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Participantes 

Profesionales europeos que tienen a su 

cargo la formación de adultos a los cono-

cimientos de base: 

 Responsables de organismos de 

formación 

 Formadores 

 Responsables de movimientos aso-

ciativos de educación popular 

 Analfabetos en formación 

 

 

Formación Investigación  

Acción  

Un enfoque nuevo para adquirir los co-

nocimientos de base y la emancipación 

de las personas analfabetas.  

Bruselas, del 12 al 19 de Abril 2014 

Condiciones de participación 

Prerrequisitos 

En el taller se hablará francés y español. Se 

pide que los participantes dominen uno de 

los 2 idiomas. 

Trabajar frecuentemente con personas 

analfabetas es  indispensable. Se pide a los 

candidatos que manden la descripción de 

una acción llevada a cabo con analfabetos. 

Se firmará un convenio con las asociaciones  

participantes con la finalidad de seguir ade-

lante con la formación investigación acción 

mas allá del taller.  

A nivel administrativo 

Lire et Ecrire se reserva el derecho de te-

ner una entrevista prévia, por teléfono, con 

los candidatos. 

Los gastos de viaje y de estadía corren a 

cargo de Lire et Ecrire en el marco del fi-

nanciamiento del programa Grundtvig bajo 

las condiciones previstas en el proyecto. 

Formulario de inscripción en anexo o en la 

página web de Eur-Alpha: 

www.eur-alpha.eu 

Fecha limite de inscripción:  15 de Enero 

de 2014 

A mandar a: 

Lire et Ecrire Communauté française 

rue Charles VI 12 

1210 Bruxelles  

Bélgica 

lire-et-ecrire@lire-et-ecrire.be 

contacto : Cécile Bulens 

tel.: + 32 (0)2 502 72 01 

mailto:lire-et-ecrire@lire-et-ecrire.be


Présentation 

 
La Formation Recherche Action part 

d’une situation concrète insatisfaisante 

qu’un groupe rencontre et à laquelle il 

veut donner une solution. Pour trouver 

cette solution, le groupe-acteur devient 

chercheur et le chercheur devient ac-

teur. 

 

Cette méthode est encore peu appliquée 

dans le domaine de l’alphabétisation des 

adultes et pourtant elle est un formi-

dable outil qui lie apprentissage des sa-

voirs de base et émancipation des per-

sonnes dans un projet collectif.  

 

Là où les apprenants sont impliqués dès le 

départ dans le projet, ils développent 

très vite des compétences d’autonomie, 

de réflexion, d’expression orale qui les 

encouragent à passer à l’écrit. Dans un 

processus où ils sont considérés a priori 

comme chercheurs,  leur dignité et es-

time de soi en sortent renforcées.  

La Formación Investigación  Acción 

La Formation Recherche Action unit 

différents acteurs : gens de terrain, 

formateurs, chercheurs et apprenants.  

 

Les objectifs se définissent ensemble 

sur base des besoins ressentis et ana-

lysés.  

 

Cette méthodologie combine réflexion, 

analyse, confrontation avec des docu-

ments et action sur le terrain. L’éva-

luation de celle-ci sera ensuite le dé-

but d’une nouvelle recherche action.  

 

Elle permet aussi de développer chez 

les participants des compétences et 

attitudes transférables dans la prise 

en charge collective de nouveaux pro-

blèmes – des savoirs opérant – en di-

rection d’un mieux-être et d’un plus 

grand pouvoir de chacun sur sa vie et 

la société. 

Objetivos  
 

 Descubrir una nueva metodología que 

favorece la participación de los anal-

fabetos en formación desde el inicio 

del proceso hasta su conclusión; 

 Definir un objeto de investigación 

acción a llevar a cabo en los distintos 

países; 

 Definir un plan de trabajo para que 

esta formación se concretice en el 

terreno. 

Animación 
Formadores de Lire et Ecrire trabajaran 

en colaboración con Anne VINÉRIER, res-

ponsable de la asociación FARLcI 

(Formación de los Actores e Investigación 

en la Lucha contra el analfabetismo). 

Anne publicó distintos artículos y libros. 

Acompaña a personas en formación que han 

conformado grupos de reflexión y de acción 

que llaman « Cadena de los saberes ». 

Presentación 

 
La Formación Investigación Acción parte 

de una situación concreta insatisfecha 

que encuentra un grupo  y a la que quiere 

aportar una solución. Para encontrar esta 

solución, el grupo-actor se vuelve investi-

gador y el investigador se vuelve actor. 

 

Hasta ahora se aplica poco este método 

en el campo de la alfabetización de adul-

tos. Sin embargo es una herramienta va-

liosa que une aprendizaje de los conoci-

mientos de base y emancipación de las 

personas en un proyecto colectivo.  

 

Cuando se implica a los analfabetos desde 

el inicio del proyecto, desarrollan rápida-

mente competencias de autonomía, refle-

xión, expresión oral que les anima a escri-

bir. En un proceso donde se les considera 

como investigadores,  su dignidad y auto-

estima se ven fortalecidas.  

La Formación Investigación Acción une 

a distintos actores: formadores, inves-

tigadores, analfabetos en formación.  

 

Definen los objetivos juntos en base a 

las necesidades sentidas y analizadas.  

 

Esta metodología combina reflexión, 

análisis, confrontación con documentos 

y acción en el terreno. La evaluación 

del conjunto será el inicio de una nueva 

investigación acción.  

 

Permite también desarrollar en los 

participantes competencias y actitudes 

que pueden transferirse en el asumir 

colectivo de nuevos problemas hacia un 

“estar mejor” y mas poder de cada uno 

sobre su vida y la sociedad. 


