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1. ¿Qué es un líder de grupo para el aprendizaje basado en la reflexión?
Un líder de grupo para el aprendizaje basado en la reflexión es un miembro del personal que ha
sido capacitado para conducir sesiones estructuradas de carácter informal en el centro de trabajo,
que basan su aprendizaje en la reflexión grupal de reflexión, para ayudar a otros compañeros a
abordar cuestiones derivadas de la actividad laboral y profundizar en su comprensión sobre el
cuidado de personas.

2. Antecedentes del Proyecto ArbetSam
El proyecto ArbetSam comenzó el 1 de febrero de 2011 y funcionó hasta el 31 de diciembre de
2013. El Proyecto fue financiado por el Fondo Social Europeo y liderado por el municipio Lidingö del
Condado de Estocolmo, en cooperación con el Centro de Investigación en Gerontología de
Estocolmo. En el proyecto participaron 75 autoridades y proveedores de atención privada de
cuidados.

ArbetSam se centró en ayudar al personal que se encargaba del cuidado de mayores, así como de
los/las cuidadores/as de atención a las personas con discapacidad. El apoyo al personal se centraba
en el desarrollo de sus habilidades para el fortalecimiento de su posición en el mercado laboral. El
proyecto se basó en los resultados obtenidos en varios proyectos de investigación. En particular
fueron dos; por un lado, el proyecto SprakSam (2009-11)1, centrado en la identificación de nuevos
enfoques en la creación de lugares de trabajo que promuevan el desarrollo del lenguaje. Y, por
otro, APU (2006-8)2, que puso a prueba diferentes formas de promover el aprendizaje y la reflexión
en el lugar de trabajo. En ArbetSam, los/as maestros/as del cuidado y profesorado para el
aprendizaje de idiomas trabajaron en equipo para planificar y ofrecer formación en el puesto de
trabajo.

ArbetSam estaba dirigido al personal con baja o escasa formación3 profesional, así como para los
directivos/as y responsables. Las personas que participaron en el programa de aprendizaje en el
trabajo se calcula en torno a 650 funcionarios/as. El contenido del programa se basó, por una parte,
en las necesidades de los distintos lugares de trabajo y su personal y, por otra en las calificaciones
nacionales de salud y atención social y en el aprendizaje de sueco como segunda lengua. La
creación de objetivos específicos para ciertos lugares de trabajo se logró a través de una consulta
entre los profesores/as de proyectos, gestores de la atención y el personal.

Además del aprendizaje formal, ArbetSam ofrecía la participación de empleados/as de manera más
activa mediante dos roles suplementarios. El primero, conocido como Asesores/as para el
aprendizaje de idiomas (que promueven el desarrollo y uso del lenguaje en el puesto de trabajo) y
los/as Líderes de grupos para el aprendizaje basado en la reflexión. El apoyo para gestores/as del
cuidado de personas incluía, en los 75 centros, la oportunidad de crear redes de contactos y un
servicio de consultoría, entre otros.

1

Nota del traductor: Para más información sobre SpråkSam, visitar
http://www.aldrecentrum.se/Utbildning1/SprakSam/SprakSam-in-English/
2

Nota del traductor: APU significa Arbete, platsen för utveckling, en Español: ‘El trabajo, el lugar para el desarrollo’
3

Nota del traductor: Se pensó en personal con menos de 900 créditos para el programa nacional de salud y asistencia social.
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3. Finalidad del Programa
El programa de desarrollo para los/as líderes de grupos para el aprendizaje basado en la reflexión
tiene como objetivo:
• transmitir a las personas participantes los conocimientos y habilidades para dirigir discusiones
reflexivas que conlleven aprendizaje sobre el cuidado de personas con compañeros/as y otros/as
alumnos/as en el puesto de trabajo.

4. Objetivos del Programa
Los objetivos del son:
permitir a los participantes aplicar los conocimientos en el desarrollo de las diferentes etapas
del proceso de reflexión
facultar a los/as participantes para planificar, implementar y evaluar discusiones reflexivas
ayudar a los/as participantes a entender la importancia de la comunicación eficaz en el cuidado
depersonas
ayudar a los participantes a desarrollar competencias y actitudes personales requeridas para
conducir y liderar discusiones reflexivas

