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1. Introducción)

1.1.

Contexto

Todos tenemos derecho a seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida, desde la
niñez hasta la vejez. Sin embargo, los niños, adolescentes, adultos y las
personas mayores tienen diferentes necesidades, motivaciones y requerimientos
en su aprendizaje; mientras que las motivaciones de los adultos suelen ser
dirigidas principalmente por razones laborales para ser más competitivos o
adaptarse en el trabajo, las motivaciones de las personas mayores (más de 65
años o jubilados), son principalmente de carácter personal: mantenerse al día,
estar integrados en una sociedad en constante evolución, conocer mejor el
entorno, porque quieren permanecer activos y creativos, compartiendo
momentos, espacios, y desarrollando una actividad en la que disfrutan.
Dependiendo de sus metas y objetivos cada institución educativa diseña sus
intervenciones educativas (pedagogías, contenidos, materiales, competencias,
etc.). En el contexto de esta guía, nuestro grupo objetivo son las personas
mayores y nuestra meta es aumentar su calidad de vida (en adelante CdV) y
para lograr esto, es necesario tener en cuenta tres diferentes factores: las
necesidades de las personas mayores, el diseño la intervención educativa, y la
meta final de provocar un impacto positivo en la CdV.
La CdV está compuesta de varias dimensiones y facetas, y también tiene
aspectos objetivos y subjetivos, algunos de los cuales pueden ser mejorados a
través de la educación mientras que otros no. Además, algunas de estas facetas
son más significativas debido a las necesidades y potencialidades específicas de
las personas mayores. El análisis llevado a cabo como parte del proyecto
QEduSen identificó las siguientes características de la CdV: bienestar físico y
psicológico, control percibido, integración social, participación, realización y
crecimiento personal. Las competencias educativas fueron extraídas en una
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segunda fase del análisis1. Con base a esta información, fue posible definir las
características que una institución educativa debe cumplir para que los
estudiantes mayores alcancen estas competencias y aumenten su CdV.
Esta herramienta de evaluación no tiene como objetivo medir las competencias
o conocimientos de los alumnos. Tampoco se intenta evaluar la CdV, ya existen
otras herramientas de evaluación disponibles para este cometido2. El objetivo de
esta guía es el de evaluar a la institución educativa, es decir, cómo se organiza y
ofrece sus distintos cursos y actividades.

1.2.

La necesidad de la evaluación

De forma habitual, asociamos la palabra “evaluación” con una experiencia
negativa y estresante. Ésta se entiende como algo que se aplica para evaluar
nuestro trabajo o descubrir nuestras debilidades. También es común estar en
desacuerdo con la escala o el estándar que la evaluación aplica, prejuzgando que
los resultados de la evaluación no serán útiles. Esta percepción negativa hacia
cualquier procedimiento de evaluación debe ser cambiada. Las herramientas de
evaluación nos ofrecen una excelente oportunidad de saber mas acerca de lo que
normalmente hacemos en nuestra institución desde otro punto de vista, y esta
oportunidad no debe ser menospreciada. La perspectiva crítica de una
herramienta de evaluación proporciona también aspectos positivos, ya que es el
paso inicial para cambiar y que nos conduce al desarrollo continuo y mejora de
la calidad.
Una herramienta de evaluación está también basada en estándares, un contexto
general y objetivos. En el caso de esta herramienta de evaluación, el contexto y
objetivos fueron previamente definidos en los primeros capítulos de la Guía.
Por tanto, esta herramienta no ha sido diseñada específicamente su institución o
sus objetivos, sino el impacto en la CdV de los estudiantes mayores.
El rol de un evaluador en la metodología que nosotros proponemos es crucial,
ya que este evaluador es la persona que realizará la valoración de la institución.
Este fue el principal objetivo de la herramienta: ser usada como una herramienta
de evaluación, servir de ayuda al nivel directivo, y proporcionar un grado de
alcance o efectividad en relación al objetivo de realizar un impacto positivo en
1

En la página web del proyecto http://www.edusenior.eu puede encontrar la
investigación realizada para extraer dichas competencias
2
Vea el capítulo 1 “Calidad de Vida” de la guia “Educación y calidad de vida en
personas mayores”
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la CdV del estudiante. Este herramienta de evaluación fue también diseñada
para una valoración interna, también como material de aprendizaje acerca de
cómo la educación puede impactar la calidad de vida del mayor. En la siguiente
sección, mostraremos otras aplicaciones de esta herramienta de evaluación.

1.3.

La herramienta de evaluación

Este manual (herramienta) para la evaluación se acompaña de una guía:
“Educación y calidad de vida en personas mayores”, ambas publicaciones se
deben entender como un conjunto indivisible. Estos dos productos, pero
especialmente esta herramienta de evaluación, han sido diseñados para ser
aplicados a instituciones educativas cuyo objetivo principal es enseñar a
ciudadanos mayores que no tengan requerimientos laborales, sino personales.
La guía ofrece una introducción a los conceptos de CdV, las necesidades de las
personas mayores y las potencialidades de la educación, y proporciona ejemplos
y buenas prácticas. Si usted no tiene experiencia en la enseñanza con personas
mayores, o su institución está iniciándose en la educación para mayores,
entonces el primer paso debería ser leer la guía antes de proceder con esta
herramienta de evaluación. En cualquier caso, es útil leer la guía primero, ya
que le permitirá familiarizarse con algunos de los términos y los temas
mencionados en esta herramienta.
Esta herramienta de evaluación proporciona una metodología, un conjunto de
indicadores y un procedimiento de evaluación para ayudar a evaluar la calidad
de su institución, reconocer sus debilidades y mejorar en términos de su
influencia en la CdV de las personas mayores. Este conjunto de indicadores de
calidad se pueden utilizar de dos maneras: bien de forma interna por el personal
o por evaluadores externos. Es decir, como una forma de auto-evaluación, para
reunir ideas y sugerencias, o como una forma de acreditación.
Los indicadores están diseñados no solo para la evaluación; sino, también, para
ayudar a comprender qué características educativas son importantes y para
ofrecer consejos, se pueden utilizar para mostrar las debilidades y
potencialidades de una institución educativa, contribuyendo, así, a ayudar a los
gerentes, técnicos y docentes a aumentar la calidad y la influencia de su
institución.
Por último, el conjunto de herramientas de evaluación, puede ser utilizado por
terceros (ya sea a nivel político, asociaciones, pequeñas instituciones, etc.), para
ayudar a identificar si una institución está llevando a cabo una actividad de
enseñanza-aprendizaje de manera apropiada.
3

Evaluación de instituciones educativas

1.4.

El proyecto QEduSen

Esta guía forma parte de los resultados del Proyecto QEduSen: Evaluation
toolkit on seniors education to improve their quality of life. El cual está
enmarcado dentro del Programa de Aprendizaje Permanente de la Comisión
Europea, referencia 518227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP, desde
octubre de 2011 hasta enero de 2014
Puede
encontrar
más
información
sobre
este
proyecto
en:
http://www.edusenior.eu y sobre el Programa de Aprendizaje Permanente de la
Comisión
Europea
en:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningprogramme

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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2. El#proceso#de#evaluación)

2.1.

