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 Los participantes 

 

Participaron en esta formación: 

 De « Lire et Ecrire » Suiza: Cristiana Cavaleri, Delphine Bordier, Giovana Carrarini, Alain Genovardo, Raphaël Veiga Pinto 

 De ABC de Holanda: Jansje Karel, Jos Niels, Kees Hammink, Koos Vervoort 

 De España, de Facepa: Adelaida Morte Barrachina, Elena Nuñez Artigas, Maria Dolores (Lola) Ortega Alfonseda, Sukhinder Singh y 

de Foro de Formación Galicia: Paula Romero Garcia 

 De Francia, de  la «Chaine des Savoirs»: Bernadette Detret, Charlotte Faure, Bruno Boudrioux,  David Kiffeurt, Jean Marc Granger; 

de la plataforma Ascali : Lisa Guilleminot, del Centro de Recursos contra el iletrismo en Lorraine: Marianne Grosjean 

 De Belgica, de « Osons en parler »: Rahet Imjalli e Yves Huysmans; de « Y’a pas d’âge »: Josianne Gossiaux y Guy Dehalleux, de «Le 

Manguier en fleur»: Christine Van Oost y de «Alpha 5000»: Philippe Parmentier.  

Animaron esta formación: Anne Vinerier de « Formation des Acteurs et Recherche dans la Lutte contre l'Illettrisme» (Francia) y Cécile 

Bulens de « Lire et Ecrire»  (Bégica) 

 

Redacción del informe: Cécile Bulens 
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Presentación 

Ponemos en el suelo un gran tablero de papel kraft, dividido en 5 columnas .  El encabezado de cada columna es la bandera de un país de los 

participantes y a cada país corresponde también un color. Para cada país, a los participantes que no son de ese país,  se les pide que 

escriban sobre papeles lo que se les pasa por la cabeza cuando se nombra ese país. Pueden escribir lo que quieran : comida, paisajes, 

cultura, hombres célebres, ciudades,….una palabra por cada papel, se puede usar varios papeles. Seguidamente, los participantes del país 

reaccionan y completan. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena 

Paula 

Adelaida 

Lola 
Sukhinder 

Parque Güel 

Guernica 

Flamenco 
Chicas 

Dansen 

(los bailes) 

Guitarrista Villa 

Lobos 

Chorizo 

Paela 
Rioja 

¡Salud!  

Vino 

Tapas 

Sombrero 

La Alambra 

Torero 

Corridas 

Sinaasappelen 

(naranjas) 

Stieren (toro) 

Zorro 

Crisis económica 

Paro 

Rey de España 

Mundial de futbol 

Pablo Picasso 
Salvador Dali 

Belleza 

Sagrada Familia 

Barcelona 

Vacaciones 

Andalucía 

Familia 

Sol 

Calor 
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Bernadette 

Jean Marc 

Lisa 

Marianne 

Bruno 

David 
Charlotte Anne 

Victor Hugo Riquesa cultural 

Kaas 

Queso 

Accidentes de 

carretera 

Stockbrood 

La bagueta (pan) 

La Vuelta de Francia 

(ciclismo) 

Druiven 

Las uvas 

Bonito 

C’est beau 

Charles De Gaule 

Marsella 

Holland 

Sarkozy 

Luis XIV 

La Torre Eiffel 

Eiffeltoren 

Los grillos 

Croissants 

La Provence 

Libertad 

Centralismo 

Su unión en las 

huelgas 

París 

Parijs Sena 

Edith Piaf 

Eugène Delacroix 

Louvre Rodin 
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Raphaël 

Giovanna 

Delphine 

Cristiana 

Alain 

Ricola 

Victorinox 

eski 

lentamente 

Sanatorio (Asma) 

Davos 

Sus paisajes 

Ses paysages 

Bergen 

Des montagnes 

Sus hermosas montañas 

El lago Léman 

La naturaleza 

Moiie huizen met 

bloemen 

Lindas casas con flores 

Relojería 

País neutro 

Sissi 

Prins Hans 

Heidy 

Romy Schneider 

Mix y remix 

Chalet 

Vacaciones 

Torta 

Chocolate 

Fondue 

Jean Ziegler 

Zurich 

Geld Banken 

Argent Banques 

Los bancos 
Menos impuestos 

para los ricos 

El Cervin 
Los  Alpes 

Las campanas de 

las vacas 

La 

cordialidad 
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Koos 

Jansje 
Kees 

Jos 

Puerto 

Queso 

Canales de agua 

 

Landes 

Edam 

Vanguardismo 

social 

En el puerto de 

Amsterdam 

Bicicleta 

Princesa 

Laurentine 

Van Gogh 

Drogas 

Canabis 

Bajo el nivel del 

mar 

Flores: 

tulipanes 

Maastricht Molinos 

Polders 

El verdor y 

frescura del 

paisaje 
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Philippe 

Rahet 

Cécile 

Josianne 

Guy 
Christine 

Yves 

De natuur 

la naturaleza 

Berlaymont 

Unión Europea 

Humor belge 

aauto-reirse) 

Atomium 

Lucha política. 

Politiek strijd 

2 lenguas y 2 

culturas 

Fabiola fue su reina, es 

española.  

 

Geluck 

Manneken Pis 

Stromae 

Cervezas 

Jacques Brel 

Papas 

Papa Frita 

Chocolate 
Bombones 

Mejillones 

Su Organización 

« Lire et 

Ecrire » 

Comunidad 

Europea 

Por sus ganas de erradicar 

el analfabetismo 

Política complicada 

(No entendí hasta 

ahora) 

Bi-lingüe 

Bi-comunidad 

Los diamantes 

La amabilidad de 

su gente 

Congo 

Muchas flores 

 

Las Ardenas 

La acogida 

Queso de 

Herve 

Pattaten met 

pikkels 

Benoit 

Poelvoorde 

Cantante Arnaud 

Albert 

Brujas 

Parlamento 

europeo 
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1. Los objetivos del taller 

 Desarrollar el intercambio y la reflexión sobre la alfabetización y la lucha contra el iletrismo a nivel europeo, 

 Mejorar las competencias de los formadores a través del descubrimiento y la apropiación de un enfoque innovador : la « Formación 

Investigación-Acción ». 

 Definir un objeto de investigación acción para llevar a cabo en los diferentes países, 

 Definir un plan de trabajo para que esta formación se lleve a cabo en el terreno. 

 

 

La metodología 

 No hemos venido a consumir sino, a partir de nuestros ingredientes, hacer una deliciosa sopa común. No tendremos exposiciones 

magistrales. Construiremos juntos nuestros conocimientos. 

 Trabajaremos en ciertos momentos en grupos separados formandos/formadores, en otros por país. Esto puede ayudarnos a construir 

conocimientos  a través de la confrontación de puntos de vista. 

 Herramientas para que podamos expresarnos:  

 Todos los días vamos a completar el smiley-metro con nuestros post-it 

 Hay un buzón para poner de manera anónima las cosas que: nos hacen renegar, nos gustan, nos aburren o que nos parecen 

geniales 

 

 Cada uno recibió un cuaderno para hacer su diario. Cada día habrá un momento para llenarlo y también un momento para compartirlo. 

 Vamos a elaborar juntos los indicadores de evaluación. 
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1. Las palabras clave 

 

Para trabajar juntos, es importante que seamos claros acerca de las palabras que usamos. Debemos saber de qué estamos hablando. A 

menudo, las palabras dividen y crean problemas porque detrás de las mismas palabras, cada uno pone diferentes ideas. Así que vamos a 

trabajar sobre algunas palabras que se encuentran en el título de la formación: la alfabetización / iletrismo; emancipación; 

conocimientos básicos. 

 

Nos dividimos en 6 subgrupos, 3 de formandos y 3 de formadores. Un grupo de formandos y un grupo de formadores trabaja, cada uno 

por su cuenta, sobre una de las palabras. Para empezar, cada uno elige una imagen que evoca para él la palabra que va a trabajar en su 

grupo. Los subgrupos se forman, cada uno explica su imagen, lo que ve, por qué eligió esa imagen. Sobre la base de lo que todos dicen, el 

sub-grupo producirá un cartel con frases o palabras clave, palabras importantes que  "nacen" de las fotos. 

 

En una segunda etapa, los dos sub-grupos, los formandos y los formadores, que trabajaron la misma palabra, presentan sus carteles, se 

hacen preguntas. Luego los dos grupos se separan de nuevo. 

 

Cada grupo recibe documentos que tienen que leer. Completará su cartel: con rojo, lo que aprendió de los otros subgrupos, y con azul, 

que aprendió de los documentos. Tendremos al final seis carteles. 

 

Cuando los dos sub-grupos que trabajaron sobre la misma palabra finalicen su presentación, tendremos un momento tortuga, es decir, 

cada subgrupo se reforma dentro de la misma plenaria para ver lo que no ha entendido y ver las preguntas que quiere hacer. 

Seguidamente elegimos algunas personas que tendrán la misión de hacer un afiche de síntesis. 
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ANALFABETISMO    NO HABER APRENDIDO NUNCA ILETRISMO  

= DISCRIMINACION 

≠ NO TENER CONOCIMIENTOS 

= MANIPULACION, ENGAÑO 

EXCLUSION                        MUNDO DEL TRABAJO, SOCIAL,... 

= AISLAMIENTO 

= MIEDO 

= VERGUENZA 

= JUZGADO POR LOS OTROS 

= FALTA DE CONFIANZA EN SI MISMO 

CAUSAS: ESCUELA, FAMILIAN, POBREZA, SALUD, 

BARRIOS MARGINALES, ADICCION 

  POLITICA 

  RACISMO 

           INSTITUCIONES CIERRAN LOS OJOS, NO LES INTERESA  

NUESTRA SOCIEDAD ES CADA VEZ MAS EXIGENTE: LEER, ECRIBIR, 

INFORMATICA 

LITERACIA = LO QUE YA SABEMOS 

               EVALUACION                       VARIOS NIVELES 

NO ES PROBLEMA SOLO DE LOS POBRES. 

PREVENCION ???? 

IMPORTANTE EN EL 

INTERES DE TODOS 

C
O

M
PR

E
N

D
E

R
 

U
N

 T
E

X
T

O
 

16
 A

Ñ
O
S 

RE-APRENDE 

BUSCA LOS FRENOS 
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Analfabetismo/iletrismo 

 

’El otro grupo hizo una diferencia entre iletrismo y analfabetismo , nos parece bien. 

Analfabetismo: que nunca aprendió; iletrismo: que tiene que reaprender. 

En la discusión, se hablaba mucho de derechos. Por lo tanto, para el formador, no es caridad 

sino más bien un deber. 

 

En los textos vimos la relación entre iletrismo y exclusión 

No es sólo importante para la persona sino para el conjunto de la sociedad. 

 

Muchos jóvenes abandonan antes de los 16 años. ¿Por qué se pone 16 años? 

 

Leer no es deletrear sino entender. 

Descubrimos la palabra “literacia” que no conocíamos, viene del ingles, “literacia” es la 

evaluación de lo que uno sabe. 

Es un fenómeno que afecta mucho a los pobres, pero no sólo a los pobres. 
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OBJETIVOS   EMANCIPACION 

AUTONOMIA/VIDA COTIDIANA 

RETO: Cambiar la sociedad 

NIVELES, GRADOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Iletrismo 
ANALFABETISMO 

 Muchos rostros 

 Reaprender ≠ aprender 

 = reconstrucción 

                    De otra manera 

 Frenos: sicosociales; cognitivos—

familia,  escuela, salud, política 

 Iletrismo = oculto (invisible) 

 Sentimientos negativos: vergüenza, 

culpabilidad 

Necesidad no expresada 

       Estrategias para ocultarlo 

 

         Arriesgar 

      Tiempo (Urgencia, 

en  el mundo de la 

escritura) 

Desafío: encontrar su 

lugar 

Saber adquirido 

Capacidad de 

aprender nuevas 

cosas 

 

Juicio de los otros 

Manipulación 

Discriminación 

Aumento de las exigencias  

societales 

Consecuencia 

Necesita acompañamiento: no a la caridad, Relación, la unión. 

Escucha, valorización, confianza en sí... 

Abstracción 

Aprender por primera vez el código de 

la escritura 

Impedimento estructural (=no es 

posible) 

Necesidad expresada (demanda) 

No hay verguenza 

Frecuentemente el camino del 

aprendizaje 

= menos largo que el camino del 

reaprendizaje 

Trababar en grupo, 

cooperación. 

Romper la lógica de la 

escuela 
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Iletrismo = + 16 ó 14 años, cuando la escuela es obligatoria. 

Lo que se cruza, lo que hay en común, se lo puso al medio. 

Aprender, hay que tener valentía. 

Con relación a nuestra sociedad, siempre hay más exigencias, estamos constantemente 

confrontados en el mundo laboral, también en la vida cotidiana a leer y escribir, por lo que 

es urgente. Si no se sabe leer y escribir, no se toma un lugar en la sociedad. 

Pero hay habilidades, experiencia.  

Se puede aprender a cualquier edad. 

 

Aumentamos del otro agrupa la idea de la opinión que se hacen los otros cuando uno no sabe 

leer y escribir, que uno puede ser manipulado, y aislado, hay muchas consecuencias negativas. 

Sobre el iletrismo, podemos encontrar dificultades en diferentes áreas. Es volver a aprender. Se tiene que efectuar previamente un 

trabajo de deconstrucción, deshacerse de los miedos. El iletrismo está ligado al haber ido a la escuela. Las causas pueden ser 

psicológicas, sociales, familiares, hemos añadido del otro grupo la salud, la política. Lo vivido por las personas: hay la tendencia a 

esconderse, ser invisible, debido al sentimiento negativo. Y la necesidad no se expresa necesariamente. En lugar de poner una edad 

habría que decir que después de la escolaridad obligatoria. El analfabetismo es una situación de la cual se puede salir. 

El objetivo de la alfabetización, es la emancipación. Se retuvo también la idea de la autonomía en la vida cotidiana. 

 

No haber tenido contacto con la escritura, es como ver una pintura abstracta, no se entiende nada. A diferencia de los iletrados, los 

analfabetos quieren aprender y lo dicen. En consecuencia el camino del aprendizaje es más corto y más fácil ya que no hay que de- 

construir los miedos. 

 

Con relación al acompañamiento de las personas, no se trata de un acompañamiento caritativo sino profesional, ver dónde se 

encuentran las barreras y por qué se crearon esas barreras. No se puede repetir lo que han vivido. Se puso en evidencia la importancia 

del grupo, cada uno tiene sus conocimientos y aprendemos juntos, es lo contrario de la escuela donde cada uno vela por si mismo. 
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Trabajo en tortuga 

¿Por qué el 2do grupo ha escogido hacer la diferencia entre iletrismo y analfabetismo? Esto no parece político. 

 Por experiencia en Francia, iletrismo es una palabra que hace daño. Durante mucho tiempo hemos tratado de evitar esta palabra. 

Pero por no decirla, creamos una confusión. Cuando se re-aprende, significa que ya hemos tenido la oportunidad, pero no 

aprendimos, por lo que se tiene frenos que no existen en la situación de analfabetismo. Nuestra posición fue de mostrar 

claramente la diferencia entre dos situaciones que no son vividas de la misma manera. La palabra iletrismo no convence, pero no 

hemos encontrado ninguna otra. Después, de acuerdo con las personas con las que hablamos, la vamos a utilizar o no. Si hablamos 

con los responsables políticos, vamos a utilizar iletrismo para aclarar. 

 En Holanda se habla de diferentes niveles de competencia. Hay personas que no saben leer ni escribir en su lengua; hay 

personas que están muy lejos a quienes les faltan competencias. Hemos tenido este problema hace 30 años. Ahora se habla de 

poco letrados. La literacia describe un proceso: volverse letrado. 

 Este concepto en Francia no es peyorativo. Cuando se está en situación de iletrismo, se puede ir donde aprender. Lo que se 

constata es que los que van a formarse son los analfabetos. Los iletrados se esconden no van  a las formaciones. Es bueno 

distinguir los conceptos para buscar a estas personas. 

 En Holanda, hay fondos específicos para los extranjeros analfabetos. Hay fondos para los iletrados, para los que saben hablar 

nerlandés. Se adoptan pedagogías diferentes para estos dos públicos. 

 Si adoptamos el término poco letrado, eludimos la relación con la escuela cuando es muy importante. Y esto provoca bloqueos, las 

personas creen que ir a formarse es volver a los bancos de la escuela. 

 El Iletrismo oculta muchas cosas, es una palabra complicada para las personas que no saben mucho, analfabetismo, sí quiere 

decir algo, tiene sentido, sobre todo en español. Se habla de “analfabeto funcional”: los que aprendieron pero que tienen grandes 

problemas con la lectura y la escritura. Iletrismo es una palabra inventada por los franceses. Tiene mucha relación con el saber. 

Escogimos hacer esta separación porque en los 3 países que estaban en el grupo, hacemos esta distinción. En Suiza, hice una 

investigación con ex formandos y nos dimos cuenta que la confusión provocaba abandonos de las formaciones. 

  

Palabras que se tiene que aumentar (en negro sobre el afiche o cartel) 

 Adicción: el iletrismo está frecuentemente relacionado, en las causas, a las adicciones: al alcohol, a las drogas. Causas o 

consecuencias? Los dos, frecuentemente para los formandos es una causa. 

 Iletrismo: re-aprender, pero insistir en « de otra manera ». 

 Las instituciones cierran los ojos al problema, es lo que el grupo quiso decir. 
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 Hablar de prevención. 

 Analfabetismo: aprender por la primera vez « el código de la escritura », ya se tienen conocimientos. El código de la escritura, 

es la escritura, el sistema del alfabeto, como funciona la lengua, trazar las letras. 

 

Equipo de síntesis: Charlotte,  Yves y Raphaël. 

La palabra  iletrismo ha hecho revivir profundas heridas a una participante. ¿Qué podemos decirle?  

Las personas tienen saberes, construyeron saberes que la sociedad no reconoce y que a veces los propios hijos no reconocen pero 

nuestro trabajo es mostrar que tienen saberes. 

Lo lograremos, esto se cura. No es ni una enfermedad ni una discapacidad, es una situación de la que se puede salir. Dijimos también 

que entrar en formación es arriesgarse, y esto, es de hecho, formidable, esto quiere decir que se tiene mucho coraje, y nos 

« sacamos el sombrero ». Es todo un camino y ya estamos bien metidos en éste camino. También la importancia de estos encuentros 

es para decir a cada uno y a la sociedad, a los financiadores, a los responsables, a los vecinos, a los niños que tienen que cambiar su 

mirada. Es importante hacer un trabajo de sensibilización en las escuelas. 
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Emancipación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora puedo 

Tomar la palabra 

Tener confianza en mí 

Tener valor 

Volar por mi cuenta 

Ir a reuniones con gente 

importante 

Hacer las cosas solo 

Ya no ser dependiente 

Poder comprometerse 

Tener un rol 

Defender personas como yo 

Antes era 

Cerrado 

Prisionero en une jaula 

Alejado de los otros 

En una burbuja 

En la sombra 

No me atrevía a hablar 

Un peso para los otros 

 

Luchar 

Reencontrar los que me han 

apoyado, incitado, animado, 

abierto las puertas, 

comprendido. Hay que 

darse tiempo para abrir sus 

alas y volar por su cuenta 

Libertad  igualdad   responsabilidad (de sí y de los otros)  

Confort     Bien estar 

Solidaridad 

Creer en la 

inteligencia 

Nunca más ser 

esclavo de los otros 

Bien estar 

Libertad 

Egualdad 

Autonomía 

Militancia 
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Como hemos hecho en nuestro grupo: partimos de lo que éramos antes. Nos movimos y ahora podemos, es el camino que nosotros formandos 

hicimos. Saliendo de la jaula y de la burbuja, nos sentimos más libres. Luego nos preguntamos: ¿qué es lo que nos permitió realizar este 

camino? Es lo que se escribió en medio del afiche. 