5. Contenido del Programa
El proceso de reflexión
El papel de la reflexión en el aprendizaje
Liderazgo de discusiones reflexivas: el rol de un líder de discusión reflexiva
Auto-conciencia
Trabajo en equipo efectivo
Importancia de la comunicación efectiva entre pacientes, familiares y personal
Habilidades de discusión
Conocimientos y competencias en el cuidado de personas
Promoción de los valores en el cuidado de personas mayores
Iniciativas de calidad para desarrollar y mantener los valores fundamentales
Coaching: cómo entrenar a compañeros y/o alumnos en el cuidado de personas

6. Estructura del Programa
Jornadas de estudio y aprendizaje basado en el trabajo
El programa se basa en el conocimiento previo de los participantes y la experiencia en su área de
servicio. Las jornadas de estudio intercalan aportaciones de expertos/as con pequeños grupos de
discusión, discusión reflexiva y entrenamiento en cómo liderar discusiones.

Pág. 4 de 12

Trabajos
Los trabajos se asignarán en las jornadas de estudio y, una vez completados, deberán enviarse por
correo electrónico al correspondiente tutor de curso.

Acreditación
Para obtener créditos académicos por este programa de desarrollo, la persona participante deberá:
Mantener una asistencia de al menos el 80%
Completar y entregar todos los trabajos dentro del plazo correspondiente
Liderar discusiones reflexivas en el lugar de trabajo
Ver Apéndice 1. La enseñanza y el aprendizaje en la salud y la asistencia social

7. Lecturas
Bergman S., Blomqvist, C (2004) Uppskattande samtalskonst – om att skapa möjligheter i samtalets
värld. [The celebrated art of discussion – opportunities in the world of discussion]. Stockholm: Mareld.
Jansson, G (2011) Att sätta ord på vårdarbetarens yrkeskompetens [Putting the care worker’s
occupational skills into words]. Report/Foundation, Stockholm Gerontology Research Center. 2011:7
ISSN 1401-5129.
Durante el programa se distribuirán otros artículos.
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Apéndice 1. La enseñanza y el aprendizaje en la salud y la asistencia social4
‘La enseñanza y el aprendizaje en la salud y la asistencia social’ tiene sus orígenes científicos en la
teoría del aprendizaje, las ciencias de la salud, la psicología y la sociología. Esta materia incluye temas
socio-educativos y cuestiones de carácter instructivo en salud y asistencia social. También aborda las
relaciones entre pacientes y trabajadores de salud y atención social.

Objetivos
Los cursos de esta materia están orientados al desarrollo de habilidades de enseñanza y de
aprendizaje de los/as alumnos/As, así como al desarrollo de sus habilidades de comunicación.
Los/as alumnos/as también deberán tener la oportunidad de desarrollar la habilidad para
determinar qué tipo de orientación es necesaria en diversas situaciones de salud y asistencia
social.

Estos cursos deberán ayudar a los/as alumnos/as a conocer cómo interactúan las personas con su
entorno. Además, serán clave para promover interés sobre cómo otros piensan y sobre cómo vivir
en diferentes condiciones afecta al potencial de desarrollo y a la participación activa en la
sociedad.
Asimismo, los cursos deben ayudar a los/as alumnos/as a desarrollar conocimientos sobre la
interacción humana y la socialización, además de interiorizar la importancia de la orientación y el
apoyo.
Los cursos deberán suponer una oportunidad para participar y usar sus habilidades en diferentes
situaciones. A través de varias actividades participativas, los alumnos deberán tener la oportunidad
de llegar a comprender y experimentar diferentes contextos sociales y educativos. Los cursos
también deberán dar a los/as alumnos/as la oportunidad de reflexionar y discutir sobre su
comportamiento y actitudes, y también sobre las de otros. Con este curso, los/as alumnos/as
deberán tener la oportunidad de desarrollar un enfoque crítico de búsqueda y recopilación de
información así como su manejo, evaluación y posterior uso.

En los cursos también deberá incluirse la preparación de los/as alumnos/as para usar la Tecnología
de la Información en labores de información, documentación y comunicación dentro del servicio
que realicen.

