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Plug-In de Open Badges para Chamilo 
Introducción 

“Learning today happens everywhere” aprender hoy ocurre en todas partes. Lo que significa 

que el conocimiento es adquirido por cualquier medio que se encuentre a nuestro alcance, sin 

embargo a menudo es difícil obtener el reconocimiento de las habilidades y logros que ocurren fuera 

de la escuela. Mozilla Open Badges está trabajando para resolver este problema, para facilitar a 

cualquiera el proceso de emitir, ganar y mostrar sus Badges a través de la web mediante una 

infraestructura compartida que sea gratuita y abierta para todos.  

Mozilla Open Badges no es propietario, es software libre y de un estándar técnico abierto a 

cualquier organización para que pueda crear, emitir y verificar insignias digitales. El resultado de 

este esfuerzo es ayudar a la gente de todas las edades a obtener y mostrar habilidades del siglo XXI 

y desbloquear nuevas oportunidades profesionales y educativas. 

Entonces ¿Qué es un Badge?... un Badges, en español insignia, es una marca especial o 

distintivo, símbolo de señal de logro (Fuente: http://dictionary.reference.com/browse/badge), una 

insignia es una señal, distintivo o divisa honorífica (Fuente: http://lema.rae.es/drae/?val=insignia).  

La integración de un plug-in de Open Badges para Chamilo es importante, debido a que  es 

un proyecto de open source que pretende convertirse en la mejor plataforma de E-LEARNING y 

COLABORACIÓN en el mundo de código libre, además de mejorar la calidad de la educación actual. 

Chamilo trabaja con la plataforma LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)… pero también trabaja en 

Windows y Mac. 

Entre algunas de las características de Chamilo se encuentran: la creación de contenidos 

fácilmente, una instalación libre y fácil, permite dar seguimiento a los usuarios, interfaz clara, 

soporta una comunicación síncrona y asíncrona, tiene herramientas para todo tipo de aprendizaje 

y una gran capacidad en la gestión de documentos.  

Incluye también 9 perfiles de usuario pre-definidos (estudiantes, profesores, tutores, 

entrenadores, entrenadores de sesión, administradores de sesión, director de recursos humanos, 

administrador de aula y administrador principal), así como 20 herramientas pedagógicas: gestor de 

documentos, cuestionarios, wiki, tareas, progreso del curso, encuestas, foro, documentos 

compartidos, glosario, agenda, asistencia, chat, anuncios, seguimiento de alumnos, 

certificados/objetivos de aprendizaje. 

Chamilo está dirigido por una asociación sin ánimo de lucro fundada en Bélgica en 2010, con 

los objetivos principales de proteger e impulsar el software Chamilo y construir una comunidad de 

docentes y formadores de empresas. 

En este reporte se presenta una investigación para demostrar la forma de comunicación 

entre la API de Open Badges y cómo se logra su manipulación por medio de lenguajes como  PHP y 

JavaScript. También se detalla el análisis de algunas aplicaciones que han lograron una conexión 

estable para guardar nuestros Badges a la Mozilla Backpack, entre ellas Credly que es una aplicación 

dedicada al almacenamiento, emisión y visualización de Badges.  

http://dictionary.reference.com/browse/badge
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Investigación sobre Open Badges 
Ir a Documento Mozilla Open Badges (Juanis, Luis Salvador)  

Como trabajan los Open Badges (Ilustración 1): 

Los Open Badges ayudan a comunicar tus habilidades e intereses con el mundo. 

No importa cuál sea el medio por el cual obtenemos nuestras habilidades, ya sea por medio 

de capacitación laboral en una escuela, empresa, o por el aprendizaje en línea, sea cuál sea el medio 

desarrollamos nuestras habilidades he incluso las mejoramos con la práctica. 

Siendo alumnos de cualquier medio disponible a nuestro alcance tenemos la oportunidad 

de ganar Badges (insignias), que podemos guardar en nuestra Mozilla Backpack con una simple 

cuenta para enviarlos. Siempre y cuando la organización expida Badges para comprobar nuestro 

aprendizaje o logro. 

Una vez que tengamos nuestros Badges podemos compartirlos por medio de internet en 

redes sociales o en nuestro propio sitio web para dar a conocer nuestras habilidades. 

¿Cuál es el resultado? Como ya se mencionó todo se realiza con la idea de poder demostrar 

nuestra habilidades y encontrar nuevas oportunidades de trabajo e incluso permitir nuevas 

posibilidades en nuestra vida laboral, mediante el aprendizaje y la preparación continua. 

 

MOZILLA%20OPEN%20BADGES.docx
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Ilustración 1 Open Badges 

 

 

  



  

8 
 

Identificación de todos los recursos de información sobre el API de 

Open Badges 
 

A continuación en la Tabla 1, se presenta una lista de URLs para encontrar información 

destacada acerca de Open Badges para entender: conceptos, API, ayuda, soporte y especificaciones. 

También ayuda a comprender la comunicación de una aplicación con la Mozilla Backpack y 

almacenar Badges directamente sin intermediarios. 

    URL Descripción 

Support 

 https://support.mozilla.org/es/products/open-badges 

 Temas de ayuda relacionados con Open Badges (sección de preguntas frecuentes). 

 https://support.mozilla.org/es/kb/donde-puedo-conseguir-ayuda 

 
Descripción de las páginas de ayuda para conocer más acerca del proyecto de Open 

Badges (Redes social, grupos de ayuda, E-Mail, etc.). 

Wiki 

 https://wiki.mozilla.org/Badges 

 
Aquí se encuentra información acerca del proyecto de open Badges, para adentrarse en 

el mundo de los Badges. 

 https://wiki.mozilla.org/Badges/Onboarding-Issuer 

 

Información para saber cómo funciona el proceso de emisión de Badges y la 

infraestructura del sistema, además contiene links a  herramientas para conocer las 

especificaciones de los Badges (Badge Baking, IssuerAPI, Displayer API, Verification, 

BadgeKit).  

