
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XPLOIT – GUIAS PARA COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
¿Desarrollarse como una comunidad de aprendizaje -para ser 
capaz de identificar el aprendizaje, las necesidades 
innovativas y sociales y capturar y producir respuestas a esas 
necesidades? Sí, pero. 
¿Quién lo hará? ¿Quién tomará las iniciativas? ¿Quién es capaz 
de tomar el liderazgo y facilitar iniciativas de este tipo 
durante largo tiempo? 
 

Una de las principales conclusiones y desafíos del proyecto 
Xploit se basa en que las iniciativas de las comunidades de 
aprendizaje, así como el compromiso europeo y su explotación 
son totalmente dependientes de los recursos competentes y 
cualificados de la comunidad. 
Nadie está capacitado para ello en las comunidades. Nadie. 
Las personas que trabajan en estos campos están capacitadas 
para hacer otras cosas, y hacen lo posible para obtener las 
competencias necesarias - con frecuencia renunciando a mitad 
del camino o fracasando... 
Es por eso que el proyecto Xploit comenzó centrándose en... 

 

  

 

...¡la formación de guías para comunidades de aprendizaje! 
 

Obviamente, esos recursos podrían tener otros nombres, tales 
como guías de aprendizaje a lo largo de la vida, etc. Lo 
importante es, sin embargo, que dichos recursos son 
necesarios en cada comunidad, tratando de desarrollar 
infraestructuras de colaboración y comunicación a largo plazo- 
y uniendo fuerzas en alianzas innovadoras y creativas. 
 

A menudo, la idea de formación y el nombramiento de dichos 
trabajadores/guías de la comunidad es el resultado de los 
primeros pasos para la creación de asociaciones y redes: los 
involucrados se dan cuenta que la misión no es oíble sin 
recursos comunitarios cualificados, centrándose 
sistemáticamente en iniciativas comunitarias y desarrollando 
fuertes competencias de aprendizaje y experiencia, 
incluyendo la cooperación europea. 
Xploit ofrece varios enfoques para la formación de estos guías 
para las comunidades de aprendizaje... 

  

Explore www.learningcommunities.eu 
[Gráficos de centros de aprendizaje en Gales, Reino Unido] 
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