Motivación

Este conjunto de herramientas de evaluación, está diseñado para evaluar a una
institución educativa dirigida a alumnos mayores (de 65 años o jubilados) cuya
principal motivación para seguir aprendiendo es de tipo personal, no estando
relacionada con motivos laborales. En este contexto, la evaluación se lleva a
cabo desde la perspectiva del impacto que la acción educativa tiene en la
calidad de vida del alumnado.
Esta herramienta de evaluación no mide la calidad de vida de los estudiantes.
Existen otras muchas herramientas y cuestionarios disponibles para tal fin
(véase el capítulo 1 de la guía).
El objetivo principal de esta herramienta es el de evaluar una institución
educativa. Esto es, claramente, un objetivo muy ambicioso difícil de lograr, y
reconocemos estas limitaciones. Hay muchos tipos diferentes de instituciones
educativas con objetivos difícilmente contrastables y que además trabajan con
diferentes tipos de destinatarios (mayores en buen estado de salud, inmigrantes
ancianos o ancianos en situación de riesgo, etc.), también existen diferencias en
el contexto social en el lugar donde actúan las instituciones y las limitaciones en
los recursos. Estos factores hacen que una evaluación exhaustiva, rigurosa y
objetiva sea imposible. Sin embargo, hemos tenido en cuenta estas limitaciones
en el diseño de esta herramienta, no centrándonos solo en la evaluación con el
único objetivo de obtener una puntuación máxima sino como una herramienta
que puede ser aplicada en la institución y usada como guía práctica para saber
cómo aumentar la calidad de sus acciones educativas.
Es posible aplicar esta herramienta:
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• Para encontrar los puntos débiles de su institución y obtener información
acerca de cómo aumentar el impacto de la acción educativa en la calidad
de vida a sus alumnos mayores (Figura 1).
• Para obtener una acreditación interna o externa (Figura 2).
• Para averiguar qué características educativas (cursos, actividades,
modelos, etc.), son los más adecuados para las características que
influyen de la calidad de vida. (Figura 3).

Figura 1. Puede utilizar esta herramientas de evaluación para localizar las
debilidades y fortalezas de una institución y aumentar su calidad

Figura 2. Esta herramienta puede ser utilizada para la acreditación externa, y
para obtener recomendaciones sobre cómo mejorar la calidad de su institución.
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Figura 3. La herramienta de evaluación puede ser utilizada para conocer las
características educativas más adecuadas que pueden afectar a la calidad de
vida de las personas mayores.
Después de la fase de evaluación, se ha observado que esta herramienta también
es útil en los siguientes escenarios:
• Como una lista de verificación para la realización de una visita de estudio
a una institución; los indicadores son útiles al ofrecer un lista detallada
con características de la institución que no deberían ser ignorados.
• Recibir sugerencias e ideas para diseñar y e iniciar un programa de
educación para personas mayores.
• A nivel operativo, para conocer en detalle las acciones y las actividades
más adecuadas que inciden en la CdV de las personas mayores. En la
guía se introducen los conceptos básicos, pero es en esta herramienta de
evaluación donde los conceptos teóricos se presentan de una manera muy
práctica. Este manual utiliza la guía como referencia como base de los
conocimientos teóricos previos, las experiencias, el contexto, etc. Esta es
una relación es bidireccional: los lectores de la guía pueden utilizar este
manual de evaluación como una fuente de ejemplos extra.

2.2.

Destinatarios

Esta herramienta de evaluación está diseñada para sea aplicada sobre la
intervención educativa incluyendo (Figura 4):
•
•
•

Personal: directivos, técnicos, tutores, profesores, etc.
Procesos, metodologías y organización de la institución.
Materiales, actividades, cursos y pedagogías aplicadas.
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•

Los resultados y su impacto: la percepción subjetiva de los estudiantes
mayores de las clases y las actividades a las que asisten.

Institución educativa
Intervención
educativa

• Dirección, profesorado,
dinamizadores, técnicos
• Instalaciones, mision
• Procesos, contexto,
organización

•
•

Cursos, actividades
Pedagogias,
modelos

QEduSen herramienta de evaluación

Estudiantes
mayores
• Incremento de los
conocimientos,
habilidades
y
competencias.
• Impacto en la CdV
QoL

Herramientas de
evaluación de la
CdV ya existentes

Figura 4. Esta herramienta pretende evaluar a la institución i su proceso, no la
CdV en si misma.
Esta herramienta de evaluación no ha sido diseñada para:
•
•
•

Evaluar la CdV de los estudiantes mayores
Evaluar las competencias y habilidades de los estudiantes mayores
Evaluar una institución educativa en base a otro criterio diferente del
impacto en la CdV

Institución
Educativa
•

•
•
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Dirección,
profesorado,
dinamizadores,
técnicos
Instalaciones,
misión
Procesos,
contexto,
organización

Intervención educativa
•
•

Cursos,
actividades,
contenido
Pedagogias, modelos

Estudiantes
mayores
•

Retroalimentación
Informes
de
progreso,
monitorización, evaluaciones
internas

•

Incremento de los
conocimientos,
habilidades
y
competencias
Impacto en la
CdV
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Figura 5. Para obtener las evidencias para la evaluación, ha de ser observado
la forma en como se realiza la actividad educativa y la retroalimentación de los
alumnos
Solo son evaluados los procesos internos de la institución, pero la información
se puede obtener de varias fuentes para saber más sobre la eficacia y la calidad
de estos procesos. Una de estas fuentes de información son las actividades que
realiza la institución (intervención educativa en la Figura 5), y otra, qué efectos
tiene tal acción (retroalimentación en la Figura 5). Por eso, aunque los
estudiantes mayores no son el objetivo de esta herramienta de evaluación, su
información es muy valiosa para la evaluación de la institución.

2.3.

El evaluador

Esta herramienta de evaluación puede ser usada de dos modos (Figura 6):
a. Como una lista para la auto-evaluación: para directivos, técnicos o
profesores que quieran saber si están realizando su trabajo de la forma
correcta para aumentar la CdV de sus alumnos, o sienten curiosidad
para saber las posibilidades de la educación. En este caso, los
profesionales pueden remitirse a los indicadores y recomendaciones.
b. Como evaluación externa. En este caso, una persona ajena a la
institución, con experiencia en la educación a personas mayores debe
aplicar la metodología de evaluación para proporcionar una puntuación
final y recomendaciones.
En el primer caso (auto-evaluación), no existe una metodología estricta que
deba ser seguida. Se asume que usted ya está suficientemente familiarizado con
su institución, puede dirigirse a los indicadores directamente y centrarse en las
justificaciones del indicador y sus recomendaciones.
En el segundo caso, deben aplicarse y seguirse los pasos y el proceso descritos
en la siguiente sección. Solo en este segundo caso nos referimos a una persona
que lleva a cabo la función de evaluador.
El evaluador debe tener las competencias siguientes:
• Conocimiento básico de los conceptos de CdV, las necesidades de las
personas mayores, pedagogías y actividades educativas. Todos esos
conceptos están descritos en la guía
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• probada experiencia en la educación para adultos
• experiencia en procesos de evaluación: recopilación de información,
realización de entrevistas, informes
• estar familiarizado con todos los indicadores en esta herramienta de
evaluación y también con las evidencias que se requieren; una
comprensión de la relación entre la dimensión y la justificación para cada
indicador.