Luego volvimos a trabajar sobre las palabras importantes: solidaridad, creer en mi inteligencia. Esto fue un gran debate, creer que somos 

inteligentes. 
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Ser militante, desobedecer, igualdad, reconocimiento, conocimiento de los distintos grupos, 

Sociedad estructurada, enfrentar las pruebas, comodidad, bienestar, pedir ayuda 

Recorridos individuales        acompañamiento                         abolición de fronteras 

Tomar conciencia 

de sus dificultades 

Ser actor en el 

mundo 

Ser motor de su 

trayectoria, de su 

evolución 
Auto evaluacion de 

sus progresos 

AUTONOMIA 

LIBERTAD 

REALIZACION PERSONAL 

Respetar la zona proximal de desarrollo 

LEER LAS PALABRAS 

ES LEER EL MUNDO 
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La emancipación está vinculada con 3 palabras claves; libertad, crecimiento y autonomía. Y para llegar a eso, hace falta movilizar 

competencias: comprometerse militantemente, a veces desobedecer,….. 

En rojo, añadimos palabras relacionadas con los recorridos individuales. Hace falta acompañamiento: si se quiere salir de allí. Abolir 

las fronteras porque aunque se viene de países diferentes, se tienen las mismas dificultades. El iletrismo no tiene fronteras. 

Con relación a los textos, hay una palabra concientización: tomar conciencia de las dificultades para ser el motor de su trayectoria 

y de su evolución y poder hacer una auto evaluación de sus progresos. No vamos a proponer cosas que estén más allá de lo que 

somos capaces, un poco, pero no hay que llegar a estar confrontado con un nuevo fracaso. Y luego hay que ser actor en el mundo. Y 

para esto hay que comprender las palabras. 

 

Trabajo en tortuga 

¿Que es que la concientización? Paolo Freire, pedagogo brasileño, inventó esta palabra. Trabajó mucho con indígenas y campesinos. 

A partir de la palabra tierra, por ejemplo, ¿Qué quiere decir? La tierra es importante para cultivar, para producir y, en aquel 

momento, y todavía es verdad hoy, la tierra está en manos de grandes terratenientes que explotan a los campesinos. Si se quiere 

una  sociedad mejor para todos, hay que cambiar este sistema. Es verdad que la concientización ayudó mucho en América Latina a 

cambios en la sociedad: qué no hubiera más dictaduras, qué hubiera unos movimientos indígenas y campesinos que reclaman tierras, 

más poder y más participación en la sociedad. Es pues un proceso individual pero también un proceso colectivo para cambiar la 

sociedad. 

 

Palabras que hay que añadir 

Anticipación: saber lo que me va a pasar en la vida, prever lo que va a pasar. 

Subrayar también que no solamente Europa tiene estos problemas, sino que hay en cualquier parte del mundo. Y es bueno 

subrayarlo. 

La emancipación es un fin. Se debe tener coherencia con los medios. Nunca seremos emancipados completamente,  siempre es un 

camino. Los medios son las prácticas democráticas, hay que señalarlo como condición de emancipación posible: democracia para 

lograr una apropiación de los desafíos y poder actuar. La emancipación es también compartir, debatir. Es una palabra muy vasta, no 

podemos emanciparnos del todo, todos necesitamos unos de otros. 
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Equipo de sintesis : Philippe, Delphine, Jean Marc et Alain.  
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Competencias de base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacidad de aprender 

Tierra 

Sembrar 

cosechar 

 
Competencias 

U.E. 

Saber 

 

Contexto 

Aprender Juntos 

El mundo 

Pequeño y grande 

Coraje 

Vivir con 

Het begint met tellen dan kun je de wereld bellen 

 

Cálculo 

Contar 

PC 

Comunicación 

Respeto 

Idioma extranjero 

Ciudadano 

Cultural 

Social 
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« Se comienza contando porque así, se puede telefonear al mundo entero » 

Competencias: tomamos esto del otro grupo, el saber de base es parte de las competencias de base. Las competencias no existen 

porque sí, siempre están relacionadas con un contexto, se relacionan con las necesidades del formando.  

Un elemento fuerte es sembrar, cosechar.  

El cálculo es vinculado con las competencias numéricas: PC, teléfono.  

Una competencia importante es comprender el mundo, aprender de todo lo que nos rodea. Del otro grupo, añadimos: es vivir con, a 

lo largo de nuestra vida. Aprender está relacionado con el coraje: coraje de aprender pero también el coraje de pedir ayuda. Lo 

que se retomó de los documentos, es la importancia de la comunicación, la importancia del respeto, también de aprender un idioma 

extranjero y hemos tenido una larga discusión sobre que lengua es mejor aprender en Europa : Inglés, Alemán o Francés. También 

se puede discutir sobre el nivel. 

Los documentos hablan también de las competencias sociales y como ciudadano y competencias culturales : apreciar la cultura. 
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SABERES DE BASE 

O 

COMPETENCIAS DE 

Hay que dominar la 

escritura para aceder y 

poder ejercer nuestros 

derechos. 

* son competencias con las cuales 

vamos a envejecer, y están 

asociadas a la realizacion personal 

y al placer. 
Ser autónomo en la vida 

cotidiana tanto en el plano 

personal como profesional. 

Apropiarse del contenido 

escrito de una 

información y poder 

N° 1: « Aprender a 

aprender » 

Conocimientos, aptitudes y 

actitudes apropiadas al contexto 

para: 

 El crecimiento y el 

desarrollo personal 

 La ciudadanía activa 

 La integración social 

 El empleo 

Más importante es el esfuerzo (esfuerzo físico +  

 motivación), más linda es la recompensa 

PA
RA

 

PO
R
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Desde el principio, nos interpeló el hecho de que Cécile habló 

indiferentemente de « saberes de base » y de « competencias de base » 

mientras que para nosotros, esto designa realidades diferentes. Se orienta 

despacio hacia el término competencias. 

Nos apropiamos de estas competencias y las utilizamos a lo largo de la vida. 

Y se  asocia también con la noción de placer y de crecimiento. 

Retomamos algunos elementos luego de los intercambios, particularmente 

Koos que dijo: cuanto mayor es el esfuerzo mayor es la recompensa. Las 

competencias se asocian a la idea de placer pero también a la idea de 

esfuerzo. 

  

Las competencias, por ejemplo, es controlar lo escrito para tener acceso a los derechos y poder ejercerlos. Es también poder 

apropiarse del contenido de una información, poder discutir; ser autónomo en la vida. Se añadió que todo saber es base y que la 

base y todo viene determinado por el contexto. En los textos, se había encontrado que lo más importante, es aprender a 

aprender. Las competencias son definidas en un contexto y legitimadas por un tiempo, un espacio geográfico, una ideología. Todo 

depende del contexto para poder decir cuales son bases. 

Se habla a menudo del empleo pero no es el único objetivo, hay también otras competencias. En los textos, hay 8 competencias 

base; aprender a aprender es la 5ta pero para nosotros, es la más importante. 

Trabajo en tortuga 

¿Todo saber es base? ¿Puede clarificar? En función del contexto, se necesita saber ciertas cosas y otras no. Eso viene de los 

holandeses. Evitar el discurso “competencias de base: leer, escribir, calcular hasta tal nivel”, válido para todo el mundo. Cada 

uno tiene necesidades específicas, no se pueden jerarquizar los saberes. Son las necesidades que van a determinar la 

jerarquización. 

¿Para el empleo, es necesario inscribirse en una agencia para el empleo para poder seguir una formación? El texto no dice eso, 

dice que las competencias básicas pueden servir para encontrar un empleo. 
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Ideología: ¿ideas lógicas? Un ejemplo, el hecho de que para ser reconocido como una persona que tiene conocimientos, es 

necesario saber leer y escribir, eso forma parte de la ideología. 

Es una elección arbitraria, es asumir una posición. La ideología son las grandes ideas que dirigen entre otras cosas los partidos 

políticos, los Gobiernos, etc. Por ejemplo podemos estar a favor de la empresa privada ya que se cree que es así como la 

economía tiene que funcionar. Otro partido va a decir: vamos a nacionalizar ya que creen que es mejor que el Estado dirija las 

empresas. Son afirmaciones de cómo tiene que funcionar el mundo. En algunas culturas, hay algunos que creen que no es 

necesario saber leer y escribir. Nosotros pensamos que necesitamos (saber leer y escribir) para ser ciudadanos.  

Los 2 grupos hicieron la distinción entre saberes de base y competencias de base. ¿Hacemos la distinción entre competencias 

de base y competencias clave? El grupo de los holandeses no hizo ninguna distinción. El otro grupo discutió pero no llegó a un 

acuerdo. Para una, las competencias de base son una parte de las competencias clave. El ideal es tener una especie de ganzúa 

que nos permita pasar por todas partes. La Comisión Europea eligió 8 competencias que llama competencias clave. 

 Europa considera que todo ciudadano debe dominar esas 8 competencias: comunicación en su lengua materna; comunicación en 

lenguas extranjeras; competencias en matemáticas y en ciencias y tecnologías; competencias numéricas; aprender a aprender; 

competencias sociales y cívicas; espíritu de iniciativa y emprendedor y sensibilidad cultural. Es mucho más ambicioso que las 

competencias de base. « Viva Europa! » 

 

Hay una solicitud para que se eviten las palabras complicadas en el informe final. Piden que se usen palabras fáciles que todos 

entiendan.. 

Equipo de síntesis: Kees, Marianne, Giovanna. 
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Compartir y aprender 

de todos 

Nuestro smileymetro 13/4 

 

 - - -                                               - -                                               -                                                                 +                                  ++                                                              +++         

Una jornada que 

remueve muchs 

cosas 

Una llave que abre 

todas las puertas de 

la educación 

Me acantaron las 

presentaciones de los 

países 

Trabajar en pequeños 

grupos y compartir 

entre todos 

Super  cool 

Posibilidad de poder 

parar todo y poder hacer 

preguntas sobre lo que 

no entendemos Intercambio de puntos de 

vista con los ambajadores 

 mejor comprensión, 

sorpresas a veces... 

Grupo 

atento 

ActividadIntercambio y 

compartir  ideas 

Pero qué son los 

saberes de base y/o 

competencias de base? 

Dispuesto a 

volver 

Muy bien 
Todo bien 

Jornada larga pero 

muy muy rica 

Super la 

exposición sobre Paulo 

Trabajo importante 

sobre las definiciones. 

Nos enseñan las cosas 

en el buen humor 

Linda jornada. Un final 

de tarde laborioso pero 

había que hacerlo. 

Compartir 

Experiencia de todos 

Conocimientos 

Aprender 

Miedo al fracaso 
Muy difícil para los 

formandos ? 

Muy largo 

Gran respeto entre 

participantes 

Muy Muy 

motivador 

Cool 

Listo 

Super el 

Kara OK 

Un día muy 

enriquecedor 

Fue un super día 

No es lo que 

esperaba 

Palabras difíciles 

Método para 

progresar con 

reflexión común 

Lindos intercambios de 

vida en el trabajo 

propuesto 
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Nuestra sintesis de las palabras importantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debate sobre el afiche 

« Nunca es tarde para aprender » 

Analfabetismo 

No ir a la escuela 

= Aprender 

Iletrismo 

Ir a la escuela 

= RE-aprender 

 

 

 

 

Causas: 

Institucionales (sistema no adaptado a la persona) 

Sociales (pobreza, exclusion,…) 

Políticas (la educación no es una prioridad) 

Juicios, 

prejuicios 

Necesidad no expresada 

Sentimientos negativos: 

Verguenza 
Culpabilidad 
Falto de confianza en sí mismo 
Miedo 
Sentimiento de no ser 
comprendido... 

Verguenza 
No haber podido aprender 

Necesidad = expresada 

No haber sabido aprender 

Sentimiento de no ser  como todo el mundo 

Riesgos: manipulación, hacrse explotar, exclusión 

Todo el mundo tiene saberes 

Todo el mundo puede aprender nuevas cosas 

Necesidad de aprender de 
manera distinta que en la 
escuela!!! 

Desafío, conclusion: saber leer y escribir, calcular,….. Respeto de si mismo y de los otros 

    permite de tomar su lugar y actuar 

AUTONOMIA 
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Debate sobre el afiche 

Los holandeses no están de acuerdo de hacer una diferencia entre analfabetismo e iletrismo. Proponen « falta de competencias 

de base » o «literacia pobre». Pero literacia es una palabra complicada. El problema es que es una palabra borra las diferencias. 

No se reflexiona sobre un concepto sino sobre una situación. Y la situación es que no hay bastantes competencias de base. 

Analfabeto es una palabra que da miedo, una palabra despreciativa. ¿Qué otra palabra se puede poner? 

Aunque la palabra es dura, es práctica, puede causar un electrochoque en los electos. En la vida, nada es fácil de aceptar, hay que 

luchar y mantener la palabra aunque sea dura. Analfabeto evoca una situación: hoy soy analfabeto, mañana seré alfabetizado  

Si la palabra iletrismo desaparece, corremos el riesgo de que desaparezca de las preocupaciones políticas. 

 

Tenemos que seguir reflexionando. 
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EMANCIPACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

DEFENDER 

Libertad 

COMPROMETERSE 

Autonomía 
Creer en mi 

Aprender a leer, a escribir, a contar y a 

entender 

CRECIMIENTO 

Igualdad 

TOMAR LA PALABRA 

Solidaridad 

Democracia 

Debatir 

Atreverse a pedir ayuda 

DARSE TIEMPO 

LUCHAR 

Volar 

PARTICIPAR 

VOLVERSE EL ACTOR DE SU VIDA 

Hacerlo solo 

Este afiche fue aprobado a de manera unánime 
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LAS COMPETENCIAS DE BASE 

 

« Todo saber es de base » 

 

Las competencias de base son los conocimientos, aptitudes y actitudes en relación con el contexto y la necesidad de los formandos para: 

 Aprender a aprender con gusto a lo largo de la vida, 

 Florecer (como los tulipanes!), 

 Volverse autónomo, 

 Volverse ciudadano activo, 

 Participar en la sociedad, 

 Ejercer une actividad profesional. 

Debate: 

Hay que aclarar algunas palabras:  

Aptitud = capacidad para hacer algo 

Actitud = comportamiento 

Contexto = lo que nos rodea, situación 
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Presentación del diario 

Utilizamos el diario en la  Formación Investigación Acción, ayuda a la concientización. Tomar conciencia de lo que aprendí, 

del camino que hago, tomar conciencia de lo que tengo ganas de hacer, etc., etc. Tenemos momentos en el día para 

completarlo. Los animadores y formadores pueden prestar su mano a los que tienen dificultades para escribir. 

Los indicadores de evaluacion 

El smiley metro nos permite darnos cuenta cada día de lo que hay que ajustar. Otra cosa es 

pensar en los elementos que vamos a evaluar al final de la semana. Para hacer eso, vamos a 

escribir sobre una tira de papel frases formuladas de manera positiva. Por ejemplo, en el smiley 

metro, se ve que alguien ha escrito “palabras demasiado complicadas”. Como puntos de evaluación, 

podríamos decir “Hemos utilizado palabras que todo el mundo entiende”. Y al final de la semana, 

veremos si es verdad, si hicimos un esfuerzo por utilizar palabras sencillas o si al co,ntrario se 

han utilizado demasiado palabras complicadas. 

El ultimo día, retomaremos esas tiras de papel y evaluaremos con papeletas: verdes (si era bien), 

rojo (no) y naranja (mas o menos).. El voto será individual. 
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2. El Manifesto 

Para llevar a cabo una Formación Investigación Acción (FIA), necesitamos saber sobre qué se trabaja y para eso, es necesario 

ponernos de acuerdo sobre las palabras. Es el trabajo que hicimos ayer. 

Debemos partir también de lo que hacemos y como aquí somos originarios de distintos países, descubrir los puntos comunes y las 

diferencias entre nosotros nos permitirá escoger mejor una temática de FAI. 

Vamos a partir de un trabajo que fue elaborado por los formandos durante el proyecto Eur-alpha. 

Durante este proyecto que se llevó a cabo entre 2009 y 2012, tuvieron lugar varios encuentros de formadores y formandos. Se 

terminó con una publicación en varias parte, “desarrollar el poder de actuar. La pericia de los formandos y formadores al servicio de 

la alfabetización.” Encontramos practicas participativas y emancipadores: una carta magna de los formadores y el manifestó de los 

formandos. Algunos formandos que están aquí participaron en este proyecto. Los que participaron explican que al principio, los 

organizadores querían hacer un afiche y los formandos quisieron que fuera un libro.  

 

2.1. Lo que queremos 

El Manifesto se divide en varias partes. Vamos a trabajar por país. Y empezar por la 1ra parte: lo que queremos. 7 puntos están 

desarrollados. Por país, los van a leer y discutir para escoger les 3 puntos más importantes para ustedes, en su país. Y los señalan en 

los afiches grandes en la pared con la bandera de su país, lo que permitirá ver si estamos de acuerdo. Tienen que preparar 

argumentos para justificar su elección. 

Una observación de los holandeses: nos reunimos 9 países para elaborar este Manifesto. Y logramos escribir un Manifesto magnifico. 

Ahora nos reunimos 4 países sobre un documento elaborado por 9 países y que ya ha sido entregado a políticos. Mi pregunta es: ¿por 

qué escoger 3 puntos?  

Cécile explica que seria bien ver lo más preocupante, los puntos donde debemos estar atentos y presionar juntos pues es 

problemático en los países. Quizá otros aspectos ya funcionan bien. 
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Lo que queremos 
 

1 Tener voz en Europa 

Para conseguirlo, necesitamos políticas europeas que incluyan nuestros puntos de vista y necesidades. Así, 

recibiremos la ayuda necesaria para nuestro aprendizaje. 

 

 

 

 

2 Una mayor inversión en la educación de personas adultas, en concreto, en las competencias de lectura y escritura, así 

como en los conocimientos informáticos 

La inversión en la educación de personas adultas significa: 

● Una mejor formación tanto para trabajadores como 

desempleados; 

● Una participación social más activa de las personas 

mayores; 

● Una segunda oportunidad para los jóvenes que hayan 

abandonado el colegio; 

● Una mejora en el bienestar; 

● Una mejora en la salud de los estudiantes en alfabetización, 

las familias y las comunidades y 

● Un mayor éxito en la educación de los niños a través de la 

formación de familiares. 

Queremos una educación de personas adultas: 

● ACCESIBLE A TODOS, 

● GRATUITA PARA TODOS, independientemente de la 

nacionalidad, género, capacidades o estatus social y 

● Disponible en los lugares de trabajo. 

Tener más voz en Europa, que sigamos luchando 

todos juntos para hacer escuchar nuestra voz. 

En nuestro grupo, vimos que ciertas personas no 

tienen la posibilidad de formarse. Posibilidades 

que existían se cerraron por falta de 

financiamiento. 

Todo el mundo debe poder ir en formación, esté o 

no inscrito en el Paro. 

Si no tenemos dinero, no podemos hacer nada, hay 

que pagar a los formadores, el material,… Tiene 

que ser gratuito para todos, incluso los ilegales. 

Es importante invertir mucho dinero para los 

conocimientos lingüísticos de la población.  
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3 Una participación directa en los proyectos y centros de formación de personas adultas 

Las organizaciones de educación de personas adultas, los responsables políticos y el resto de actores implicados 

deben promover: 

● Proyectos de educación y otros proyectos en los que nosotros participamos, de forma que se tenga en cuenta 

nuestra voz. Esto significa que se debería permitir que los estudiantes en alfabetización debatiéramos, decidiéramos 

y organicemos proyectos; 

● Proyectos a cargo de las asociaciones u organizaciones de estudiantes en alfabetización, especialmente si hay 

muchos estudiantes en alfabetización con niveles básicos de educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queremos llevar a cabo mas proyectos y queremos que se escuche cada vez mas la voz de los 

formandos, que tomen cada vez mas parte en la elaboración y ejecución de esos proyectos. En 

nuestra asociación, la voz que debe dominar es la de los formandos. El formador es una herramienta 

para que los formandos puedan seguir implementando los proyectos. Y queremos seguir así para que 

sea una buena practica.  

Queremos implicarnos más en la participación de las acciones. 
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4 Una formación específica en educación de personas adultas para los formadores 

Queremos una educación que se base en el diálogo, los resultados y un buen ambiente de trabajo en equipo. Los 

formadores deben recibir la mejor formación y conocimientos en metodologías de formación de personas adultas. Esta 

formación debe incluir las contribuciones internacionales más reconocidas en educación de personas adultas como por 

ejemplo, el enfoque de la pedagogía crítica de Paulo Freire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesitamos formadores especialmente formados. Muchos son profesores, deben olvidar lo que han 

aprendido para aprender a trabajar de otra manera. Deben des-aprender para re-aprender. 

