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Abstracto
Las herramientas FLOSS (software libre y de código abierto) permiten la
toma de decisiones descentralizada al compartir recursos para permitir una
mayor autonomía en el desarrollo de soluciones prácticas útiles para toda la
comunidad.
La co-creación de contenido, conocimiento, prioridades y acciones construye
una inteligencia colectiva más cercana a las necesidades de los estudiantes.
Esto les permite participar activamente, con el apoyo de la comunidad, en la
creación de soluciones innovadoras que les den sentido a ellos y a su
ecosistema.
La migración a un software específco (es decir, LINUX) o el uso de
tecnologías FLOSS es importante, pero representa una prioridad de tipo
secundaria a concienciar por qué queremos este cambio y decidir juntos qué
herramientas queremos utilizar y determinar qué cultura de trabajo
colaborativo queremos promover en nuestra comunidad.
Este documento resume los hallazgos de las experiencias piloto a nivel
nacional obtenidas a través de la implementación de la metodología del
proyecto Open-AE: Promote open source technologies in non-formal adult
educatio, tal como se refeja en el informe fnal piloto OPEN, disponible en el
sitio web del proyecto.
El objetivo es proporcionar pautas y recomendaciones de políticas para
facilitar la transferencia y la ampliación del modelo OPEN AE para mejorar las
habilidades digitales de los adultos a través de la educación no formal
mediante el uso de tecnologías de código abierto. Las recomendaciones se
basan en el impacto y la dirección del proyecto:
(a) educadores/as y formadores/as en educación no formal de
personas adultas
(b) partes interesadas de los sistemas educativos no formales para
personas adultas, principalmente formuladores/as de políticas y
proveedores de educación.
Los resultados de cada experiencia piloto a nivel nacional, así como las
recomendaciones de políticas, tienen como objetivo contribuir al desarrollo de
las habilidades digitales de los adultos y la promoción del software de código
abierto en Europa.
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Descripción del proyecto
En una sociedad orientada hacia lo digital, el 44% de la población de la UE
carece actualmente de competencias digitales básicas a pesar de que la
alfabetización digital se reconoce como una competencia clave para la vida.
La CE "Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults" y "Una nueva
agenda de habilidades para Europa" instan a mejorar y re-capacitar a la
fuerza laboral europea con habilidades digitales, para mantenerla productiva
en los trabajos y ayudar a los adultos nivel mínimo de competencias clave.
Según la encuesta anual 2020 de ALL DIGITAL realizada con 41 de sus
organizaciones miembros de diferentes países de la UE (que involucra a casi
20.000 centros de competencia digital1 y que involucra directamente a más
de 2 millones de usuarios cada año), los desafíos clave para los
capacitadores, entrenadores, facilitadores y otras personas que trabajan con
personas adultas en contextos de aprendizaje no formal son:
1. la necesidad de enfoques innovadores para desarrollar
habilidades digitales - en vista del rápido cambio de tecnologías:
programas de formación más modulares, centrados en el
usuario y de corta duración, centrados en las necesidades
específcas de las personas usuarias y teniendo en cuenta las
tecnologías móviles y abiertas;
2. la necesidad de centrarse en una nueva noción de
competencias digitales, más centrada en el desarrollo de
diferentes competencias y no solo vinculada al uso de un
dispositivo o al acceso a Internet; y
3. la necesidad de utilizar marcos estandarizados como DigComp.
The European Framework for the Digital Competence for Educators
(DigCompEdu) describe lo que signifca para las personas educadoras “ser
digitalmente competentes” y proporciona un marco de referencia general para
apoyar el desarrollo de competencias digitales específcas de los educadores
en Europa.
Detalla 22 competencias, entre ellas: organizar, compartir, publicar, crear y
modifcar recursos digitales; involucrar activamente a los estudiantes a través
de herramientas digitales; facilitar la competencia digital de los alumnos, etc.
Todas estas competencias se pueden adquirir fácilmente a través de
1 Los centros de competencia digital son lugares públicos que brindan capacitación no
formal donde las personas obtienen acceso a la tecnología e Internet, adquieren
competencias digitales y se mantienen al día con los desarrollos tecnológicos y comunitarios.

