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Introducció
n

Lidwien Vos de Wael

Desarrollo comunal /educación de adultos
En Holanda y América Latina

Independiente: gestión proyectos, formación e investigación participativa
-Red nacional de educación y participación
-Plan local contra el analfabetismo
-EU proyectos (desarrollo rural y educación, festival de aprendizaje)

Pasiones
Fortalecimiento de individuos y grupos, historias de vida y viticultura,



Holanda
o
Países Bajos

- 16.500.000
inh.
- 12 provincias
- 441 municipios





Historia breve de la EDAD en
Holanda

1975 – 1985:  Auge
• Voluntarios con asistencia professional
• Diversidad de iniciativas educativas

1985 – 1990
• Estructura más formal
• EDAD en los Centros Regionales de Educación

1990 – 2008
• EDAD como hijastro?

A partir de 2007/2009: nueva realidad / nuevas leyes
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Ambiciones actuales
Metas nacionales  (a partir del Acuerdo de Lisboa):

de los adultos 25 – 64 años
-  en 2010: 80% una qualificación básica
-  en 2010: 20% participa en un curso
-  en 2020: 50% una educación alta

Estas metas requieren impulsos nuevos
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Focus primario
Atención extra para grupos específicos

• desempleados
• analfabetos
• migrantes (una parte de ellos)
• personas de tercera edad
• personas discapacitadas
• jóvenes sin qualificación básica
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Estructura  EDAD  1
• Educación no-formal:
     > universidades del pueblo, centros de capacitación,

seniorweb, HOVO, etc.
     > bibliothecas, centros culturales, centros de madres, c.

comunales, clubes deportivos, etc, etc.
• Programma de integración: 600 horas CRE/privado
• Educación básica para adultos: CRE
• Educación segunda chance: VAVO/CRE
• Educación professional o vocacional para adultos:
     > CRE Centros Regionales de Educación, institutos

privados, in company
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Estructura  EDAD  2
• Dos ministerios: Educación y Asuntos Sociales
• Dirección Aprender & Trabajar  (temp.)
• Algunas provincias

• Municipios: un rol central

• Instituciones de apoyo
• Y….. el adulto
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Rol clave del municipio
• Decentralización de política educativa al nivel local

• Dos leyes
  > Ley Apoyo Social (2007)
  > Ley Presupuesto para Participación (2009)

Una reorientación total
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Un ejemplo: Lelystad contra el
analfabetismo
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Ley Apoyo Social 1 (wmo)

Objetivo: autosuficiencia de todos los ciudadanos

• Combinación de leyes anteriores (Bienestar,
Facilidades para Discapacitados, Atención en el
hogar, Salud mental pública)

• Una sola oficina para peticiones de apoyo social
• El municipio formula su política cada 4 años
• Involucración obligatoria de ciudadanos al proceso

político (El Consejo de Apoyo Social)

Resultado deseado: política integral y apoyo a medida
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Ley Apoyo Social 2 (wmo)

Nueve terrenos de prestación  (cuatro relacionados con educación)

1. Apoyar a personas que hacen cuidado al prójimo
2. Facilidades para personas discapacitadas
3. Facilidades para personas sin hoger
4. Promover la salud mental pública
5. Promover política dirigida a personas con adicción
6. Promover cohesión social y habitabilidad
7. Ayudar a padres con crianza hijos
8. Informar, asesorar personas discapacitadas
9. Promover participación social de personas

discapacitadas
                   !! Evaluación 2010 !!

15



Ley Presupuesto Participación 1
Objetivo: participación activa de todos
• Se juntaron tres líneas financieras:
  > subsidio para re-integrar desempleados
  > subsidio para integración de migrantes
  > subsidio para educación de adultos
• Ventaja: posibilidad de combinar trayectos, un sólo

sistema de rendición
• Asignación de fondos y control en base de resultados
• Hasta 2012 compra obligatoria de trayectos del CRE.

Después mercado libre



Ley Presupuesto Participación 2
Esta ley requiere una municipalidad activa

• Actitud pro-activa, una visión e iniciativa
• Diseño de una oferta educativa que
    > responda a las necesidades de los ciudadanos
    > responda a diferentes estilos de aprendizaje
    > promueve la auto-conducción
    > aumenta possibilidades de transferencia
• Definir estratégias para llegar a grupos de atención extra

y estimularles a aprender
• Reorganisación interna del trabajo municipal



Estratégias municipales I
• Conocer de fondo la realidad local

• Amplia red local de educación

• Monitorear actividades / medir resultados

• Plan local de Ataque al Analfabetismo

• Festival anual de Aprendizaje a lo largo de la vida

• Cooperación con empresas locales



Estratégias municipales
II

• Para desempleados: una sola oficina para
formación, trabajo y subsidio

• Para analfabetos: embajadores de alfabetización

• Para migrantes: buddy’s voluntarios

• Para discapacitados: empresas semi-comerciales

• Para jóvenes sin diploma: VAVO

• Para la tercera edad: Seniorweb, consultores



Instrumento I
La Escalera de Participación

6. Trabajo pagado

5. Trabajo pagado/apoyo

4. Trabajo no pagado

3. Participación en actividades 

2. Contactos sociales

1. Isolación



La escalera de participación:
- Instrumento simple y visual para

definir metas y medir resultados
- Útil para la municipalidad, el

educador y el cliente (motivar)
- Muestra nivel de participación de

la persona
- Clarifica los puntos a trabajar

Valor para la municipalidad:
- Claridad composición clientes
- Poder comparar datos clientes
- Medir resultados acción política
- Ayuda formular nueva estratégia
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Instrumento II
Aprender para vivir - De Greef, 2009

Un questionario: instrumento para medir los resultados de trayectos educativos,
especialmente el aumento de inclusión y participación formal (estudio de  doctorado )

Investigación entre 32 CRE, 1127 clientes y 11 profesores
Estudiante y profesor llenan questionario antes y después trayecto educativo

Outcome: el resultado de educación de adultos es muy  alto:

Después de un mínimo de 15 sesiones educativas
• 38.6% tiene espacio mejor en la sociedad (inclusión social total)
• 50.5% tiene mejor dominio competencias básicas (activar)
• 43.0% hace más actividades fuera de la casa (participación)
• 39.8% tiene más auto-estima, es más assertiva, sabe mejor cuidar a los hijos

(internalización)
• 36.6% ha encontrado a personas nuevas o mejoró contactos ya existentes

(connexión)



Aprender para vivir  - De Greef, 2009

El estudio demuestra la importancia del ‘diseño educativo’,  específicamente:

 la medida en que el adulto es dueño de su propio proceso educativo (auto-
conducción)

 La possibilidad que tiene el adulto para aplicar lo aprendido en su medio,
durante e inmediatemente después del curso (tranfer)
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Fuerzas
complementarias
El gran desafío para el municipio

>>una oferta educativa equilibrada<<
• Educación formal: para el trabajo y la participación
• Educación no-formal con sus funciones :
     llegar a grupos donde educación formal no llega
     romper la isolación social / promover integración
     fortalecer la participación en la sociedad
     prevención
     estimular bienestar y desarrollo personal
     fomentar una cultura de aprendizaje
Educación formal y no-formal son complementarias

(C. Doets, 2008)



Gracias por su atención
• lidwienvosdewael@chello.nl