Cuando algunos formadores se enferman, los formandos se quedan sin formación, necesitamos mas 

formadores. Y tienen que ser especialmente formados en el sentido de la emancipación de adultos y que no 

trabajen como en primaria. 

Es importante tener un formador que hable  nuestro idioma y que sepa utilizar todos los medios  disponibles: 

computadoras,….Para eso, debe estar  bien formado. 
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5 Establecer qué, cómo y por qué queremos aprender. 

Queremos tener voz en el diseño de las políticas y programas de educación 

Queremos que se nos escuche cuando proponemos cuestiones prácticas relacionadas con los estudiantes en alfabetización. En 

este caso: 

● Seremos más independientes; 

● Conseguiremos mejores empleos y 

● Tendremos más confianza en nosotros mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facepa es una federación y entre las asociaciones, una fue la primera en hacer participar a los formandos. A 

veces los formandos se sintieron despreciados por los profesionales que participaban en estos encuentros. 

Pero al final, Europa reconoció que era la voz de los participantes que se debía hacer escuchar. En el 

proyecto Eur-alpha, cuando fuimos a ver a los parlamentarios europeos, era una de las primeras veces que 

formandos eran recibidos por parlamentarios europeos. Es muy importante que se reconozca la voz de los 

formandos pues es el participante quién vive la realidad y sufre.  
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6 Un mayor compromiso por parte de los políticos en nuestro Manifesto y ponernos de acuerdo con ellos para llevar a 

cabo compromisos específicos 

Queremos más compromisos específicos de los políticos y en las políticas públicas con nuestro Manifiesto. Además, pedimos 

que se emprendan acciones específicas que aseguren que las políticas europeas promuevan los programas de alfabetización 

conforme a nuestras peticiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Difundir nuestra voz en todo el mundo y tener más contactos con otros estudiantes en alfabetización de otros países 

Nuestro objetivo es que los estudiantes en alfabetización y las personas adultas con necesidades de alfabetización en Europa y 

en el mundo aprendan a leer y escribir. Les pedimos que nos ayuden a difundir este Manifesto entre sus contactos y les animen 

a ponerse en contacto con nosotros para que, de este modo, los estudiantes en alfabetización seremos más fuertes y 

estaremos más unidos. 

 

 

 

Anne: Este trabajo es un programa de varios años, hay que trabajarlo en nuestros países y todos juntos.  

Cécile: lo pusimos en los contenidos del taller pues puede servir para llevar a cabo una investigación que podrá desembocar sobre cosas 

importantes para nuestros países.  

Los políticos deben poder 

defender nuestra causa. 

Los políticos deben reconocer 

la alfabetización y los 

esfuerzos de los formandos, 

que aprecien la calidad de los 

formandos. 

Nosotros consideramos los puntos 

6 y 7 como un proyecto. 

Los políticos, eso va con los 

financiamientos, la organización de la 

formación,... 

Nos va a ayudar a que estemos todos comprometidos, de hecho las opciones tomadas 

en Suiza después del referendo nos aleja un poco de los países europeos. 
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2.2. ¿Cómo queremos que los políticos y las empresas se involucren en la educación de personas 

adultas?  
 

Vamos a volver a nuestros grupos por países con la consigna: ¿qué se hace en nuestro país? Vamos a seguir utilizando las banderas y 

añadir smileys.  

 Se hace, funciona bien, ponemos la copa de champan, 

 

 Se hace, pero no funciona muy bien, no es muy interesante 

 

 Ne se, me pregunto cómo esta organizado, tengo dudas. Ponemos un smiley que se cuestiona 
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Esta claro que los franceses no representan a toda Francia; los belgas hablan de la parte francófona, los Suizos también, los españoles 

hablan de la realidad de Barcelona y de Santiago de Compostela. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hace en Francia pero no 

es satisfactorio. Existen 

grupos pero los grupos no 

están siempre abiertos. 2 

embajadores aquí presentes 

no tienen un grupo cerca de 

su casa, pues no hay 

suficientes participantes. 

Hay personas que antes 

estaban en un grupo y que 

han tenido que abandonar el 

grupo pues no respondían a 

los criterios de acceso. En 

otro grupo, había también 

demasiados niveles distintos.  

Hay que tener niveles 

relativamente homogéneos y 

también grupos pequeños. 

En Suiza: Su « pero » lo 

encontramos en el ultimo punto 

« Asegurarnos de que nadie 

se pierde en el camino. » 

En los Países Bajos, en la situación de los que están 

aquí, hay diferencias. En la región de Rotterdam, los 

grupos son muy heterogéneos, encontramos incluso 

grupos donde hay personas que aprenden el neerlandés 

como idioma extranjero y los en alfabetización. En las 

otras regiones, funciona mejor. 

En España, en nuestro centro de formación (Barcelona), 

funciona muy bien, todo se hace en grupo. El hecho de 

ayudarse los unos a los otros, él que es más fuerte ayuda 

al que sabe menos. Se llama comunidades de aprendizaje. 

En Santiago de Compostela, los grupos son más bien 

numerosos y con niveles muy diferentes 

En Bélgica, se aprende en un 

grupo, se trabaja en grupos. 

Lire et Ecrire dice: 

aprendemos mejor juntos. No 

se favorece el aprendizaje 

individual. Existen también 

grupos heterogéneos que 

trabajan sobre proyectos. 

En un grupo 
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En Suiza,  funciona 

bien 

En los Países Bajos, en 

general funciona bien. 

Pero se ve en las 

asociaciones la tendencia 

de centralizar sus 

locales. 

En España, en Barcelona y 

Santiago de Compostela, los 

locales están relativamente 

cerca de las casas de los 

formandos  y si hay 

necesidad de transporte, 

hay una compensación. 

En Bélgica, en las ciudades está bien  

organizado pero en las provincias más 

rurales, es más difícil sobre todo que 

muchas veces los formandos no son ricos. 

En Francia, estamos más o menos satisfechos. Calculamos el 

promedio de kms. De cada uno de los participantes, llegamos 

a 45 kms ida y vuelta. Eso representa tiempo, dinero, 

utilización de transportes que no siempre existen. 

En Suiza, hay pocas 

experiencias. Al principio 

era bien pero después 

menos, con hospitales 

entre otros. Tuvimos 

buenas experiencias con 

empresas de construcción. 

En Francia, en las regiones representadas, casi no hay. 

Algunas formaciones se pueden hacer durante el tiempo de 

trabajo, de acuerdo con el empleador pero en un centro de 

formación. 

En los Países Bajos, no hay empresas 

que organizan cursos. Pero el numero 

de las empresas que aceptan que sus 

trabajadores sigan clases de 

alfabetización aumentó mucho esos 

últimos años. Tomó tiempo para 

implementarse pero ahora funciona 

bien y son grandes empresas. 

Cerca de casa 

En los lugares de trabajo 
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En los Países Bajos se hace con tecnología, es decir a 

distancia. Hay una organización que hace emisiones por 

internet sobre las competencias de base. Se distribuye el 

material gratuitamente y así la persona empieza sola 

después se la anima a unirse a un grupo. Pero no se sabe 

exactamente cuantas personas siguen este programa. Hay 

también 6 experiencias en el país donde cada formando esta 

en relación con un benévolo, un coach de idioma que anima al 

formando en su casa y en el grupo. Esa experiencia es nueva. 

No se ha evaluado todavía.  

Observación: la formulación no es muy clara 

Los que redactaron el Manifesto vieron que muchas 

personas no tenian ni computadora ni internet. La idea era 

que una persona vaya a su casa. 

En todas partes, funciona bien. 

En los Paises Bajos hay también cursos al final de la 

tarde o de noche para los que trabajan. Pero no es 

gratuito. 

Una formación mixta tanto en casa como pre-

sencial 

Durante el día 
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En España se dan clases de día, de noche y el fin de semana. 

En Suiza, se hace pero no en todas partes. En algunos 

lugares, funciona bien, en otros no. Son ante todo talleres  

TIC . 

En Francia, depende donde. En Lorraine sí, en Borgoña no. 

En España, existe pero poco. 

En los Países Bajos hay muchas computadoras en los centros 

pero son viejas computadoras que vienen de las escuelas 

profesionales. 

En Bélgica, algunas clases se dan pero no muchas. El material 

es viejo. 

En Francia, existen herramientas pero no en la regiones de 

donde venimos. 

E-learning 

El fin de sema-

na 
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En Suiza, se paga, 50 

Francos suizos por mes 

(alrededor de 30€)  pero se 

puede ver. Algunos dicen que 

es para motivar. En ciertos 

cantones, el Paro asume los 

gastos de formación. 

Tomamos champán 

en todas partes 

menos en Holanda. 

En los Países Bajos se pide una participación que varía entre 5 y 10 € por semana. En algunas 

alcadías, no hay que pagar. 

¿Es un freno para los formandos? Sí. Algunas alcaldías tienen fondos especiales para las 

personas en dificultad. 

Un acceso gratuito o posibilidades de arre-

glo para los que tienen problemas 
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En Suiza, en parte. Pusimos la mitad de una bandera. Cuando 

hay, funciona muy bien. En Suiza, es 1 vez 2 horas por semana, 

o 2 veces 2 horas o 3 veces 2 horas (los intensivos). 

En Bélgica, no hay cursos nocturnos en todas partes. Las horas 

de curso van de 9 hasta 21 horas por semana. 

En Holanda, es máximo 2 veces 3 horas a la semana. 

En Francia, mitad mitad. En Lorraine, puede ir de 6 hasta 18 horas 

por semana. 

En España, es en general 3 veces 2 horas a la semana. En 

Barcelona, Facepa está abierto de 9 a 22 horas e incluso el fin 

de semana. Hay horarios fijos pero cada uno puede escoger su 

horario. 

Más horas de curso, en el día y por 

la noche 
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Nuestro smiley metro 14/4 

 

 - - -                                               - -                                               -                                                                 +                                  ++                                                              +++         

Ejercicio: distancia/

tamaño/nombre: 

simpático, corta las 

actividades 

Mejor que ayer 

Un día de experiencias 

que nos recuerda los 

buenos tiempos cuando 

creamos el Manifesto 
Las miradas se 

cruzan y las 

personas se 

entienden. Viva 

Europa 

Trabajar sobre el 

Manifesto y conocer 

nuestra realidad y la 

de los otros países 

Estoy contento del 

día de hoy y del 

trabajo. 
Buena actividad 

Poner los smileys y las 

banderas: ejercicio dificil 

pues la formulacion de los 

puntos no correspondía a la 

pregunta a la que teníamos 

que responder. 

No veo todavia el interés, 

adonde lleva el trabajo 

del día 

Programa demasiado largo. 

Propuesta: partir el 

programa sobre la semana, 

por ejemplo el Manifesto por 

la mañana y por la tarde otra 

cosa. No me sentía en mi 

lugar. 

Día caótico 

Reconocer la 

importancia del 

Manifesto 

Descubrir 

nuevas palabras Empiezo a percibir mejor la 

organización de la formación 

en cada país y a entender los 

debates sobre las definiciones 

que nos da lo que esta en juego 

Descubrimiento de lo 

que se hace o no en 

los distintos países 

Día agradable 

Estoy satisfecha 

Limpieza 

Me gustaron los 

juegos, con todo el 

mundo para 

despertarse 

Día largo pero 

interesante 

Gracias por el 

trabajo realizado 
Comidas 

Elegir 3 puntos sobre 

los 7 del Manifesto: 

buena discusion en el 

grupo 

Un buen día 

La traducción 

Primma! Bravo 

Día muy enriquecedor: aprecié 

particularmente que ciertos 

formandos tomen la pablabra 

de manera espontanea para 

expresar sus puntos de vista. 

Todo bien, pero las 

actividades sobre el 

Manifesto un poco 

largas 
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Algunos extractos de nuestros diarios 

 Aprendí la palabra alfabetización y “literacia”. 

 El debate sobre la emancipación. 

 Descubrí nuevos países: Suiza, España, Holanda. 

 Con el Manifesto, derrumbamos las fronteras entre nosotros. 

 Las personas han valorizado el Manifesto, que fue mucho trabajo en su tiempo. 

 Lo que me preocupo: los saberes de base 

 Puedo hablar con las personas con las manos, la mirada, todo el cuerpo. Y nos entendemos. 

 Lo que facilitó el trabajo: el aporte de cada uno y la traducción aunque cada día entienda un poco mas.  

 Descubrí que en España se organizan formaciones en alfabetización también los fines de semana. 

 Cómo aprendí: escribiendo en este diario, escuchando a los demás, trabajando en grupo. 

 Lo que facilitó el trabajo: las explicaciones . 

 Me estoy acostumbrando a trabajar con personas de distintos países. 

 Las cosas no tienen 2 lados, existe un tercer lado que se llama: reflexión en si. 

 Es mas fácil hablar con personas de países distintos cuando “tenemos todos la nariz orientada en la misma dirección”. 

 La diferencia entre analfabetismo e iletrismo. 

 Que la formación se paga en los Países Bajos y que en España hay cursos el sábado y el domingo (Barcelona). 

 Para Koos, lo del diario es un trabajo nuevo. Está acostumbrado a hacer este trabajo al final del taller. 

 La lectura era difícil en los grupos. Josiane elaboró un texto sobre la lectura. Anne prestó su mano y su voz. 
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La lectura en casa 

En casa, 

Me miro 

En un espejo 

Con un libro.  

Al mirarme 

Frente al espejo, 

Veo la mirada 

De los demás, del grupo 

«No hay edad para 

aprender». 

Me hace sentir bien 

Pues esas miradas 

Son brillantes,  

Me empujan 

A ir hacia adelante.  

Las miradas de mis amigos 

De «No hay edad» 

Repelen las malas 

Miradas de odio  

Porque no sabia leer. 

Raphael también tiene cosas que compartir: esta tarde era difícil pues se trataba de 

política. A nivel de Suiza, la política es muy distinta. Dije que no quería hacer política  

pues la mayoría de los que hacen política son ricos, nunca han vivido una situación como la 

nuestra. Anne le respondió que para ella, la política era defender a los pobres. Entonces 

Raphael dijo: política así, ¡sí!  

¿Qué tienen ganas de decir a Raphaël:? 

 Te necesitamos, la política que defiendes es la mas linda de las políticas. 

 La política, es lo que hacemos: hablar mucho con mucha gente, da pequeños 

resultados, pero es  importante seguir hablando. Aquí hacemos política. 

 Aquí hacemos política constructiva. 

 Los que están en el poder muchas veces hacen política destructiva, no todos. Pero 

nosotros aquí, hacemos política constructiva. 

 En Polonia, Leich Valessa era un obrero, luchó y se volvió presidente de la 

Republica.  

 El alcalde de Rotterdam era totalmente analfabeto a los 16 años. Y se volvió el 

alcalde de la ciudad mas grande de los Países Bajos. Y Rotterdam tiene una política 

de alfabetización impecable. 

 Hay una frase de Mandela que dice: « todo parece imposible hasta que ocurra. » 

 Quiero comprometerme a favor de los jóvenes, hacerles saber que Lire et Ecrire 

existe. Yo no sabia que Lire et Ecrire existía. 

 Dentro de poco, vamos a votar por el Parlamento Europeo. No hay que creer lo que 

los candidatos dicen, sino juzgarles sobre sus actos. No votar por lindas palabras 

sino por hechos. 

 Si hago la relación con el Manifesto, no se han logrado muchas reivindicaciones y 

por lo tanto queda mucho por hacer.. 
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Seguimos con nuestro trabajo sobre el Manifesto. 

 

Vamos a mirar todos lo que se coló sobre los afiches. Después, por país, vamos a pensar une pregunta que queremos hacer a otro país sobre 

un punto. Por país, 1 pregunta para otro país.. 

 

 

Los Suizos quieren preguntar a los holandeses 

como lograron tener un ministerio de la formación 

de los adultos. ¿Encontraron la manera que los 

políticos vayan hacia ustedes? ¿O es gracias al 

trabajo de los embajadores?  

 

Existe dentro del ministerio de educación una 

dirección que se encarga de la educación de 

adultos, desde más o menos 1990. Depende de la 

repartición de tareas dentro del ministerio: o es el 

ministro, o es su secretario de estado que se 

encarga de la educación de adultos. No hemos 

hecho nada por tener un ministro responsable de 

la educación de adultos. Entre 1980 y 90, se 

desarrollaron proyectos de educación de adultos. 

Hubo una ley. Eso no significa que trabajan bien, 

hay muchos problemas. El mayor problema es que 

el dinero se reparte entre las alcaldías y son ellas 

las que deben asumir la responsabilidad. A veces 

hablan nuestros embajadores con el ministro, cada 

vez que hay un nuevo ministro, vamos a visitarle. 

Da visibilidad, pero ya tenemos a la princesa 

Laurentine, eso nos hace propaganda. 

No impide que el presupuesto consagrado a la educación de adultos pase de 200 millones hace 5 años a 50 millones hoy. Y esperamos que 

estos 50 millones se queden por lo menos hasta el final de la legislatura. 
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Los Holandeses tienen una pregunta para los Suizos, pregunta relacionada con el lugar de trabajo. Los Suizos colaron alegría y 

tristeza. ¿Quieren explicarnos por qué? ¿Se debe a la diferencia entre los cantones? ¿Y qué van a hacer para tener sólo alegría? 

No tuvimos muchas experiencias. En primer lugar, con el gran hospital universitario de Lausanne con el cual, durante 2 años, Lire et 

Ecrire tuvo un contrato para que las personas que lo deseen puedan seguir formaciones en alfabetización allí mismo. Después, la 

persona responsable de los recursos humanos nos dijo: muchas gracias, de ahora en adelante, estaremos atentos cuando contratemos 

a personas a que no sean analfabetos. Han aprovechado para que sus empleados estén mejor formados pero van a estar atentos para 

los nuevos contratos. Después tuvimos la misma historia con un hogar para ancianos: hubo formaciones y después ya no querían 

contratar analfabetos. Una situación que parece funcionar bien es con una empresa de construcción donde se había organizado 

formaciones hace algunos años, volvieron a pedir cursos y hasta ahora no tienen ese discurso de ya no contratar analfabetos. Y ahora 

estamos en negociación con una empresa grande, fabrica de relojes, en Neufchatel y no sabemos cómo hacer, no tenemos este 

contrato como tienen en Holanda con los sindicatos. Las experiencias nos han enfriado y no da necesariamente ganas de seguir 

adelante. 

 

Los Franceses tiene una pregunta para los Suizos: ¿cómo hacen para cuidar a los niños mientras los adultos pasan clase? 

 

¡¡¡Los encerramos !!! 

 

Hay secciones pequeñas y otras grandes. Algunas secciones han implementado una guardia de niños, pero no todas. En cuento al 

financiamiento, es gratuito aunque varia. Alain cuenta su experiencia, los niños están en un curso al lado, a veces hacen mucha bulla. 

Son benévolos los que se encargan de los niños. Las secciones francófonas tienen asalariados y también benévolos. 

 

Los Belgas tienen una pregunta para los Suizos: mayor igualdad y menos determinismo. Nosotros hemos entendido el término 

determinismo así: en las clases sociales mas pobres, los formandos de la escuela tienen menos posibilidades de aprobar. Los Suizos 

han puesto una bandera en relación con esta frase. Nosotros no pusimos bandera, pues en Bélgica, existe una relación clara entre 

pobreza y menos posibilidad de aprobar.  

Los Suizos no interpretaron esta frase de la misma manera. En Suiza también va en el mal sentido, hay determinismo en relación con 

el fracaso escolar. Lo habíamos interpretado en relación con nuestra estructura. Nos sentimos bastante libres, negociamos con el 

Estado pero tenemos mucha libertad en relación con las otras asociaciones que tienen menos posibilidad de maniobrar. 

 

En Suiza, reproducimos las desigualdades en la escuela. Participamos en encuestas internacionales. Lo que vimos con PISA, hubo una 

mejoría entre los formandos débiles. La primera encuesta  PISA creó un choque y hubo reacción, entre otros introduciendo la 

lectura a todos los niveles. 
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Los Españoles tenían la misma pregunta que los Suizos para los Holandeses y los belgas acaban de robarles su 2da pregunta. 

 

Una pregunta para España: ¿una formación que motiva y da ganas? 