10
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Evaluación interna (a)

•

•

Herramienta de evaluación
usada para:
Saber la relación entre
dimensiones institucionales y
como afectan a la CdV
Recoger ideas y
recomendaciones para la
mejora

Evaluación externa (b)

Evaluador

Recomendaciones

Figura 6. Esta metodología de evaluación se puede aplicar para la evaluación
interna (a) y la evaluación externa (b) donde los indicadores son la fuente de
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información. En ambos casos, su objetivo es llegar a obtener recomendaciones
para mejorar la calidad de la institución educativa

2.4.

Indicadores de calidad

Todos los indicadores han sido distribuidos en 7 dimensiones educativas y 7
dimensiones de CdV (Tabla 2). Durante la primera fase del proyecto se realizó
una investigación para identificar las dimensiones de CdV propuestas en los
trabajos y teorías más reconocidos en esta materia. De entre todas las
dimensiones, 7 fueron elegidas según la relación existente con los
requerimientos de las personas mayores y las potencialidades de las educación.
Además, 7 dimensiones educativas fueron identificadas para poder diferenciar y
clasificar la inherente complejidad de cualquier programa educacional.

Dimensiones educativas
1. Institución: instalaciones (edificios y demás equipamiento) y
funcionamiento (cómo se ofrecen y organizan los servicios no
educativos)
2. Dirección y organización, que incluye:
a. los propósitos generales de la institución (objetivos generales y
estratégicos), los procesos internos de la institución, las
decisiones de dirección y reglamentos internos.
b. cómo se realiza el trabajo dentro de la institución, ya sea porque
está regulado o porque forma parte de la tradición o rutinas.
3. Modelos educativos: modos en que se organizan y entregan los
contenidos y actividades de aprendizaje. Esto incluye los modelos
formales, no formales e informales, aunque también los modelos
educativos se refieren a:
a. De qué modo se ofrece la educación en general por la
institución (no cómo se ofrece un curso específico).
b. Diseño del marco que condicione cómo luego será
implementado (pedagogías, cursos, contenidos, evaluación).
4. Pedagogía: aplicación de técnicas y métodos educativos a cursos y
actividades.
5. Cursos: todo tipo de proceso educativo en los que un profesor está
involucrado además de tener un plan metodológico y pedagógico,
aunque ese plan no se haya establecido formalmente; contenidos, las
12
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competencias que se deben alcanzar, la pedagogía, el calendario, los
objetivos y la evaluación. Ejemplo:
a. Cursos prácticos, tales como asignaturas de idiomas y de
tecnologías de información y comunicación, donde los alumnos
adquieren habilidades principalmente prácticas.
b. Cursos más formales o teóricos, como economía, sociología,
filosofía, la historia, las artes, etc., donde los alumnos adquieren
conocimientos específicos de comprensión en estas áreas.
c. Cursos más informales, como cocina, manualidades, baile,
coro, grupo de teatro, etc. (que incluyen un plan pedagógico).
6. Actividades: cualquier tipo de proceso educativo en el que un profesor
no participa continuamente y no tenga un plan de metodológico ni
pedagógico, por ejemplo:
a. Una página web, conferencias o cualquier actividad de difusión.
b. Actividades de investigación o realización de proyectos.
c. Viajes organizados por los alumnos, almuerzos, cenas y otros
eventos sociales.
d. Actividades extra-académicas, como un coro o grupo de teatro
(organizada como una actividad de ocio).
7. El personal y profesorado, incluidos el nivel operativo del personal:
coordinadores,
profesores,
tutores,
dinamizadores,
personal
administrativo, etc. En estos casos, es necesario identificar:
a. Competencias y habilidades.
b. Funciones y responsabilidades.

Dimensiones de calidad de vida
1. Salud física. Para incrementar
a. la salud de la persona, reduciendo el dolor o la enfermedad
(requiriendo menos medicamentos o visitas al médico), o
aumentando la autonomía.
b. el conocimiento sobre el proceso de envejecimiento, las
enfermedades o los hábitos saludables; con una disminución de
los riesgos, retrasando los efectos del envejecimiento y mejora
de la percepción sobre uno mismo.
2. La salud psicológica. Para aumentar:
a. las actitudes positivas del proceso de envejecimiento.
b. el funcionamiento cognitivo y mental.
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c. los factores de protección ante desordenes o problemas
psicológicos como la depresión.
3. Integración:
a. Sintiéndose parte de la sociedad, desarrollando más habilidades
comunicativas y sociales.
b. Con mejor conocimiento del entorno.
4. Participación. Aumentando la participación en:
a. La institución educativa.
b. La comunidad, las familia y los amigos.
c. La sociedad en general.
La participación puede fomentarse a través de la creatividad, el
intercambio o la participación activa en un grupo.
5. Control. Relativo al incremento del control percibido (interno y externo,
primario y secundario)
a. Mejorando las habilidades y competencias para debatir,
negociar y comunicar, pero también aceptar y adaptarse.
b. Adquisición de habilidades parara analizar y saber más de
nosotros mismo y como nos relacionamos con el entorno
(vínculos con otras personas).
6. El desarrollo personal. Aumento del optimismo, la motivación y la
energía para hacer las cosas.
7. Realización personal. Pasando el tiempo de manera útil y placentera,
sentirse cómodo, ocupar el tiempo en uno mismo, un tiempo de ocio
que sea fructífero para uno mismo.
Encontramos otras características de la institución que pueden afectar a la CdV
de las personas mayores. Estas características son importantes porque pueden
incrementar el impacto de las actividades educativas, aunque no tengan relación
directa con ninguna de las anteriores dimensiones. Estas actividades pueden
ayudar a incrementar la calidad de las instituciones en su eficacia para mejorar
la CdV de los mayores, y pueden por tanto, afectar todas las dimensiones de
CdV. En la tabla se han anotado como “Transferencia indirecta”.

