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NOVEDADES DEL TDAR

TDAR-OBJETIVOS DEL
PROYECTO
Transmitir un nuevo marco
conceptual en la formación
con una nueva metodología en
la que no solamente está
involucrado como grupo
objetivo la práctica
profesional, sino también los
directores y personal clave de
la organización.

El proyecto TDAR ha cumplido su primer año –un año lleno de actividades.
Los planes para el año que viene se concretaron en la reunión del equipo del
proyecto en San Sebastián el pasado octubre e incluyen una reunión del
proyecto en Oxford a principios de junio y la conferencia de cierre del
proyecto en Estocolmo, el 9 de septiembre de 2015.
Lo más destacado de esta newsletter incluye una mayor implementación del
enfoque ArbetSam en Suecia; diseminación en el Reino Unido y a nivel
europeo; trabajo en Alemania para desarrollar un módulo intercultural; y
una conferencia seguida del comienzo del pilotaje en el País Vasco.

Antes de ir más allá, sin embargo, quisiéramos aprovechar la ocasión para
dar las gracias a nuestros/as muchos/as y muy variados/as lectores/as por
vuestro interés en el TDAR y en el enfoque ArbetSam. ¡Todo el equipo del
proyecto os desea una Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!

NOVEDADES DESDE ESTOCOLMO — ¿CÓMO HACER SOSTENIBLE EL APRENDIZAJE EN
EL CENTRO DE TRABAJO?
El trabajo para mantener los importantes resultados de ArbetSam y los proyectos que le precedieron continúa a toda
máquina en Suecia. El Stockholm Gerontology Research Center (SGRC), con el respaldo de la Diputación de Estocolmo,
ha organizado dos talleres sobre itinerarios laborales y la atención social para los proveedores de la enseñanza, los
proveedores del cuidado, autoridades locales y demás. El aprendizaje en el centro de trabajo y el de idiomas son
esenciales para el desarrollo de competencias y estas actividades continuarán.
Los proveedores de enseñanza, los del cuidado y los municipios de toda Suecia han invitado al director del proyecto TDAR
a informarles sobre ArbetSam y el aprendizaje del sueco como segunda lengua tanto en educación como en el centro de
trabajo. Durante el otoño de 2014 el director del proyecto lo ha presentado en Landskrona, Örnsköldsvik, Säffle, Göteborg
y en una conferencia nacional organizada por Vård- och omsorgscollege. La necesidad de buenas prácticas y métodos
eficientes es grande y el debate generado por estas presentaciones (y por otras actividades del proyecto) han hecho aflorar
muchas ideas nuevas sobre cómo utilizar los recursos de ArbetSam .
Otros contactos internacionales están también interesados y TDAR y ArbetSam fueron presentados en la conferencia
ALAPP (Applied Linguistics and Professional Practice) en Ginebra el pasado septiembre. El evento fue destacado por
ECML, the Language for Work Network. Leer más (http://bit.ly/1MnC7uP)

EL PAPEL DE LAS PERSONAS TUTORAS DEL IDIOMA
Un/a tutor/a del idioma es un papel nuevo y voluntario para trabajadores/as que quieran defender la
comunicación y el desarrollo del idioma en su centro de trabajo. La idea se creó en el proyecto sueco
SpråkSam y fue desarrollada en el proyecto ArbetSam .
La persona tutora del idioma trabaja con la gerente y sus colegas para inspirar e informar sobre el desarrollo del lenguaje
en el trabajo, resolver cualquier malentendido o conflicto que surja alrededor del idioma y la cultura, y diseñar actividades
para el desarrollo del lenguaje. También apoyan a sus colegas para que aprovechen las oportunidades de aprender y les
ayudan con cualquier cosa que tenga que ver con el lenguaje y la comunicación, desde la comunicación cotidiana en el
trabajo, incluyendo comunicación escrita, hasta ayudar a los/as compañeros/as que tienen el sueco como segunda lengua
a que participen en las reuniones.
En el Proyecto ArbetSam, el personal del cuidado que se ofreció voluntario para ser tutor del idioma recibió seis días de
formación sobre cómo reconocer y después apoyar las oportunidades que surgen en el trabajo de desarrollar las
habilidades lingüísticas.
La residencia Skoga en Solna, Suecia, tiene tres personas tutoras del idioma hoy . Una de ellas es Yvonne Strömbäck. Lleva
dos años como tutora del idioma. Se hizo tutora debido a su trabajo de documentación social.