Son los formandos, están muy contentos pues hay muchas posibilidades: de día, de noche, en semana y los fines de semana. Pero el 

problema es que no hay suficientes formadores y eso trae problemas: los grupos son muy numerosos. Lola, por ejemplo, tiene 20 

personas en formación, con un solo formador.  

En Suiza, es entre 5 y 8 formandos para garantizar un seguimiento individual . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores de evaluación 

 Me sentí bien en el grupo. 

 Hemos elaborado une pregunta de investigación. 

 Conozco mejor el funcionamiento de la alfabetización en los otros países. 

 Hay mucho compartir entre nosotros. 

 Encontré el ritmo adaptado. 

 Me sentí escuchado. 

 Formamos una familia mas unida. 

 Aprendemos el vocabulario por los signos y los gestos. 

 Era bien trabajar a partir del Manifesto. 
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3. ¿Cómo funciona en nuestros países? 
 

Vamos a partir del financiamiento y del funcionamiento de nuestras asociaciones. Teniendo en cuenta siempre que hablamos de lo que 

conocemos y no necesariamente del conjunto del país.  

 

En Francia 

 

Empezamos pensando en los distintos niveles de financiamiento y por hacer una 

lista de todo lo que se necesita para una formación. Hay cosas que pasan en la 

sala de formación y otras afuera. El financiador más pequeño es la alcaldía, las 

alcaldías deben prestar sus locales. Encima de la alcaldía, está el departamento 

que financia las formaciones, las formaciones de los formadores, las 

formaciones de los benévolos y una ayuda para el transporte de los formandos 

en zona rural. Por ejemplo, Bruno toma el bus, 40 kms por día y sólo paga 6 € por 

mes. Financia las formaciones de los actores (asistentes sociales,…) que van a 

detectar, identificar, los llamamos los mediadores. Por ejemplo, Marianne 

enseña a los trabajadores de la oficina del paro, a los asistentes sociales a 

conocer mejor a las personas analfabetas, la dimensión del fenómeno, las 

características de las personas y en qué consiste la oferta de formaciones 

locales. Para Lisa, es parecido. Explica que después ve a la persona para 

proponerle una formación de acuerdo con su proyecto personal. También 

acompaña a los benévolos. Es ante todo el departamento que financia, mas que la 

región. También hay financiamiento de parte del Estado. El Estado financia los 

locales, los formadores, las formaciones. Mañana será la región que va a 

financiar si asume. 

Europa financia intercambios entre los actores: embajadores, formadores. 

Lo que no se financia en Francia, es la guardia de los niños. Hay cada vez menos 

dinero publico y por eso tenemos que recurrir cada vez más a financiamientos 

privados: las empresas y los dones. Las empresas tienen fondos para la  

formación.  
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En los Países Bajos 

 

Las líneas verdes representan la situación actual. Las líneas 

azules, es lo que va a pasar en enero 2015, cuando la nueva ley 

estará en vigor, ley que no esta todavía en el Parlamento. 

El Estado: el ministerio de educación da dinero a las alcaldías 

que dan a los centros de formación profesional. Firman una 

convención, por ejemplo el centro se compromete a formar a 

150 analfabetos,… Los cursos se dan en los centros con 

formadores pagados y bien formados. Con la disminución de los 

presupuestos, de 200 a 50 millones, las clases se han vuelto 

más numerosas. Algunos centros han llamado a benévolos como 

asistentes. Por ejemplo, en una clase de 20, hay un formador y 

3 benévolos. Países Bajos tienen 13 provincias (se parece un 

poco a los departamentos franceses). Y hay 457 alcaldías, esas 

van a fusionar y en 2020 habrá alrededor de 300 alcaldías. 

Hay diferencias enormes entre alcaldías. Existe también 

actores no gubernamentales, el principal es la, fundación 

«Lezen en Schrijven» de la princesa Laurentine, ITV que 

produce el material de e-learning y ABC. ABC es la unión, como 

el sindicato de los formandos, de los poco letrados. Hacemos 

lobby político, tenemos 250 embajadores, 200 son activos. Hay 

una formación de base y, una vez al año, hay un día del 

embajador donde organizamos talleres. El embajador tiene 3 

tareas: motivar a los demás en el grupo meta para que pasen 

las barreras y vayan en formación, para eso están presentes en 

los mercados. La 2da tarea es el lobby político, pues la historia 

de los embajadores es más fuerte. El lobby se hace a nivel 

nacional, con los ministros y a nivel de la alcaldía, con los 

alcaldes y los otros elegidos. Y organizamos una fiesta anual, 

es la 3ra tarea. 
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De los 50 millones, 5 millones van a la fundación de la princesa. Este dinero sirve para experiencias que tratan de alfabetizar con 

poco dinero: movilización de benévolos, partenariado entre alcaldías, empresas,… Esta experiencia tiene lugar en 6 ciudades del 

país. No se conocen todavía los resultados.  

Hay 2 provincias que financian ABC. Para tener mas financiamiento, hemos conformado “los amigos de ABC”, empieza con 5 €, hace 

6 meses que eso existe y hemos reunido alrededor de 10.000 € . A nivel provincial, y a nivel local, hay el Rotary Club que decretó 

que el analfabetismo era una prioridad entre 2012 y 2015. Lo que es nuevo, son las secciones de los clubes de futbol que hacen 

propaganda para nosotros. Y a veces hay patrocinio de parte de bancos cooperativos. Y las televisiones regionales están 

interesadas por la temática. A nivel local, reunimos a los actores: alcaldía, empresas, hospitales y firmamos un compromiso para 

luchar contra el analfabetismo. Existe también un convenio con las empresas y los sindicatos: disminuir el analfabetismo en sus 

empresas de por lo menos 80%. Este tipo de partenariado a nivel local parece funcionar, por lo menos cuando hay personas que se 

movilizan , que empujan el proyecto.  

Para formar a un analfabeto, 300 horas por año, cuesta alrededor de 25.000 €. En 2015, cuando entrará en vigor la nueva ley, se 

reunirán las alcaldías en 35 regiones a favor del empleo. Y en cada región, es la alcaldía más grande que va a recibir el dinero y 

decidir lo que se hace con él. Tememos que la alfabetización esté ligada al mercado de trabajo.  

En lo que se refiere al material de e-learning, recibieron 250.000 € este año. Desde 2013 están obligados a vender su material al 

precio costo. Antes lo podían dar gratuitamente. Este presupuesto va a disminuir todavía pues el ministerio piensa que todo el 

mundo puede comprar el material.  

 

Existe un numero de teléfono nacional donde cualquiera puede llamar para tener informaciones. Hay una persona en la fundación 

«Lezen en schrijven» que responde, toma los datos de la persona, los transmite al centro mas cercano y este centro retoma 

contacto con la persona. Durante la semana de la alfabetización, la primera semana de septiembre, hay afiches en todas partes, en 

las calles, en el transporte publico,… 
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En Bélgica 

 

Las cifras son de 2010. Bélgica está dividida en 3 regiones: Valonia, 

Bruselas y Flandes. Sólo vamos a hablar de Valonia y Bruselas y 

hablamos de una comunidad que agrupa  los francófonos de Valonia y 

Bruselas y eso se llama Federación Valonia Bruselas. En total, hubo 

21 millones €. 

La cohesión social, son programas para que haya integración en los 

barrios. 

La promoción social es la educación de adultos, educación formal. Hay 

clases de alfabetización o de francés idioma extranjero. Los 

formandos reciben certificados y diplomas.  

La ventaja de la comunidad francesa, es que recibimos dinero para la 

educación popular, para formar a ciudadanos activos y críticos. Este 

dinero viene del ministerio de la cultura.  

En Bélgica, no hay un ministerio de la alfabetización sino un comité 

de pilotaje de la alfabetización que agrupa los ministerios y las 

administraciones que tienen relación con la alfabetización: cultura, 

empleo,… 

 

Vemos que los financiamientos están cada vez mas orientados hacia 

el empleo. 
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 En la tarde, fuimos a visitar al Parlamentarium 
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Y después de la cena, cada país pudo presentar su país a los demás. Estaban también presentes los 

participantes de la Universidad de primavera que tenia lugar al mismo tiempo. 
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Nuestro smiley metro 15/4 

 

 - - -                                               - -                                               -                                                                 +                                  ++                                                              +++         

Bien pero demasiado largo 

El dia era un poco largo. La 

visita al parlamentarium muy 

bien pero los textos nos 

existian en audio 

La visita al Parlamentarium. La 

unión hace la fuerza! 

Complicado para los que tienen 

dificultades para leer 

Siempre tomamos demasido 

tiempo en nuestras 

presentaciones 

La visita: muy bien 

Me gustó mucho la 

presentación de los paises 

Velada presentación alfa 

de los paises. Super 

Muy bueno pero pesado 

Me gustó 

Las presentaciones de las 

asociaciones: interesante pero 

un poco tarde 

Actuar reaccionar 

cumplir 

Día muy rico 

Todo bien 

Positivo: conocer las distintas 

entidades 

Negativo: dia demasiado largo 

Mas o menos, en cuanto al 

parlamentarium 

No a la hora para la comida 

Dia agotador 

Velada enriquecedora pero 

demasiado larga 
Una gran experiencia, el 

parlamento: su exposición, los 

tiempos pasados 

La presentación de los paises 

Conocer los distintos 

funcionamientos de las 

estructuras/políticas de los 

países en alfabetización 

Mucho trabajo con emocion. El 

tiempo pasa demasiado rapido. 

Una pena! 

Dia con muchas sorpresas y 

emoción. Gracias 

Buena velada, descubrir 

los otros países 
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Algunos extractos de nuestros diarios 

 Me gustó mucho la visita. 

 Europa sufrió mucho de la 2da guerra mundial e hizo mucho por cambiar esta situación. 

 Me gustó mucho la presentación de los países. 

 Al principio, encontraba aburrido pero después me gustó. 

 Era un día muy interesante. Un día largo un poco cansador. Al principio, como formando entendía bien. Pero al final 

del día, era un poco demasiado para estar concentrado. 

 Cuando vimos en el parlamento todas la fotos de la guerra, es algo del pasado pero me conmovió mucho y pensé en 

todas las guerras que existen en la actualidad. Por desgracia, repetimos los mismos errores. Espero que todas las 

formaciones que recibimos, que organizamos sirvan para ir adelante. 

 Todos los países tienen los mismos problemas, no me daba cuenta que era un problema tan grande. 

 En el Parlamentarium, leí mucho de una joven que hablaba de fraternidad y de paz. Si este conocimiento esta allí, si 

los políticos saben todo eso, ¿cómo se hace que no pongan todo eso en practica? Salgo del edificio y veo a uno sin 

domicilio. ¿Qué sentido tienen decir lindas palabras cuando se ve personas que viven en la calle? Cuando hay tanto 

conocimiento y tantas riquezas, ¿qué impide  poner eso en practica? 
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Después seguimos con la presentación de los financiamientos y del funcionamiento. 

 

En España 

 

Es el ministerio de educación, la cultura y los 

deportes que da la mayor cantidad de dinero 

para la educación de adultos. Reparte  

2.000.000 € entre las distintas comunidades 

autónomas. El monto más alto que pueden dar 

a una asociación es 30.000 €. A nivel de 

Cataluña, no hay ningún departamento que se 

encargue de la educación de adultos. 

Presentamos distintos proyectos a la 

Generalitat de Cataluña (Gobierno autónomo) y 

la subvenciones están destinadas a los 

formadores, a los locales y al material. 

Pedimos también fondos a la alcaldía de 

Barcelona para el material, los formadores. 

Escribimos un proyecto y lo mandamos a la 

alcaldía, a la Generalitat y al ministerio 

nacional. El ministerio puede dar 30%, la 

Generalitat puede dar 20% e intentamos 

encontrar lo que falta en otra parte. Existen 

también fundaciones, entre otros los bancos y 

finalmente hay donaciones personales de 

miembros socios que dan si pueden. 

 

En Galicia, es mas o menos lo mismo. Recibimos financiamientos del ministerio de educación y del ministerio de trabajo para las 

formaciones AFD, es decir competencias de base para los que buscan empelo. Este dinero llega al gobierno de la comunidad y la 

comunidad lo hace llegar a las alcaldías. Participamos en distintos proyectos de distintas alcaldías, recibimos un monto global: no hay 

fondos diferentes para formadores o para locales. Recibimos muy poco dinero de fundaciones privadas. 
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Preguntas reacciones 

 

30.000 €, es realmente muy poco. ¿Pueden todas las personas pasar clases? Existen escuelas para adultos. El gobierno de Cataluña 

dejó de un lado todo lo que es alfabetización. Además los formadores son todos benévolos. Sólo las asociaciones se ocupan de la 

alfabetización. Se da una exclusión de los analfabetos, el gobierno no los toma en cuenta. En nuestro centro, siempre hemos sido 

desbordados por la cantidad de personas que vienen. Y ahora es peor todavía, pues la desocupación aumentó, lo que hace que la 

gente ya no puede pagar los gastos de una academia privada. Por eso ofrecemos formaciones todo el día y los fines de semana y 

eso, gracias a los benévolos. 

 

Veo que algunos países europeos reciben fondos de parte de Europa y otros nada. ¿Cómo se hace eso? 

El Fondo Social Europeo (FSE) financia regiones pobres, en dificultad. Quizá Holanda no esté considerada como región pobre, 

Cataluña quizá tampoco. Son fondos para luchar contra el desempleo. Los fondos dependen también mucho de los gobiernos 

nacionales. En la comunidad francesa de Bélgica, tenemos la suerte que reconocen que luchar contra el analfabetismo es un paso 

para luchar contra el desempleo. En  Lorraine, le FSE financia la mitad de las formaciones en competencias claves, la Lorraine es 

una región donde la desocupación es alta, hubo muchas destrucciones de empleos a nivel de la empresa. Borgoña recibe muy pocos 

financiamientos cuando la tasa de desocupación es elevada. Es verdad también que los formularios son muy complicados. Los 

criterios de selección muy estrictos también, lo que puede limitar el acceso a esos fondos.  

 

Allí quizá una buena pregunta de investigación! 

 

¿Cómo podemos apoyarnos los unos a los otros? ¿Cómo hacer que la información circule de un país a otro en relación con los fondos 

europeos?  
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En Suiza 

 

El principio: las secciones buscan el dinero 

sobre su territorio y un porcentaje de sus 

ingresos va al secretariado general que va a 

organizar acciones en beneficio de todos. 

A nivel local, buscamos financiamientos a nivel 

de los servicios públicos, de los estados 

cantonales. Esos fondos provienen de los 

departamentos de la instrucción publica. 

Representa mas o menos 30% de nuestros 

ingresos. Negociamos eso con contratos de 

prestación donde el Estado entra en 

partenariado con nosotros y nos pide algunas 

cosas a cambio. Como somos una asociación 

pequeña, no nos pide demasiadas cosas y 

podemos utilizar esos fondos con una cierta 

libertad. 

La oficina de migraciones nos ayuda también 

pues acogemos a extranjeros en nuestras 

formaciones. 

Cobramos de los formandos que pagan por 

seguir clases.  

Tenemos 1.300 miembros que pagan 

cotizaciones, 30 FS.  

Las fundaciones y empresas nos dan poco financiamiento menos la lotería de lengua francesa que distribuye a muchas asociaciones. La 

lotería de lengua francesa es cantonal, alrededor de  10% del ingreso. 

En cuanto al secretariado, es financiado por las secciones pero recibe también, desde hace poco, fondos del estado federal, de la 

confederación, una fuente de financiamiento para su funcionamiento y el secretariado busca fondos sobre proyectos como la base de datos 

centralizada o el proyecto de sensibilización de las personas relevo. 

Hay otras formas de ayuda: 110 benévolos, 25% de las horas de trabajo prestadas. Los reclutamos en las regiones. Para la sensibilización 

de las personas relevo, el proyecto se termina, vamos a vender nuestras formaciones a las grandes empresas, universidades,,…. 
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Hay también televisiones, radios, periódicos que nos permiten lanzar propaganda gratuitamente. Para el material y las salas, tenemos 

acuerdos con escuelas, centros de barrio,… Recibimos también el material informático. En todas las secciones, estamos formando a 

personas para la búsqueda de fondos. 

Las alcaldías nos dan también pequeños montos, representan alrededor de 20% de nuestros ingresos. Es muy regionalizado y la sección de 

Vaud tienen un presupuesto enorme que le viene de la ciudad de Lausanne. Reciben el mismo monto que él que recibe el secretariado de 

parte de la confederación. Es parte de la política de Lausanne que se parece un poco a la de Escocia. Nuestros colegas que hacen también 

educación de adultos reciben mas dinero pues firman contratos con el servicio cantonal del empleo y el servicio social. Pero son contratos 

con mas obligaciones. Otras secciones tienen también este tipo de contrato. Hicimos una evaluación y los contratos no tenían tantas 

obligaciones aunque puede que la situación haya cambiado. Cada sección tiene un margen de maniobra.  

Los futuros formadores pagan por su formación. La ciudad de Ginebra ofrece formaciones a nuestros benévolos. Y en Ginebra siempre, hay 

una ayuda de 7.000 francos para los formandos. 

De la confederación, recibimos alrededor de 3.000.000 francos (mas o menos 2.000.000 €) y se calcula que hay alrededor de  800.000 

iletrados en Suiza. En Suiza, se calcula que 16 % de los habitantes tienen grandes dificultades para leer y entender un texto sencillo (nivel 

1 de literacia). 

 

Reacción 

En Holanda, si dividimos todo el dinero que recibimos por el numero de iletrados, llegamos a 25 centavos por persona. Podría ser 

interesante hacer ese calculo para los demás países. 
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4. La Formación Investigación Acción (F.I.A. o F.A.I o también I.A.F o también ...) 
 

Se trata de una metodología para trabajar juntos una temática, una cuestión  que nos preocupa a todos. En este grupo, estamos trabajando 

el tema del iletrismo/analfabetismo. 

Una Formación Investigación Acción tiene como objetivo cambiar algo en el problema del cual hablamos. Para lograr eso, necesitamos 

formarnos, saber de qué hablamos y como vamos a reflexionar. Y el objetivo es cambiar la situación problemática del inicio.  

Esta metodología no separa, de un lado la formación con los formandos y del otro la investigación  con investigadores de universidad. En la 

FIA estamos siempre tejiendo los 3 aspectos. Somos todos formandos, nos formamos todos, somos todos investigadores y somos todos 

actores. Se’ ha utilizado mucho esta metodología en América Latina y en África. En Europa no se habla mucho, quizás porque no queremos 

cambiar, quizás porque no logramos identificar los problemas, no sabemos como nombrarlos. 

 

Para aprender la metodología, vamos a vivir una FIA a partir de une cuestión de investigación trabajada con formandos. La dificultad 

cuando se trabaja con un grupo mixto como éste, es que algunos necesitan conceptos, otros necesitan imágenes. Voy a intentar que cada 

uno se sienta a gusto con las palabras utilizadas.  

 

Vamos a dividir el tiempo que nos queda en 2 grandes momentos. El primer momento lo vamos a dedicar a una cuestión que ya ha sido 

trabajada para descubrir las etapas. Después decidiremos juntos de 1, 2 o 3 preguntas de investigación a partir de todo lo dicho desde el 

inicio de la semana para actuar en la lucha contra el iletrismo/analfabetismo. Se puede aprender a leer y escribir a partir de una 

Investigación Acción Formación. 

 

Para llevar a cabo una Investigación Acción Formación, tenemos que conocernos bien. Conocernos, es lo que hemos hecho desde el inicio del 

taller., los 3 días de trabajo que hemos tenido son parte de la formación. Vamos a trabajar en 3 subgrupos mixtos y a medida que 

avanzamos en el trabajo, vemos a ver el lugar de cada uno en el grupo. 

  

El primer elemento esencial es que los formandos o ex-formandos en alfabetización deben estar en el centro de la investigación. Para que 

sean siempre actores, hay que tener cuidado en no ocupar su lugar. Los animadores deben estar atentos y dar la palabra a los formandos. 

Hay que centrarse sobre como los formandos ven la cuestión.. 

 

Podemos tejer los 3 términos (Investigación Acción Formación) de cualquier manera. Vamos a preguntarnos: ¿aprendí algo? ¿Qué aprendí? 