GitHub 

 https://github.com/mozilla/openbadges 

 

Dirección del repositorio de los archivos relacionados con el proyecto de OpenBadges de 

Mozilla, con pequeños detalles y comentarios de su implementación para usar la API 

correspondientes a la emisión y visualización de Badges. 

 https://github.com/mozilla/openbadges-specification 

 

Especificaciones relacionadas a OpenBadges (Assertions, baking). Como hacer 

afirmaciones con los campos necesarios de implementación, como hacer el proceso de 

integrar una Assertion a una imagen (PNG, SVG). 

 https://github.com/mozilla/openbadges/wiki/Using-the-Backpack-Connect-API 

 
Especificación para preparar Assertions, obtener el permiso del usuario, y enviar los 

Badges a  la Mozilla Backpack del usuario. 

 https://github.com/mozilla/openbadges/wiki/Backpack-Connect:-Issuer-Documentation 

 
Conexión a la Mozilla Backpack, documentación del emisor. Solo conecta a la mochila, no 

envía los Badges a la Mozilla Backpack. 

 https://github.com/mozilla/openbadges-specification/blob/master/Assertion/latest.md 

 

Especificación para la creación de Assertions, descripción de cada uno de los elementos 

que conforman una Assertion, link: http://validator.openbadges.org/ para validar las 

afirmaciones. 
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* https://github.com/mozilla/openbadges/wiki/Using-the-Issuer-API 

 Especificación para enviar Badges a la Mozilla Backpack. 

* https://github.com/mozilla/openbadges/blob/doc-updates/docs/apis/issuer_api.md 

 
Especificaciones acerca de los envíos de Badges a la Mozilla Backpack (parámetros, 

invocaciones de métodos, errores comunes). 

 https://github.com/mozilla/openbadges/wiki/%5Bdraft%5D-Backpack-Connect 

 Resumen de conceptos para conectar a la Mozilla Backpack. 

 https://github.com/mozilla/openbadges/blob/doc-updates/docs/apis/backpack_connect.md 

 Especificación del acceso a la API, manejo de ISSUE, TOKEN, IDENTITY. 

Grupo de Ayuda en Google 

 https://groups.google.com/forum/#!topic/openbadges-dev/ 

 

Grupo de colaboradores, emisores, visualizadores y personas involucradas en el 

desarrollo de Open Badges, entre los temas de ayuda se encuentran: repositorio GitHub, 

Especificaciones de Assertions, API Emisor. 

Tabla 1.- Lista de recursos de información para API de Open Badges 

* Documentación importante para comprender la comunicación con el API de Open Badges, 

especificaciones de Assertions, llamadas a métodos de la API. 
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Aprender sobre APIS y su funcionamiento 
 

¿Qué es una API?  
Una API es una Application Programming Interface (Interfaz de programación de 

aplicaciones), en particular es un conjunto de normas y especificaciones que un programa de 

software puede seguir para acceder y hacer uso de los servicios o de los recursos proporcionados 

por otros programas de software que implementa esa API. Sirve como una interfaz entre diferentes 

programas de software y facilita su interacción, similar a la forma en que la interfaz de usuario 

facilita la interacción entre humanos y computadoras. 

Una API nos permite implementar las funciones y procedimientos que engloba nuestro 

proyecto sin la necesidad de programarlas de nuevo. En términos de programación es una capa de 

adstricción. También por las empresas una API es vista como un modelo de programación que se 

expone para poder mejorar o ampliar alguna capacidad que proporcionan. 

¿Cómo se usa una API? 
 En Primer lugar debemos obtener la API con la que vamos a trabajar, de ser necesario 

descargar su SDK (Software Development Kit) para trabajar sin problemas.  

 Realizar una lectura de la documentación de la API, desde su página oficial, para identificar 

cuáles son los métodos que expone para ser consumidos desde nuestra aplicación. 

Consultar tutoriales, páginas de ayuda, recursos de video. 

 Importante, el uso de una API dependerá de las necesidades que requiera el usuario. 

¿Por qué desarrollar una API? 
 Favorece la innovación permitiendo que otros piensen nuevas ideas en las que se pueda 

aprovechar a la aplicación obteniendo todo su potencial. 

 Reduce costos y tiempo de desarrollo. Otros pueden integrar nuestra aplicación de forma 

independiente. 

 Puede usarse como estrategia publicitaria 

 Permite nuevos modelos de negocios. Por ejemplo cobrar por el número de llamadas a la  

API. 

 Es multiplataforma e independiente del número de usuarios. 

Protocolos para utilizar una API 
 Un protocolo es un acuerdo entre las partes de la forma en que debe desarrollarse la 

comunicación de aplicaciones. Se desarrollan, en general, en un entorno distribuido y el modelo 

cliente – servidor. La mayoría de las APIs trabajan con REST o HTTP para la administración de los 

recursos y servicios que ofrecen a los clientes, HTTP es elegido porque permite la consulta de 

información por medio de los métodos GET o POST. 

 Existen diversas tecnologías y protocolos para implementar APIs web. Entre los más usados 

son: 

 Servicios web RESTful 

 Servicios web SOAP 
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 JavaScript 

 XML-RPC 

Los más extendidos hoy en día son los servicios RESTful por su sencillez y el uso de HTTP como 

protocolo de aplicación, ampliamente soportado en cualquier plataforma. 

La API de Open Badges trabaja mediante peticiones HTTP, manipulando los resultados en 

formato JSON, como se muestra en la siguiente imagen (Tabla 2), OpenBadges se encuentra 

trabajando por medio de HTTP, con JSON y con ayuda de JavaScript. 