– Desde que empezamos a trabajar como tutores/as del idioma, hemos dado diferentes tipos de apoyo a nuestros/as
colegas. Por ejemplo, organizamos un círculo de lectura. Al principio trabajábamos leyendo en voz alta para practicar
el vocabulario y la pronunciación. También hemos trabajado la escritura e informado a los/as trabajadores/as
temporales sobre los documentos, dice Yvonne Strömbäck. En la primavera de 2015 crearán grupos para trabajar los
planes de implementación para las personas cuidadoras.
– El papel de la persona gerente es importante en lo que se refiere a realizar peticiones a los/as empleados/as .Sin
embargo, todo el mundo en el centro de trabajo tiene que estar involucrado y comprometido con la formación del
idioma. Como resultado de la formación del idioma que estamos llevando a cabo, hemos observado que ahora más
empleados tienen la seguridad para hacer preguntas y para decirte que no entienden algo.
Yvonne Strömbäck comenta también que cuando hablamos de problemas lingüísticos demasiado a menudo nos
centramos únicamente en la comunicación escrita.
– No debemos olvidar lo más importante, que es que las personas mayores tiene que entendernos. Los malentendidos
pueden causar consecuencias innecesarias.

ARBETSAM
El Proyecto ArbetSam empezó en febrero de 2011 y terminó en diciembre de 2013. Tenía como objetivo
mejorar las capacidades del personal de primera línea de la atención social de adultos en la región de
Estocolmo en Suecia. Financiado por el Fondo Social Europeo, el proyecto trabajó con 75 centros de
trabajo de atención social de adultos para introducir un sistema sostenible e innovador de aprendizaje en
el lugar de trabajo. Leer más (http://bit.ly/1Kl9VEq)

ESPAÑA — CONFERENCIA EN SAN SEBASTIÁN
Coincidiendo con el encuentro de otoño del equipo del proyecto en San Sebastián, el socio vasco del
TDAR, Nazaret Zentroa (http://bit.ly/1LaOjQK), con la ayuda de Kutxazabal, reunió a unas 40
organizaciones interesadas en aprender y compartir el tema de "Mejorar la calidad del servicio y la
formación en el centro de trabajo en el cuidado de las personas mayores: innovaciones en el
aprendizaje en el centro de trabajo".

La coordinadora del proyecto Kerstin Sjösvärd presenta el proyecto TDAR.
Las personas participantes, entre las que se incluían personas cuidadoras, enfermeros/as, gerentes y profesionales de los
recursos humanos, intercambiaron ideas sobre cómo mejorar la calidad del servicio en el sector de las personas mayores
así como sobre cómo desarrollar la formación en el centro de trabajo. Durante la conferencia se presentaron una serie de
perspectivas del sector del cuidado por, (entre otros ) el Instituto Vasco de Cualificaciones y Formación Profesional , el
Centro de Documentación e Investigación SIIS, incluyendo temas prácticos sobre el uso del euskera en el centro de
trabajo. Además, la Diputación Foral de Guipúzcoa esbozó la innovación regional, la estrategia de aprendizaje en el
centro de trabajo y los programas asociados.
Read more about the conference in San Sebastian (pdf) (http://bit.ly/1LakBbO)

ESPAÑA — PILOTAJE Y TESTEO EN VILLABONA: TUTORES/AS DEL IDIOMA
Nazaret Zentroa y Kutxazabal continúan desarrollando los productos de ArbetSam y los paquetes de trabajo que se
refieren al pilotaje y testeo. En colaboración con la Residencia Santiago y la Asociación Banaiz Bagara, se presentó el
marco y enfoque TDAR al equipo del cuidado en Villabona el pasado octubre. Esta colaboración tiene como objetivo
incrementar el uso del euskera en el centro de trabajo así como mejorar la comunicación entre las personas cuidadoras y
las residentes en el centro.