¿He actuado? ¿Sobre qué? ¿Cómo? ¿He investigado? ¿Cómo? ¿A partir de qué? ¿Para mi como formandos? ¿Con los demás en el grupo? 

¿Con los formadores? ¿Para los demás? Vamos a pensar en lo que ya hemos hecho. 
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Cada grupo va a recibir los 3 círculos y va a escribir sobre los papelitos algunas palabras que tienen relación con las 

preguntas mencionadas. 

Grupo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACION 

INVESTIGACION 

ACCION 

Lo que aprendí: 

 Contestar al teléfono. 

 Tomar el metro y el bus. 

 Las necesidades de cada 

país. 

 Compartir y descubrir. 

 Aprender y enseñar. 

 La formación de la vida no es 

siempre fácil. Todo 

sufrimiento nos hace 

adelantar. Encontramos este 

valor en nuestro sufrimiento 

interior. 

 Soy capaz de conmover a los 

demás con mis propias 

palabras. 

Lo que investigué: 

 Búsqueda en la computadora, 

antes no podía. 

 ¿Como pueden los que necesitan 

de la educación de base 

movilizarse, volverse militantes? 

 La red belga ha investigado 

como funciona la escuela. 

 El desafío de hablar de otra 

manera. 

 Descubrir las causas y 

consecuencias sobre la vida 

(profesional y personal) a través 

de los intercambios. 

 Creación de un juego en relación 

con el comic. 

 Desarrollar más nuestra acción 

de todos los países en internet. 

Lo que hemos hecho: 

 Escribimos un libro: Miraclic e hicimos títeres. 

 Realizamos un cortometraje, un CD, videos de 

propaganda para la tele. 

 Trabajamos con los jóvenes de una escuela, 

escribimos nuestro texto, hicimos un rap y un 

slam y grabamos para hacer un CD. 

 Lectura del Comic. 

 Me siento mas europeo y quiero actuar. 

 Para el formando, se necesitan métodos de 

aprendizaje con herramientas mas adaptadas. 

 El trabajo sobre Benín. 

 Mucho trabajo con emoción. 

 Actué mucho en contra del iletrismo, la palabra 

ya no me hace daño. 
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Grupo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACION 

INVESTIGACION ACCION 

Lo que aprendí: 

 Participar en la preparación de congresos 

(temáticas). 

 Leer un texto con el micrófono delante de 

personas que no conocía. 

 Tomar la palabra. 

 Administrar un presupuesto, calcular une 

suma, hacer compras respetando un 

presupuesto. 

 Como presentar las cosas para atraer a los 

financiadores. 

 Cocinar. 

 Confío más en mi mismo. 

 Me atreví a hablar. 

 Tomé conciencia que el sistema de educación 

para las personas con dificultades ha 

cambiado. 

 Entendí la complejidad de los financiamientos. 

 Aprendí durante nuestro encuentro que la 

política de alfabetización es distinta en 

Francia y en Suiza. 

Lo que investigué: 

 Cómo sensibilizar a los 

financiadores para tener más 

dinero. 

 Cómo prevenir el abandono 

escolar. 

 Cómo ir a buscar a los que están 

lejos de la escuela sin niveles de 

calificación. 

 Cómo hacernos escuchar para 

tener más dinero. 

 Cómo hacer un red de 

embajadores o una federación. 

 Como ir a buscar a los 

« invisibles ». 

Lo que hicimos: 

 Encontrar. 

 Participar en congresos, 

conferencias. 

 Dar testimonios. 

 Crear herramientas para 

sensibilizar. 
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Grupo 3 

 

 

 

FORMACION 

INVESTIGACION 

ACCION 

Lo que aprendí: 

 La computadora, no ayudar demasiado a los 

demás (paternalismo). 

 Tener mayor confianza en mi mismo. 

 Leer en voz alta. 

 Abrirme a los demás. 

 Meta cognición (pienso en la manera en que 

aprendo las cosas). 

 La formación de base de los adultos. 

 A convencer de la importancia de la 

formación de base, las distintas maneras de 

aprender. 

 La importancia de escuchar la historia del 

otro. 

 El francés, los sonidos, leer más rápido. 

 Mirarse a si mismo y reflexionar y asumir sus 

responsabilidades. No era el único en tener 

problemas de lectura y escritura. 

 Autonomía: tomar el tren, ir al museo. 

 La colaboración con los demás. 

 A escribir para que los demás lo entiendan. 

Lo que investigué: 

 Cómo hago para lograr entender 

como puedo hacer lo que no se 

hacer. 

 Cómo hablo con los niños para 

invitarles a ayudarse los unos a los 

otros. 

 Cómo ser más eficiente. 

 Cómo avanzar en paz. 

 Cómo facilitar el aprendizaje 

(enfoque pedagogico, postura, 

herramientas…) 

 Cómo hacer cambiar la mirada de 

los mediadores hacia las personas 

que tienen dificultades con la 

escritura. 

 Si puedo contar mi historia , que es 

dura, a los niños. 

 Cómo contar a los niños. 

Lo que hicimos: 

 Contar que cada uno tiene en 

derecho de aprender y que hay una 

manera para cada uno de abrirse al 

aprendizaje (abrir su puerta, 

acompañarlo a su ritmo). 

 En el trabajo en grupo, creación de 

un slam, historias de vida (para 

sensibilizar). 

 Sobre la película « mis tardes con 

Margueritte », realicé maquetas en 

grupo. 

 Participé a la creación de un grupo 

de embajadores. 

 Di cursos y pasé cursos. 

 He sensibilizado mucho, organicé 

formaciones de formadores. 

 Intenté integrar a formandos en 

nuestra asociación. 
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Voy a proponer que exploremos una pregunta de investigación 

 

 

     Las etapas:  

 

 Cuando uno explora, hurga. No 

encuentra de inmediato. Va a empezar 

por hurgar une pregunta de 

investigación. Tenemos una dificultad en 

nuestro país o en todos nuestros países 

y tenemos ganas de trabajar juntos 

sobre este problema. Esta etapa se 

llama “ubicación del problema”  

 Después decidimos juntos cómo vamos a 

trabajar, a qué nos comprometemos y 

cómo nos comprometemos juntos. 

Después vamos a decir cómo nos 

organizamos: ¿con quién?, ¿Dónde? y 

¿Cuándo? Se llama “planificación”. 

 Después cómo hago: ¿con qué técnica? 

¿Qué contenido? ¿Qué pedagogía? Se 

llama “técnicas”. 

 En seguida viene la teorización: he 

descubierto cosas pero también están 

otros que reflexionaron sobre el mismo 

tema y descubrieron otras cosas, tienen 

ideas que me pueden ayudar.  

Por ejemplo, hemos hablado de la concientización de Paulo Freire. Para mi, es una persona en la que me apoyo.  

 

 Cuando hemos avanzado en la pregunta de investigación, después de 1 año o 2, nos preguntamos: ¿A quién vamos a hablar de eso? 

Por ejemplo al Parlamento Europeo. Y, al mismo tiempo, vamos a evaluar nuestro trabajo: ¿hizo avanzar nuestro trabajo la 

investigación sobre el tema? Se trata de la etapa E: evaluación y publicación de los resultados. 

E
La evaluacion y la 
publicacion de los 

résultados

A 
Ubicación del problema y 

contrato

C
Las técnicas

Metodología de la FIA

B
La planificación

D
La teorización

La pregunta
de 

investigación : 
¿sobre qué? Y 

¿ por qué?

¿ Cómo? 

¿ Con quien? 
¿ Donde?
¿Cuando? 

¿ Nos 
apoyamos
sobre qué
personas? 

¿ Qué
ideas?

¿ Qué hemos
hecho avanzar? 

¿ Con quien
compartimos esos

resultados? 

Formación

Acción
Investi
gación
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Para entender mejor el método, vamos a explorar une pregunta que salió de una constatación: alrededor de un adulto en dificultad sobre 

100 vuelve a aprender a leer, escribir, contar, lo que es muy poco. La pregunta es: ¿por qué tan pocas personas vuelven a aprender?  

 

Vamos a explorar esta pregunta. En su opinión, a partir de su experiencia como formandos, ¿por qué tan pocas personas vuelven a 

aprender? 

 

Grupo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué quieren decir con calidad de la información? Hay una falta de reflexión sobre el 

mensaje que queremos hacer pasar. Hay que buscar cómo llegar a las personas para 

evitar la vergüenza, el miedo.  

Vemos que aparece aquí una pregunta de investigación que podría tratar de la calidad del 

mensaje, de la información para llegar a las personas. 

 

La verguenza 

Volver a animar a 

la persona 

Calidad de la 

acogida 

Calidad de la 

información 

Atreverse a 

decirlo 
Falta de 

informaciones sobre 

las formaciones que 

existen 

Falta de lugares  

de formación  

Hay que sentir la 

necesidad 
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Grupo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de conciencia 

social y politica 

Problemas familiares 

(« dictadura »  familiar, guardia 

de los hijos) 

No hay suficientes 

lugares  de 

formación  

Razones culturales 

e historicas 

No hay apoyo de los 

familiares y amigos 

No hay necesidad 

Problema de 

représentacion (se cree 

que es como en la 

escuela) 

Fatalismo « Es 

asi » = cogido por 

la rutina 

No hay el tiempo 

para aprender

(horarios no 

adaptados) 

Falta de 

información y de 

comunicación 

No hay plazas 

suficientes para 

todos 
Frenos psicológicos:  

 Vergüenza (mirada de los demas) 

 Miedo al fracaso 

 Problema de disponibilidad 

 Rehusar ver sus problemas 

No hay suficientes 

formadores para 

responder a la 

demanda 

No hay suficientes 

medios (€) 
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Grupo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ven el numero de elementos que hemos encontrado. Cuando exploramos y somos numerosos, encontramos muchas cosas. En el 

método (aquí estamos en el aspecto investigación), dedico una sesión a cada tema que ha surgido durante la exploración. Vemos que 

aquí los grupos tienen trabajo por varias semanas. Se necesita tiempo para avanzar en la investigación.  

 

Después de nuestra primera reunión de exploración, entre 2 reuniones, alguien redacta el informe, no necesariamente el animador, 

puede ser un formador con un formando que van a redactar un informe entendible por todos. No lo vamos a hacer aquí. Nos 

imaginamos que el informe ya esta hecho y nos volvemos a encontrar 8 días después. En el grupo decidimos planificar, organizar y 

transformar los temas en palabras comunes. Por ejemplo, aquí vemos las palabras vergüenza, lugares de formación, necesidad, 

calidad. Vamos a volver a trabajar en grupos, vamos a redactar tiras. Cada tira va a corresponder a una sesión de formación. Cada 

grupo va a escoger 5 temas que va a escribir sobre tiras.  

Demasiado trabajo interino 

(cuando le llaman a uno) 

Patron—cura 

El patron dice al cura: 

« Si tu  guardas a mis 

obreros estupidos, yo 

les sigo dando 

trabajo » 

Demasiado poca 

sensibilizacion 

Difficultad a hablar de 

sus dificultades 

No atreverse a dar 

el paso solo 
Falta de lugares de 

formacion en zonas 

rurales 

Oposicion del 

marido a que entre 

en formacion su 

esposa 
Miedo a exponerse 

Formacion que hay 

que pagar (eso se 

cree) 

Falta de 

informaciones 

sobre la existencia 

de formaciones 
Problemas de guardia 

de los hijos 

Excusas o 

pretextos 

Mala(s) 

experiencia(s) en 

la escuela 
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En plenaria, cada grupo presentó sus tiras, agrupamos las mismas o muy parecidas, les hemos dado un numero en función de la importancia y 

el orden en el que íbamos a tratar esas temáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACION 

¿Por qué tan pocas 

personas vuelven a 

aprender a leer y escribir 

cuando son  adultas? 

La verguenza 

Frenos sicologicos (miedo, 

verguenza…) 

La verguenza 
1 

Información comunicación 

La información  

La información (calidad y cantidad) 
2 

Oposición del marido, de los allegados 3 

La necesidad de ser acompañado y la 

calidad 

La calidad del acompañamiento 

4 

La acogida 5 

¿Cómo dar ganas, cómo crear la 

necesidad? 6 

Los lugares de formación (la distancia) 

Falta de medios: de los organismos y de 

los formandos (transporte, €) 

Distancia, €, formación, locales, medios 

humanos 

Distancia 

7 

Falta de conciencia social 

y politica 8 
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Tenemos 8 temáticas. Si nos encontramos una vez al mes y que tratamos cada vez  

una temática en base a un informe que va a hacer aparecer otras preguntas, ya 

tenemos trabajo por mas de un año. Si trabajamos entre varios países, podríamos 

repartirnos las temáticas: tal país trabaja más sobre esta temática; tal otro país 

trabaja más otra temática.  

 

El enfoque es como una espiral: a cada etapa podemos cambiar y darnos cuenta: por 

ejemplo en la 2da sesión pensamos que seria bueno trabajar primero sobre la 

temática n°7. Lo importante es que siempre sea el grupo él que decide. No es lineal. 

 

 

 

 

En la tarde, fuimos a visitar a Bruselas y comer en un restaurante etíope. 
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Nuestro smiley metro 16/4 

 

 - - -                                               - -                                               -                                                                 +                                  ++                                                              +++         

Imposibilidad de 

intercambiar después 

de las presentaciones Corto y bastante 

acequible 

La visita muy bien 

Ninguna 

preocupación 

Ningun momento 

para descansar 
Ya no sé lo que sé 

El trabajo en grupos 

Muy bien, nada que 

decir y muy buenos 

recuerdos 

Muy linda velada en 

el restaurante. Hace 

bien salir... Un dia perfecto: 

excursion y trabajo 

El dia todo bien, 

sobre todo cuando 

fuimos a comer. Un 

buen ambiente 

Muy linda capital y 

rica cena. Gracias 

por todo. 

Un 10/10 para todo 

el dia 

Super interesante 

Super la visita de 

Bruselas 

Top! Excelente 

Nuestro grupo toma 

forma 

La velada muy bien y 

he apreciado a los 

formadores. Gracias 

La FAI es complejo 

Resto 
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Algunos extractos de nuestros diarios 

 Bélgica es magnifica. 

 Quiero agradecer por la organización por el lindo paseo y la rica cena en Bruselas. 

 En relación con el trabajo de ayer en la mañana, lo que recuerdo es que la información hacia los medios de comunicación 

debe tener mayor impacto. 

 He comido con los belgas, nadie hablaba el mismo idioma y todos nos entendíamos. 

 Mucha agua tendrá que pasar bajo los puentes antes que haya una unidad en toda Europa para lucha en contra del 

analfabetismo. 

 Hace mucho tiempo que pedía que haya mas formandos y que se les escuche. Ahora se ha hecho.. 

 A pesar de la diferencia de idiomas, nos llevamos bien, hemos hecho esfuerzos para entendernos y no se notaba la 

diferencia de idiomas. 

 Descubrimos nuevos talentos musicales. 

 El grupo se construye cada vez mas, las relaciones entre nosotros, y eso me gusta mucho. 
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Vamos a seguir con nuestro trabajo. Voy a tomar un tiempo para explicar la organización de una investigación para que vean como 

hacer. ¿Por qué creen que hemos escogido la temática de investigación “por que tan poca gente vuelve a aprender siendo adulta?”. 

Para que haya mas personas en formación. 

 

Después, tenemos que organizarnos: ¿con quien? ¿Donde y ¿Cuando? Cada país debe encontrar su manera de organizarse en 

función del tiempo, de los recursos, de su organización. 

Ayer, exploramos nuestra temática, después seleccionamos, organizamos, sintetizamos y escogimos temáticas. No tendremos el 

tiempo de trabajar las 8 temáticas aquí, vamos a trabajar sobre 3 para entender la metodología. 

 

La idea es aportar saber sobre la temática. Y que con este saber, podamos ir a ver a los financiadores o a los que piensan las leyes, 

que podamos discutir con los formadores para poder decirles: esto no funciona y les proponemos esto. Eso ya es acción; 

construimos un saber para poder actuar. El objetivo es ayudar a otros a entender. Si trabajamos la temática de la vergüenza, 

tenemos que poder explicar a los financiadores que no basta con dar mas dinero, hay que encontrar medios para ir a buscar a las 

personas y quebrar la vergüenza. Producimos un saber, vamos a ver si otros han trabajado sobre esta temática, investigadores. 

Cuando logramos preparar algo, un documento, un video, una conferencia, vamos a ir al encuentro de las personas y actuar. 

 

Los indicadores de evaluación 

Completamos nuestros indicadores 

 Definimos una acción común 

 El taller me dio nuevas pistas, nuevas ideas para llevar a cabo acciones en mi país 

 Me siento más ciudadano del mundo al final del taller que al principio 
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El contexto de la investigación: una 

asociación l’EnVol organizada con 

formadores benévolos y asalariados 

que ofrece formaciones en grupos 

y/o individuales y que acepta 

entradas y salidas permanentes (si 

un formando se siente listo, va en 

formación; si un formando siente 

que aprendió lo suficiente, sale). 

Había una preocupación común 

sobre la entrada. La asociación 

redactó un pequeño articulo en el 

periódico de la asociación diciendo 

que se quería trabajar esta 

temática con los formandos. Todos 

los formandos estaban al tanto que 

una investigación acción iba a 

empezar pues se utilizaba el 

periódico en las formaciones: 15 

formandos se presentaron. Hubo 

una reunión de información y hubo 

un contrato oral: todos nos 

comprometimos a definir el tiempo, 

cuantas veces a la semana o al mes, 

donde y en que tiempo.  

 

Comprometerse era importante, lo hicimos oralmente pues el grupo escogió esta manera de proceder. Había 5  formadores, asalariados y  

benévolos, la directora de la asociación y Anne como persona externa.  

 

 

 

 

3

 Una preocupación compartida con la asociación EnVol
( organismo de formación)

 Un articulo en el periodico de EnVol

 Una reunión de información

 Un contrato oral

Metodología
de la FIA A 

Ubicación del
problema y 

contrato

EnVol : organismo de formación para volver a 
aprender los saberes de base

• Con formadores asalariados y benévolos
• Aprendizaje en grupo y/o individual
• Entradas y salidas "permanentes"

Formación

Acción
Investi
gación
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En la 2da fase, ubicamos distintos tiempos: 

hay el tiempo de la investigación pero los 

formandos deben tener su propio tiempo de 

formación. Los formandos se reunían ya 1 o 2 

veces a la semana. Cuando la temática ha sido 

trabajada en el grupo, durante el tiempo de 

investigación, puede ser trabajada de nuevo 

individualmente o en grupo, mas para 

aprender a escribir lo que uno quiere decir, 

es el aspecto formación. ¿Cómo se procede 

pues todos los formandos no están metidos 

en la investigación? Hemos podido contar con 

el apoyo de los formadores benévolos para 

acompañar este proceso de escritura del 

pensamiento.  

 

El investigador colectivo: ayer hemos hecho 

la experiencia, cada uno tiene su lugar, todos 

somos investigadores. Cada uno tiene un 

saber que aportar sobre la temática y vamos 

a debatir juntos. Una vez por mes y durante 

2 años aproximadamente. René Barbier quien 

escribió sobre la Investigación Acción 

desarrolla esta noción en su libro.  

 

Como era la primera investigación acción, necesitábamos, la directora, los formadores y yo, evaluar, mirar lo que pasa. En una 

segunda investigación acción en el  Morvan sobre la temática “Cuando uno es padre de familia y que aprende a leer y escribir, ¿qué 

cambia en relación con la escuela y entre padres e hijos?”, llamamos ese momento el investigador colectivo pedagógico. En la 

mañana teníamos el investigador colectivo y en la tarde el investigador colectivo pedagógico. Durante esta segunda investigación 

acción integramos también a otros socios como los profesores. Pero hay que estar atento a que siempre haya una mayoría de 

formandos. Para que la palabra sea fácil y no la tomen sólo los que están mas acostumbrados a hablar. También nuevas personas se 

integraron pero es necesario tener un núcleo estable.  

7

 La formación … en la asociación EnVol (Segré)
con los alumnos y los formadores asalariados y/o benévolos,
1 a 2 veces por semana

 El investigador colectivo… en la asociación EnVol (Segré)
con los alumnos, los formadores, la coordinadora y la
investigadora acompañadora,
1 a 2 veces por mes durante 2 años

 El tiempo del analisis … en la asociación EnVol (Segré)
con la coordinadora, los formadores, y la investigadora acompañadora,
1 a 2 veces por mes durante 2 años

Tiempos formales… habria que ubicar los tiempos informales…

Metodología
de la FIA¿Donde ?