abierto", signifca que las personas pueden modifcar y compartir el código
porque su diseño es de acceso público. Estas tecnologías combinan la
disponibilidad gratuita de información y artefactos técnicos con un poderoso
desarrollo y mantenimiento basados en la comunidad. Cambian la forma en
que aprendemos fomentando comunidades en línea, permitiendo
experiencias de aprendizaje personalizadas, apoyando el desarrollo de
habilidades blandas como resolución de problemas, colaboración y
creatividad, y haciendo que el aprendizaje sea divertido.
La educación abierta tiene el potencial de hacer que los sistemas educativos
sean más innovadores y efcientes, y permite a las personas participar en
formas nuevas y más fexibles de aprendizaje (de por vida). Estos dos
componentes hicieron de la integración de la educación abierta en los
sistemas educativos de la UE un objetivo político, como se argumenta en la
Comunicación sobre la apertura a la educación (Opening Up Education
Communication) y las prioridades renovadas de ET2020 para proporcionar
"educación y formación abiertas e innovadoras, incluso mediante la plena
adopción de la era digital" Además, la CE apoya las tecnologías de código
abierto en el Plan de acción digital de 2018 (Digital Action Plan2 ) para
promover la accesibilidad en la educación.
En este contexto, el proyecto Open-AE persigue promover tecnologías de
código abierto en la educación de personas adultas en el ámbito no formal
para apoyar la mejora digital tanto de educadores como de estudiantes. Su
objetivo es desarrollar la capacidad de las organizaciones de formación no
formal, como los centros de competencia digital, para ofrecer formación en
habilidades digitales relevantes y de alta calidad a adultos mediante la mejora
de la competencia del personal en tecnologías de código abierto.
Los objetivos de OPEN AE son:
•

Mejorar la enseñanza y las habilidades digitales de los
dinamizadores y personas formadoras, a través de un curso
mixto modular sobre tecnologías de código abierto.

•

Desarrollar un plan de estudios y un conjunto de herramientas
sobre tecnologías de código abierto mapeadas en DigCompEdu

•

Poner a prueba un curso combinado modular con 40
dinamizadores digitales y/o formadores para mejorar su
conocimiento de las herramientas, plataformas y habilidades de
tecnología de aprendizaje digital abierto para su uso.

OPEN AE ha sido implementado en 4 países europeos (Bélgica, Italia,
España y Suiza) por 5 socios del proyecto y se ha dirigido directamente a
2 Consultations for the update of the Digital Education Action Plan will conclude on 4
September. The Commission is expected to adopt an updated Action Plan in September
2020.
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educativos no formales.
El proyecto ha adoptado un enfoque por fases:
1. En la primera fase, se diseñó el Currículo de formación Open-AE
(Open-AE training Curriculum, programa de estudio) basado en
tecnologías de código abierto dirigido a formadores, facilitadores y
otras personas que trabajan en la educación no formal de adultos,
mapeado en el Marco Europeo DigCompEdu.
2. En la segunda fase, se desarrolló el kit de herramientas en línea OpenAE (Open-AE online Toolkit) para capacitadores y facilitadores como
una herramienta de orientación para los educadores de adultos sobre
estrategias, herramientas y enfoques para promover y brindar
capacitación en habilidades digitales a través de tecnologías de código
abierto.
3. En la tercera fase, el curso mixto Open-AE se puso a prueba en
Bélgica, Italia, España y Suiza.
4. La cuarta fase representa la evaluación de la prueba piloto, las
mejoras al kit de herramientas Open-AE y el desarrollo de directrices y
recomendaciones para la transferencia y ampliación de la metodología
OPEN-AE.
A nivel de políticas, OPEN-AE está creando conciencia entre los y las
responsables políticos y los proveedores de educación.
Todos los resultados del proyecto están disponibles en el sitio web del
proyecto. (https://open-ae.eu/).

