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Esta herramienta conducirá a la creación del
conjunto de herramientas del mapa de
competencias y a la guía de entrevistas
explicativas. Aprovechando las conclusiones
recogidas en los Círculos de estudio, crearemos el
contenido del mapa de competencias en términos
de indicadores y descriptores precisos para evaluar
a quienes realicen los talleres contra el
analfabetismo. Las personas participantes primero
conocerán sólo los descriptores, luego una persona
externa como un/a formador/a acompañará a la
persona participante en su autoevaluación y
añadiendo su experiencia. Este procedimiento
permitirá calificar los progresos realizados durante
los talleres temáticos, pero también ayudará a la
persona participante en la formación a explicar
por sí misma sus progresos.

La creación del mapa con indicadores y
descriptores precisos, así como la alfabetización
orientada, es muy valiosa para nuestro proyecto,
ya que implica que el mapa de competencias
puede aplicarse en cualquier ámbito en el que se
luche contra el analfabetismo y sin cambiar el
contenido. Garantiza una amplia aplicación. 

EXPLICACIÓN SOBRE EL CONJUNTO DE
HERRAMIENTAS
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CONTENIDO DEL CONJUNTO DE
HERRAMIENTAS

La idea principal es establecer una metodología
para evaluar la adquisición de habilidades de
alfabetización por parte de una persona
utilizando el mapa de habilidades establecido
mediante el autoposicionamiento y el
posicionamiento guiado. 

Con esta evaluación realizada antes y después del
taller, las personas usuarias de la metodología
pueden comprobar con precisión el efecto y el
impacto de la metodología en sus habilidades.

Antes: Reconocimiento y evaluación inicial de las
habilidades.
Después: Reconocimiento y evaluación final de las
habilidades adquiridas/desarrolladas.

Herramientas: 
- Mapa de competencias.
- Entrevista individual.

A partir de las competencias evaluadas y de los
progresos realizados podemos determinar la
posible integración de formaciones o trabajos a
través de una entrevista explicativa.

Un mapa de competencias que se debe imprimir a doble cara para tener la
gradación y los iconos por un lado, y la cuadrícula explicativa con las
habilidades en el espacio correspondiente del reverso.
Una hoja descriptiva del mapa de competencias correspondiente a todas las
habilidades de la herramienta anterior. 
Un plan completo con actividades programadas para adquirir las habilidades
en 4 talleres.
Un conjunto de actividades listas para implementar en los talleres.

En el conjunto de herramientas se pueden encontrar estos elementos: 
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Para obtener más información sobre el proyecto puede hacer clic en
el siguiente enlace:

https://wifi.projectlibrary.eu/ 

https://wifi.projectlibrary.eu/