¿ Cuando ?
B 1

La planificación
Espacio/tiempo

Formación

Investiga
ción
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Hay los momentos formales donde nos encontramos todos juntos pero aprendemos también 

muchas cosas en otros momentos, en la vida diaria. 

 

Al final de la investigación, el grupo que se convirtió en un eslabón de la “Cadena de los 

Saberes” ha presentado el fruto de su investigación a otro grupo que ha decidido trabajar la 

temática bajo otro ángulo: “¿se es inteligente cuando no se sabe leer ni escribir?” Tenemos 

inteligencias distintas. Ocurrió una imagen muy linda: uno cree que no es inteligente pues la 

ostra se cerró. Al aprender a leer y escribir, la ostra se abre y adentro encontramos perlas y 

la perla es la inteligencia que puede ser distinta en cada uno. 

 

Cuando hemos determinado las temáticas, vamos a trabajar durante un mes sobre la temática 

escogida, eso significa una reunión del investigador colectivo paro después, trabajamos esta 

temática en formación: cada uno sale del investigador colectivo con una tarea que cumplir: 

escribir un texto, hacer 

i n v es t i g a c i on es  en 

internet. Según los 

niveles de lectura de cada 

uno, traemos elementos a 

la reunión siguiente del 

investigador colectivo, 

donde debatimos de nuevo hasta lograr poner en palabras, de 

manera mas precisa, un conocimiento sobre dicha temática. Después 

escogemos otra temática.  

 

Hemos numerado las temáticas pero podemos cambiar el orden. Por 

ejemplo, al trabajar el punto 2, hacemos relaciones con el tema 4. Y 

a veces aparece una temática que no figura entre las que escogimos. 

El grupo hace aparecer una pregunta en la pregunta. Es un enfoque 

en espiral. La persona que anima debe estar muy atenta a lo que 

dicen los formandos. René Barbier llama eso « la escucha sensible », 
9

En un enfoque en espiral con emergencia de las temáticas
(cuadros)

Practicando "la escucha sensible" (R. Barbier) para la 
emergencia de las temáticas centradas en la pregunta de 
investigación

Metodología
de la FIA B 2

La planificación en 
relación con el 

contenido

que ha permitido hacer surgir la 
problemática en relación con la 
pregunta de investigación : "la 

problemática del pasar"
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es decir no trabajo sólo con la cabeza, trabajo con mis sentidos. Intento sentir lo que pasa en el grupo. Cuidado con las palabras 

que escogemos.  

 

A medida que avanzamos, nos acercamos un poco mas a nuestra pregunta, la precisamos. Se llama “plantear una problemática”. Por 

ejemplo, llamamos eso la problemática del “pasar”, pues hablamos mucho de puertas que hay que empujar, de volverse visible cuando 

uno era invisible. Durante los primeros meses, partimos mucho de la experiencia. Los formandos se encontraron con personas que no 

se atrevían a franquear la puerta de la formación. Y han imaginado medios que implementar. A medida que la vergüenza desaparece, 

algunos han dicho: yo conozco a tal persona en mi familia, en mi trabajo que tiene las mismas dificultades. Les preguntamos si 

querían invitar esas personas a venir al investigador colectivo. Al hacer eso, hemos trabajado sobre la dificultad de decir a su 

entorno que uno está aprendiendo a leer y escribir. Hemos encontrado a personas y después de un año una persona ha venido que no 

había dado el paso de aprender. Después llegan textos sobre la sombra y la luz, textos escritos por los formandos. Dar el paso de la 

sombra a la luz requiere tiempo. Esto entra en relación con el mito de la caverna. Cuando uno no sabe bien, está como en el fondo de 

una cueva, no ve bien el mundo, ve sombras. Cuando uno no sabe leer, esta encadenado, dicen los formandos. El trabajo del 

investigador consiste en traer el mito de la caverna en una versión fácil (el mundo de Sofía) y hacer que el grupo reflexione a 

partir del texto. 

 

Nuestra acción fue decir públicamente delante de políticos, financiadores, formadores los resultados de nuestra investigación. 

Esto hizo que los financiadores y los organismos de formación se muevan.  
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En la etapa C, vamos a utilizar métodos para 

empezar a escribir sobre nuestra temática. Aquí 

hay el dictado al formador: al formando que no tiene 

todavía el código de la escritura pero sabe bien lo 

que quiere decir, el formador presta su mano y le 

hace preguntas para que el formando afine su 

pensamiento. Esto para que el texto sea escrito en 

una forma que todos puedan entender. Es una 

manera de formarse, de aprender. 

 

Al principio de la reunión siguiente, se lee el informe 

de la reunión anterior. Cada vez, se graba la reunión 

y se hace un informe que todos puedan leer. Los 

primeros informes son mas sencillos y se vuelven 

cada vez más complejos. En los primeros informes, 

había el nombre de cada uno con una frase que había 

dicho. Después de 2 años, el informe retomaba ideas 

sobre la temática trabajada. 

 

 

 

 

También habíamos decidido filmar; los formandos filmaban cada uno a su vez. Cuando quisimos explicar al final de la investigación , pasamos 

ciertas videos pues era mas concreto, más fácil. Utilizamos también el diario, el diario de investigación, al principio sólo con los formadores 

pero después con los formandos. Eso permite un enfoque reflexivo, pensar en lo que hicimos. También se puede leer su diario en la reunión 

siguiente del investigador colectivo. El diario permite ver lo que cambia en ti y en los demás. El diario es también una fabulosa herramienta 

de comunicación. Lo escribes cuando quieres, cuando tienes tiempo y lo puedes mandar a los demás.  

 

En grupos vamos a empezar a construir un saber sobre el tema, el saber de la experiencia. Partimos siempre del saber de la experiencia. 

No se trata de contar su vida sino de dar ejemplos sobre cómo hemos vivido esa situación. La etapa siguiente que no haremos aquí, consiste 

en buscar lo que los otros han escrito sobre esta palabra. Aquí no es cada uno quien va a escribir sino juntos vamos a tratar de ver las 

grandes ideas para compartirlas con el grupo. 

10

Producción de alumnos con :

 El dictado al formador

 El informe

 La grabación 

 La video

Producción  de los demás actores : 

 El diario de investigación (diario de a bordo)

Metodología
de la FIA C

Las técnicas/
producción de alumnos

Formación

Acción
Investi
gación
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Grupo 1: la vergüenza 

 

¿Por qué un ojo? Es la mirada de la gente hacia nosotros. Cuando tenia  

20 años, no sabia escribir. En el ejercito, el teniente se burló de mi 

delante de todo el mundo y lloré. 

 

¿Han tenido otros la misma experiencia? Si, quizá no lloraron pero 

sintieron el mismo sufrimiento.  

 

En nuestro corazón, tenemos como una boca que nos dice: ¡anda hacia 

adelante!  

 

Una persona se dio cuenta que había escondido esta vergüenza 

durante 30 años. Digo a los demás: ¡ábrete!, ¡déjate ir!. Y me doy 

cuenta que yo mismo tengo vergüenza. Me escondo detrás de una 

imagen. He pedido que se ponga un corazón en el afiche, pues no soy 

un luchador, tengo ganas de decirle que la amo esta vergüenza! Es 

difícil pero me va a dar la fuerza para luchar. No se la puede borrar, 

no quiero borrarla.  

 

El reconocer una dificultad nos permite hablar de ella y avanzar. 

  

Si tuviéramos que seguir trabajando esta temática, les invitaría a 

buscar lo que otros han escrito en relación con la vergüenza. Entre 

otros hay un libro que se llama “A las fuentes de la vergüenza”. Se 

podría tomar algunos extractos de este texto para profundizar el 

tema. 
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Grupo 2: el acompañamiento  

 

Arriba a la izquierda, es lo que esperamos de parte de las 

personas que nos acogen y nos proponen formaciones. Son las 

condiciones de un acompañamiento exitoso.  

 

Estoy abajo y hay una larga cuerda, arriba los que me quieren 

ayudar. Debo subir, a veces voy mas arriba, a veces resbalo. 

Pero los de arriba siguen jalando y logro subir y entonces estoy 

a nivel de los demás. 

 

¿Quienes pueden ser esas personas? Un esposo o una esposa, un 

profesional, un embajador, un formador u otra persona. Son los 

que desencadenan, que van a permitir que abramos las puertas. 

Se puede dar el paso uno solo, pero depende de la acogida. 

 

Algunos han intentado 3 veces: a la primera, le fue mal después 

alguien le animó y la tercera era la buena.  

 

Todas estas condiciones deben estar para que funcione. Si una 

de las condiciones falta, vamos a caer. No es solamente a la 

acogida sino también después, durante la formación.  

 

Un elemento más: tener la posibilidad de elegir entre una 

formación individual o en grupo.  

 

Valdria la pena escribir un texto sobre esta temática: el 

acompañamiento no es sólo antes sino durante y después.  

Si queremos ir mas allá y actuar, pueden formar a los 

profesionales del acompañamiento.  
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Tiene mas peso cuando los formandos son los que lo dicen. Es también hablar de la posibilidad de seguir una formación individual. Muchas 

veces empezamos asi para seguir en grupo. Y esta oferta individual no existe en todas partes. 

 

Grupo 3: información—comunicación 

 

Partimos de la experiencia de los formandos para ver como hacer un plan de acción. Algunos han esperado 3 o 4 años, otros 15 dias, otros 

no tenían tiempo pues trabajaban, otra 30 años pues no sentía la necesidad. 

Una 2da pregunta nos hemos hecho: ¿gracias a qué o a quién han empujado la puerta? Un hermano, una esposa, una abuela, colegas.  

Esto nos permitio cambiar la pregunta: ¿cómo informar a personas que tienen dificultades con la escritura y que no han tenido la 

suerte de encontrar a la “buena persona”, que es posible volver a aprender? 

Hicimos una lista de acciones que o se hacían o podían hacerse para cambiar. 

ACCIONES MENSAJES 

Ir de puerta en puerta. 

Sensibilizar a los trabajadores sociales para que detecten y acompañen mejor a los 

« invisibles ». 

Estar en los mercados y estar atentos a las señales de alerta. Por ejemplo, un pedido de 

información. No sólo se da la información, por ejemplo el precio, sino se sigue la charla y se da la 

tarjeta con el contacto. 

Poner en relación a las personas con los organismos (« me encontré con…). 

Tener un puesto en las ferias. 

Crear obras de teatro a partir de nuestra historia. 

Ir a las escuelas para mostrar que es posible. 

Publicar artículos en los periódicos (testimonios) y recordar que es posible volver a aprender. 

Spot Vidéo (propaganda en la TV). 

Afiches que « chocan »(contrastadas: antes/después). Que uno esté obligado de verlas, con 

fotos (no es obligatorio saber leer para entender). 

No una convocatoria sino una  

invitación. 

Decir que no es sólo en la escuela que 

uno aprende. 

Recordar que la formación de adultos 

no es como en la escuela. 

Recordar que no se trata sólo de leer 

y escribir. Sino también de cultura 

general, calculo,.... 
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Hablando de afiches que chocan, en Amnesty International, utilizamos los dazibao (periodiquito en chino). De un lado hay una imagen 

que golpea y del otro un texto. 

 

Vemos que las temáticas son distintas pero, al mismo tiempo, se cruzan. Si tratamos una pregunta a nivel europeo, podríamos tratar 

temáticas distintas y mandarnos las reflexiones por correo electrónico para enriquecernos mutuamente. 

 

Vamos a trabajar en 2 grupos: los formandos van a escoger una palabra o una frase de los afiches y escribir un texto de 5 líneas. 

Este trabajo no se hace durante el investigador colectivo sino entre 2 reuniones, si posible durante la formación. Es el momento 

cuando el formador puede ayudar a leer, a escribir. 

 

Los formadores van a trabajar sobre el cuadro para intentar entender las etapas de una Formación Investigación Acción. 
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El cuadro de la F.A.I. 

Tiempos 

Estrategia pedagógica 

FORMACION INVESTIGACION ACCION 

Objetivos Re-aprendizaje de los saberes 

de base (oral, lectura, 

escritura, calculo, espacio, 

tiempo,…) 

Desarrollo de una temática de investigación en relación 

con la pregunta del acceso a los saberes de base, a partir 

de un proceso reflexivo sobre su propia historia de re-

aprendizaje. 

Reflexión de la cuestión de los que no vienen  

para re-aprender y los medios de como animarlos. 

Restitución del trabajo sobre la 

temática de investigación 

Acciones de sensibilización en 

dirección de las personas en 

situación de analfabetismo 

funcional (iletrismo) 

Personas recursos Formadores 

Formandos 

Investigador colectivo 

Formandos, coordinador 

Acompañantes, formadores 

Personas del mundo político 

Financiadores 

Asociaciones de educación 

popular 

Modalidades 

pedagógicas 

En pequeñs grupos o en 

relación individual 

Tiempo adaptado de 1 a algunas 

horas por semana 

Entradas y salidas  

permanentes 

Encuentros mensuales En co animación: 

Conferencias 

Encuentro con personas en 

situación de iletrismo 

Practicas pedagógicas A partir de temáticas de vida 

de los formandos « temas 

motores » 

A partir de las temáticas de la 

investigación 

Pedagogia de la concientización 

De lo oral a lo escrito (propuesta de redacción de textos 

individuales y colectivos) 

Al encuentro de otras personas en situación de 

analfabetismo funcional 

Restitución de la investigación: 

Textos de formandos, síntesis, 

socio dramas, extractos de  

video… 

Encuentro con personas en 

situación de iletrismo 

« testimonios » de procesos de re

-aprendizaje... 

Actitudes pedagógicas Actitud dialógica Regla del « epoché » 

Escucha sensible 

Implicación 

Relación a paridad 

1 2 
3 

4 5 6 

7 
8 

9 

10 11 12 

13 14 15 
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Preguntas y observaciones 

 

Para facilitar la implementación de una FAI, he intentado conceptualizar la metodología en 15 puntos. Lo hice a partir de la investigacion ya 

llevada a cabo. 

 

 Las palabras problemáticas:  

 Actitud dialógica: viene de la palabra dialogo. Paulo Freire ha conceptualizada esta palabra. Es llevar al formando en el camino del 

aprendizaje a través del dialogo, haciéndole preguntas para que él llegue a su propia conclusión.  

 Regla del « epoché »: palabra que viene del griego, consiste en poner entre parentesis , como investigador, sus referencias 

conceptuales. A medida que los conceptos vienen a partir de los formandos, uno puede dar referencias. Es lo que expliqué col el mito 

de la caverna. Esto significa aceptar la inseguridad. Es totalmente al opuesto de lo que se pide a un estudiante para su trabajo de fin 

de estudio. 

 Escucha sensible: René Barbier utiliza esta palabra: yo investigador, escucho, como participante, con todos mis sentidos y con la 

empatía de entender desde adentro, acepto incluso ser conmovido. En la investigacion clásica, hay que ser neutro, tomar distancia. 

Esta escucha implica también conocer bien el grupo y tomar tiempo. No se puede trabajar sobre las emociones si no se ha hecho un 

trabajo previo. 

 Implicación: supone que el investigador esté con el grupo y no fuera. En la investigación clásica, el investigador observa a los sujetos, 

no trabaja con ellos, se posiciona fuera, los sujetos son objetos de investigación. El “con” se construye y permite encarar 

problemáticas, reflexiones y pistas de acción. Las actitudes, es casi lo esencial para llevar a cabo una Investigación Acción 

Formación. 

 Modalidad: es cómo se trabaja: ¿individualmente o en grupo? ¿Con formadores benévolos? 

 

 Todo esta en todo (en la formación, en la investigación, en la acción), pero, por ejemplo, tengo que estar especialmente atenta a la 

actitud dialógica durante el proceso de formación.  

 

 La acción no se ubica necesariamente al final. Por ejemplo, cuando los formandos han buscado a personas en situación de iletrismo, 

redactaron invitaciones, es una  acción. Tendríamos aue representarlo en rueda. Quizá precisar acciones de investigación, acciones de 

formación y acciones de restitución. Acción va ligada a la transformación del problema de base. La cuestión de la acción llegó ya en la 

2da reunión del investigador colectivo y la trabajamos de manera paralela. 

 

 Un ejemplo de relación a paridad: cuando se hizo la conferencia de restitución sobre la inteligencia, Albert Jacquard habló al ultimo 

pues quería que se valoricen a los formandos. Muchas veces creamos jerarquías. Muchas veces los financiadores piensan que los 
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formandos no les pueden aportar nada. Es importante preparar bien todo eso, pues va a trastornar completamente las 

representaciones.  

 

 En la FAI, es importante tener un momento de contrato, de formalización, entre otros fijar un término. En la Cadena de los Saberes, 

por ejemplo, no estamos siempre en una investigación—acción. La dificultad es fijar cuanto tiempo.  

 

  Proceso reflexivo: a medida que avanzamos, siempre vamos a reflexionar sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos. Estamos 

cuestionándonos. Es también en relación con las historias de vida: hablamos de nuestra historia personal. La contamos pero también 

reflexionamos para ver cuando hubo cambios. El objetivo de la FAI no es terapéutico. Es difícil encontrar el equilibrio. Hay necesidad 

de hablar, de contarse pero si queremos ir adelante, tiene que ser para hacer adelantar el saber. Es la línea de demarcación para el 

formador: ¿He construido un saber con las personas? ¿Un saber colectivo durante la investigación? ¿O un saber  en los saberes de 

base? Despertamos sufrimiento pero no estamos encargados de ayudar a la persona a entrar en un bienestar, o un estar mejor. Si 

algo muy grave sale, el animador debe ver si no es necesario otro tipo de acompañamiento. El problema es que a veces es difícil 

encontrar un acompañamiento psicológico gratuito para los adultos, pues los formandos no tienen  los recursos financieros. El 

formador se ve enfrentado a muchos sufrimientos y no tienen un espacio para hablar de ello. El investigador colectivo pedagógico 

puede ser este lugar donde podemos hablar. Algunos acontecimientos provocan un corte circuito en la investigación. Pero volvamos a 

la palabra proceso reflexivo: parto de mi experiencia y la analizo en relación con la problemática.  

 

 Es importante ver con los formandos qué estrategia política funciona. Pues analizamos nuestra acción. Por ejemplo, después de una 

conferencia, propusimos una cena y el intercambio entre formandos y financiadores creó relaciones, hemos tocado el corazón de los 

financiadores, han podido ubicarse en una dimensión humanista; “No soy sólo alguien que administra el dinero, presupuestos, sino 

tomo en cuenta a las personas que encontré”. Se necesita un encuentro con los hombres políticos , con los financiadores en el sentido 

de compartir con los demás, de ambas partes. 

 

 Relación individual: no existe en todas partes. Insisto como pedagoga, la relación individual no es una relación de formación, no es 

suficiente. Se aprende en grupo, compartiendo con los demás, confrontándose. Pero a veces es necesario pasar por une dimensión 

individual por la historia de los formandos, su realidad sico-social. En las regiones donde no existe esta propuesta individual, no se 

logra llegar al publico en mayor dificultad. Pero después de algún tiempo, el formando debe poder unirse a un grupo. Si no, estamos 

muy cerca de la terapia o de la reeducación. Por lo tanto una acción política consiste en convencer a los financiadores que se 

necesitan formaciones en grupos. Y al lado del grupo, puede haber un acompañamiento mas individual.  
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 El encuentro mensual: es bien pues tenemos tiempo de pensar entre 2 y los formandos y lo formadores tienen tiempo de trabajar. En 

otros lugares, se hace de manera mas intensiva.  

 

 En el investigador colectivo, primero se debate pero después se escribe. Los formandos no están acostumbrados a intercambiar 

sobre un pensamiento, hay que implementar el proceso reflexivo. En formación, se tendría que trabajar también así, pero no siempre 

se hace. Hay la problemática del yo-nosotros. Hay que pasar del “yo” al “nosotros”, es un proceso. Cuando invitamos a los formandos a 

presentarse, deben presentar a otra persona, somos embajadores si somos capaces de presentar las historias de los demás. Pero es 

un proceso. 

