PALABRAS CLAVE
Respuesta a las necesidades de
formación profesional
La transparencia de las competencias y
calificaciones
TEMAS
Observación en el lugar de trabajo (job
shadowing)
Reconocimiento del aprendizaje
formal e informal
Utilización de la observación y la
reflexión para actualizar y mejorar las
estrategias de educación
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El método proviene de la
entrevista de clarificación de
procesos de toma de decisiones
y se organiza en tres pasos:
1.

2.

3.

El esclarecimiento de los
hechos y actos de una
secuencia.
La clarificación de las
decisiones tomadas
durante esta secuencia.
La clarificación del
proceso de toma de
decisiones durante las
acciones (centrándose en
algunas decisiones
específicas de la
secuencia.
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CHILDHOOD LINKS es un proyecto sobre
menores acogidos temporalmente en centros o
familias. Los trabajadores sociales a su cargo
deben hacer todo lo posible para facilitar la
relación entre los menores y sus progenitores. Es
por ello necesario proporcionarles con las
herramientas y métodos que les permitan el
mantenimiento de estos lazos familiares.
CHILDHOOD LINKS propone un método
innovador, desarrollado por CEFERH (FR), para
promover el mantenimiento de las relaciones
entre los hijos y sus progenitores, a través de la
identificación de los procesos originales de toma
de decisiones de las opciones educativas. Este
método se apoya en TRIADE, un software que
permite la esquematización gráfica del proceso
de toma de decisiones bajo investigación.
CHILDHOOD LINKS está compuesto por 8 socios
de España, Italia, República Checa y Francia
(centros de formación, universidades, centros de
acogida). El método ha sido probado en los
diferentes países participantes, con el objetivo de
comprobar su eficacia y su potencial de
transferencia a diferentes contextos.

La formación

Algunos resultados

Para probar el método, cada país implementó un
breve curso de capacitación, involucrando
profesionales (trabajadores sociales, educadores,
psicólogos) que juegan un papel específico en la
mediación de las relaciones entre los padres y los
niños acogidos.

El método recibió una respuesta positiva
de los alumnos participantes: se definió
como una herramienta útil "para ver las
propias acciones desde fuera", capaz de
hacer a uno consciente sobre las propias
acciones y pautas educativas.

El curso propuesto se llevó a cabo en una
modalidad semipresencial, alternando sesiones
cara a cara, con actividades online y el apoyo de la
plataforma de e-learning Moodle.

El software TRIADE se encuentra
demasiado anclado al contexto francés y
resulta difícilmente adaptable a las
relaciones complejas en el estado actual de
desarrollo. No obstante, tuvo buena
acogida la idea de apoyar el razonamiento
crítico con un software capaz de objetivar
las situaciones relacionales.

Las lecciones cara a cara se centraron en la
adquisición del método: los alumnos practicaron la
técnica de la entrevista en sus diferentes fases,
desde la narración de las acciones que se
produjeron en una situación concreta, a la
identificación y el análisis de las decisiones
tomadas. De hecho, es a través del análisis de las
acciones que el proceso de toma de decisiones
puede ser descubierto. El software TRIADE estaba
destinado a dar apoyo al aprendizaje a través de la
representación gráfica del proceso educativo,
creando un esquema para cada caso específico.
Las actividades online presentan casos reales, y se
incluyen tutorías entre iguales (grupo de trabajo y
por parejas entre los alumnos) y con los
formadores. Igualmente, para la auto-evaluación
de las competencias adquiridas durante el proceso
formativo se propusieron rúbricas en línea.

La plataforma Moodle fue bien valorada
por su facilidad de uso. El E-learning fue
percibida como una modalidad
complementaria que facilita la interacción
entre pares y el aprendizaje.

Conclusiones
La posible transferencia del método a
diferentes contextos parece ser correcta,
es necesario superar algunas rigideces
percibidas sobretodo en el software
TRIADE, que en el estado actual sólo es
aplicable para la representación de las
relaciones básicas y la participación de un
número limitado de actores.