Estructura de los indicadores
Cada indicador tiene la siguiente estructura:
• Número de identificación: un número secuencial para facilitar la
referencia.
• Título: un frase descriptiva.
• Fuente: recursos propuestos para la obtención de evidencias.
14
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• Dimensión educativa: una o varias de las dimensiones mencionadas
anteriormente en los que la institución tiene influencia y control.
• Dimensión de CdV. Uno o varios de los aspectos mencionados
anteriormente que pueden influir en la CdV del estudiante mayor.
• Justificación: descripción del indicador, porqué debe ser considerado,
cuál es la relación entre la educación y CdV. Cómo el indicador, la CdV
y la dimensión institucional se relacionan. Cómo se aumenta la CdV a
través de la acción educativa.
• Prueba o evidencia: cómo puede el evaluador comprobar que se cumple
el indicador.
• Recomendaciones: proporcionan al evaluador posibles soluciones ante las
deficiencias de la institución para cumplir con los requisitos de los
indicadores.
Todos los indicadores se presentan en tablas (Figura 7), y están disponibles en
la sección 3:

Figura 7. Vista individual de un indicador

2.5.

Metodología

En caso de que la evaluación se realice por una persona externa, debe seguirse
la siguiente metodología:
Conocimiento previo:
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1. El evaluador debe familiarizarse con los indicadores para la evaluación.
Debe además comprender de una forma profunda los principios e ideas
explicados en la Guía.
Proceso de evaluación:
2. Recopilación de información: el evaluador recolecta tanta información
como sea posible de la institución (Figura 8)
3. Entrevistas: basándose en la información recolectada y de los
indicadores, el evaluador prepara y realiza las entrevistas con el
personal, profesorado y estudiantes mayores (Figura 9)
4. Los pasos 2 y 3 pueden repetirse para clarificar dudas o obtener
información detallada relativas a indicadores específicos.
5. Evaluación: el evaluador rellena el informe final que se pueden
encontrar en el anexo I y anexo II al final de este libro (Figura 10)
Las siguientes secciones proporcionan una descripción detallada de esta
metodología paso por paso. Cuando la evaluación es realizada por personal
interno, no es necesario seguir estos pasos de forma estricta, aunque en este
caso, la evaluación no seria válida para una acreditación, pero aún útil para
otros propósitos (ya detallados en la sección anterior).

Recopilación de información
El evaluador tendrá una primera reunión con el director de la institución. Solo
desde la iniciativa y la aprobación del director será posible obtener una primera
impresión de la institución, tener acceso a la documentación y al resto del
personal.
Cada indicador incluye las pruebas (requisitos) que deben ser considerados,
pero antes de tener en cuenta los indicadores individuales, es necesaria una
visión general de la institución. La información debe ser recogida (Figura 8) a
partir de las siguientes fuentes:
Normativa internas y otros reglamentos, folletos, documentos, página
web, etc.
• Listado de la oferta de cursos y actividades, plan didáctico, fotografías
y otros registros.
• Observación visual de las instalaciones.
Una persona de contacto (técnico, coordinador), y un representante de los
profesores debe acompañar al evaluador y asistirlo en la recopilación de
información. Durante esta fase, el evaluador puede también, preguntar al
personal del centro:
•
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•
•

Sobre las normas no escritas o hábitos de trabajo y las normas generales
de organización.
Sobre cualquier duda relacionada con la información que ha sido
recopilada.

Información global
Primer contacto con el director y personal
Observacion del entorno
Materiales, página web, folletos
Normativa interna, planes pedagógicos
(currículo), etc

Evaluador
Figura 8. Durante el contacto inicial, el evaluador observa y recopila la
información relevante.

Entrevistas
Una vez que la información global ha sido recopilada (cursos, actividades,
folletos, normativa interna, fotos, boletines informativos, etc.), el evaluador
debe leer cuidadosamente todos los requisitos de los indicadores (Figura 9), con
el fin de preparar las preguntas para las entrevistas con cada una de las
siguientes personas o grupos:
• Dirección
• Personal, técnicos, profesores
• Estudiantes
Sería inviable reunirse con todos los profesores y alumnos. Las reuniones deben
concertarse con una muestra aleatoria de profesores (alrededor del 10% de los
formadores, un mínimo de 5) y los estudiantes (2% del alumnado, un mínimo de
10). Todo el personal y los alumnos deben tener una experiencia mínima de un
año académico en la institución. Solo después de esta reunión, el evaluador
puede ampliar la fase de reunión o contactar de forma específica con algún
miembro del personal, de acuerdo con su propio criterio.
Todas estas entrevistas y las conclusiones extraídas de otras observaciones se
deben registrar en un diario (fecha, hora, tiempo empleado, los documentos
17
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obtenidos, la descripción del proceso, costumbres y rutinas, etc.). Este diario es
confidencial y debe permanecer en poder del evaluador.

Indicador

Información recogida
Observacion visual
Materiales, página web, folletos
Regulación interna, planes pedagógicos
(currículo), etc.

Guión, preguntas, dudas, etc
(preparación de la entrevista)

Dirección, personal, profesorado,
estudiantes mayores

Evaluador
Figura 9. Basándose en la información recogida, y en la información necesaria
según los requisitos de cada indicador, el evaluador puede analizar la
institución con mayor profundidad (entrevistas, visitando las aulas, hablando
con profesores específicos, etc.).

Evaluación
Debe completarse el formulario de evaluación (Anexo I), proporcionando un
valor para cada indicador (Figura 10). Al no tratarse de un estudio psicométrico,
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la escala no mide si el evaluador está de acuerdo o no con el indicador. Se
utiliza un modelo de calificación del desempeño global basado en las evidencias
y la prueba requerida en cada indicador. En este modelo, a cada indicador se le
asigna una puntuación en función del nivel de cumplimiento de los requisitos de
los indicadores.
Indicador

Evidencias recogidas
Entrevistas con los estudiantes, personal,
profesorado, dirección
Observacion visual
Materiales, página web, folletos
Normativa intrerna, planes pedagógicos

Formulario de
evaluación

Evaluator
Figura 10. El procedimiento de valoración se lleva a cabo en base a los
requerimientos de cada indicador (características, pruebas necesarias), y la
evaluación del grado en que la evidencias encontradas muestran que la
institución cumple los requerimientos.
Cada indicador tiene entre 2 y 5 requisitos (que son los criterios que han de
cumplirse, esto son las características del indicador). El evaluador debe
considerar si los requisitos se cumplen adecuadamente en función de la
descripción del indicador (justificación). Este proceso está ilustrado en la Figura
10.
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La puntuación asignada al indicador será mayor o menor según los aspectos de
debilidad o calidad que consigan. En esta tabla de evaluación las puntuaciones
van de 0 a 5, donde 3 es el umbral que indica el nivel aceptable (Tabla 1).Como
esto no es una escala, pero sí una puntuación, se pueden utilizar decimales entre
los valores.
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Tabla 1. Puntuación y descripción para la valoración de los indicadores.
Puntuación

Descripción

No aplicable
(sin puntuación)

El indicador no puede ser aplicado debido al contexto
cultural, objetivos de la institución o características de los
destinatarios.