1. Evaluación general de la metodología OPEN-AE
Como se describe en el informe piloto de OPEN-AE, la metodología
desarrollada en el proyecto logró los objetivos establecidos y fue evaluada de
manera extremadamente positiva por los participantes del piloto (usuarios
novatos y experimentados de herramientas de código abierto) y otras partes
interesadas (expertos, activistas, formadores).
El impacto del COVID-19 en la evaluación general de la metodología OpenAE fue signifcativo. El plan original era implementar un curso de capacitación
mixto, que consistía en actividades en línea y presenciales. Esto fue
imposible de implementar, por lo tanto, todos los socios piloto tuvieron que
adaptar las actividades presenciales planifcadas a actividades en línea.
Contrariamente a las expectativas de los socios, esto demostró tener
muchas ventajas y algunos desafíos:
•

Multiplicó el impacto del curso al brindar la oportunidad a personas de
todos los países participantes de inscribirse, unirse a la comunidad
Open-AE y participar en el curso.

•

Algunos participantes enfrentaron varias difcultades para completar la
ruta de aprendizaje debido a la falta de interacción directa con los
capacitadores, especialmente en aquellos módulos que requieren
ejercicios prácticos. Parte del contenido del módulo necesitaba más
profundidad y explicación, lo que no siempre fue posible proporcionar
en el formato en línea. Algunas de las partes más prácticas se han
visto afectadas, como el mapeo de actividades o iniciativas locales
sobre un tema determinado, precisamente por la situación
extraordinaria que ha afectado a todas las organizaciones.

•

Algunos participantes tuvieron problemas para seguir las actividades
debido a diversas razones relacionadas con las medidas de
confnamiento del COVID-19.

•

El aprendizaje a distancia y la colaboración online se ha convertido en
el pilar fundamental y la metodología básica a seguir, lo que también
ha repercutido en la capacidad y motivación relacionada con las
circunstancias personales de los participantes para participar
activamente en el curso.

L a metodología OPEN-AE que permite a los formadores y facilitadores
adquirir o mejorar sus habilidades digitales para favorecer el uso de
tecnologías de código abierto en la educación de adultos no formal ha
demostrado ser efcaz. La evaluación de los pilotos realizada en 4 países
mostró que la metodología estimula a los formadores y facilitadores a:
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•

explorar la cultura FLOSS y, en particular, el uso de software
de código abierto,

•

mejorar sus habilidades digitales a través de una actividad
formativa basada en el Marco de Competencia Digital para
Educadores,

•

mejorar el conocimiento y la autoconciencia sobre temas y
cuestiones importantes como seguridad en internet,
desinformación y fake news, alfabetización mediática,
ciudadanía activa, big data, reconocimiento facial, redes
sociales.

•

refexionar sobre la elección de las herramientas utilizadas
para apoyar los procesos de aprendizaje.

Los módulos de aprendizaje (contenido y seminarios web) se mencionaron
como uno de los puntos altos de las actividades de capacitación piloto. Los
módulos están disponibles, gratuitos y abiertos (cultura FLOSS) para que
todos puedan acceder con una licencia (CC-BY-SA) que lo permita.
Antes de explorar el impacto del proyecto en cada país involucrado,
presentamos un resumen de nuestras conclusiones sobre las ventajas de
utilizar la tecnología y la cultura FLOSS en la educación no formal de
personas adultas.
Las conclusiones se extrapolan y se basan en la metodología OPEN-AE y el
desarrollo y la puesta a prueba del kit de herramientas en los países del
proyecto, que abarcó la investigación en relación a las tecnologías y recursos
FLOSS, el desarrollo del plan de estudios y los módulos y materiales de
formación y, fnalmente, el análisis de la prueba piloto del plan de estudios
OPEN AE y el kit de herramientas:
1. Al pensar en el entorno FLOSS para la educación (de adultos), esto
debemos tener en cuenta dos categorías: (1) Recursos educativos
abiertos (REA) y (2) software de código abierto. Aunque un software
podría considerarse un recurso educativo abierto, la asociación cree
que el software libre y abierto constituyen una categoría separada
porque toda la flosofía de FLOSS está inspirada en el desarrollo de
software. La adopción de código abierto en la educación puede
dar a cada parte interesada el control de sus recursos. Puede
ayudar a uno a tomar decisiones informadas para su futuro, ya sea
individual o colectivo. Puede ayudar a las organizaciones de
formación de adultos a prosperar con la innovación colaborativa.
2. Con respecto a los benefcios de adoptar y compartir REA
(recursos educativos abiertos), los socios del proyecto fueron
testigos de la utilidad y riqueza del enfoque abierto durante la prueba
piloto de Open-AE. Partiendo de los recursos existentes, los socios del