Especificaciones 

API Provider http://openbadges.org/en-US/ 

API Endpoint http://beta.openbadges.org/issuer.js 

API Homepage http://github.com/mozilla(openbadges/blob/development/docs/apis/issu
er_api.md 

Primary Category Personal Information Management 

Secondary 
Category 

Education, Badges 

Protocol / Formats JSON 

Other Options HTTP POST, JavaScript 

APIHub URL  

Contact Email press@mozilla.org 
Tabla 2.- Especificaciones API Open Badges 

Obtenida de: http://www.programmableweb.com/api/mozilla-open-badge 

 Las APIs deben ser simples tanto para los usuarios como para los desarrolladores. Es 

fundamental la calidad de la documentación, es decir, deben quedar claros los servicios disponibles, 

como realizar invocaciones, las posibles respuestas y formatos de intercambio de datos, los 

ejemplos son de gran ayuda. Los aspectos de seguridad y la gestión de errores no deben de pasarse 

por alto.  
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Identificación de los lenguajes de programación con los que se puede 

interactuar con el API de Open Badges 
 El API de Open Badges está desarrollada en JavaScript. Se puede manipular por medio de 

llamadas entre PHP, JavaScript y AJAX. Lo primero que se debe de tener en claro es la estructura de 

las Assertions, para verificar que nuestro Badge es válido (ver: validator.openbadges.org) y enviarlo 

a la Mozilla Backpack, de lo contrario ocasionará problemas con el API de Open Badges y nuestro 

Badge no será agregado a nuestra cuenta. 

 Para crear la Assertion de nuestro Badge debemos de consultar el siguiente link: 

https://github.com/mozilla/openbadges-specification/blob/master/Assertion/latest.md, aquí se 

encuentra la documentación para las especificaciones de Assertion, la documentación divide en 3 

documentos muy importantes para crear nuestros badges: BadgeAsserion.json, BadgeClass.json, 

IssuerOrganization.json (Ilustración 3); sin embargo se puede guardar en 1 archivo(Ilustración 4), 

BadgeAssertion, con los demás archivos dentro del mismo en formato JSON para evitar el 

direccionamiento a los archivos de BadgeClass e IssuerOrganization. 

 A continuación se presenta un ejemplo de un BadgeAssertion.json del Badge: “Badges 101”, 

se presenta la estructura del archivo, verificado en  http://poof.hksr.us/qwupuscj, como se observa 

solo es un archivo y contiene en formato JSON a BadgeClass e IssuerOrganization respectivamente 

en sus apartados de atributos.  

 

Ilustración 2.- Estructura Base "Badges 101" 

  

  

http://poof.hksr.us/qwupuscj
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Para consultar detalladamente toda la lista de los atributos que son necesarios para crear 

BadgeAssertions, BadgeClass e IssuerOrganization consultar: 

 https://github.com/mozilla/openbadges-specification/blob/master/Assertion/latest.md.  

La descripción de la documentación acerca de las Assertions, se puede interpretar de las 

siguientes maneras:  

 

Ilustración 3.- Estructura Assertion (3 Archivos) 

 

Ilustración 4.- Estructura Assertion (1 Archivo) 

 

 

 

 

 

  

Badge Assertion.JSON

Lista de Atributos badge: como URL -> Badge Class.JSON

Lista de Atributos
issuer: como URL -> 

IssuerOrganization.JSON

Lista de Atributos

Badge Assertion.JSON

• Lista de Atributos

• Badge(Como Atributo):

• {Lista de Atributos}

• Issuer(Como Atributo):

• {Lista de Atributos)

https://github.com/mozilla/openbadges-specification/blob/master/Assertion/latest.md
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Pruebas de conexión a Open Badges desde Credly 
 Credly es un servicio web que ayuda al mundo a reconocer los logros de toda la vida, 

ofreciendo a las principales plataformas la verificación, el intercambio y la gestión de credenciales 

digitales y Badges. Todo reconocimiento dado o recibido en Credly documenta un logro, como una 

habilidad, hito o papel. Incluye pruebas o criterios que cuentan una historia acerca de quien otorgo 

el reconocimiento y lo que valoran para obtenerlo. Credly ha conectado exitosamente con la API de 

Open Badges para enviar Badges directamente a Mozilla Backpack. 

 Credly  es un servicio web potente y un marco para la emitir, ganar y visualizar recompensas 

en forma de credenciales digitales y Badges. El sistema Credly está formado por: 

 Credly.com una aplicación web para emitir, ganar y visualizar  logros propios y crear 

logros para los demás. 

 Aplicación móvil: una aplicación que permite emitir, ganar y visualizar logros en 

cualquier parte que te encuentres. 

 Open Credly API: para integrar Badges en los sitios, aplicaciones, equipos de trabajo 

y comunidades en línea. Se basa en las normas actuales de la industria de tarjetas 

de identificación digital, permitiendo a las organizaciones integrar Credly  sin la 

necesidad de construir, mantener o gestionar las funciones de micro-

credencialización de forma independiente. 

¿Los Badges de Credly son compatibles con Mozilla Open Badges?… por supuesto que sí, los 

Badges emitido y recibidos en Credly o a través de aplicaciones de terceros que utilizan Open Credit 

API son totalmente compatibles con el estándar de Mozilla Open Badges y pueden ser enviados a 

Mozilla Backpack sin problema.  

La comunicación entre Credly  a Mozilla Backpack para enviar Badges es estable, como 

usuario de Credly puedes exportar tus Badges a Mozilla Backpack o importar tus Badges de Mozilla 

Backpack a Credly (Ilustración 6).  

Credly es el único sistema con soporte completo OBI de dos vías, esto quiere decir, que 

todos los miembros  de Credly pueden enviar sus Badges a Mozilla Backpack (Ilustración 6) y otros 

Badges de importación pueden ser importados desde otros lugares al perfil del usuario en Credly 

(Ilustración 5), de la misma manera desde nuestro perfil en Credly conseguimos agregar Badges de 

Mozilla Backpack (Ilustración 7). 