4

Nota del traductor: En la versión original sueca, este apéndice reproduce textualmente el resumen de la Agencia
Nacional de Suecia para la Educación para esta area de estudio. La versión que se ofrece aquí no tiene character official.
Para ver el oficial, visita
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnenkurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=pea&tos=gy

Para más información sobre la agencia nacional (Skolverket), visitar
http://www.skolverket.se/om-skolverket/andra-sprak-och-lattlast/in-english
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La materia de ‘La enseñanza y el aprendizaje en la salud y la asistencia social’ deberá
proporcionar a los alumnos la oportunidad de desarrollar:

1. Conocimiento de las causas y consecuencias de la exclusión social
2. Conocimiento de los enfoques, prácticas y métodos socio-educativos
3. Conocimiento sobre qué influye en las relaciones entre pacientes, familiares y personal
4. Conocimiento sobre el coaching y su ayuda en el desarrollo de conocimientos sobre salud y
asistencia social
5. Conocimiento de conceptos y teorías relevantes
6. Habilidades para planificar y llevar a cabo tareas en el entorno del servicio
7. Habilidad para comunicarse con los demás, teniendo en cuenta sus circunstancias, y la habilidad para
reconocer e interpretar las necesidades de los/as pacientes, los familiares y el personal
8. Habilidad para evaluar y documentar el trabajo y sus resultados
9. Conocimiento sobre la importancia del mantenimiento de estándares de calidad en salud y asistencia
social

Cursos
Pedagogía social, 100 puntos académicos
La enseñanza y el aprendizaje en salud y asistencia social y coaching, 100 puntos académicos
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La enseñanza y el aprendizaje en la salud y la asistencia social y coaching
El curso contiene los puntos 3-9 de la página anterior

Contenido central

Los principales contenidos del curso son:
Cómo se forman las interacciones entre los/as pacientes, el personal y el entorno
Conocimientos y competencias en salud y asistencia social
Fases del proceso de coaching: analizar, planificar, ejecutar y evaluar
El rol del educador y del coach
El significado de varios conceptos y teorías en el campo de la educación, la comunicación
el coaching y las formas de interactuar; diferentes tipos de coaching
Enfoques didácticos en coaching
Tareas de coaching, Ej. trabajo motivacional
Entrevistas de aprendizaje y evaluación
La importancia de la comunicación en las interacciones entre pacientes y personal
El mantenimiento de la calidad en el ámbito de la salud y cómo garantizar la calidad en salud y
asistencia social

Conocimientos necesarios
Grado E
El/la alumno/a sabe discutir brevemente cómo se ve afectada la comunicación por los/as pacientes,
el personal y el entorno. Además, también sabe describir de forma resumida la importancia que
tiene para el personal la enseñanza y el aprendizaje en salud y trabajo de asistencia social y cómo
éstas materias saben ser desarrolladas.
El/la alumno/a sabe describir brevemente diversas fases del proceso de coaching, el rol del
educador/a y del coach y la importancia de las conversaciones de coaching en situaciones de salud y
asistencia social. En sus descripciones el alumno sabe utilizar conceptos relevantes de este contexto con
cierta seguridad y confianza así como presentar un resumen de las teorías educacionales más destacadas.
Además, sabe proporcionar algunos ejemplos prácticos.
El/la alumno/a sabe planificar e implementar tareas basadas en metas y objetivos del curso,
consultando previamente con su tutor. En el trabajo, el/la alumno/a sabe interactuar con otros, con
cierta confianza, basándose en circunstancias individuales y necesidades y propósito de la tarea. Además,
el/la alumno/a, previamente consultando con su tutor, sabe crear oportunidades para personas para
participar en diferentes tipos de situaciones. Cuando una actividad de aprendizaje se completa, el/la
alumno/a llevará a cabo una simple evaluación de su actividad de aprendizaje en referencia a los objetivos
que le habrán sido dados. El alumno sabe documentar su trabajo de forma sencilla.

El/la alumno/a sabe describir brevemente la importancia de garantizar la calidad para el personal y los
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pacientes. El alumno sabe, con cierta confianza, demostrar su capacidad para evaluar y responder a
las necesidades de una situación.

Grado (nivel) D
Para obtener el grado D, se han de cumplir completamente los requisitos del grado E y en su
mayoría los del grado C.

Grado C
El/la alumno/a sabe debatir con detalle cómo la comunicación se ve afectada por los pacientes que
reciben los cuidados, personal y el entorno. Además, también sabe describir con detalle la
importancia que tiene para el personal la enseñanza y el aprendizaje en salud y trabajo de asistencia
social y cómo éstas materias saben ser desarrolladas. El/la alumno/a también sabe describir con
detalle las diferentes fases del proceso de coaching, el rol del educador y del coach y la importancia
de las conversaciones de coaching en diversas situaciones de salud y asistencia social. En las
descripciones, el/la alumno/a sabe usar con cierta confianza conceptos relevantes de este contexto y
presentar un relato detallado de las teorías educacionales que sustentan esta materia.