PILOTAJE Y TESTEO EN EL PAÍS VASCO: PERSONAS MODERADORAS DE LOS
DEBATES REFLEXIVOS Y TUTORAS DEL IDIOMA
Nazaret Zentroa y Kutxazabal planean pilotar y testar el enfoque ArbetSam el primer cuatrimestre de 2015. El pilotaje
y testeo requiere adaptación de los productos al contexto vasco, lo que se ha sido llevado a cabo con la ayuda de
EMUN.
EMUN (http://bit.ly/1LakCg1) es un gran proveedor de idiomas y servicios en el País Vasco con una considerable
experiencia en el campo del desarrollo organizativo; experiencia esta que resultará muy valiosa a la hora de transferir y
desarrollar la metodología innovadora de ArbetSam y sus resultados.

NOVEDADES DESDE EL REINO UNIDO — CONFERENCIA SOBRE LA INTEGRACIÓN
LINGÜÍSTICA DE LOS ADULTOS MIGRANTES
En junio de 2014, el socio británico del TDAR, el OSEC, participó en la tercera conferencia intergubernamental del
Consejo Europeo sobre la integración lingüística de adultos migrantes (LIAM por sus siglas en inglés ), organizada por el
LIAM Working Group (http://bit.ly/1LaOueP )del Consejo y a la que asistieron representantes gubernamentales de 20
estados miembro del Consejo Europeo y otras organizaciones que trabajan en este sector. El lema de la conferencia era
“Calidad en la integración lingüística de adultos migrantes: de los valores a la política y la práctica.” Representando a la
Language for Work Network (http://bit.ly/1N6XCS3), el OSEC destacó al TDAR como un ejemplo de práctica
innovadora, ayudando a difundir el conocimiento del enfoque ArbetSam a nivel europeo.
También en junio de 2014, el OSEC organizó un taller sobre el TDAR en la conferencia nacional de NATECLA
(http://bit.ly/1Er47Hi , National Association for Teaching English and Community Languages to Adults). Este taller le dio la
oportunidad al OSEC de departir con una serie de proveedores de la enseñanza del inglés a los migrantes en el Reino Unido. Las
personas participantes sentían que el enfoque ArbetSam era absolutamente relevante, pero que el sistema de financiación del
Reino Unido no lo respaldaría (la financiación pública ahora solo es accesible para las personas migrantes que reciben ayudas
por desempleo– quienes trabajan no tienen acceso a las provisiones de fondos públicos). Posteriormente se publicó un artículo
sobre el taller en la newsletter de NATECLA, contribuyendo nuevamente a difundir el conocimiento de ArbetSam en el Reino
Unido.

En lo que respecta a la problemática falta de flexibilidad permitida a los proveedores de enseñanza por el sistema de
habilidades británico, el OSEC está buscando salidas a esto en otro trabajo relacionado con pero fuera del TDAR. Este
trabajo incluye el apoyo de la estrategia nacional de habilidades fundamentales (http://bit.ly/1J3ZvYI) para la atención
social de adultos en Inglaterra y de la estrategia local de desarrollo del personal en atención social de adultos en
Oxfordshire, actualmente en desarrollo. Ambas estrategias reconocen la importancia del aprendizaje en el centro de
trabajo para el desarrollo de la comunicación y las habilidades lingüísticas . Para sortear los problemas de financiación de
los proveedores de enseñanza, el OSEC está investigando los aspectos prácticos del aprendizaje en el centro de trabajo
gestionado por el empleador, unido a los sistemas de gestión de la calidad – incluyendo el nuevo Social Care Commitment
(http://bit.ly/1DPhVAX)británico, lo que ofrece una excelente oportunidad para el aprendizaje reflexivo – íntimamente
relacionado con el enfoque ArbetSam .