 

Ilustración 5.- Aplicaciones de Terceros 

Aplicación 
de 

Terceros 
(myBadge)

Open 
Credit API

Credly  
(myBadge)
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Ilustración 6.- Aplicación Credly 

 

Ilustración 7.- Open Credit API 

Descripción del plugin 
A continuación se muestra el resultado de enviar un Badge a nuestra Backpack desde Credly: 

 Debemos ingresar a Credly.com (Ilustración 8) 

a. Si no tenemos una cuenta la creamos. 

b. En caso de tener una cuenta existente iniciar sesión 

 Por ser usuario en Credly, nos asigna un Badge de miembro en  Credly, este Badge 

será utilizado para enviarlo a nuestra Mozilla Backpack. 

 Una vez iniciada las sesión, seleccionaremos la opción de Account Settings, para 

conectar nuestra cuenta de Mozilla Backpack (Ilustración 9). 

 Ahora para realizar la conexión con openbadges.org, seleccionaremos la opción 

openbadges.org de la lista de social settings and auto share (Ilustración 10). 

 Para conectar con OpenBadges, necesitaremos iniciar sesión con nuestra cuenta en 

Mozilla Persona (Ilustración 11). 

 Una vez identificados con nuestra cuenta, la opción de openbadges.org de la lista 

de social settings and auto share, aparecerá disponible, indicando que la 

sincronización con nuestra cuenta de OpenBadges se ha realizado (Ilustración 12) y 

ahora podemos enviar Badges en ambos sentidos, es decir, de Credly a OpenBadges 

o de OpenBadges a Credly. 

 Una vez realizada la conexión con OpenBadges, enviaremos nuestro Badge de 

Credly Member a OpenBadges, seleccionaremos la opción de “my Credit” en la lista 

de opciones de lado izquierdo en la parte de Settings (Ilustración 13), con esta 

opción visualizaremos el catálogo de Badges de nuestra cuenta en Credly, en 

resumen veremos los  Badges que tenemos asignados (Ilustración 14).  

 Seleccionaremos el Badge de nuestra preferencia (en este caso el Badge de Credly 

member), al colocarnos encima de nuestro Badge veremos diferentes opciones, 

entre ellas, compartir (share) al seleccionar esta opción (Ilustración 14.1), 

enviaremos nuestro Badge a cualquier servicio que tengamos conectado con 

Credly 
(myBadge2)

API Open 
Badges

Mozilla 
Backpack 

(myBadge2)

Mozilla 
Backpack 

(my 
Badges)

Open 
Credit API

Credly (my 
Badges )
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nuestra cuenta en Credly (Ilustración 15), al seleccionar la opción de 

openbadges.org que conectamos previamente, podremos iniciar sesión 

nuevamente para enviar nuestro Badge a la Mozilla Backpack. 

 En las ilustraciones 16 y 17 se realiza el inicio de sesión para nuestra cuenta en 

Mozilla Persona, una vez verificada nuestra cuenta veremos un mensaje en forma 

de modal que dará información acerca del Badge que enviaremos a la Mozilla 

Backpack. 

 Como se puede ver en las ilustraciones 18 y 19, se solicita una confinación para 

agregar el Badge a nuestra cuenta en Mozilla Backpack, con su respectiva 

información acerca del Badge. 

 Si deseamos agregarlo confirmaremos el envío del Badge a la Mozilla Backpack y 

recibiremos un mensaje de confirmación que nuestro Badge ha sido agregado a 

nuestra Mozilla Backpack (Ilustración 20). 

 Para confirmar que se ha agregado nuestro Badge, ingresaremos a la dirección 

backpack.openbadges.org (iniciamos sesión si es necesario) y en la sección de 

Badges estará agregado nuestro Badge “Credly Member” (Ilustración 21). 

 

Ilustración 8.- Credly.com 
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Ilustración 9.- Configuraciones de Cuenta Credly 

 

 

Ilustración 10.- Conectar con Mozilla Open Badges 
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Ilustración 11.- Iniciar sesión 

 

 

Ilustración 12.- Conexión Exitosa 
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Ilustración 13.- Ver Badges de Credly 

 

 

Ilustración 14.- Badges (Credly Member) 
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Ilustración 15.- Compartir Badge 

 

Ilustración 16.- Enviar a Mozilla Backpack 
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Ilustración 17.- Inicio de sesión (Backpack) 

 

Ilustración 18.- inicio de sesión (Backpack) 
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Ilustración 19.- Aceptar Badge 

 

Ilustración 20.- Descripción del Badge 
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Ilustración 21.- Confirmación de envío 

 

Ilustración 22.- Badge Agregado a Backpack Mozilla 
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 Para realizar la comunicación en Credly en sentido inverso, es decir, de openbadges.org a 

credly.com realizaremos los siguientes pasos: 

 Crear una colección para nuestros Badges en la Mozilla Backpack y seleccionar los Badges 

que van a pertenecer a esa colección (Ilustración 22). Si no sabes cómo crear una colección 

de badges en Mozilla Backpack ver anexo: Como mostrar tus Badges de Mozilla Backpack. 

 Cuando terminemos de crear nuestra(s) colección(es), volveremos a nuestro perfil en Credly 

para importar los Badges que se encuentren en las colecciones que creamos en el punto 

anterior (Ilustración 22), en el perfil de Credly, seleccionaremos la opción de import Open 

Badges (Ilustración 23), esta opción se conectará con nuestra cuenta en Mozilla Backpack y 

nos permitirá ver cuáles son las colecciones que podemos importar a Credly (no se importa 

Badge por Badge, se importa por grupos es decir por colecciones como lo trabaja Mozilla 

Backpack). 

 Una vez que se realizó la consulta con éxito a nuestras colecciones en Mozilla Backpack 

(Ilustración 24), Credly mostrará las colecciones creadas, permitiéndonos seleccionar que 

colección de Badges queremos importar, seleccionamos la de nuestra preferencia 

(Ilustración 25). 

 Para verificar que nuestra colección se ha importado correctamente a Credly, podemos 

seleccionar la opción de “my credit” -> “Earned” -> “Other” (Ilustración 26) en esta sección 

se guarda nuestro Badge importado de OpenBadges.  