0 – No
evidencias

No existen una cantidad mínima de evidencias que
permitan la evaluación del indicador

hay

1 – Muy débil

Cumple con los requisitos del indicador, pero son varias o
significativas deficiencias

2 – Débil

Cumple con los requisitos del indicador, pero con algunas
deficiencias

3 – Aceptable

Cumple con los requisitos del indicador satisfactoriamente
(umbral base)

4 – Bien

Cumple con los requisitos del indicador con algunos
aspectos de calidad

5 – Muy bien

Cumple con los requisitos del indicador, con todos los
aspectos de calidad

El nivel base (punto de partida o umbral) es igual a una puntuación de 3: Un
indicador recibe una puntuación de 3 (aceptable), cuando se cumplen todos los
requisitos (esto es la evidencia requerida), en base a la información recopilada
por el evaluador.
Una puntuación de 2 se debe dar cuando la entidad cumpla los requisitos con
algunas debilidades, tales como:
a. Evidencias insuficientes. Algunas de las evidencias para los requisitos
es insatisfactoria; no se cumplen los requisitos de forma completa.
b. Carencias en el diseño. La actividad o el proceso no está diseñado
correctamente o bien estructurado para cumplir con los requisitos en los
que se basa el indicador y con su justificación.
c. Poco impacto. Solo una pequeña proporción de los alumnos o del
personal se benefician de la acción educativa en que se basa el requisito.
Una puntuación de 1 se da cuando un número significativo de los puntos débiles
antes mencionadas son evidentes. Observe la Figura 11 para una relación
gráfica entre estos factores y la puntuación.

21

Evaluación de instituciones educativas

Una puntuación de 0 se debe dar cuando no se proporciona suficiente
información como para considerar que alguno de los requisitos se cumple.
Las puntuaciones de 4 y 5 se debe dar cuando se cumplen los aspectos de
calidad; una puntuación de 5 indica que se cumplen todos los aspectos de
calidad. Los aspectos de calidad son las actividades complementarias o satélite,
medidas o procesos que permiten un mayor impacto en las dimensiones de la
CdV en el que el indicador se justifica. Aspectos de calidad para un indicador
específico (en función de su prueba y evidencia), son:
A. Evidencias bien establecidas. Los requisitos se cumplen a largo plazo
y no como sucesos aislados (en el tiempo, en la duración o alcanzado
por todos los alumnos), porque las medidas son tomadas para asegurar
su explotación a largo plazo y todos los alumnos de la institución tienen
acceso a ellas, o bien, es parte de una estrategia bien definida de la
propia institución.
B. Mejoras continuas. Hay un procedimiento de calidad para detectar las
debilidades y mejorarlas a través de la innovación o de la investigación,
tales como los procedimientos de evaluación periódicos, pruebas piloto,
o grupos de investigación.
C. Transferencia indirecta. En base a la justificación del indicador,
existen otras evidencias relacionadas con otras dimensiones
institucionales
(actividades
extra-académicas,
materias
complementarias, talleres, etc.), que refuerza y fortalece las habilidades,
actitudes y aptitudes que la persona mayor está aprendiendo o
adquiriendo.
D. Intercambio. Hay relaciones probadas y sinergias entre los actores
externos que se traducen en un impacto positivo en las personas
mayores, en general, en la calidad y la eficacia de la institución, o en la
imagen social de las los mayores (actividades de difusión y publicidad).
Esos actores externos pueden ser de otras áreas o departamentos de la
institución, de otras instituciones (instituciones asociadas, asociaciones,
redes), de tipo social (otros actores sociales), o provenir de la
participación en proyectos relacionados con las actividades que forman
parte del indicador o de difusión.
No solo el número de aspectos relacionados con la calidad o las debilidades
debe ser considerado para aumentar o disminuir la puntuación; sino también el
grado en que se cumplen (Figura 11).
Tenga en cuenta que los aspectos de la calidad (A, B, C, D), y las debilidades
(a, b, c), antes detalladas, se proporcionan solo como factores sugeridos para
modificar la puntuación de un indicador, ya que algunos de ellos no son
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aplicables en algunos indicadores. Además, la descripción de los anteriores
aspectos de calidad y debilidades se proporciona como ejemplo. Los
evaluadores pueden considerar otros si lo creen necesario.
Esta medida cuantitativa proporcionará una puntuación final de la calidad de la
influencia de la institución sobre la CdV de los alumnos mayores. Como hay 38
indicadores y la puntuación máxima es 5, una puntuación total de 190 sería de
10 sobre 10. El umbral sería una puntuación total de 114, es decir, un 6 de 10.
Se proporciona un modelo del formulario de evaluación en el anexo I y en el
sitio web http://www.edusenior.eu
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Se cumple sobradamente más
de un aspecto de calidad
Se cumple más de un
aspecto de calidad

Se cumplen los requisitos
del indicador en un nivel
“aceptable”

No se cumplen todos
los requisitos

Se cumplen todos los
aspectos de calidad
Se cumple sobradamente un
aspecto de calidad
Estan presentes
características de calidad

Se han encontrado debilidades,
pero no afectan al indicador
significativamente

Se han encontrado algunas
debilidades
Se han encontrado
todas las debilidades
No se han encontrado
evidencias

Alguna debilidad afecta
seriamente a la calidad del
indicador

Figura 11. Relación entre la puntuación, y los aspectos de calidad y
debilidades.

Recopilación de información (2a fase)
Después de rellenar el cuestionario, podría ser necesario recopilar más
información de la institución para aclarar dudas u otros aspectos del
cuestionario con el fin de completar el informe cuantitativo (Figura 12).
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Formulario de evaluación

En caso de
dudas

Dirección, personal,
profesorado, estudiantes

Evaluador

Recolección de información adicional
Observación visual
Materiales, página web, folletos
Regulación interna, etc

Figura 12. Si existen dudas sobre la puntuación de algunos indicadores, se
deben revisar los requisitos y la documentación, volver a entrevistar a algún
miembro específico del personal, etc..

Informe
Cada indicador proporciona recomendaciones que también se relacionan con los
contenidos de la guía. El informe final tiene como objetivo completar la
evaluación realizada en la fase anterior, en base a los objetivos específicos y
metas y el contexto social de la institución, proporcionando consejos y
recomendaciones (Figura 13).
Se puede consultar un modelo en el Anexo II, y en el sitio web
http://www.edusenior.eu
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Informe

Evaluador

Figura 13. Un informe cualitativo debe ser rellenado teniendo como base los
resultados de la evaluación.
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3. Indicadores)

Hay disponibles 38 indicadores divididos en 7 dimensiones educativas que
pueden pertenecer a cualquiera de las 7 dimensiones de calidad de vida, además
de una adicional considerada como indirecta. Todos los indicadores tienen una
identificación, por lo que resulta fácil referirse a ella más adelante en el
informe. A continuación, se muestran todos los indicadores:

Direcc.

Inst.

