XPLOIT – UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
¿Cómo empezó Xploit a hablar de las comunidades de
aprendizaje?
La misión de Xploit era explorar cómo comunidades de toda
Europa podían identificar, capturar y explotar proyectos
europeos ya realizados así como recursos financieros que
coincidieran con las necesidades e intereses de la comunidad.
Las investigaciones y el trabajo en red comunitario dejaron
muy claro que a través de iniciativas o acciones aisladas no es
posible una explotación sostenible.
Es por eso que Xploit junto con otros actores especializados en
ciudades de aprendizaje tanto a nivel global como europeo se
animó a centrarse en cómo las comunidades podrían ser
capaces de explotar y beneficiarse de la experiencia europea
en el aprendizaje a lo largo de la vida así como de otros
recursos disponibles.
El enfoque se convirtió en la capacidad de las comunidades
para captar recursos europeos, evolucionando hacia la
creación de infraestructuras comunitarias basadas en la
colaboración y comunicación.
Xploit se ha basado en profundos estudios e iniciativas
destinadas a explorar qué infraestructuras deberían ser
desarrolladas para permitir a la comunidad y sus
organizaciones beneficiarse de esos recursos - y cómo esas
infraestructuras podrían ser fomentadas de diferentes
maneras. ¡No hay una única manera de convertirse en
comunidad de aprendizaje! Xploit ha encontrado varias formas
de aproximarse a la idea de una ciudad o una comunidad de
aprendizaje.
Esta es la razón por la que Xploit ofrece un mosaico de
diferentes recursos: la idea de una comunidad de aprendizaje
debe ser desarrollada y concebida desde perspectivas
diferentes y siempre en función de las necesidades e intereses
de la comunidad en cuestión.
El proyecto Xploit ofrece diferentes prácticas y enfoques, así
como una guía, incluyendo consultoría y recursos para apoyar
iniciativas comunitarias.
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El resente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su
autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