El/la alumno/a sabe implementar, tras consultar con su tutor/a, tareas de coaching basadas en los
objetivos del curso. En el lugar de trabajo, el/la alumno/a sabe interactuar con cierta confianza con
otros basándose en: circunstancias individuales, necesidades y la finalidad de la tarea. Asimismo, el
alumno, consultando previamente con el/la tutor/a, sabe crear oportunidades para que las personas
participen en diferentes tipos de situación. Cuando se completa una actividad de aprendizaje, el
alumno sabe llevar a cabo una evaluación detallada de su aprendizaje en relación a los objetivos
marcados a priori. El/la alumno/a sabe documentar su trabajo de forma detallada.

El/la alumno/a sabe describir con detalle la importancia de garantizar la calidad para el personal y
los/las pacientes beneficiarios de los cuidados.
El/la alumno/a sabe demostrar, con cierta confianza, su capacidad para evaluar y responder a las
necesidades de una situación.

Grado B
Para obtener el grado B, se han de cumplir completamente los requisitos del grado C y en su
mayoría los del grado A.

Grado A
El/la alumno/a sabe discutir en profundidad cómo se ve afectada la comunicación por los/las pacientes,
el personal y el entorno. Además, también sabe describir de forma detallada la importancia que tiene
para el personal la enseñanza y el aprendizaje en salud y trabajo de asistencia social y cómo éstas
materias saben ser desarrolladas.

El/la alumno/a sabe describir de forma detallada diversas fases del proceso de coaching, el rol del
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educador/a y del/a coach y la importancia de las conversaciones de coaching en situaciones de salud y
asistencia social. En sus descripciones el/la alumno/a sabe utilizar conceptos relevantes de este
contexto con seguridad y confianza así como presentar un resumen detallado y preciso de las teorías
educacionales más destacadas. Además, sabe proporcionar diversos y variados ejemplos prácticos.

El/la alumno/a sabe, consultando previamente con su tutor, planificar e implementar tareas de
coaching basadas en metas y objetivos del curso y, si fuera necesario, adaptar las tareas de acuerdo a
las circunstancias. En el trabajo, el/la alumno/a sabe interactuar con confianza con otros basándose
en: circunstancias individuales, necesidades y propósito de la tarea. Además, el/la alumno/a,
previamente consultando con su tutor/a, sabe crear oportunidades para personas para participar en
diferentes tipos de situaciones. Cuando una actividad de aprendizaje se completa, el/la alumno/a sabe
llevar a cabo una evaluación detallada de su actividad de aprendizaje en referencia a los objetivos que
le habrán sido dados y aportar sugerencias sobre cómo mejorar su trabajo. El/la alumno/a sabe
documentar su trabajo de forma detallada y precisa.

El/la alumno/a sabe describir de manera detallada la importancia de garantizar la calidad para el
personal y los/as pacientes.
El/la alumno/a sabe demostrar con confianza su capacidad para evaluar y responder a las necesidades
de una situación.
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Apéndice 2. Horario del Programa
Día 1: Presentaciones – del programa, del proyecto ArbetSam y sobre la reflexión
HoraTema
09.00–10.00 Bienvenida

Método
Actividad

Información sobre la jornada
Presentación de los/as
10.00–10.20 participantesDescanso
10.20–12.00 Información sobre el programa y el
proyecto
Reflexión y el proceso reflexivo

Presentación
Actividades de reflexión

12.00–13.00 Lunch
13.00–14.30 El rol de (la) líder de discusión
reflexiva cómo planificar, llevar a cabo
y evaluar una discusión reflexiva

Presentación

14.30–15.45 La importancia de la reflexión en el
proceso de aprendizaje
Enseñanza y aprendizaje,
reflexión, coaching

Presentación
Discusión en grupos reducidos

15.45–16.00 Repaso de la jornada y cierre/clausura

Día 2: Auto-conciencia
Hora
9.00–9.10

Tema
Información sobre la jornada

Método

9.10–10.00

Mirroring (Parecido a una discusión
reflexiva pero no tan profundo)

Actividad “mirroring”

10.00–10.20 Descanso
10.20–11.30 Auto-conciencia

Presentación, perfiles DISC
Examen, resultados y combinaciones

11.30–12.00 Auto-conciencia

Actividad, reconocimiento de perfiles
Actividad grupal

12.00–13.00 Lunch
13.00–14.00 Modelo de discusión
Documentación

Actividad de reflexión

14.00–14.45 Auto-conciencia

Ventana de Johari

14.45–15.05 Descanso
15.05–15.45 Auto-conciencia

Discusión reflexiva, actividad grupal

15.45–16.00 Repaso de la jornada y clausura

Resumen del día con una pequeña
actividad de “mirroring”
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Día 3: Competencias y comunicación en el cuidado de personas
Hora