 

Ilustración 23.- My Collections 
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Ilustración 24.- Importar Badge de Mozilla Backpack a Credly 

 

Ilustración 25.- Seleccionar colección a importar 
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Ilustración 26.- Colección importada con éxito 

 

Ilustración 27.- Visualización de Badge desde Credly 
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Pruebas de conexión a Open Badges WordPress plugin BadgeOS 
 Durante la investigación acerca de los lenguajes de programación con los que se puede 

interactuar con el API de Open Badges, se encontró a Credly como se mencionó en la sección 

“Pruebas de conexión a Open Badges desde Credly”, sin embargo no es la única aplicación que ha 

logrado establecer comunicación con la Mozilla Backpack, por otro lado se encontró un plugin para 

WordPress de nombre “BadgeOS” (http://badgeos.org/). 

 La implementación del plugin “BadgeOS” tiene como principal objetivo convertir a 

WordPress de un CMS a un LMS; mediante la creación, acreditación y obtención de Badges para los 

diferentes contenidos que sean publicados por los administradores de los sitios que trabajen con 

WordPress convirtiéndolo en LMS. 

 BadgeOS es un potente plugin gratuito para WordPress, que le permite crear logros y 

realizar la emisión de Badges compartibles (en las principales redes social). La Plataforma de 

BadgeOS nos ofrece un grupo de ventajas (consultar http://badgeos.org/about/features/ para más 

información), sin embargo dos de las grandes ventajas que genera BadgeOS son las siguientes: 

 El plugin proporciona una integración con Credly, es decir, lo logros conseguidos en 

WordPress con BadgeOS son totalmente compatibles con Mozilla OBI, mediante la 

integración de la API Open Credit.  

 El plugin de BadgeOS ofrece la integración con tu cuenta en Credly de esta manera todos 

los Badges que obtengas se sincronizaran y vincularan automáticamente con tu perfil de 

Credly.  

 BadgeOS es patrocinado por Credly. 

En resumen BadgeOS es un plugin que permite a cualquier persona que trabaja con 

WordPress convertirlo en una plataforma para el medio ambiente ideal del reconocimiento de 

logros (Badges).  

 En esta sección del reporte no se hablara acerca de la instalación de WordPress, ni del plugin 

de BadgeOS, porque la importancia en este documento es realizar las pruebas sobre los Badges para 

su vinculación con Mozilla Backpack, para la información acerca de la instalación de WordPress ver: 

http://codex.wordpress.org/Installing_WordPress, el plugin se encuentra en la siguiente dirección: 

https://wordpress.org/plugins/badgeos/. 

Descripción del plugin  
La estructura del directorio del plugin de BadgeOS para la Mozilla Backpack se muestra en 

la Ilustración 28, dentro del directorio “api” (Ilustración 29) se encuentra un archivo “badge.php”, 

un controlador para generar Assertions de los Badges Compatibles con Mozilla OpenBadges. 

Dentro del directorio “css” se encuentra un archivo de hojas de estilo para organizar la 

presentación del contenido de nuestros archivos. 

En el directorio “includes”, existen dos archivos muy importantes para el plugin (Ilustración 

30), uno es “logging-functions” se encarga de realizar una entrada de registro cuando un usuario 

desbloque cualquier mensaje de logro, “settings” este archivo crea los menús necesarios para 

configurar los parámetros que el plugin necesita para funcionar y crear Badges sin problemas. 

http://badgeos.org/about/features/
http://codex.wordpress.org/Installing_WordPress
https://wordpress.org/plugins/badgeos/
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Por último he igual de importante que los archivos anteriores, encontramos el directorio 

“js” (Ilustración 31), dentro se encuentra un archivo “badgeos-backpack.js” está escrito en 

JavaScript como su extensión lo interpreta y este archivo se encarga de manipular la API de Mozilla 

Open Badges (mediante la línea de código OpenBadges.issue(URL)) para enviar los Badges de 

WordPress a Mozilla Backpack, el archivo se puede consultar en la siguiente ruta de esta carpeta: 

src\PluginWordPress\badgeos-open-badges-issuer-add-on---

ConexiónMozillaBackpack\js\badgeos-backpack.js. 

 

Ilustración 28.- Estructura de Directorio de BadgeOS-Mozilla Backpack 

\wordpress\wp-content\plugins\badgeos-open-badges-issuer-add-on  *** La ruta del plugin puede 

cambiar por el SO, o por configuraciones de apache 

 

Ilustración 29.- Directorio API 

 

Ilustración 30.- Directorio Includes 
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Ilustración 31.- Directorio js 

 Las pruebas se realizaron con el plugin de BadgeOS, de tal manera que los Badges creados 

en WordPress fueron enviados al perfil de Credly, y nuevamente enviados a la Mozilla Backpack, no 

se probó mediante badgeos-open-badges-issuer-add-on, porque no se pude  crear un curso para 

asignar el Badge al finalizar el curso.  

 A pesar de no con el plugin directo para Mozilla Backpack, la creación de Badges no origino 

ningún problema con la integración de Credly y el envío de Badges a través de Credly fue exitoso, 

consecuentemente se puede esperar buenas expectativas de funcionamiento del plugin badgeos-

open-badges-issuer-add-on para la comunicación entre WordPress y Mozilla Backpack.  

Cabe mencionar que la documentación se encuentra disponible en los repositorios del 

plugin para entender su funcionamiento, además los archivos, en su mayoría, el código se encuentra 

comentado en las líneas y funciones más importantes para su funcionamiento, por lo que lo 

convierte en un buen candidato para seguir de base y desarrollar un plugin que trabaje de manera 

similar dentro de la plataforma de Chamilo y conectar exitosamente los Badges con Mozilla 

Backpack. 
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Pruebas de conexión a Open Badges con Moodle 
 Las características de Open Badges están integradas dentro del núcleo de Moodle, cualquier 

institución, organización o individuo puede crear emitir insignias a los alumnos de su plataforma de 

aprendizaje en Moodle. 

