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Durante los días 3-15 de Septiembre de 1995 se celebró en Anogia
(Isla de Creta) la Segunda Escuela Internacional de Verano que llevaba
por título "La Educación de Adultos en Europa: Cambio Social y
Cultural" , organizada por la red de Estudios de Educación de Adultos
en Europa (SEAE) y por el departamento de Sociología, Universidad
de Creta, correspondiente al Programa Internacional PhD, formado
dentro del programa Erasmus. Los principales organizadores de la
Escuela Internacional de Verano han sido profesores de las
Universidades de: Bremen (Alemania); Roskilde (Dinamarca) y
Rethymno (Grecia).

La Escuela Internacional de Verano es un encuentro a gran escala
en la cooperación a nivel Europeo, de la formación de investigadores
y profesionales especialistas en el campo de la Educación y más con-
cretamente, de la Educación de Adultos.

El objetivo de esta 2ª Escuela Internacional de Verano ha sido desa-
rrollar el campo de la investigación, sin perder de vista la perspectiva
práctica en el ámbito educativo y desde un enfoque de educación per-
manente "Lifelong learning" , siendo éste uno de los puntos de partida,
entre otros, del proceso formativo e investigador que pretende este
encuentro.

Este encuentro ha estado dirigido tanto a estudiantes de PhD en
instituciones educativas, con experiencia investigadora, como a profe-
sores de universidades.
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1. Contexto y ubica-
ción de la Escuela
Internacional de
Verano

Los/as participantes en esta Escuela éramos estudiantes de docto-
rado o PhD e investigadores/as, procedentes de distintas universida-
des, como por ejemplo: Frankfurt (Alemania); Roskilde (Dinamarca);
Glasgow y Swansea (Reino Unido); U. de Ulster. Londonderry
(Irlanda); Tampere (Finlandia); Rethymnon y Tesalónica (Grecia); y
Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla (España).

Todos/as los/as participantes estamos desarrollando investigaciones
en el ámbito de la Educación de Adultos, en nuestras universidades.

Como ponentes en el Ciclo de Conferencia que se desarrolló en la
Escuela, estuvieron profesores y profesionales de la Educación de
algunas de las universidades citadas.

Al ser un encuentro intercultural y multilingüístico se utilizó como
lengua común, la inglesa.

Anogia es un pequeño pueblo situado a 1.000 metros de altura
sobre el nivel del mar, en las montañas Siloritas de Creta y a 60 Km.
de la capital de la Isla de Creta (Iraklion). Este lugar montañoso tiene
unos 2.200 habitantes, aproximadamente. La ganadería es la principal
ocupación. Esta localidad se encuentra en la fase premoderna de desa-
rrollo desde el punto de vista cultural y del trabajo. Sus costumbres
tradicionales la caracterizan, ya que es de los pocos lugares en los pai-
ses mediterráneos donde la tradición gana a la modernidad, en cuanto
que está luchando ferozmente por no perderse. Pueblo que histórica-
mente ha resistido a todo tipo de invasiones, la última de ella a la de
los alemanes en la 2ª Guerra Mundial.

Un aspecto interesante a destacar es que los roles tradicionales del
hombre y de la mujer se resisten a cambiar. Y otro, es que en los últi-
mos años la mayoría de los/as jóvenes emigran a la ciudad, bien para
insertarse en el mundo laboral bien para estudiar en la Universidad.

Como zona periférica, Anogia tiene opciones a los fondos europe-
os. Estos fondos han contribuido al establecimiento de la "Villa
Académica". La Villa Académica es un atractivo centro donde tuvo
lugar la realización de las sesiones de trabajo y conferencias de la
Escuela, y es además una acogedora residencia. Este centro está des-



Rosario Gil Galván

283 • Escuela Abierta, 1 (1998)

2. Organización del
trabajo realizado
en la Escuela

tinado a encuentros, congresos y eventos similares al que estamos
describiendo en este artículo.

El trabajo a realizar en la Escuela Internacional de Verano durante
las dos semanas se centró en dos fases:

2.1 Primera fase

Esta primera fase tuvo su desarrollo en la primera semana y estuvo
dedicada:

Por una parte, a una ampliación teórica sobre temas, que a conti-
nuación citaremos, a través de un ciclo de conferencias, normal-
mente a primera hora del día.

Y por otra, a los grupos de trabajo, organizados de acuerdo a las
siguientes temáticas: ''Trabajo y Educación''; "Desarrollo Comunitario en
Educación”, “Metodología Cualitativa en Educación".

Todos/as los/as participantes teníamos que presentar un proyecto
de investigación finalizado o en fase de realización con base científica y
resultados empíricos del mismo en los grupos de trabajo establecidos,
condición sine quanon para participar en esta Escuela.