Dimensión de CdV

Título

1. Accesibilidad
2. Zonas de encuentro
3. Espacios para la participación
4. Autoevaluación institucional
5. Promoción de la actividad social
6. Evaluación de los requisitos de los mayores
7. Participación de los estudiantes en la
dirección

Salud física
Salud psicológica
Integración social
Participación
Control
Desarrollo personal
Realización personal
Transf. indirecta

Educational dimension

Tabla 2 Relación de los indicadores clasificados en dimensiones educativas y
de CdV

Cursos

Pedagogia

Modelos
28

Dimensión de CdV

Título

8. Proveedor de aprendizaje
9. Acreditación de los estudiantes
10. Adquisición de actitudes sociales informal
11. Proveedor de aprendizaje formal
12. Grupos de aprendizaje formales
13. Actividad educativa integral
14. Aprendizaje intergeneracional
15. Pedagogía constructivista
16. Aprendiendo investigando
17. Pedagogía participativa
18. Aprender a aprender
19. Competencias para los cambios
20. Adopción digital
21. Bienestar físico
22. Idiomas
23. Aprendizaje basado en problemas
24. Bienestar psicológico
25. Viajes culturales
26. Aprendizaje informal fuera del aula
27. Incremento de las habilidades cognitivas

Salud física
Salud psicológica
Integración social
Participación
Control
Desarrollo personal
Realización personal
Transf. indirecta

Educational dimension
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✓

✓
✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓
✓

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓

✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓
✓
✓
✓ ✓ ✓
✓
✓
✓ ✓
✓
✓

Personal

Actividades

Dimensión de CdV

Título

28. Encuentros sociales
29. Representaciones artísticas
30. Voluntariado como una contribución social
31. Inclusión digital
32. Intercambio de experiencia
33. Creatividad artística
34. Formación
35. Conciencia intercultural, diversidad y
multiculturalidad
36. Habilidades comunicativas del profesorado
37. Desgaste profesional y manejo del estrés
38. Motivación y optimismo

Salud física
Salud psicológica
Integración social
Participación
Control
Desarrollo personal
Realización personal
Transf. indirecta

Educational dimension
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✓

✓
✓
✓
✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓
✓
✓
✓ ✓
✓
✓ ✓
✓
✓
✓

✓ ✓ ✓

NOTA: esta tabla no es necesaria para el procedimiento de evaluación, sino que,
solo se proporciona para su información, para mostrar la relación entre los
indicadores y las dimensiones.
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3.1.

Institución

La dimensión dedicada a la “institucion” incluye instalaciones (edificios y
demás equipamiento) y funcionamiento (cómo se ofrecen y organizan los
servicios no educativos)
Título

1. Accesibilidad
Reglamento interno del funcionamiento de la institución
Materiales institucionales (página web, folletos...)
Inspección visual de las aulas y otros espacios
Estudiantes mayores

Fuente

•
•
•
•

Dimen. Educ.

• Instalaciones

Dimen. CdV

• Participación
• Realización personal

Justificación

• La accesibilidad es un tema clave en la difusión de la
educación para las personas mayores y un pre-requisito
para que sea un éxito.
• Las personas mayores deben sentirse cómodas, y las
personas con discapacidad también deben estar
motivadas para aprender. Por lo tanto, el ambiente es un
facilitador para la participación social y un factor de
motivación para el disfrute del aprendizaje.
• En principio, el mobiliario y el equipamiento deben ser
tan fácil de usar como sea posible para las personas
mayores, usuarios con discapacidad o con necesidades
especiales relacionadas con los aspectos específicos de
su proceso de envejecimiento. Aspectos que no suelen
tenerse en cuenta, o que son vistos como problemas
menores, tales como facilidades para los discapacitados
o personas con movilidad reducida, dificultades de
visión o pérdida auditiva, también deben tenerse en
consideración.
• Esto implica garantizar el fácil acceso, un equipamiento
adecuado e instalaciones accesibles

30

Evaluación de instituciones educativas para la calidad de vida

Requisitos

1. Las fuentes (de los textos), los colores y el diseño en
general de los materiales impresos, presentados o
exhibidos son adecuados (por ejemplo, colores difíciles
de confundir, fuentes suficientemente grandes, iconos).
2. Las aulas y los espacios comunes de la institución
(oficinas, biblioteca, cafetería, aseos) son accesibles
para las personas con discapacidad. El mobiliario está
colocado correctamente en términos de diseño, el uso
del espacio, la altura de los equipos, ancho de pasillos,
iluminación, calefacción, ventilación, uso de colores,
señalización, planos.
3. La institución tiene un plan para atender las
necesidades específicas de las personas mayores
(problemas de audición, alteraciones de la visión,
distinciones de color) que se pueden aplicar cuando
cualquier alumno mayor los requiera mediante el uso
de recursos humanos o materiales.

Recomendaci
ones

• Actualice la información escrita, teniendo en cuenta las
normas de accesibilidad adecuadas (página web,
folletos, carteles, etc.)
• Proporcione instrucciones y la formación adecuadas
sobre el uso de equipo disponible para el personal y los
usuarios.
• Asegúrese de que las instalaciones y equipo apropiados
están disponibles para las personas mayores con
necesidades especiales y los usuarios con discapacidad.
• Busque el consejo de los profesionales sobre cómo
hacer frente a las necesidades específicas de los
alumnos mayores.
• Defina el "nivel de accesibilidad" (por ejemplo, acceso a
silla de ruedas, la disponibilidad de bucles de audición)
para usuarios con necesidades especiales / usuarios con
discapacidad.
• Considere la posibilidad de ofrecer a distancia a los
usuarios algunas de las instalaciones y servicios actuales
(por teléfono, correo, Internet).
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Título

2. Zonas de encuentro

Fuente

• Verificación visual
• Dirección
• Estudiantes mayores

Dimen. Educ.

• Instalaciones

Dimen. CdV

• Realización personal
• La integración social
• La salud psicológica

Justificación

• Las personas mayores asisten a cursos no solo por su
valor educativo, sino también para integrarse en el
contexto social de su comunidad. Por ello es importante
tener algunos espacios comunes que no sean las aulas
donde se pueda pasar el tiempo charlando, relajarse o
leer un libro antes o después de las clases.
• Estos lugares pueden ser usados para convertir el
tiempo no útil (por ejemplo, entre las clases), en tiempo
productivo: reuniones de compañeros de clase,
comunicación y la adquisición de habilidades sociales y
de aprendizaje antes y después de una clase, etc.
• También ofrecen un espacio cómodo para los que no
están acostumbrados a conocer gente nueva; pueden
empezar a establecer vínculos en un lugar donde no se
sientan incómodos o amenazados.

Requisitos

1. Los alumnos tienen un lugar común que pueden usar
antes o después de las clases en la institución.
2. Los estudiantes se sienten cómodos y relajados en el
espacio.
3. Están disponibles café u otras bebidas y revistas o
libros.