con un triple benefcio para la asociación y la comunidad educativa:
a. Adaptaron el material partiendo de una base de calidad.
b. Actualizaron el material devolviéndolo a la comunidad.
c. Este enfoque colaborativo se basa en diferentes niveles, lo que
resulta en un ahorro de tiempo y una mayor riqueza (diversos
enfoques y perspectivas sobre un tema).
3. Las ventajas de utilizar FLOSS para organizaciones que ofrecen
educación no formal para personas adultas son:
a. Estimula la adopción de una cultura de colaboración,
inclusión y apertura a través de la adopción de prácticas de
cultura de software libre, tanto interna como externamente.
b. Garantiza la sostenibilidad, accesibilidad y transferibilidad
del contenido y software producidos mediante el uso de
licencias FLOSS.
c. Promueve la innovación t r a b a j a n d o e n u n á r e a
transdisciplinaria de habilidades y competencias (habilidades
FLOSS) basado en un enfoque de “aprender haciendo” y
“aprender a aprender”.
d. Brinda oportunidades para establecer contactos con otros
grupos y organizaciones que adoptan la cultura FLOSS y
compartir conocimientos y recursos con ellos.
e. Pro po rci on a b e ne fci os d e economías de escala e
independencia del proveedor cuando se utilizan herramientas
FLOSS en las actividades diarias.
f. Estimula la participación en comunidades de práctica
sostenibles en torno a una actividad abriendo un espacio
concreto de colaboración y uso compartido de recursos.
g. P r o m u e v e e l c a m b i o s o c i a l al permitir y promover
comportamientos y prácticas más éticos.
4. Trabajar con y desde FLOSS para incentivar su adopción o invertir en
el establecimiento de políticas asociadas, permite generar una
riqueza de conocimiento compartido que se retroalimenta, crece
con el tiempo y desarrolla todo un ecosistema a su alrededor,
económica, social y académicamente.
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5. Los benefcios clave que ofrecen las metodologías basadas en el
código abierto (como OPEN AE) en la educación no formal de
adultos son:
a. Permite al estudiantado y al profesorado aprender conceptos de
computación, en lugar de productos (“Dale un pescado a un
hombre y lo alimentarás por un día; enséñale a pescar y lo
alimentarás toda la vida”).
b. Reduce el costo total de propiedad del software.
c. Proporciona informática asequible en los hogares de los
estudiantes.
d. Permite la personalización y reutilización de software.
e. Extiende la vida útil del hardware antiguo (mediante el uso de
varios paquetes de código abierto), lo que puede ayudar
signifcativamente a las instituciones y organizaciones que
tienen pocos fondos a comprar el hardware más reciente.
f. Ofrece lucrativas oportunidades profesionales ya que varias
organizaciones empresariales y gubernamentales han adoptado
el software de código abierto.