La constitución de los grupos se realizó una vez conocida las temá-
ticas de trabajo -propuestas por parte de los organizadores-, en fun-
ción de la relación de los proyectos de investigación de cada partici-
pante con el tema del grupo de trabajo elegido, de manera que la pre-
sentación y exposición de cada investigación complementase a las
otras investigaciones del grupo. En la mayoría de los casos con objeti-
vos y metodologías comunes, aunque planteadas en diferentes con-
textos educativos y sociales.

El ciclo de conferencia que tuvo lugar en esta primera semana,
comprendía las siguientes ponencias:

• "Cambio cultural y Educación de Adultos".
• "Conceptos y debate Internacional. EL análisis de un caso particular

de Educación en la OECD".
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Metodología de
trabajo

• "El rol de los conocimientos en un proceso de desarrollo, ciencia y
proyectos en el cambio de la comunidad".

• "Educación en la comunidad y el 'nuevo comunitarismo”
• "Métodos cualitativos en la Investigación de Educación de Adultos".
• "¿Por qué debe enfocarse la investigación en Educación de Adultos

sobre el trabajo y la cultura?. EL rol de la Educación de Adultos en
el Cambio Social".

• "Tecnología y aspectos medioambientales del desarrollo regional".
• "Propuestas y prácticas del desarrollo comunitario”.

Los grupos de trabajo se celebraron en sesiones de mañana y de
tarde. La metodología de las sesiones eran eminentemente práctica.
Esta consistía en presentar y defender el proyecto de investigación,
que cada doctorando/a estuviese realizando o bien lo hubiese finaliza-
do en su país, al resto del grupo. Además, se analizaron textos, artícu-
los previamente seleccionados, con el fin de complementar esta tarea
expositiva y formativa.

Una vez presentado el proyecto, se dejaba un espacio abierto para
el "grupo de discusión" . Este espacio tenía como finalidad:

• Por una parte, tratar cuestiones, problemas metodológicos,
dudas, sugerencias de los otros miembros del grupo desde otras
perspectivas, enfoques, críticas, y orientaciones tanto por parte
del profesor-coordinador como por el resto del grupo.
• Y por otra, intercambiar experiencias investigadoras y los
diversos procesos metodológicos llevados a cabo, para mejorar
el desarrollo de la investigación expuesta.
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2.2 Segunda fase

La segunda semana estuvo dedicada a la elaboración de los pro-
yectos de investigación y trabajo de campo.

Esta investigación consistía en realizar un trabajo de campo en
grupo in situ sobre un tema relacionado con el lema de la Escuela
Internacional "Educación de Adultos en Europa:

Cambio Social y Cultural" . Los temas de las investigaciones versa-
ban sobre aspectos sociales, culturales y educativos de Anogia, ya que
la problemática de estudio tenía que emerger de esta localidad.

El procedimiento llevado a cabo, desde la elección del tema o
problema local de investigación hasta la culminación de la misma y
puesta en común de las investigaciones de los grupos, fue el siguiente:

1.-"Lluvias de ideas" de los/as participantes y los organiza-
dores referidas a "tópicos" o temas a investigar en Anogia.

2.- Toma de decisión individual sobre el tema a investigar
de acuerdo a: los intereses personales de los investigadores por
profundizar en un tema determinado; la relación con el tema del
proyecto de investigación expuesto; y al interés por conocer
aspectos socioeducativos de Anogia.

3.- Organización de los grupos por temas o "tópicos" .
Se establecieron cinco grupos, de 5 a 7 personas. Los temas que
abordaron los grupos fueron los siguientes:

• "La tradicional ocupación en Anogia"
• "La mujer en Anogia"
• "La vida del trabajo, las estructuras productivas 

y el futuro de Anogia".
• "El rol que debe jugar la Educación de Adultos en

el futuro desarrollo comunitario en Anogia"
• "Religión en Anogia".

Cada uno de los grupos estaba asesorado por un profesor, además
integraba a un/a participante griego/a con el fin de facilitar la comuni-
cación -en la lengua nativa- con las personas que vivían en Anogia,
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tanto a través de las entrevistas que hacíamos a estas personas como
para otras actividades culturales.

4. Organización interna y dinámica de trabajo de los grupos
de investigación.

El proceso seguido fue el que a continuación se presenta:

A.- Puesta en común de las cuestiones o problemas que inte-
resaban a los miembros del grupo como punto de partida para traba-
jar el tema en la investigación grupal.

B.- Toma de decisión y consenso sobre la cuestión o problema
definitivo a investigar.

C.- Definición del problema a investigar.

D.- Definición de la población y selección de la muestra de
nuestra investigación.

E - Análisis del contexto local: trabajo de campo. Estudio
general de Anogia y conocimiento de las características de la población
objeto de estudio.

Esta fase se llevó a cabo a través de la observación directa con la
realidad, visitas a los centros, revisión bibliográfica específica de Anogia
y de otros temas, estudio de otras investigaciones, además de las
entrevistas realizadas a personas implicadas en la población seleccio-
nada.

