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Resumen de un estudio de l iteratura

*1] el Modelo Formativo para ‘See Me’ 

Critico • Experiencial • Situcional
Comparación social t capacidades

 Von- und Miteinanderlernen
Aprendizaje transformativo

mediante la motivación y
(Auto)percepción

(Condiciones existentes y Cambios)

Orientación y asesoramiento para el Aprendizaje

See Me: Amplificación

Metodología educativa
Para formar a los y las cuidadores/as profesionales, informales o voluntarios/as en una 
nueva forma de proporcionar cuidados, es necesario contar con un fundamento base 
para dicha formación. El desarrollo de un modelo educativo puede proporcionar esta 
base. La Figura 1 muestra el Modelo Formativo para ‘See Me’ (‘Mírame’).

El fundamento base es el proceso de amplificación, que se conseguirá mediante el 
uso de la metodología formativa de orientación y asesoramiento para el aprendizaje y 
a su vez se alcanzará mediante la facilitación de un proceso de aprendizaje 
transformador, que se basa en el aprendizaje crítico, experiencial y situacional 
mediante la comparación social y las capacidades.

1. 'See Me' Modelo Formativo

http://www.seemeproject.eu


2. Fundamento

El objetivo final de la formación en el concepto de ‘See Me’ a las personas que cuidan es experimentar 
una nueva forma de proporcionar cuidados (complementarios) con las personas mayores y sus 
familiares y gestores. La idea base es que realmente ‘vean’ a la persona y que sean conscientes de sus 
competencias, posibilidades, necesidades y deseos. Para lograrlo, en numerosas ocasiones ha de 
renovarse la forma profesional de cuidar. Al consorcio del proyecto 'See Me' nos gustaría luchar por un 
objetivo posible para todos los actores además de reforzar los estados positivos o logros actuales. Por lo 
tanto, el objetivo final de la formación se basa en la amplificación. En primer lugar, al consorcio le 
gustaría optimizar la forma de vida de las personas mayores, aumentando todas las cosas buenas y 
eliminando las posibles barreras. Para ello deben reforzarse los estados positivos, a lo que se refiere al 
pensamiento de amplificación.
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3. Metodología formativa básica: Orientación y

Para lograr un proceso de amplificación se necesita una metodología educativa (ver figura 1). Esta tiene 
sus raíces en el concepto de orientación y asesoramiento para el aprendizaje de Klein y Reutter (2005). 
Este es un marco de diseño orientador y estructurador para posibilitar el aprendizaje autoorganizado 
en una (nueva) cultura de formación/aprendizaje. Como concepción, quiere dar impulsos de 
adaptación y modificación contextualizados para los diferentes contextos de actuación de la educación 
para adultos. Por lo tanto, la concepción de orientación y asesoramiento para el aprendizaje debe 
contextualizarse en conceptos específicos de organización y grupo objetivo.

asesoramiento para el aprendizaje
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4. Modo de trabajo: Aprendizaje

Transformativo inspirado en el aprendizaje 
crítico, experiencial y situacional basado en la 
comparación social y las capacidades.

Durante la guía de aprendizaje se realizará un proceso de aprendizaje transformador (ver figura 1). Según 
Merriam y Cafarella (1999) durante el aprendizaje transformacional uno/a toma conciencia de su situación 
reflexionando sobre ella. Mezirow (1991) describe este proceso como uno en el que se utilizan 
interpretaciones o comprensiones actuales para desarrollar otras nuevas que sirvan de guía para acciones 
futuras. Así, se usa la experiencia anterior como una especie de "marco" para obtener nuevos 
conocimientos y comprensiones para cambiar sus actividades y su práctica diaria. 

Durante el proceso de aprendizaje transformativo se utilizarán explícitamente tres formas de aprendizaje:
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• Aprendizaje crítico o aprendizaje expansivo (por Klaus Holzkamp, 1996a, 1996b):
Holzkamp desarrolló su enfoque de aprendizaje "orientado a la materia" dentro de un análisis crítico
de las comprensiones tradicionales del aprendizaje. La pregunta central en su enfoque es cuándo y
por qué la gente aprende.

• Aprendizaje situado (incluyendo el contexto social, cultural y de otro tipo):
aprendizaje se inicia siempre a partir de situaciones prácticas aplicables. Sobre esta base se deben
identificar las competencias específicas que necesita el cuidador/a (o voluntario/a) para gestionar
mejor la situación laboral. Por lo tanto, el aprendizaje está insertado en los diversos contextos
situacionales que surgen en el trabajo.

• Aprendizaje experiencial:
El aprendizaje experiencial se refiere a una forma activa de aprender o, en otras palabras, a aprender
haciendo. Cada persona aprende reflexionando sobre las cosas que hace. Así, los experimentos en la
práctica conducen a nuevos conocimientos.
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Con el fin de realizar una validación del modelo formativo de SEE ME, se ha realizado una 
encuesta en línea entre 154 cuidadores europeos y profesionales del cuidado de personas 
mayores en toda Europa.

El tema principal abordado en esta encuesta se centra en los contenidos y el proceso de 
aprendizaje de la formación de cuidadores en el cuidado de personas mayores. Según los/las 
participantes, parece que es más importante practicar habilidades (alrededor del 17%), 
desarrollar un plan de acción para mejorar el trabajo diario (alrededor del 16%) y compartir 
ideas con otros colegas (alrededor del 16%) durante la formación para cuidadores de personas 
mayores. Esto significa que la mejora del trabajo diario y la realización de ser un/a cuidador/a 
competente parece ser el elemento más importante, además de obtener ideas para este 
trabajo diario.

Además, semeja ser relevante saber sobre el desarrollo de nuevas actividades y nuevas 
estrategias de activación para las personas mayores (alrededor del 18%), así como conocer 
nuevas perspectivas de cuidado y acerca de las personas mayores (alrededor del 14% frente al 
12%).

5. Encuesta europea a grupos de interés
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