2. Recomendaciones y directrices para los
responsables de la formulación de políticas y los
proveedores de educación
La prueba piloto del curso Open-AE ha demostrado que la adopción de
recursos FLOSS se basa en el conocimiento que las personas tienen de
las herramientas, metodologías y recursos. Gracias a iniciativas como
Open-AE (y muchas otras en Europa), los socios del proyecto pudieron
difundir el conocimiento: muchas personas en toda Europa son conscientes
de que existe esta alternativa y tienen acceso a conocimientos y
herramientas que pueden usar en sus actividades educativas. Debe
enfatizarse que el objetivo de estas pautas y recomendaciones no es
demonizar el software y las herramientas patentados, sino concienciar a las
personas sobre cuáles son las alternativas disponibles y cómo
utilizarlas.
El curso ofreció una metodología testeada, basada en los resultados del
proyecto Open-AE, para formar en base a módulos innovadores y de
calidad que presentaban herramientas y recursos que se pueden
implementar a bajo costo. Todas las metodologías presentadas pueden ser
fácilmente adaptadas por los y las educadores/as en su entorno de
enseñanza. También es importante tener en cuenta que el curso, que se
impartió completamente en línea debido a la emergencia de Covid-19,
inevitablemente ha impulsado a los participantes a desarrollar habilidades
digitales al alentarlos a (al menos) jugar con herramientas innovadoras y
presentarlas a otros colegas. La comunidad creada por el curso Open-AE
junto con la comunidad FLOSS podrá apoyar a los educadores en una
adquisición de habilidades digitales más profunda de lo que representa, por
supuesto, un curso mixto de 60 horas.
L o s responsables de la formulación de políticas y, en un nivel más
amplio, los ciudadanos, deben ser conscientes de las decisiones que
toman en términos de seguridad, privacidad, inclusión digital y desarrollo de
sociedades y retorno de las inversiones para las comunidades públicas. Esas
opciones se vuelven aún más relevantes cuando se trata de educación
fnanciada con fondos públicos.
Los socios del proyecto Open-AE consideran que el enfoque FLOSS está
inspirado en el desarrollo de software y, en consecuencia, está
estrechamente vinculado con las habilidades digitales. La enseñanza y el
aprendizaje de las habilidades informáticas es fundamental para proporcionar
a los profesores y alumnos la fexibilidad necesaria para adaptarse a
varias y diversas herramientas / recursos en lugar de actuar en un entorno
cercano. Las posibilidades de mejorar las habilidades digitales gracias a las
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de metodologías y se benefcian del apoyo de comunidades de práctica y
comunidad de soporte (casi cada software FLOSS tiene su propia
comunidad de soporte para usuarios).
La contribución más importante que puede dar el enfoque FLOSS a la mejora
digital de los educadores y estudiantes es exactamente el enfoque basado en
la comunidad: el desarrollo constante de recursos que se lleva a cabo
gracias a la colaboración continua dentro de la comunidad.
Los socios del proyecto diseñaron dos conjuntos de recomendaciones
(para los responsables de la formulación de políticas y para los proveedores
de educación) para promover y apoyar la transferencia y la ampliación del
uso de software libre en todo el sector de la educación no formal de
personas adultas. Las recomendaciones se basan en los resultados del
proyecto y la amplia experiencia y los conocimientos de los socios de
proyectos de tecnología y cultura FLOSS acumulados al usarlo y vivirlo a
diario.

2.1 Recomendaciones y directrices para los y las responsables políticos
Las recomendaciones para los formuladores de políticas refejan los
benefcios del uso de tecnologías y cultura FLOSS en el sector de la
educación no formal de adultos y se dirigen específcamente a los
formuladores de políticas en el campo de la educación. Las recomendaciones
son:
•

Incrementar el apoyo (fnanciero e institucional) a las políticas e
iniciativas basadas en FLOSS para mejorar el impacto positivo de la
cultura FLOSS en varios aspectos de las sociedades (por ejemplo,
educación, ciudadanía, salud, medio ambiente o servicios públicos).

•

D a r mayor visibilidad a las iniciativas que utilizan FLOSS en el
marco de la educación no formal de adultos ofreciendo oportunidades
para presentar buenas prácticas en eventos, congresos, conferencias,
etc. De igual forma apoyar la participación de representantes de las
administraciones públicas en estos eventos para adicionalmente
subrayan el apoyo a este tipo de iniciativas.

•

L a innovación de los planes de estudio y las metodologías de
enseñanza es una prioridad a nivel de la UE y en muchos países de
la UE. Implementar el enfoque FLOSS, que es innovador en su núcleo,
para apoyar los procesos innovadores en la educación de adultos no
formal y que producirá un impacto positivo en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes. (es decir, una mayor motivación y
compromiso, que es crucial, como también se subraya en el Marco de
competencia digital para educadores).

•

Los principios de transparencia y gobernanza efcaz representan
valores fundamentales de la gobernanza pública y los procesos de

debería aprovecharse aún más mediante la implementación de
herramientas y soluciones FLOSS en la gobernanza pública y los
procesos de formulación de políticas.
•

L a adopción de recursos FLOSS a menudo signifca la
adquisición de habilidades digitales que a largo plazo resulta en la
reducción de costos, por ejemplo, en la administración y
mantenimiento de software. Además, si consideramos la organización
pública, el enfoque FLOSS respeta el principio simple de “dinero
público, bien público”: el dinero invertido por las organizaciones
públicas en recursos (software, REA, etc.) debe producir un retorno
público de las inversiones.