Recomendaciones

• Proporcionar un espacio común con muebles sencillos,
donde los estudiantes pueden pasar el tiempo sentados
y charlando o leyendo mientras toman algo de beber.
• Proporcionar un área con una pequeña biblioteca donde
se pueden elegir los libros y revistas para leer o

32

Evaluación de instituciones educativas para la calidad de vida

intercambiar libros.
• Coloque un tablón de anuncios en este espacio para los
anuncios oficiales de la institución o mensajes
informales de los alumnos, si es posible, proveer
computadoras de libre acceso.

Título

3. Espacios para la participación

Fuente

• Espacios físicos y virtuales (como sitios web)
• Administración
• Estudiantes mayores

Dimen. Educ.

• Instalaciones

Dimen. CdV

• Participación
• Realización personal

Justificación

• La institución educativa tiene que ser vista por los
alumnos como algo más que un lugar para el aprendizaje:
como una plataforma donde puedan expresarse, participar
y ser creativos.
• La institución debe proveer los recursos, las herramientas
y los métodos para crear la oportunidad para el aumento
de la participación, en la institución y en la comunidad.
• Independientemente de si ya hay actividades diseñadas
para fomentar la creatividad, este tipo de espacios se debe
crear y facilitar para la apertura de oportunidades de los
estudiantes: escribir en una revista, escribir historias o
experiencias en un foro, tomar fotos y preparar
exposiciones, etc.
• La institución debe proporcionar una forma de mostrar y
difundir las creaciones originales de los mayores. Esto
tiene un impacto sobre los autores (autoestima, aumento
de la motivación y el disfrute) y de los otros alumnos y
de la sociedad.

Requisitos

1. Hay una plataforma de comunicación (virtual o real),
donde los alumnos pueden participar y expresarse de
forma regular (por ejemplo, revistas, radio, redes
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sociales, foro en la página web de la organización).
2. El trabajo realizado en otras actividades se difunde (por
ejemplo, exposiciones de artesanía o de fotografía).
3. Estudiantes tienen los medios para organizarse entre
ellos y hacer actividades juntos (por ejemplo salas de
reuniones, tablones de anuncios, listas de correo, etc).

Recomendaciones

3.2.

• Crear una pequeña revista o plataforma web donde los
alumnos puedan explicar o preguntar acerca de cualquier
cosa que se interese. Pueden hablar acerca de sus
experiencias en el último viaje, historia local, cuentos,
etc. Poner esta publicación a disposición de la comunidad
en general.
• Anime a los estudiantes a unirse y organizar actividades,
proporcionando las herramientas y medios para cualquier
persona interesada en sugerir u organizar una actividad.
Un tablón de anuncios puede ser útil, al igual que un foro
en línea o en la red social virtual, para animar a los
estudiantes a crear vínculos y organizarse entre si.
• Si un curso o actividad tiene un elemento creativo
(poesía, composiciones inglés, fotografía, artesanía, etc),
es altamente motivador si los alumnos pueden mostrar
sus resultados en algún lugar de la institución.
• Iniciativas de participación también ayudarán a crear un
sentido de pertenencia a la institución. Estos podrían
incluir un concurso de fotografía, concurso de diseño de
logotipos para las camisetas o de un logotipo de la página
web, etc.

Dirección

La dimensión de dirección y organización, incluye:
• los propósitos generales de la institución (objetivos generales y
estratégicos), los procesos internos de la institución, las decisiones de
dirección y reglamentos internos.
• cómo se realiza el trabajo dentro de la institución, ya sea porque está
regulado o porque forma parte de la tradición o rutinas.
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Título

4. Autoevaluación institucional

Fuente

• Reglamentación interna, los informes sobre evaluaciones
ya realizadas y previstas
• Dirección
• Profesores
• Estudiantes mayores

Dimen. Educ.

• Dirección

Dimen. CdV

• Transferencia indirecta

Justificación

• Además de las evaluaciones externas realizadas por otros
organismos, hay una necesidad bien definida para la
evaluación interna institucional o auto-evaluación de los
programas educativos y cursos para asegurarse de que
los servicios, cursos y actividades cumplen con los
estándares, las necesidades y expectativas de los
alumnos mayores. La evaluación interna o
autoevaluación es la forma más efectiva de recoger el
feedback e introducir cambios para la mejora
• Estas evaluaciones deben pedir a los alumnos que
indiquen sus niveles de satisfacción con los contenidos,
profesores o actividades.
• En las encuestas o cuestionarios, los estudiantes también
pueden ser invitados a hacer sugerencias o propuestas de
nuevas actividades. Esta es una buena manera de obtener
información sobre las necesidades de las personas
mayores.

Requisitos

1. Existe un procedimiento para la evaluación interna de
los cursos, actividades y profesores, llevado a cabo
anualmente, en base a los objetivos de la institución y la
calidad de la acción educativa.
2. Los profesores, técnicos y estudiantes (como usuarios
finales) son parte del proceso de evaluación.
3. Los resultados de la evaluación interna se utilizan para
identificar las buenas prácticas y las áreas donde se
necesitan medidas correctivas. En caso necesario, se
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toman las acciones para la mejora de la calidad.

Recomendaciones

Título

• Proporcionar una evaluación bien planificada (por
ejemplo, al principio y al final del año académico).
• Evaluar servicios, programas, cursos y actividades para
la conocer eficiencia y la eficacia.
• Haga que los estudiantes mayores tengan un rol activo e
integral en el proceso de evaluación con el fin de:
o evaluar su satisfacción,
o comprobar si se cumplen las metas educativas y
objetivos,
o comprobar si los servicios, programas, cursos y
actividades cubren realmente las necesidades de
los alumnos mayores.
• Asegúrese de que el personal participa en todas las
etapas de la evaluación: desde el diseño, pasando por la
implementación, a la elaboración de los resultados y las
decisiones de mejora.
• Tome decisiones de mejora en base a los resultados
reales de evaluación y no en cualquier percepcion
subjetiva.
• Mida los cambios y el impacto en los alumnos.
• Identifique y establezca buenas prácticas.
• Implemente un sistema de evaluación y mejora continua
mediante la comparación de rendimiento educativo en el
tiempo.

5. Promoción de la actividad social

Fuente

• Personal
• Estudiantes mayores

Dimen. Educ.

• Dirección
• Actividades

Dimen. CdV

• Crecimiento personal
• Realización personal
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Justificación

• Además de las actividades educativas, la institución
puede animar a los estudiantes a agruparse y organizar
actividades productivas por ellos mismos. Estas
actividades no van dirigidas a ser utilizadas para el
aprendizaje, y no deben ser organizadas por el personal
de la institución, pero el apoyo institucional es
importante.
• Este tipo de actividad puede estar dentro de la
institución (por ejemplo, celebraciones de cumpleaños,
actividad de voluntariado para ayudar a otros
estudiantes), pero por lo general es realizado fuera de la
institución (cenas, viajes, eventos como la ópera, el
teatro, etc.)
• El apoyo a estas actividades a nivel institucional facilita
su organización y la inclusión de otros alumnos.
Permite a los alumnos que no suelen tener la
oportunidad o que se sienten reacios a ir solos, para
asistir a eventos o participar en actividades que no
harían de otro modo. Aumenta sus posibilidades de
compartir el tiempo libre con otros estudiantes y hacer
nuevos contactos.