 El desarrollo de plugin de Open Badges en Moodle fue llevado a cabo por TotaraLMS, 

quienes se ofrecieron para liderar el desarrollo de la integración de Open Badges en Moodle. 

Moodle cuenta con un módulo que se comporta de manera similar a la propuesta de Open Badges 

el módulo de certificados. Su idea inicial era ampliar el módulo de certificados para no escribir 

código similar, sin embargo por medio de votaciones y discusiones en la comunidad de Moodle se 

decidió implementar el módulo de Open Badges por separado. 

 Las insignias creadas en Moodle son totalmente compatibles con Mozilla Open Badges, los 

Badges creados en Moodle se pueden mostrar en el perfil de un usuario o enviarlas a su Mozilla 

Backpack. Dentro de Moodle se pueden importar los Badges que se almacenen en colecciones 

públicas de la Mozilla Backpack, simplemente se configura cuáles son las colecciones que quieres 

importar y Moodle se encarga de visualizarlas en tu perfil. 

Descripción del Plugin  
 La estructura del directorio del plugin de Open Badges en Moodle (Ilustración 32) contiene 

varios archivos para su funcionamiento. Se encuentran 4 carpetas dentro del directorio que son: 

classes, criteria, lib, test. 

 

Ilustración 32.- Directorio del Plugin de Open Badges en Moodle 

Dentro del directorio “classes” se encuentran dos archivos (Ilustración 33): 

 asserion.php: clase que representa la Badge Assertions para poder crear los Badges 

y ser asignados a los usuarios. 

 observer.php: clase que contiene información de manera local para el 

funcionamiento del plugin en la plataforma de Moodle, en pocas palabras esta clase 

se encuentra monitoreando los eventos en los cursos para determinar si el usuario 

a finalizado un curso. 



  

31 
 

 

Ilustración 33.- Directorio classes 

 En el directorio “criteria” se encuentran  los archivos necesarios para crear los criterios de 

actividades o cursos y cumplir la dependencia entre usuarios y Badges adquiridos (Ilustración 34). 

 

Ilustración 34.- Directorio Criteria 

 En el directorio “lib” (Ilustración 35) se encuentran 3 archivos como referencia de bibliotecas 

para manipular los Badges, entre ellas se encuentra el bakerlib que permite preparar nuestra 

imagen PNG para insertar los metadatos correspondientes al Badge que representa, así como la 

información del emisor y receptor. 

 

Ilustración 35.- Directorio lib 
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 Dentro del directorio “tests” se encuentra una unidad de pruebas para el plugin de Open 

Badges, con un archivo con los métodos necesarios para crear y emitir Badges (Ilustración 36).  

 

Ilustración 36.- Directorio Tests 

 Uno de los archivos más importantes que se puede encontrar en el directorio raíz de la 

ubicación del plugin Badges de Moodle es el archivo “Badge.js” como su extensión lo expresa está 

escrito en JavaScript y se encarga de manipular la API de Mozilla Open Badges (mediante la línea de 

código Open OpenBadges.issue(URL)) para enviar los Badges de los usuarios de Moodle a Mozilla 

Backpack, el archivo se puede consultar en la siguiente ruta de esta carpeta: 

src\PluginMoodle\badges\badges.js (Ilustración 32).  

El plugin de Moodle se encuentra documentado de manera similar que el plugin de 

WordPress, sin embargo los comentarios son muy generales y describen en ocasiones solo 

funciones, pasando por alto: las líneas de código que realizan tareas importantes para la 

administración de Badges y la comunicación a Mozilla Backpack. 

A continuación se muestra un resultado de las pruebas realizadas con Moodle: 

 Una de las actividades principales fue la creación del Badge dentro de la plataforma 

de Moodle. A manera de prueba se creó un Badge para todos los usuarios que 

cumplieran con el requisito mínimo de completar su perfil con nombre y apellidos. 

 Se creó un usuario para probar el resultado de la asignación del Badge con el hecho 

de completar el nombre y apellidos en su perfil (Ilustración 37). 

 Una vez que el usuario ha recibido su Badge, se corroboro la información en su 

perfil(Ilustración 38, 39, 40) 

 Se procedió a realizar la conexión con la Mozilla Backpack (Ilustración 41, 42). 

 Se intentó enviar el Badge a Mozilla Backpack, pero se originó un error de problemas 

de conexión mediante los recursos por el protocolo HTTP (Ilustración 43, 44, 45). 

o Una de las posibles causas de este problema, es la instalación de Moodle,  

de manera local en el equipo, ocasionando que Mozilla Backpack no pueda 

encontrar los recursos por que están apuntando a la dirección localhost 

(127.0.0.1) recursos como los archivos: BadgeAssertions.json 

BadgeClass.json, IssuerOrganization, imagenPNG. 

o Otra idea es que el plugin de Moodle no este configurado correctamente y 

por eso genere problemas de conexión para Mozilla Backpack. 

o Otro posible problema puede ser una mala creación del Badge, lo que 

origina que ningún usuario pueda ser capaz de enviarlo a su Mozilla 

Backpack (a pesar de esta idea, se probó con más de un Badge y con más de 

un usuario) generando el mismo error de conexión. 
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o Inconsistencias con la base de datos para obtener la información del Badge 

y la información del usuario. 

o Problemas de permisos por parte del sistema operativo para negar el 

acceso de escritura y lectura a directorios especiales para la creación del 

Badge. 