 

 Si no es posible trabajar la temática en formación, podemos intentar encontrar a formadores benévolos que participan en el 

investigador colectivo y van a trabajar con los formandos fuera de de las horas de formación; 

 

 En relación con la restitución,  en cuanto a los testimonios, la persona debe haber participado al proceso, sino corremos el riesgo de 

tener un efecto contra productivo. Podemos trabajar también con el sistema de videos. En la conferencia, pasamos una video. 

También trabajamos con socio dramas. 
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Los textos de los formandos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estoy contento de hablar de la vergüenza escondida. Me hace bien y me siento 

libre y el corazón puede latir mejor. 

¡Eso duró mas de 40 años! 

¡No entiendo que haya aguantado eso tanto tiempo! 

La vergüenza  

La vergüenza es la luz del error. 

No conozco esta palabra, acabo de descubrir 

que es parte de mi desde hace mucho tiempo. He 

hecho todo lo posible para ignorarlo. No quería 

verlo. Es parte de mi, me acompaña cada día. 

Me siento mal en mi piel y muy inseguro por 

culpa de esta « palabra ». No quiero encontrar 

disculpas a esta « palabra », sino mas bien 

luchar encontrándole aspectos positivos y decir 

que lo amo y que gracias a esta « palabra », voy 

a avanzar no solo sino con ella, esta « palabra » 

que esta allí. Mas vale la vergüenza en la cara  

que la mancha en el corazón. 

Ya no tenemos el derecho de decir cuando no sabemos. Es con imágenes que 

chocan que tocamos el corazón de las personas y uno se reconoce o reconoce a 

uno de sus allegados. Con la publicación de afiches, ya no podemos decir que no 

sabemos. Pues en nuestra sociedad actual, todo se publica delante de nuestra 

jeta (no podemos escoger). 

De aqui a un mes, vamos a presentar una obra de teatro en Lire et Ecrire à Verviers. Somos 6. Voy a contar que casi no aprendí a escribir 

cuando estaba en la educación especializada. Gracias a Lire et Ecrire, aprendí mejor. Son pacientes y no me juzgan. Es para sensibilizar a 

personas que salen de la escuela y que no saben leer ni escribir. Existe Lire et Ecrire y no es lo mismo que la escuela. 

Hace dos meses que estoy en formación y antes no sabia que existían centros 

de formación para aprender a leer y a escribir. En la alcaldía o en las 

panaderías, no hay afiches. 
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Water is regen 

Water is om te drinken 

Water is ook een traan 

Eeen traan van water 

Kan er een zijn van verdiet 

Of een traan van water is er okk 

een van geluk 

Dat water kom uit je hart 

En daar wordt je blei van  

El agua es la lluvia 

El agua es para beber 

El agua es también una lagrima 

Una lagrima de agua  

Puede ser una de tristeza 

Une lagrima de agua  

Puede ser también 

Una de felicidad 

Toda esta agua  

viene de tu corazón  

Y eso nos hace feliz 

Cómo entré en formación 

El vino hacia mi, yo no hubiera ido hacia él. Me acogió de 

una manera que me tranquilizo. Me hizo sentir bien y todo 

eso a solas sin prejuicio. 

Muchas veces se juzga antes de 

conocer. Cuando se juzga, se mira de 

arriba abajo. Eso duele al interior, 

duele tanto que uno ya no tiene 

ganas de ir adelante. 

Cuando uno no se siente juzgado, es 

mas fácil dar el primer paso. Pero no 

hay que olvidar que dar el segundo 

paso también es difícil. Necesitamos 

de los demás para darlo. 

Un día, vi un afiche de información. Como no sabia leer, no le presté atención.  

Mi esposa que sabia leer la leyó y acepté su invitación. Entré en formación. 

La vergüenza 

¿Qué es la vergüenza? 

Hablas de ella pero la vergüenza sigue allí, está 

pegada a tu cuerpo. Te mira pero no dice nada. 

Un día, hablas de ella y de golpe, como por 

magia, ya no esta. Ya no tienes vergüenza y 

entonces estas orgulloso. 

La confianza 

Es ser honesto 

Es enternecedor 

Es paciente 

Es compartir 

Es un apoyo y una fuerza 
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Me acuerdo de mis 20 años, estaba en el cuartel, tenia que escribir y llenar documentos 

pero no sabia. 

El teniente se burló de mi delante de todo el mundo. Lloré delante de todo el mundo. 

Cuando tenia que hablar, tartamudeaba. Entonces se burlaban de mi y tenia sufrimiento 

en mi. 

Nunca es tarde     

  

Escuchando me di cuenta   

La llamada de volver a aprender   

Desde este momento    

Soy libre       

Para poder entender     

Nunca es tarde      

Para reemprender     

Lo que en un tiempo lejano    

Deje de hacer      

Yo como persona adulta    

Nunca olvidare      

Los que me aconsejaron     

Para volver a aprender   

  

Antes en mi vida estaba solo, me daba miedo salir a 

la calle porque no entendía los carteles . Gracias a 

mi mujer, conocí la escuela donde me enseñan. 

Ahora soy capaz de salir solo a la calle. Me he dado 

cuenta de la importancia que tiene el saber cosas. 

He llamado amigos para que vengan a la escuela y 

aprendan como yo.  

Vamos poco a poco adelante. 
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En los textos sobre la vergüenza se ve que lo que hace surgir la vergüenza es la mirada de los demás. La vergüenza es un producto social, 

son los demás que provocan la vergüenza. Es interesante buscar textos sobre la vergüenza para entender mejor y asi despejarla de la piel. 

Entender como se fabrica para explicarlo a los demás y dejarla atrás. 

 

En relación con la temática del acompañamiento, hay textos que se podría profundizar como la confianza, o la imagen de la cuerda o 

“vinieron a buscarme”. Reflexionar sobre como las personas van a buscar a los demás. 

 

En la temática de la información, hay la idea de las imágenes que chocan, del teatro. Estamos en la acción.  

 

Empezamos el investigador colectivo por una vuelta 

de las noticias, sobre todo de las “primeras veces”; 

las cosas que hemos hecho por primera vez. Eso es 

parte de la concientización. Tomar conciencia de lo 

que logré hacer y que podré volver a hacer ya que 

logré hacerlo una vez. Eso vale para todos nosotros: 

todos tenemos miedos, aprensiones, vergüenzas. 

 

Después leemos el informe, esto es también un 

ejercicio para aprender. 

Después discutimos de la temática. 

Escogemos la temática para la próxima vez, 

organizamos el trabajo, nos repartimos las tareas.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1 – Vuelta de las "noticias" (lectura en positivo , B. Charlot) y/o de las primeras
veces (concientización)

2 - Lectura del informe (lectura, prestar su voz,…)

3 - Presentación del trabajo sobre la temática escogida durante la ultima
reunión; intercambios; debate

4 – Elección de la próxima temática o profundización de la actual
(intercambios, debate, elección de escritura, búsquedas….)

5 - Elección de la siguiente fecha y repartición del trabajo (y procedimientos)

Metodología
de la FIA

C
Las técnicas en el 

desarrollo del
investigador

colectivo

Formación

Acción
Investi
gación
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Concientización

1. Tomar conciencia de su historia de 
aprendizaje, de los frenos que 
impidieron el aprendizaje… 

2. Tomar conciencia de las etapas 
que nos permitieron volver a la 
formación siendo adultos …

3. Tomar conciencia de los medios 
para ir al encuentro de los que no 
se atreven a re-aprender… 

Compartiendo nuestras reflexiones, 
nuestros textos….

Podemos practicar el dictado al 
formador

¿Cómo ?
Investi
gación
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Opresión, ¿qué significa? Si uno no sabe leer ni escribir, en su trabajo por ejemplo, le pueden engañar. No sabe defenderse. Al 

alfabetizarse, las personas han tomado conciencia que podían organizarse y luchar contra la opresión, por ejemplo tener precios 

justos para sus productos. 

Podemos tomar conciencia que no siempre nuestros derechos son respetados. Se dice que todo el mundo tiene el derecho de 

aprender, pero, en la realidad, no es verdad. 

 

 

Paulo Freire (1921-1997)

pedagogo brasileño,  conocido por 
sus esfuerzos de alfabetización de 
las personas adultas de los medios 
populares, una alfabetización 
militante, concebida como un medio 
de luchar contra la opresión. 

recherche La palabra  "concientización" fue utilizada por: 

action

Acción
Investi
gación
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Nos liberamos con los demás, uno nunca se libera solo.  

 

Formación

Tomar conciencia de su 
situación

Para actuar y

transformar la sociedad. 

Al aprender a leer y a 
entender el mundo, uno se 
libera y libera a los demás.

Concientización, 
emancipación

Mayor libertad para 
uno mismo y los 

demás

Con los demás…

Acción
Investi
gación
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El que no sabe leer, muchas veces, es dominado por los 

que saben leer. 

 

¿Son los formadores los dominantes? ¿Y los formandos 

los dominados? No siempre, pero a veces. Y eso no es 

normal.  

 

No siempre son los que mas saben quienes son los 

dominantes. A veces los que quieren esconder que no 

saben se muestran agresivos.  

 

Todos deberíamos estar en el mismo nivel.  

 

Paulo Freire  ha hecho una cruz sobre la primera flecha. 

Quiere que las personas dominadas se organicen para que 

se vuelva una flecha horizontal; estamos juntos para 

transformar el mundo. El formando en formación debe 

poder decir “quiero aprender eso”. 

 

La relación dominante-dominado puede existir también en 

una pareja, en una familia.  

 

Es importante tomar conciencia que cada uno tiene su lugar y si uno quiere dominar, hay que reflexionar juntos cómo cambiar eso. 

Para lograrlo, están las actitudes. 

 

Muchas veces no existe este dialogo de igual a igual. Muchas veces se impone el tema de aprendizaje a los formandos. Estamos 

rompiendo barreras, pero se hace poco a poco. 

 

Es verdad que desestabiliza, pero es apasionante.  

 

Somos responsables de transformar el mundo, nuestro mundo de cada uno pero también el mundo de todos. Por eso vamos a intentar 

implementar una Investigación Acción sobre una temática para mejorar la formación de adultos. 

Las actitudes en la 
pedagogía de la concientización

Dominante

Dominado

?

Formación

Acción
Investi
gación
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Cuando los formandos se 

expresan, hacen que el formador 

cambie. Se cuestiona sobre su 

manera de trabajar, lo que 

funciona o no. Se atreve a pasar 

sus propios miedos. 

 

Si un formando dice que no 

entiende, ayuda al formador. Va a 

pensar en cómo explicar de otra 

manera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras palabras…

Actitude dialogica

Escucha sensible

Implicación

Relacion de paridad

Regla del « epochê »

dialogo
Con nuestros

sentidos, 
nuestras

emociones

Que no es 
neutra

« parar », poner entre 
parentesis el mundo
objetivo, dar lugar a 

la intuición

Relación
de igual a 

igual

Formación

Acción
Investi
gación
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Nuestro smiley metro 17/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - - -                                               - -                                               -                                                                 +                                  ++                                                              +++         

Un cumpleaños como éste, 

nunca habia tenido .¡Muchas 

gracias! 

Textos escritos Una verdadera 

revolución en mi 

cerebrito. ¡Gracias! 

Soy un ganador 

Soy un pajaro que salio de 

su jaula para volarse en el 

cielo de felicidad 

Demasiado, demasiado 

largo 

Interesante también 

Me gusto el teatrito 

Aprendi mucho vocabulario 

que me permitio evaluarme. 

He escuchado atentamente todas 

las informaciones y los textos. 

Buen día 

Muy conmovida por el contenido de 

los textos sobre la verguenza, la 

información y el acompañamiento 

Aportes muy ricos de los 

formandos que nos 

enseñan cada dia mas 

Muy interesante y 

productivo. Me encantó 

estar en los grupos y 

descubrir nuevas 

realidades 

Talleres de la mañana y 

de la tarde 

Gracias por este dia 

lleno de sorpresas 

El buen humor y la 

escucha. Es super bien 

Demasiado largo. Poca 

sensibilidad de la 

animadores a los señales 

de cansancio 

La experiencia de explicar 

cuando nos volvimos a 

reunir 

El trabajo del dia, el 

descubrimiento por parte 

de Alain de su verguenza, la 

parodia de la velada 

Re top!!!! 

Era una linda fiesta, hubo 

lindas historias con 

lagrimas 

Muy cansada 

y sacudida. 

¡Gracias! ¡Gracias! 

 

Muy interesante la FAI 

pero un poco denso: 

muchas informaciones en 

poco tiempo. 
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Algunos extractos de nuestros diarios 

 Lo que me sorprendió y me conmovió, son las relaciones que se dan fuera de la sala. Ayer era como si los formandos se 

hubieran vuelto formadores y los formadores se hubieran vuelto formandos. 

 Me gustó mucho la velada. 

 Los formandos aprovecharon la larga pausa para charlar. 

 Ayer en la noche, vimos que muchas canciones eran comunes a los distintos países, menos los Suizos que no las 

conocían. Cuando sean parte de Europa, van a mejorar. 

 Algo me preocupa desde el principio: entiendo con la cabeza el hecho de separar formandos y formadores para 

trabajar en grupo. Pero emocionalmente, no lo entiendo, me hace pensar en la imagen del dominante—dominado. Con mi 

corazón no lo acepto. 

 He escrito que cuando compartes y explicas tus fallas que muchas veces te avergüenzan, te das cuenta que mucha 

gente tiene esas fallas. Podemos crear una red para que todas esas fallas desaparezcan.  

Los indicadores de evaluacion 

 Mi asociación está dispuesta a asumir un proyecto europeo.  

 Estoy dispuesto a participar en un nuevo proyecto europeo. 

 Los grupos han permitido que las personas se confíen. 
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5. Nuestra Formación Investigación Acción 

Vamos a escoger una o varias preguntas de investigación a partir de lo que hicimos los 3 primeros días. El objetivo es hacer que algo en 

nuestros países cambie. Debe ser realista, de acuerdo con las fuerzas y los medios que tenemos en cada país a nivel de tiempo, de 

dinero,...Para hacer eso, cada uno tuvo la posibilidad de volver a leer los afiches trabajados durante los primeros días. Después nos 

reunimos por país para proponer preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debatimos largamente para ver los puntos de acuerdo, allí donde los países están de acuerdo. A partir de las preguntas, observaciones, 

debates, Anne y Cécile elaboraron una propuesta para la pregunta central de investigación y las temáticas en relación. 

¿Cómo tener medios para que 

todos los que desean (re) 

aprender puedan hacerlo? 

Problema: nuestros 

presupuestos 

disminuyen. Hemos visto 

aquí que hay personas 

que no tienen nuestros presupuestos y 

hacen un buen trabajo. Hay enfoques 

distintos según los países. ¿Cómo 

podemos estar al servicio de más 

iletrados con menos dinero? 

 Benévolos 

 Formadores benévolos 

 Organización: locales (alcaldías); 

nacionales (ABC), empresas 

 Reclutamiento a través de los 

medios de comunicación, los 

embajadores 

Lo que queremos: 

mostrar les 

desigualdades de  

financiamiento. 

Pregunta: ¿cuanto cuesta une 

persona que (re) aprende? 

¿Cómo hacerse 

escuchar de los 

políticos para 

satisfacer las necesidades de la 

lucha contra el iletrismo a partir 

de las relaciones que hemos 

construido entre nosotros? 

¿Cómo establecer puentes 

para aprovechar las buenas 

practicas de los otros 

países en el nuestro? 
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¿Cómo ayudar a los politicos 

a que entiendan las 

necesidades de las personas 

que quieren (re) aprender 

para actuar más y mejor para 

responder a esas 

necesidades? 

¿A quién, a qué va el dinero publico? 

→ para las acciones de formación 

→ Para la organización de las acciones 

(coordinaciones, administración, locales,… 

→ Para llegar al publico 

→ Para investigaciones 

→ Para la prevención 
¿Cómo nos organizamos para esta FIA? 

¿Cuánto aporta a la sociedad una persona que 

ha (re) aprendido? 

¿Quienes son las personas que pueden beneficiarse en 

prioridad de una formación? Hombres/mujeres; cerca del 

empleo/otros; distintas culturas…? 

¿Cuánto cuesta a la sociedad una persona que no aprendió? 

¿Cómo hacerse respetar por los políticos? 

¿Qué funciona para que el dinero llegue para 

responder de verdad a las necesidades de los 

formandos? 

¿Qué podemos crear como acciones que 

chocan, que conmueven? 

¿Cómo podemos estar unidos? 

¿Cuánto dinero publico hay? 

En la asociación 

En el departamento 

En la región,…. 

¿Qué funciona para buscar dinero? 

¿Qué hacemos para conseguir medios? ¿Privados, 

publicos? 

¿Quién puede estar con nosotros en esta lucha? 

Para tener una buena formación, ¿cuánto dinero 

se necesitaria por persona? (numero de horas, 

numero de formadores, transporte, locales, 

cuidado de los hijos,…) 
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Siguió otro debate para clarificar. Después cada país marcó con una bandera la temática que le interesaba. Las temáticas que no 

recibieron ninguna bandera, se las pone “a la neverra”, no las vamos a trabajar por el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerden lo que Anne nos ha dicho: el orden de las temáticas puede cambiar durante la investigación. 

Otras temáticas interesaron 1 país o 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto aporta a la sociedad una persona 

que ha (re) aprendido? 

¿Quienes son las personas que pueden beneficiarse en 

prioridad de una formación? Hombres/mujeres; cerca 

del empleo/otros; distintas culturas…? 

¿A quién, a qué va el dinero publico? 

→ para las acciones de formación 

→ Para la organización de las acciones 

(coordinaciones, administración, locales,… 

→ Para llegar al publico 

→ Para investigaciones 

¿Cómo nos organizamos para esta FIA? 

¿Cuánto dinero publico hay? 

En la asociación 

En el departamento 

En la región,…. 

¿Qué funciona para que el dinero llegue para responder de 

verdad a las necesidades de los formandos? 

¿Qué hacemos para conseguir medios? ¿Privados, publicos? 
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El país que lo desea puede trabajar sobre esta pregunta y hacer circular la información. 

Finalmente, 2 preguntas interesan varios países: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera temática, vamos a abordar los criterios de calidad, no sólo el dinero.  

¿Cómo hacerse respetar por los políticos? 

¿Qué podemos crear como  

acciones que chocan, que conmueven? 

¿Cómo podemos estar unidos? 

¿Cuánto cuesta a la sociedad una persona que no 

aprendió? 

¿Qué funciona para buscar dinero? 

¿Quién puede estar con nosotros en esta 

lucha? 

Para tener una buena formación, ¿cuánto dinero se 

necesitaria por persona? (numero de horas, numero 

de formadores, transporte, locales, cuidado de los 

hijos,…) 
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Se adopta la propuesta de trabajar en prioridad sobre esas 2 preguntas. 

Para cada una de estas temáticas vamos a ver cómo se van a trabajar en cada país y cómo hacer circular la información. Países 

como España y Países Bajos que se han anotado para las 2 temáticas deben ver si es posible trabajar las 2 temáticas al mismo 

tiempo o por cual temática quieren empezar.    

Nos reunimos otra vez por país y hemos pensado en las 2 preguntas siguientes: 

1. ¿Cómo nos vamos a organizar para trabajar la temática escogida? 

2. ¿Cómo vemos la coordinación entre países? ¿Qué proponemos? ¿Qué podemos asumir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1: Para tener una buena formación, ¿cuánto dinero se necesitaría 

por persona? Intentaríamos hacer una investigación para conocer los distintos 

recursos que ya existen: centros de formación, formadores, a quien va el dinero. 

Después vamos a pensar en que mas necesitamos. 

 

Pregunta 2: ¿Quién puede estar con nosotros en esta lucha? 

Hay que partir de la investigación llevada a cabo en relación con la primera pregunta. Y difundir toda 

la información reunida en el marco de encuentros con los políticos, en ferias, espacios de discusión 

para hacerles conocer lo que necesitamos.  

 

Para la organización: proponemos trabajar con Skype, Dropbox, correo electrónico, el teléfono. 

 

Se necesita una persona que coordina el trabajo de todos.  

Necesitamos también un objetivo común en cada temática para no dispersarnos. 

Hay que buscar un idioma de comunicación. 

Podremos darles una respuesta: en Barcelona, en mayo después de la asamblea de Facepa y en Galicia 

en junio.  