En general, la población objeto de estudio de las investigaciones
realizadas en Anogia fueron: estudiantes de la Universidad de
Rethymnon; mujeres que trabajaban tanto fuera como dentro del
hogar; jóvenes; sacerdotes; directores/as de los Centros Educativos.

F - Discusión sobre la metodología a utilizar en la investiga-
ción. Al tratarse de metodologías cualitativas, la gran mayoría optamos
por las entrevistas (abiertas, semi-estructuradas) como instrumento
de recogida de datos.
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3. Conclusiones y
reflexiones finales

G - Elaboración del instrumento de recogida de datos. Así
como, tomar decisiones sobre la aplicación del mismo, como trabajo
de campo.

H - Recogida de datos.

1 - Análisis de los datos.

J - Interpretación de los datos y conclusiones de la investigación.

K - Preparación de la investigación desarrollada para su expo-
sición al gran grupo.

L - Puesta en común de todas las investigaciones realizadas en
la última semana.

Todas y cada una de las investigaciones estuvieron bajo la supervi-
sión de los organizadores y de los profesores invitados.

El intenso trabajo que se desarrolló durante estas dos semanas,
estuvo acompañado de eventos culturales, visitas locales y a los alre-
dedores, y como no de una convivencia intercultural y práctica del
inglés.

A modo de conclusión y reflexión personal vamos a exponer, a con-
tinuación, a qué ha contribuido esta 2ª Escuela Internacional de
Verano, y en su desarrollo las diferentes aportaciones como encuen-
tro intercultural, como tarea formativa e investigadora y como expe-
riencia personal que transversalmente hemos tenido la oportunidad de
vivir.

COMO ENCUENTRO INTERCULTURAL, la interculturalidad
ha sido una realidad vivida en la Escuela Internacional de verano, que
unido a las actividades -interculturales- desarrolladas, han contribuido
a abrir nuevas perspectivas , nuevas miras y a descubrir hechos, situa-
ciones nuevas ideas y nuevos pensamientos. La convivencia entre
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todos/as los/as participantes nos ha llevado a un mayor conocimiento
de las diferentes culturas con las que nos encontrábamos , así como el
tener nuevos contactos con compañeros/as de otras universidades,
nuevos amigos/as y al conocimiento de Anogia y Creta.

COMO TAREA FORMATIVA E INVESTIGADORA, la realiza-
ción de esta Segunda Escuela ha contribuido al desarrollo de procesos
formativos e interculturales muy importantes tanto en el ámbito edu-
cativo, en general, y en el de la Educación de Adultos Europea, como
en el campo de la investigación.

Estos procesos ha facilitado el desarrollo de una formación profe-
sional, investigadora y personal, como base de una formación perma-
nente "lifelong learning" . Además, del conocimiento de las innovado-
ras investigaciones por la Contemporánea y Europea Educación de
Adultos.

Las diferentes actividades que han tenido lugar durante las dos
semanas en la Escuela, ha ido enriqueciendo esta tarea investigado-
ra/formativa a través de: los grupos de trabajo; la dinámica del grupo
de discusión, de la presentación y defensa del proyecto de investiga-
ción; del intercambio de ideas, experiencias y reflexiones de otras
investigaciones; la aportación y complementación teórica de las confe-
rencias; la aplicación práctica de estrategias de investigación desarro-
lladas en el trabajo de campo; así como la práctica y utilización obliga-
toriamente de una lengua extranjera - el inglés - para poder comuni-
carnos.

Por otra parte, estos procesos investigadores han desencadenado,
o lo hemos puesto en práctica, en su desarrollo una capacitación de
saberes, que a nuestro parecer son importantes. Estos saberes los
denominamos:

Saberes instrumentales como la utilización de estrategias meto-
dológicas, de técnicas de recogida de datos, la preparación para la
exposición de las investigaciones, el perfeccionamiento del inglés
como mecanismo de comunicación.

Saberes intelectuales como son los de sistematización y redac-
ción del informe de investigación; de análisis de la realidad y del con-
texto local; y de análisis de datos de los resultados de investigación.

Saberes de construcción del conocimiento y de teorías de la



Rosario Gil Galván

289 • Escuela Abierta, 1 (1998)

educación, tras realizar las investigaciones, así como la construcción de
los instrumentos de recogida de datos.

Saberes actitudinales: de reflexión, de crítica constructiva de
todos los trabajos realizados personal y grupal, de posicionamiento en
el grupo de trabajo ante las diversas decisiones a tomar en el proceso
de investigación y ante las constataciones de ideas, experiencias y
teorías que emergían del grupo.

Y, por último, decir que abogamos por este tipo de encuentros
internacionales e interculturales en el ámbito de la educación. Ya no
sólo desde una dimensión investigadora y formativa, referido al curri-
culum profesional, sino que también, desde una dimensión personal,
enriqueciéndose el curriculum personal. Desarrollándose en ambas
dimensiones un proceso de aprendizaje desde la misma práctica y
experiencia.