•

Apoyar la mejora digital de formadores y facilitadores en la
educación de personas adultas en el ámbito no formal
reconociendo y promoviendo el software libre, lo que dará como
resultado el desarrollo de habilidades avanzadas de los formadores
que permitirán a las organizaciones impartir cursos de habilidades
digitales más efcaces y aumentar la alfabetización digital de los
ciudadanos europeos. Esto resultará, a largo plazo, en la adquisición
de habilidades digitales avanzadas tanto para educadores como
para estudiantes. Si bien es cierto que muy a menudo las
necesidades del mercado se basan en el conocimiento del producto, la
adquisición de habilidades informáticas permitirá que las personas
tengan habilidades digitales básicas para ejecutar un producto y al
mismo tiempo poder interactuar con productos similares.

•

U n ecosistema de conocimiento basado en FLOSS permite un
nivel mucho mayor de personalización y localización, y al mismo
t i e mp o aumenta la participación de todos los interesados
interconectados. También permite la personalización y reutilización
de recursos de acuerdo con las necesidades de los educadores y
estudiantes. El uso de recursos FLOSS lo hace posible, lo que es todo
lo contrario al software propietario.

•

Conectar la adquisición de habilidades digitales con una cultura de
ciudadanía digital3 más amplia: prácticas y comportamientos que
transforman a los estudiantes en productores activos que contribuyen
a iniciativas orientadas a los comunes. Esta es la esencia de lo que
llamamos cultura FLOSS.

•

Añadir menciones específcas a la cultura y las tecnologías FLOSS
en los marcos de la UE existentes, en particular el Marco de

3 El término internauta es un acrónimo de las palabras Internet y ciudadano, como en un
"ciudadano de la red" o "ciudadano de la red". Describe a una persona que participa
activamente en comunidades en línea o en Internet en general. (Wikipedia, 4. 9. 2020)
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su impacto.
•

Implementar legislación que requiera que el contenido educativo
fnanciado con fondos públicos o el software desarrollado para el
sector público, especialmente en las iniciativas de espacios públicos
digitales y ciudades inteligentes, se ponga a disposición del público
bajo una licencia de software libre y de código abierto.

2.2. Recomendaciones y pautas para proveedores de educación
La base de la cultura FLOSS es que la suma de esfuerzos individuales
produce mejor resultado ya que evita repetir esfuerzos básicos y permite un
mayor desarrollo con menor inversión de recursos. Además, benefcia a
aquellas organizaciones que no cuentan con tantos recursos para desarrollar
materiales, temario y recursos didácticos, ya que pueden utilizar los que ya
han sido desarrollados, verifcados y utilizados por otros.
La contribución más importante que puede dar el enfoque FLOSS a la mejora
digital de los educadores y estudiantes es exactamente el enfoque basado
en la comunidad: el desarrollo constante de recursos que se lleva a cabo
gracias a la colaboración continua dentro de la comunidad.
Para que esto sea posible, la transparencia es fundamental al mismo tiempo
que es necesario asegurar que el conocimiento sea producido por
educadores atendiendo a:
•

Usabilidad (facilidad de uso, desde el punto de vista del usuario)

•

Accesibilidad: genérica (todas las personas), funcional
(comprensible), tecnológica (todos los sistemas)

•

Flexibilidad, adaptabilidad y reutilización (diferentes situaciones)

•

Modularidad (diferentes secuencias didácticas)

•

Interoperabilidad (catalogación)

•

Portabilidad (diferentes sistemas)

Open-AE ha utilizado estas estrategias y el resultado es demostrable.
Actualmente, existe una amplia base de conocimientos accesible a través
de la Academia (Academy), que otros educadores pueden usar y
personalizar para implementarla en sus propios contextos. Las herramientas
están abiertas de tal manera que la base de conocimiento se puede ampliar
para generar más contenido, más experiencias y más conocimiento
compartido.

muchas de las
recomendaciones dirigidas a los responsables políticos también son
válidas para los proveedores de educación. Como se in dicó
anteriormente, las ventajas de adoptar el enfoque FLOSS son amplias. Al
mismo tiempo, abrazar el mundo de software libre sin la preparación
necesaria a veces puede resultar en confusión y frustración si el proceso no
está respaldado por las habilidades adecuadas. Se considera que se pueden
ver grandes ventajas a largo plazo, por lo que la transición a FLOSS puede
ser a menudo difícil. Pero se puede hacer gradualmente (y si está respaldado
por políticas adecuadas, puede ser extremadamente efcaz). En este sentido,
los socios de Open-AE desean compartir una hoja de ruta, paso a paso,
simple que puede facilitar el proceso:
•