 

106                                                                                                                                    Taller Grundtvig—Formación—Investigación –Acción Bruselas del 12 al 19 de Avril de 2014 

 

 

Reacciones, preguntas 

Si uno de esos órganos dice no, ¿qué pasa? Podemos trabajar si uno de esos órganos no está de acuerdo pero es mejor que todos estén de 

acuerdo. 

El comité estratégico reúne a elegidos de la asamblea. Lo pueden interpelar órganos como el  comité operacional. Si les interpelamos en 

relación con la investigación acción, necesitamos tener ya un tema.   

Podríamos pensar también a un nivel más amplio, él de Suiza pues muchas cosas ocurren a nivel federal en relación con los financiamientos. 

Pero esto implica trabajar con otros actores. Debemos estudiar este punto. 

¿Y en relación con la coordinación? No hemos discutido de este punto. Depende también de las decisiones mencionadas aquí arriba. 

Pregunta 1: Para tener una buena formación, ¿cuánto dinero se necesitaría por persona?   

 

Vamos a ver con nuestros órganos si están de acuerdo de trabajar esta pregunta con nosotros:   

 Con el Comité operacional que es la coordinación de los responsables de las secciones (son personas que manejan los 

presupuestos, y buscan fondos) 

 Con el grupo de expertos formandos. Para trabajar con ellos sobre los criterios de calidad que Lire et Ecrire ya tiene.  

 Con el grupo de formadores de Ginebra para ver si quieren trabajar esta pregunta en sus formaciones con los formandos. 

 A nivel de la comisión pedagógica, del secretariado general y del comité estratégico para ver si están de acuerdo de financiar 

al grupo de expertos formandos. 

Tendremos la respuesta en septiembre. 

Los suizos quieren trabajar también la pregunta: ¿Qué podemos crear como acciones que chocan, que conmueven? 

Vamos a trabajar esta pregunta con los expertos formandos. También tendremos la respuesta en septiembre. La acción que choca 

podría llegar en un segundo tiempo. Las respuestas a la primera pregunta podrían darnos contenido para las acciones que golpean. 
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Pregunta 1: Para tener una buena formación, ¿cuánto dinero se necesitaría por persona?   

 

Es importante unir a este trabajo: 

 

 Los administradores de los centros de formacion que tienen mucha experiencia 

 Los formandos 

 Maurice de Greeff que ha investigado mucho sobre el tema: costo, efectividad social de la alfabetización, es 

una persona muy comprometida. 

Coordinación: Rietje (consejo de administración de ABC) 

Tenemos que debatir de la planificación con el consejo de administración que tendrá lugar a mitad del mes de 

mayo. 

 

Paro la coordinación internacional sobre los costos 

ABC ofrece  sus servicios.  

Hay que utilizar: dropbox, e-mail, skype 

 

En relación con la pregunta 2: ¿Quién puede estar con nosotros en esta lucha? 

Queremos compartir los resultados del debate estratégico que va a llevarse a cabo en ABC en junio y octubre. 

Estamos dispuestos a compartir esta experiencia. 

 

Si los Franceses quieren discutir sobre costos y beneficios de la alfabetización, conozco a un experto francés que 

trabaja sobre este tema. 
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Pregunta 2: ¿Quién puede estar con nosotros en esta lucha? 

 

 

Cambiamos la pregunta:  

¿Cómo actuar? 

¿Día de la alfabetización? 

 crear un 

acontecimiento local 

invitando personalemente 

a los futuros « aliados » 

 participar en un 

acontecimiento 

organizado por otros para 

dar la información. 

¿Cómo asociar « los demás » en la lucha por el 

derecho de (re) aprender los saberes de base? 

¿A quién sensibilizar? 

 Correo 

 Desempleo 

 Asistentes sociales 

 Escuelas 

 Alcaldías 

 Ejército 

 Bancos 

 ... 

 

Escritos de la vida diaria 

que hacen problema. Ex.: 

un giro bancario, uan 

receta médica,... 

 

Mostrar que los 

documentos = dificiles de 

llenar y explicar las 

dificultades 

Grundtvig 2015 

Grundtvig 2016 OK para 

presentar el proyecto. 

Entonces nos vemos a 

finales del 2016 o al 

principio del 2017. 

¿Cómo quedar en contacto? 

 1 persona para la coordinación 

nacional 

 1 persona que establece la 

relación entre lo nacional y lo 

internacional 

 

Cuidado con los idiomas, la traducción 

 

Herramientas: « Dropbox, e-mail,... 

1 

2 
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Pregunta 1: Para tener una buena formación, ¿cuánto dinero se necesitaría por persona?   

 

 

En mi país, lo, que puedo implementar 

1. Proponer trabajar al año siguiente en la formación “Miradas cruzadas” en residencial y en inter grupos durante 

algunos días sobre la calidad de la formación. Miradas cruzadas es una formación donde se invita a personas de 

todas las asociaciones y se trabaja sobre una temática , formandos y trabajadores juntos. Se propone un tema 

cada año. En 2013 fue el primer proyecto piloto de “Miradas Cruzadas”, trabajamos 2 días en octubre, 1 día en 

febrero y 1 en mayo. Todavía tenemos que hacer la evaluación de este proyecto. 

2. Realizar encuestas sobre « ¿Qué es una buena formación? » 

 Cada uno se va con un trabajo que realizar en su asociación, 

 Nos volvemos a encontrar para una puesta en común, 

 Hacer participar grupos de formadores y formandos. 

2 días de “Miradas Cruzadas” para definir cómo se quiere trabajar la pregunta (investigador colectivo). Y después 

trabajo en grupos en los distintos centros de formación (participantes) 

Nota:  

 Hablar de esto en la reuniones de directores de Lire et Ecrire 

 Realizar folletos de presentación 

 Realizar videos de formandos y/o formadores que pondríamos en la pagina web con un acceso restringido. Por 

ejemplo, testimonios,… 

 

¿Cómo coordinar? 

Un delegado por país por video conferencia 

Al principio, se necesita una persona que estaba presente en este taller. 
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Decisiones 

1. Para el mes de septiembre, todos los países deben mandar a Cécile su respuesta: decir si pueden trabajar o no sobre una pregunta. Si 

la respuesta es positiva, ¿qué tema y cómo?  

2. Para cada una de las 2 preguntas prioritarias, una persona va a asumir la coordinación  internacional. Su rol es recibir la información 

de los países y transmitirla a una persona por país, un coordinador nacional que es el encargado de difundir la información en su país.  

 Para la pregunta 1: Para tener una buena formación, ¿cuánto dinero se necesitaría por persona?, es ABC en los Países Bajos, Kees o 

Rietje. 

 Para la pregunta 2: ¿Quién puede estar con nosotros en esta lucha?, es Parchemin, Charlotte en Francia. 

 

3. Lire et Ecrire Suiza quiere trabajar la pregunta: ¿Qué podemos crear como acciones que chocan, que conmueven? Aceptan  

coordinarla, pero falta determinar todavía la persona. Van a intentar también tomar contacto con empresas de comunicación. 

4. Hay que nombrar a los coordinadores nacionales,  1 por país. El coordinador nacional es la persona que recibe la información del 

coordinador internacional, hace pasar la información a los participantes de este taller pero también a todas las personas que van a 

trabajar sobre la pregunta de investigación en su país. Y manda lo que se trabajo en su país al 

coordinador nacional. En los Países Bajos: Kees ou Rietje. Los otros países mandaran la 

información en  septiembre. 
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5. 

Nuestro smiley metro 18/4 

 

 - - -                                               - -                                               -                                                                 +                                  ++                                                             +++         

Se hubiera podido lograr 

mayor comprension y 

adesion sobre la 

pregunta de 

investigacion más rapido 

Un parto dificil para la 

pregunta de 

investigacion 

Un hervor de ideas 

Encontrar juntos un 

buen ritmo de trabajo 

que nos permitio elegir 

una buena temática para 

todos. 

La organizacion para ir y 

volver del albergue 

Comida muy 

mala 

El alojamiento de remplazo super. 

El trabajo fue bien pero me siento cansado. 

Método que da mucho 

por pensar. 

Resultado: alas para 

volar 

Bien, pero complicado 

en la mañana 

El trabajo super. 

Pasamos una buena velada con los 

formadores y los formandos. Espero 

que nos volvamos a encontrar pronto. 

¡Gracias a todos! 

Aventura muy rica 

Dia largo pero 

interesante. 

La posibilidad de seguir 

trabajando juntos. 

Poco dinero para tanto 

trabajo 

Logramos avanzar sobre 

preguntas comunes 

Parto dificil… Que el 

bebe tenga larga vida! 

Que en su recorrido 

haya muchos éxitos, 

grandes y pequeños Nunca es facil 

separarse. Mucha 

felicidad y amor en 

nuestras vidas. Koos 

Me gustó pero un poco 

largo 

Encontrar cómo 

comprometerse juntos sobre 

una temática que nos será útil 

a todos: es genial 

Me gustó este taller. Si 

hay que volver a hacerlo, 

lo hago de inmediato. 

Finalmente trabajo 

acción 
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Evaluacion del taller 

Retomamos lo que habíamos elaborado en los anteriores días y cada uno recibió 3 papeletas. A cada frase, cada uno debía alzar una de sus 

papeletas: verde si está bien, naranja, mas o menos; rojo mal. Después cada vez algunos han podido expresarse para explicar su voto. 

Recordémonos que había 27 votantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era bien trabajar a partir del Manifesto. 

1 rojo, 2 naranja, el resto verde 

Comentarios 

 Muy complicado 

 Al principio difícil, pero llegamos a conclusiones y era bien. 

 Ha sido muy rápido y los formandos se han desconectado algunas 

veces 

 Nos ayudó a ver que hace cada país, sobre todo que es muy detallado.  

Comentarios 

 Primera vez que trabajo con españoles y estuvo muy bien. 

 Muy difícil por los idiomas incluso si teníamos traductores. 

 En el grupo pequeño, podemos mostrar nuestros sentimientos, y a 

veces permite ser conmovido. 

 Me impresionó la profundidad de los testimonios dados en los 

grupos. No esperaba eso. Gracias a todos pues aprendí mucho. 

 Hemos sido capaces de hacer eso en plenaria también.  

Los grupos permitieron a las personas confiarse. 

3 naranja, el resto verde 
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Comentarios 

 Nos dimos cuenta que hay posiciones políticas encima de nosotros que 

tienen una influencia en la lucha en contra del analfabetismo. Nos 

dimos cuenta que hay que abrir la mente de los políticos para que se 

den cuenta de la situación y tomen medidas. 

 Veo la acción a lo lejos, pero lo que definimos es un proceso para 

llegar a la acción. Todavía hay que ver la acción. 

 Creo que estamos en buen camino, es el principio para poder avanzar. 

 Nos vamos con la obligación de hacer algo.  

 Hemos dado un paso para implicar a los políticos y a los 

parlamentarios europeos. Hay que ir a votar por las elecciones 

europeas y encontrar un candidato que va a defender nuestra causa. 

Es importante tener a personas que van a defender la lucha contra el 

analfabetismo. 

Definimos una acción común. 

4 naranja, el resto verde 

Comentarios 

 Me encontré en la posición de un funcionario: hablar mucho, sentarse 

mucho, comer mucho. 

 Sentirme bien  conmigo mismo: si! 

 Seria bien  que algunos grupos políticos estén aquí para pasar sus 

barreras. 

 Super. Pienso en neerlandés, hablo neerlandés pero encontré a muchas 

nacionalidades. Era una felicidad festejar mi cumpleaños aquí, hubo 

una fiesta internacional. 

 Antes, me encerraba en mi misma y no me atrevía a tomar la palabra. 

Aquí me atreví. Estoy orgullosa de mi misma y lo volveré a hacer. 

Me siento mas ciudadano del mundo. 

1 rojo, 1 naranja, el resto verde 
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Comentarios: 

 Era demasiado pesado para acordarse de todo. Estoy acostumbrado a trabajar con mis manos. En ciertos 

momentos, me desconecté, ya no lograba encajar todo en mi cabeza. 

 Las formadoras han hecho un esfuerzo para adaptar lo que habían previsto, conforme a las reacciones de 

los formandos. 

 Cuando la discusión sobre la pregunta común de investigación, hubo un momento donde sólo los formadores 

hablaban y los formandos estaban completamente perdidos. 

 Me encantó la semana pero en ciertos momentos tuvimos la cabeza como un bombo. 

 Para los que no están acostumbrados a trabajar en esta dinámica, era duro y a veces uno estaba 

completamente perdido. 

 Ayer en plenaria, se hizo un trabajo de construcción colectiva: pensar, reformular. Debe haber este 

momento de construcción común para llegar a algo donde todos están de acuerdo. Pero la manera en la que 

lo hemos hecho, ayer en la mañana, no nos permitió llegar a un consenso sobre la forma. En el fondo, todos 

estábamos de acuerdo. Pero los formandos se habían desconectado por completo. El hecho de haber 

empezado la tarde con un momento de reapropiación, reformulación de la pregunta de investigación 

permitió guardar la energía de la semana, poner parches, hacer que la llanta no se desinfle. Hay que estar 

atento a este punto en un próximo encuentro. 

 Los formandos no son los únicos en haberse desconectado. 

Encontramos un buen 

ritmo de trabajo 

Varias papeletas 

naranjas y rojas 

Comentarios: 

 No había clanes, ni por país ni entre formandos y formadores. 

 Hubiera querido alzar mas de un papel verde. 

Me senti escuchado. 

Verde todos 

Comentarios 

 Hay demasiado buenas ideas. Va a ser difícil aplicar eso en un año. ABC va a llevar la fuerza de este taller a 

todos los formandos de los Países Bajos. 

 Verde porque hay ideas. Naranja pues necesito tomar un poco de distancia: ¿qué ideas tomar? ¿Cómo 

implementarlas? 

 He aprendido mucho en una semana. Ahora tengo que ver como desarrollar esto. El taller nos permitió 

adquirir conocimientos per también calidez humana. Para mi une puerta se abrió aquí. 

 Una cosa son las buenas prácticas que puedo llevar e implementar en casa, voy a llevar todo esto a Facepa. La 

otra parte es mas personal y en mi mochila llevo todas las experiencias de cada uno que me han enriquecido.  

El taller me dio 

pistas para 

emprender acciones 

en mi país. 

2 naranja, el resto 

verde 
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Comentarios: 

 Hemos compartido mucho, se han prestado manos para escribir. 

 Descubrimos material de los demás. 

 Los formadores siempre estaban dispuestos a ayudarnos, sobre todo 

cuando desconectábamos. 

 Compartimos tantas cosas que no podría citarlas: historias de vida, 

valentía, sufrimiento, futuros sonrientes… 

 Cuando alguien contaba una historia personal y estaba muy conmovido, 

siempre había alguien para animarle. 

Hubo mucho compartir entre nosotros. 

2 naranjas, el resto verde 

Comentarios: 

 No es nuevo para mi 

 No me gusta esta formula. Hemos escuchado y observado a los demás. 

Pasa también por la mirada. 

 Hemos podido ayudarnos. 

Aprendimos a hablar con gestos. 

Varios naranjas y algunos rojos, muchos 

verdes 

Comentario: 

 Naranja es el color de nuestro equipo de futbol. Vamos a ganar a los 

Suizos, a los franceses, a los belgas. Les quiero mucho. Pero existe 

una vida fuera de la alfabetización. Ustedes no son mi familia. 

Formamos una familia mas unida. 

1 rojo, el resto verde 

 

Comentarios: 

 Siempre necesito más. Estaba bien lo que compartimos pero siempre 

tengo ganas de más. 

 Es la segunda vez que participo de un taller. Esta vez, avanzamos mas, 

por lo tanto espero la tercera. En Holanda, se dice: « todo lo bueno 

ocurre en 3 veces. » 

 

Conozco mejor el funcionamiento de la 

alfabetización en los otros países. 

1 naranja, el resto verde 
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Complementos de evaluacion 

Recibirán el informe de este taller. Sobre la pregunta de investigación, cada país debe dar su respuesta. Hablamos también de peticiones. 

Pero no es de inmediato.  

Faltaron descansos. 

Los formandos manifiestan su deseo de tener mas momentos entre ellos, permite evaluar, digerir la información. Y es importante que los 

formandos tomen decisiones juntos. 

Comentarios: 

 Es difícil darse cuento del trabajo que eso implica, pero ¿por qué no? 

(Santiago de Compostela). Ya llevamos a cabos proyectos europeos: 

intercambios entre jóvenes que funcionaron bien. 

Comentarios: 

 En España, pues los españoles tienen el corazón cálido. 

 Para sentirse europeo, hay que vivir Europa. Es difícil 

estar en la teoría. Talleres como este permiten vivir 

Europa desde adentro. 

 Tendría que haber más participantes. 

Comentarios: 

 Encontrar la pregunta de investigación ha sido un momento difícil para 

mi. Por el tiempo, fue demasiado rápido.  

 Si miro el conjunto del trabajo, como alumna, me parece que hemos 

avanzado bien, a pesar del idioma, a pesar de los momentos de 

desconexión. 

Elaboramos una pregunta de investigación. 

2 rojos, algunos naranjas, el resto verde 

 

Mi asociación está dispuesta a encargarse de un 

proyecto europeo.  

1 verde, el resto naranja 

Quisiera participar en otro proyecto europeo. 

Verde para todos 
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Logramos crear una harmonía. Gracias por habernos dado la oportunidad de esos momentos. 

Los formadores se vuelven también acompañadores al servicio de…  Y de vez en cuando retoman su gorra de formador para trabajar 

nuevos saberes  de base.  

Depende del contenido trabajado en los grupos, por ejemplo ayer cuando discutíamos de como llevar a cabo la investigación acción , con 

quien se tenia que discutir de eso, claramente los formadores tenían mas informaciones. Me di cuenta que lo formandos no conocen bien la 

estructura de la asociación . Habrá que hablar de ellos con los formandos.  

Anne: 

Encontré que el tiempo era demasiado denso, los días demasiado largos. Para una próxima animación, voy a tener cuidado de restringir los 

días y por lo tanto el contenido. Lo que hacemos en 8 días, es un contenido de 2 semanas si queremos que los formandos embajadores 

tomen su lugar. Encontré el trabajo en grupo muy rico y en el contenido sobre la temática de trabajo y en el compartir la vida que es 

necesario para ir adelante. 

Voy a retomar cosas de la animación, por ejemplo las papeletas con la evaluación de cada día (smiley metro), eso permite estar atento y ver 

muy rápidamente lo que es problemático. También la caja con los putazos.  

Para avanzar sobre le cuestión del iletrismo/analfabetismo y saberes de base, me voy mas convencida que sólo se puede tratar todos 

juntos con Europa y mas que Europa y que para ir adelante en nuestros países, y sobre todo sobre nuestra pregunta de investigación sobre 

los financiamientos, sólo podremos ir adelante si trabajamos entre países. También tengo el sentimiento que podemos seguir trabajando 

juntos sobre el proyecto que hemos definido. Con otros proyectos Grundtvig, era difícil ver cómo seguir. Hoy no, pero es el fruto de los 

talleres anteriores. 

 

Cécile: 

El taller era muy denso. No nos dimos cuenta al prepararlo. 

Estoy cada vez mas convencida que tener momentos separados y después momentos donde cruzamos los saberes y las miradas, es muy 

importante. Pero eso pide mucho tiempo. Es un desafío, habrá que volver a trabajar en nuestros países con los formandos que estaban aquí 

y con los nuevos, lo que es una investigación acción, tenemos que darnos momentos donde vamos a reapropiarnos, reformular, decir con 
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nuestras palabras. 

Hemos fallado en la parte concientización. Cuando hablamos de ella, era tarde, estábamos cansados. Nos hemos lanzado con Anne el desafío 

de preparar animaciones, juegos para vivir lo que es la concientización. 

Estoy impresionada por el trabajo realizado. Todo el mundo se metió. 

 

 

 

 

 

Una rosa para ti 

Una rosa para mi 

Que abrirá mi corazón 

Pero esta rosa 

Deberá aprender las letras del alfabeto 

Y que empezará a abrir mi corazón 

Esta rosa te ha hecho descubrir tu primera palabra 

Al decir Te quiero 

Y esta rosa quedará grabada en mi corazón 

Y mi corazón estará abierto  

al que la compartirá conmigo 

Jojo 