 

Ilustración 37.- Perfil de Usuario Moodle 

 

Ilustración 38.- Selección de Menú "Mis insignias" 
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Ilustración 39.- Selección de Badge adquirido (smile) 
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Ilustración 40.- Descripción completa del Badge 
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Ilustración 41.- Envío de Badge a Mozilla Backpack 

 

Ilustración 42.- Aceptar Badge 
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Ilustración 43.- Error de Conexión por medio de HTTP* 

 

Ilustración 44.- Descripción del error por medio de Consola de Google Chrome (1)* 

 

Ilustración 45.- Descripción del error por medio de Consola de Google Chrome (2)* 

*Las ilustraciones 43,44 y 45) pueden ser consultadas en tamaño original en el siguiente directorio: 

\res\img\ 
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Conclusiones 
 En este reporte técnico se ha analizado el funcionamiento de los plugins para Open Badges 

de WordPress, Moodle y Credly y se han llegado a las siguientes conclusiones para el desarrollo de 

un plugin con soporte para Open Badges para Chamilo LMS: 

 Para desarrollar un plugin de Open Badges, sin importar la plataforma, primero se deben de 

comprender los conceptos básicos para la creación de Badges: comprender como se crean 

Assertions (json), criterios, evidencias, metadatos de imágenes PNG. 

 Los plugins tienen diferentes estructuras dependiendo de la plataforma, pero el núcleo de 

cada uno de ellos es conectar con Mozilla Backpack mediante la API de Open Badges, por lo 

tanto una de las líneas más importantes que deben de contemplar es el envío de Assertions 

por medio de la función OpenBadges.issue (AssertionURL) (ilustraciones 46 y 47).  

 

Ilustración 46.- OpenBadges.issue Moodle 

 

Ilustración 47.- OpenBadges.issue WordPress 

 Para el desarrollo del plugin para ChamiloLMS, recomiendo el apoyo de uno de los plugin 

tanto el de Moodle, WordPress, alguna plataforma o aplicación que ya ha logrado conectar 

a la Mozilla Backpack para tener presente cuales son los problemas que pueden presentarse 

en la conexión con Mozilla y ver cuáles son las mejores opciones de desarrollo, inclinando 

la balanza hacia WordPress por el nivel de documentación existente.  
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 Como trabajo futuro después de crear el plugin para Mozilla Open Badges, desarrollar un 

plugin para conectar a nuestro perfil de Credly por medio de Open Credit API, para enviar 

nuestros Badges de ChamiloLMS a Credly o a Mozilla Backpack según la preferencia y gustos 

del usuario para mejorar su experiencia, convirtiendo a Chamilo en una Plataforma más rica 

en el tema de Open Badges, aprovechando el potencial de aplicaciones existentes en la 

comunidad de Badges. 

 Múltiples plataformas ya han logrado la integración de Open Badges, por lo tanto en algún 

momento se puede pedir apoyo o asesoría para el desarrollo en Chamilo. 
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Anexos 

Pruebas de conexión a la API Open Badges Código Fuente  

PutBadge 
Para probar la conexión de envío de Badges por medio de la API de Open Badges, se 

realizó la creación de los archivos BadgeClass.json, BadgeAssertions.json y organizationissue.json, 

se realizó la prueba de manera local, obteniendo resultados negativos al buscar los recursos por 

parte de la API de Open Badges.  

Para resolver este problema se realizó una prueba con uno de los Badges ya obtenidos, se 

eligió el Badge “web navigator”, sencillo Badge que se puede obtener en menos de 5 min y agregarlo 

a nuestra Mozilla Backpack. Para esto se realizó la búsqueda de los metadatos que contenía dicho 

Badge a continuación se describen los pasos para obtener nuestra BadgeAssertion de prueba: 

 Entrar a http://backpack.openbadges.org/  e Iniciar sesión para ver nuestra Mozilla 

Backpack (Ilustración 48 y 49). 

 Seleccionar el Badge “Web Navigator” (Ilustración 50). 

 Dar clic derecho sobre la imagen del Badge (Ilustración 51) y seleccionar la opción 

“guardar imagen como…” (Ilustración 52). 

 Entrar a la siguiente dirección: 

http://www.fileformat.info/convert/image/metadata.htm para obtener los 

metadatos de la imagen del Badge (Ilustración 53). 

 Dar clic sobre el botón seleccionar un archivo y buscar la imagen que guardamos 

con anterioridad (Ilustración 54), una vez seleccionada la imagen dar clic sobre el 

botón de start (Ilustración 55).  

 Una vez procesada la imagen por la aplicación, seleccionar la opción de ver 

metadatos (Ilustración 56) el resultado se le conoce como Badge Assertion y se 

encuentra en formato JSON como se muestra en la Ilustración 57, para una mejor 

lectura de los metadatos se recomienda copiar y pegar en el editor de textos de su 

preferencia (Ilustración 58).  

 Después de obtener nuestro archivo de metadatos procederemos a eliminar el 

Badge “Web Navigator” de nuestra Mozilla Backpack, seleccionamos la opción 

“remove this Badge” (Ilustración 59) y confirmamos la eliminación del Badge 

(Ilustración 60). 

 Una vez que se confirmó la eliminación de nuestro Badge tendremos la ausencia del 

mismo como en la Ilustración 61. 

 Ahora creamos un archivo ya sea HTML o PHP, será un archivo de prueba para 

recuperar nuestro Badge “Web Navigator” y probar la comunicación con la API de 

Open Badges, mediante la línea de código ejemplo en la Ilustración 62 (Ruta del 

archivo: \src\putBadgeMozillaBackpackTest\connbackpack.html). 

 Probamos nuestra Badge Assertions por medio del archivo creado en el punto 

anterior, para enviar nuestro Badge a la Mozilla Backpack (Ilustración 63), iniciar 

sesión nuevamente si es necesario con Mozilla Persona. 

 Si todo funciona correctamente la API de Open Badges solicitará una confirmación 

para agregar el Badge a la Mozilla del usuario (Ilustración 64). 

http://backpack.openbadges.org/
http://www.fileformat.info/convert/image/metadata.htm
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 Una vez enviado el Badge a la Mozilla Backpack, recibiremos un mensaje de existo 

al agregar nuestro Badge (Ilustración 65). 

 Ahora como paso final solo basta con ver nuestro Badge agregado nuevamente en 

nuestra Mozilla Backpack (Ilustración 66). 