Tema

Método

9.00–9.15

Comentarios sobre el día anterior
Información sobre el Día 3

Discusión reflexiva

9.15–10.00

Conocimientos y competencias
en asistencia social

Presentación mediante la realización
de preguntas para comenzar la
discusión
Trabajo en grupos de 5

10.00–10.20 Descanso
10.20–11.00 La importancia de la comunicación
eficaz entre pacientes y personal

Presentación, actividades de
reflexión
Trabajo en grupos de 5

11.10–12.30 Comunicación con pacientes y
familiares

Presentación, actividades de reflexión

12.30–13.30 Lunch
13.30–14.30 Habilidades de discusión
Cómo liderar discusiones grupales

Actividades de reflexión

14.30–14.50 Descanso
14.50–15.45 Habilidades de discusión
Cómo liderar discusiones grupales

Actividades de reflexión

14.50–16.00 Deberes para entregar, clausura

Día 4: Trabajo en equipo efectivo
Hora

Tema

Método

9.00–9.10

Comentarios sobre el día anterior

9.10–9.50

Trabajo en equipo efectivo

Presentación FIRO

9.50–10.15

Caso de estudio – hechos

Pleno/trabajo en grupos pequeños

10.15–10.35 Descanso
10.35–11.45 Trabajo en equipo efectivo

Discusión reflexiva (uno de los
participantes lidera el grupo)

11.45–12.45 Lunch
13.00–13.45 Trabajo en equipo efectivo
14.00–14.30 Trabajo en equipo efectivo

Actividad en grupo
Análisis de la actividad

14.30–14.45 Descanso
14.45–15.45 Trabajo en equipo efectivo

Discusión reflexiva (uno de los
participantes lidera el grupo)

15.45–16.00 Repaso de la jornada y clausura
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Día 5
Ética en el cuidado de personas y trabajo de calidad
Hora

Tema

9.00–9.20

Información sobre el día

Método

Informe de asistencia
9.20–10.00

Sistemas principales para el trabajo de
calidad

Presentación

10.00–10.20 Descanso
10.20–11.00 Ética en el cuidado de personas mayores

Presentación

11.15–12.30 Reflexión

Discusiones reflexivas

12.30–13.30 Lunch
13.30–13.50 KASAM

Presentación

13.50–14.30 KASAM – Creación de una sensación de
coherencia para los participantes de un
grupo reflexivo

Trabajo en grupo

14.30–14.50 Descanso
14.50–15.45 Reflexión

Discusión reflexiva

15.45–16.00 Repaso de la jornada y clausura

Día 6: El rol del /a líder de grupos para el aprendizaje basado en la reflexión / Un enfoque ético
Hora

Tema

9.00–9.15

Información sobre el día
Feedback e informe de asistencia

9.15–10.00

El rol del/a líder de discusión reflexiva

Método

Presentación

Un enfoque ético hacia el grupo
10.00–10.20 Descanso
10.20–11.00 Legislación en el ámbito del cuidado de
personas

Presentación

11.10–12.15 Reflexión

Discusión reflexiva

12.15–13.15 Lunch
13.15–14.30 Técnicas de discusión

Presentación, actividad en grupo

14.30–14.50 Descanso
14.50–15.45 Reflexión

Discusión reflexiva

15.45–16.00 Repaso de la jornada y clausura
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Día 7: El rol del/a líder de discusión reflexiva / Un enfoque ético
Hora

Tema

Método

9.00–9.15

Feedback del día anterior
Información sobre el día

Discusión reflexiva sobre el día anterior

9.15–10.00

El rol del/a educador/a y del/a coach
Métodos educativos en coaching
Cómo apoyar a compañeros/as y/o
alumnos/as con actividades.

10.00–10.20

Descanso

10.20–10.50

El rol del/a educador/a y del coach
Métodos educativos en coaching
Cómo apoyar a compañeros/as y/o
alumnos/as con actividades.

11.00–12.00 Reflexión

Presentación en grupo de
discusión

Discusión reflexiva

12.00–13.00 Lunch
13.00–14.30 Reflexión

Discusión reflexiva

14.30–14.50 Descanso
14.50–16.00 Repaso de la jornada y clausura del
Programa
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