NOVEDADES DESDE ALEMANIA — EL MÓDULO INTERACTIVO DE E-APRENDIZAJE
Interculture.de (http://bit.ly/1Er4bHc)
está en este momento desarrollando un módulo
interactivo de e-aprendizaje sobre los temas de
la comunicación intercultural y la competencia
intercultural.
El modulo aborda cuestiones tales como “¿Cómo funciona la
comunicación y sobre todo la comunicación intercultural ?”,
“¿Cómo percibimos lo que nos rodea? ”y “¿Qué es la

(inter-)cultura?” así como “¿Qué necesitamos para ser (inter-) culturalmente competentes?”
Se entiende la competencia como la habilidad del individuo de actuar meditadamente , así como de ser individual y
socialmente responsable en situaciones profesionales, sociales y personales.
El modelo de competencia de acción intercultural que se muestra abajo identifica cuatro sub-competencias: la
competencia profesional, la estratégica, la social y la individual. En este contexto, la competencia intercultural se entiende
como la interacción ideal de las cuatro sub-competencias en condiciones que no se caracterizan por la normalidad, la
rutina y la verosimilitud en situaciones fuera de las normas de la cultura que nos es propia.
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laboral
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culturas extranjeras así como
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(meta)comunicarse
y mediar
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Optimismo

cf.: Bolten, Jürgen: Interkulturelle Kompetenz, 2012, p. 129.

Apertura

Suecia
El Stockholm Gerontology Research Center(http://bit.ly/1PbICQv) es el depositario del proyecto TDAR . El
objetivo general de del proyecto es difundir el conocimiento y la existencia de los procesos especiales relacionados con el
aprendizaje en el centro de trabajo, con adquirir una segunda lengua y con iniciar un debate sobre los temas
interculturales y la exclusión. Los socios colaboradores son la Ciudad de Estocolmo, la Administración del Mercado
de Trabajo y el distrito Kungsholmen .

•

CONTACT:

Bengt Larsson
Director del Proyecto

Kerstin Sjösvärd

bengt.larsson@aldrecentrum.se

kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se

Lisa Alm

Lena Slotte
Directora del Dpto.(desde enero de
2015)
lena.slotte@stockholm.se

Directora de Desarrollo
lisa.lm@stockholm.se

Coordinadora del Proyecto

Alemania
Interculture.de e.V - organización sin ánimo de lucro derivada del Instituto de Comunicación Empresarial
Intercultural de la Universidad de Jena.
•

CONTACT:

Franziska Kindmann
Investigadora

Florian Frommeld

franziska.kindmann@interculture.se

Florian.frommeld@interculture.de

Consultor Senior

Inglaterra
Oxfordshire Skills Escalator Centre - es una iniciativa social para dar soporte al aprendizaje en los puestos
de trabajo de perfil bajo, particularmente en relación con las capacidades básicas de alfabetización, lengua inglesa,
ICT y aritmética.
•

CONTACT:

Página web del TDAR:
Alexander Braddell
Director

http://www.aldrecentrum.se/Utbildning1/TDAR/

abraddell@gmail.com

España
Nazaret Zentroa es una institución de formación profesional y práctica con el soporte del programa social de
Kutxabank.
•

CONTACT:

Egoitz Pomares
Gestor de Proyectos

Nereba Peña
Directora Adjunta

epomares@nazaretzentroa.com

nerebap@nazaretzentroa.com

Belgium
UC Leuven-Limburg — es una institución de formación superior en Flandes, Bélgica.