 

Ilustración 48.- Backpack OpenBadges Log In 
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Ilustración 49.- Selecciona Cuenta Mozilla Persona 

 

Ilustración 50.- Badge Web Navigator 
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Ilustración 51.- Guardar Imagen Como… 

 

Ilustración 52.- Seleccionar Directorio para Almacenar la Imagen 
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Ilustración 53.- Metadatos Imagen PNG 

 

Ilustración 54.- Seleccionar Imagen PNG de nuestro Badge 
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Ilustración 55.- Iniciar Extracción de Metadatos 

 

Ilustración 56.- Ver Metadatos de la Imagen PNG Badge 
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Ilustración 57.- Metadatos de la Imagen PNG Badge 

 

Ilustración 58.- BadgeAssertion de nuestro Badge 
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Ilustración 59.- Eliminar Badge Web Navigator 

 

Ilustración 60.- Confirmar la Eliminación del Badge 
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Ilustración 61.- Corroborar Eliminación de Badge 

 

Ilustración 62.- Prueba de Conexión con API OpenBadges (1) 
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Ilustración 63.- Prueba de Conexión con API OpenBadges (2) 

 

Ilustración 64.- Prueba de Conexión con API OpenBadges (3) 



  

51 
 

 

Ilustración 65.- Prueba de Conexión con API OpenBadges (4) 

 

Ilustración 66.- Prueba de Conexión con API OpenBadges (5) 
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Grant Permission  
Por medio de la API también se puede solicitar permiso desde una aplicación externa para 

enviar Badges a la Mozilla Backpack, para esta prueba se puede consultar el archivo en la siguiente 

ruta: \src\getPermissionMozillaBackpackTest\getPermission.html. 

Al probar el archivo anterior obtenemos como resultado (Ilustración 67) la solicitud para enviar 

Badges a nuestra Mozilla Backpack. Al otorgar permisos a la aplicación, nos redireccionará en 

automático a otra URL que nosotros especifiquemos en el código (Ilustración 68 y 69) esta respuesta 

tendrá en la URL parámetros  para manipular la Mozilla Backpack de usuario, el único problema es 

que no logré entender la documentación (https://github.com/mozilla/openbadges/blob/doc-

updates/docs/apis/backpack_connect.md, https://github.com/mozilla/openbadges/wiki/Using-

the-Backpack-Connect-API) para realizar la manipulación y envió de los Badges. 

 

Ilustración 67.- Solicitud de Permisos Envió de Badges 

 

Ilustración 68.- Asginación de Permisos a la Aplicación 

https://github.com/mozilla/openbadges/blob/doc-updates/docs/apis/backpack_connect.md
https://github.com/mozilla/openbadges/blob/doc-updates/docs/apis/backpack_connect.md
https://github.com/mozilla/openbadges/wiki/Using-the-Backpack-Connect-API
https://github.com/mozilla/openbadges/wiki/Using-the-Backpack-Connect-API
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Ilustración 69.- Parámetros GET 
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URL que devuelve la llamada para solicitar permisos de manipular la Mozilla Backpack  

http://localhost/obtest/success.html?access_token=dfL2LpRgznxHqew663Sk9vBolNsKi1YR_192n0l

l6t&refresh_token=dXw8LnES9rHusxtXIs0sytG868Kcx2aB_192n0ll6t&expires=3600&api_root=http

s%3A%2F%2Fbackpack.openbadges.org%2Fapi 

Parámetro GET Valor 

access_token dfL2LpRgznxHqew663Sk9vBolNsKi1YR_192n0ll6t 

refresh_token dXw8LnES9rHusxtXIs0sytG868Kcx2aB_192n0ll6t 

expires 3600 

api_root https%3A%2F%2Fbackpack.openbadges.org%2Fapi 
Tabla 3.- Parámetros  GET 
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Como mostrar tus Badges de Mozilla Backpack 
 Para realizar la publicación de Badges de nuestra cuenta de Mozilla Backpack se debe de 

realizar los siguientes pasos: 

1. Entrar a Backpack.openBadges.org e iniciar sesión con una cuenta de Mozilla Persona 

(Ilustración 70 y 71). 

2. Ahora en la Ilustración 72 vemos todos los Badges que obtuvimos por cualquier logro. 

3. Seleccionamos la opción de Collections (Ilustración 73). 

4. Para crear una nueva colección de Badges solo es necesario Arrastrar y soltar cualquiera de 

nuestros Badges (Ilustración 74), una vez que se suelta nuestro Badge sobre el área se ha 

creado la colección con éxito (Ilustración 75). 

5. Ahora configuraremos algunas opciones para publicar nuestra colección: 

a. Asignaremos un nombre a nuestra colección para identificarla del resto (Ilustración 

76). 

b. Activaremos la opción de publica (Ilustración 77), para que cualquier persona que 

reciba el link pueda ver nuestros Badges. 

c. Por último, dar clic sobre la opción de compartir (Ilustración 78) 

6. Ahora tenemos una ventana con la publicación de los Badges dentro de la colección que se  

creó (Ilustración 79), para compartirla solo debemos de copiar la URL de esta página 

(Ilustración 80), Esta URL puede ser consultada para ver tus Badges (Ilustración 81). 

 

Ilustración 70.- Iniciar sesión en Mozilla Backpack 
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Ilustración 71.- Log In Mozilla Persona 

 

Ilustración 72.- Badges en Nuestra Cuenta Mozilla Backpack 
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Ilustración 73.- Collections Mozilla Backpack 

 

Ilustración 74.- Crear Nueva Colección de Badges 
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Ilustración 75.- Colección Creada con Éxito 

 

 Ilustración 76.- Asignar nombre a la Colección  

 

Ilustración 77.- Activar la opción de Colección Pública 

 

Ilustración 78.- Compartir Colección de Badges 
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Ilustración 79.- Página para la Visualización de Nuestra Colección de Badges. 

 

Ilustración 80.- Dirección URL para Mostrar Nuestros Badges de Mozilla Backpack 

 

Ilustración 81.- Visualización Pública de Nuestros Badges 