Conociendo el mundo FLOSS

•

Análisis de las necesidades de la organización

•

Flexibilidad y adaptación de las herramientas FLOSS a las
necesidades de las organizaciones

•

Probando las herramientas y / o las metodologías

•

Desarrollando habilidades digitales

•

Fortalecimiento de la capacidad de la organización

•

Contribuyendo al crecimiento de la comunidad

Además de lo anterior, los socios de Open-AE extrapolaron algunas
recomendaciones concretas para los proveedores de educación en
educación de adultos no formal basadas en la experiencia del proyecto y los
comentarios proporcionados por los educadores de adultos que participaron
en la prueba piloto. Las recomendaciones son las siguientes:
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•

El uso del enfoque FLOSS contribuye a la mejora digital de las
habilidades de las personas educadoras y ofrece oportunidades
para personalizar las herramientas educativas de acuerdo con las
necesidades de los educadores y los alumnos a bajo costo.

•

El intercambio gratuito permite que FLOSS contribuya al
enriquecimiento de los recursos educativos y, por lo tanto, a una
educación más abierta y accesible.

•

Las actividades de aprendizaje mixto (que combinan actividades de
aprendizaje en línea y presenciales) son clave para utilizar todo el
potencial del software libre, ya que el valor agregado no está solo en
el conocimiento y las habilidades, sino también en el desarrollo
de la comunidad y la contribución que va de la mano con
aprendizaje.

The commitment to digital inclusion involves adopting open knowledge
strategies, mutual support and community building which is embedded in
FLOSS and represent its advantages compared to other education resources.

•

El compromiso con la inclusión digital4 implica la adopción de
estrategias de conocimiento abierto, apoyo mutuo y construcción de
comunidad que está integrado en FLOSS y representa sus ventajas en
comparación con otros recursos educativos.

•

Debería dedicarse más esfuerzo a mutualizar y combinar el uso de
recursos FLOSS similares, en particular para reproducir cursos de
formación después de la fnalización de los proyectos y construir un
cuerpo de conocimientos que benefcie a las comunidades europeas y
nacionales de educadores de adultos en el campo -Educación formal
para competencias digitales.

•

L a incorporación progresiva de un conjunto de herramientas de
software libre es solo uno de los elementos clave. Compartir
información, recursos, fuentes, etc. es otra. También se
recomienda generar comunidades de cultura común o, mejor aún,
unirse a comunidades existentes en diferentes regiones. Contribuir y
enriquecerse con las organizaciones que ya forman parte de esta
cultura es un elemento clave.

•

Existe una conciencia profunda y epistemológica de la relación
entre conocimiento y poder. La creación conjunta de soluciones por
parte de la comunidad para satisfacer sus propias necesidades
promueve efcazmente la autonomía, la libertad y la solidaridad de los
alumnos.

4La Comisión Europea defne la inclusión digital como formas de “garantizar que todos
puedan contribuir y benefciarse de la economía y la sociedad digitales”, a través de
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) que sean accesibles y estén
diseñadas para todos; tecnología de asistencia para que las personas con discapacidades
realicen actividades que de otro modo no podrían realizar; Habilidades digitales para
empoderar a los ciudadanos y las carreras para luchar contra la exclusión social a través de
la educación y promover la participación de las personas desfavorecidas en las actividades
públicas, sociales y económicas a través de proyectos de inclusión social. (European
C o m m i s s i o n , https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-inclusion-better-eusociety#Article, 4. 9. 2020

3. Marco de competencia digital para
educadores (DigCompEdu) y movimiento
FLOSS
E l European Framework for the Digital Competence of Educators
(DigCompEdu) es un marco científcamente sólido que describe lo que
signifca que los educadores sean competentes digitalmente. Proporciona un
marco de referencia general para apoyar el desarrollo de competencias
digitales específcas de los educadores en Europa. DigCompEdu está dirigido
a personas educadoras de todos los niveles y tipos de educación. 5
Los objetivos de DigCompEdu no solo están muy alineados con los principios
del movimiento FLOSS, sino que podemos observar que el núcleo mismo
del entorno FLOSS podría convertirse en el impulso para impulsar la
adopción del marco. Si analizamos las áreas de competencia de
DigCompEdu y las competencias específcas, parece claro que muchas de
ellas podrían benefciarse ampliamente del enfoque FLOSS. Hay dos amplias
competencias que el enfoque FLOSS implica en el proceso de aprendizaje:


Aprendiendo a aprender



Aprender haciendo

El enfoque FLOSS, en particular a través de sus recursos gratuitos y de
código abierto, se basa en las dos competencias mencionadas
anteriormente de las siguientes maneras:
•

Permitir que los estudiantes y profesores aprendan conceptos y
prácticas de la cultura de Internet, en lugar de productos.

•

Animándolos a comunicarse, crear, mezclar y trabajar con
comunidades reales que ya están dando resultados.

•

La promoción de la responsabilidad personal y social como
participantes en las comunidades debe mostrar interés y respeto por
los demás, estar dispuestos a superar estereotipos y prejuicios, ser
sensibles a las diferencias culturales y tener ganas de encontrar
soluciones consensuadas.

•

Impulsar a las organizaciones (educativas) para que creen
herramientas y software accesibles disponibles para que otros los
reutilicen, contribuyendo a una ciudadanía local y global más
coherente.

5EU Science Hub – The European Commission’s science and knowledge service,
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu, 15.9.2020
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En el marco DigCompEdu ( DigCompEdu framework ) vemos que las
competencias “Aprender a aprender” y “Aprender haciendo” ya están
ampliamente integradas. Ver, por ejemplo, el Área 1 “Compromiso
profesional”, las competencias 1.3 “Práctica refexiva” y 1.4 “Desarrollo
profesional continuo digital”. Ambas competencias están claramente
conectadas con lo que FLOSS ya está apoyando con este enfoque y, en
particular, la competencia clave "Aprender a aprender". A largo plazo, la
adopción de herramientas FLOSS y REA contribuirá al desarrollo de
habilidades (digitales) de estudiantes y educadores.
Con respecto a la competencia "Aprender haciendo", está presente en gran
parte en todo el marco DigCompEdu. Tomemos, por ejemplo, el Área 2
“Recursos digitales”, la competencia 2.2 “Crear y modifcar”, el Área 3
“Enseñar y aprender”, la competencia 3.3 ”Aprendizaje colaborativo” y el Área
5 “Empoderar a los estudiantes”, la competencia 5.3 “Involucrar activamente
a los estudiantes”. Todas estas competencias que un educador debería
adquirir para ser digitalmente competente se mejorarían mediante el uso de
herramientas FLOSS, ya que el enfoque FLOSS es altamente colaborativo,
empoderador y atractivo.
Dada la naturaleza del enfoque FLOSS y los objetivos de DigCompEdu,
recomendamos encarecidamente resaltar la importancia de adoptar
contenido FLOSS, (es decir, REA) herramientas (software y licencias) y
métodos de colaboración en la educación y la formación. Son muchos los
aspectos clave a considerar para el desarrollo del sector educativo a los
que los recursos FLOSS pueden contribuir:
•

El enfoque basado en la comunidad

•

Empoderamiento de los usuarios (profesores y estudiantes)

•

La reducción de costes (a corto y largo plazo)

•

Desarrollo de habilidades digitales

•

Propiedad sobre los datos / software de uno

•

Mejora de la creatividad y el compromiso.

Todo lo anterior forma parte de los objetivos perseguidos por el marco
DigCompEdu y, al mismo tiempo, los principios clave que el movimiento
FLOSS ha estado defendiendo desde hace un año. La lista podría ser mucho
más larga, pero la atención se centra en aspectos que son cruciales tanto
para el software libre como para el campo de la educación (de adultos), como
se subraya en el marco.
En este sentido, la asociación recomienda que, al mismo tiempo que se
promueve el marco DigCompEdu, también se deben promover las
alternativas de software libre y que las versiones futuras del marco deben

El futuro de la educación, y especialmente
de la educación pública y abierta, debe ir de la mano de las
herramientas FLOSS dado el alto retorno de la inversión que puede traer
este tipo de recurso.
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