Requisitos

1. La institución promueve actividades sociales fuera de
la institución, proporcionando los medios para la
socialización (como salas de reuniones) y la
comunicación (como boletines de noticias) que los
estudiantes pueden utilizar para organizarse.
2. Las actividades sociales son organizadas por los
alumnos en los que el personal juegan un papel
secundario; el personal no está involucrado
directamente, solo facilitan la organización y el
asesoramiento o apoyo cuando sea necesario.
3. Se dispone de información (folletos, boletines, etc.)
acerca de las actividades diseñadas para las personas
mayores (por ejemplo, teatro, ópera, cine, viajes,
excursiones y senderismo, actividades deportivas)

Recomendaciones

• Los estudiantes mayores deben poder organizar
cualquier tipo de actividad por cuenta propia, siendo
las actividades externas (cenas, excursiones, viajes, etc.)
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apoyadas por la institución. Este apoyo permite a la
institución guiar la actividad, para garantizar de este
modo que es realizado de una forma útil y productiva,
ayudando también a evitar actividades peligrosas o poco
recomendables.
• Si la actividad consiste en la organización de un grupo
para ir juntos a la ópera, el teatro, el cine, etc., entonces
la institución puede tratar de conseguir un precio de
grupo.
• Si la actividad es apoyada por la institución educativa,
los alumnos mayores que están menos integrados o más
aislados pueden sentirse más cómodos en unirse. La
institución debe, en primer lugar, no desalentar la
realización de actividad, y en segundo lugar,
proporcionar algunos recursos para la organización,
tales como el uso de las aulas para reuniones, el uso de
los tablones de anuncios para la comunicación.
• Proporcionar un tablón de anuncios y una mesa para
folletos o un boletín de noticias sobre las actividades
culturales de la zona.

Título

6. Evaluación de los requisitos de los mayores

Fuente

• Informes existentes y evaluaciones planificadas
• Dirección, personal
• Estudiantes mayores

Dimen. Educ.

• Dirección

Dimen. CdV

• Transferencia indirecta

Justificación

• Antes de diseñar una intervención educativa para
mejorar la calidad de vida de los estudiantes mayores,
es útil saber cuáles son sus necesidades y
requerimientos específicos.
• Una evaluación para averiguar las preferencias
educativas de las personas mayores (los temas que más
les gusta) no es suficiente. Es necesario conocer en qué
aspectos de la calidad de vida tienen los valores más
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bajos: la salud física, el bienestar psicológico, la
comunicación, el apoyo, la productividad, etc.

Requisitos

1. Existe un proceso (entrevista, evaluación) que revela
los requisitos de los nuevos alumnos y sus riesgos que
podrían reducir la calidad de vida.
2. Existe un proceso para monitorizar la evolución de los
estudiantes. Este proceso puede ser formal (registro o
entrevistas formales) o informales (donde los tutores o
facilitadores supervisan el progreso del alumno).

Recomendaciones

• Introduzca cuestionarios cortos sobre la percepción de
calidad de vida y las necesidades y distribuya los
resultados agregados entre todos los profesores y el
personal. Esto también les hará conscientes para que sus
actividades provoquen cierto impacto.
• Los cuestionarios utilizados pueden ser de la
Organización Mundial de la Salud, el cuestionario
Cummins o la utilizada durante la fase de análisis del
proyecto
QEduSen,
disponible
en
http://www.edusenior.eu
• Un dinamizador o tutor también debe ponerse en
contacto con los alumnos (antes o después de las clases)
para tener un conocimiento profundo de sus intereses,
motivaciones, problemas, etc.
• El objetivo principal de los estudiantes mayores no es
adquirir una gran cantidad de conocimientos y
competencias que conduzcan a un título académico; su
experiencia de vida, el contexto actual y las
expectativas futuras hacen que su percepción de la
calidad de vida sea muy heterogénea. Si estos requisitos
son comunes en la mayoría de los alumnos, la actividad
educativa debe ser diseñada en consecuencia. Si los
requisitos son puntuales, un apoyo o un breve contacto
con el facilitador o tutor puede ser suficiente para tener
un impacto importante en el aprendizaje.

Título

7. Participación de los estudiantes en la dirección
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Fuente

• Normativa interna, actas recientes de las reuniones
• Dirección
• Estudiantes mayores

Dimen. Educ.

• Direcciones

Dimen. CdV

• Participación
• Control

Justificación

• Los estudiantes mayores deben saber y sentir que no son
meros espectadores en el proceso educacional que
reciben, sino que son los actores principales y deben
participar activamente en este proceso. Ellos deben
aprender a participar y proporcionar retroalimentación.
• En comparación con otros tipos de educación enfocada
hacia la promoción de la competitividad y la
capacitación laboral, la educación de los adultos
mayores se encuentra dirigida por motivaciones
personales. Los alumnos deben sentir que la institución
también les pertenece a ellos a través de algún modo de
participación en el proceso de toma de decisiones.
• La participación debe estar orientada para recibir
retroalimentación de los estudiantes, y tomar acciones
correctivas en cualquier aspecto educativo para cumplir
mejor sus objetivos.

Requisitos

1. Hay alumnos representantes cuyas funciones son servir
de enlace con la dirección o el personal en nombre de
todos los alumnos. Los alumnos pueden constituir
formalmente una junta de representantes (delegados).
2. Hay un procedimiento formal en el que los
representantes pueden reunirse con la dirección o
proporcionar retroalimentación.
3. Las sugerencias, preguntas y consultas de los
representantes de los alumnos son considerados (o
resueltos, o cuando no se resuelven, al menos
justificadas).

Recomendaciones

• Los alumnos mayores deben tener un canal para
expresar sus inquietudes, sugerencias y mejoras para la
actividad educativa a la que asisten, participando así en
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la institución y sentir que son parte de ella.
• Los alumnos mayores deben tener un canal en el que
para participar en el proceso institucional, que también
debe entenderse como una forma de participar en los
procesos externos o en las actividades que les afectan.
Las instituciones deben promover esta participación,
pero las personas mayores también deben aprender a
aceptar las decisiones de la dirección.

3.3.

Modelos

Los modelos educativos se refiere a la forma en que los contenidos y
actividades de aprendizaje se organizan y entregan. Esto incluye los modelos
formales, no formales e informales, aunque los modelos educativos se refieren
también a:
• De qué modo se ofrece la educación en general por la institución (no
cómo se ofrece un curso específico).
• Diseño del marco que condicione cómo luego será implementado
(pedagogías, cursos, contenidos, evaluación).
Título

8. Proveedor de aprendizaje

Fuente

• Dirección

Dimen. Educ.

• Modelos

Dimen. CdV

• Transferencia indirecta

Justificación

• El diseño de los cursos y actividades debe basarse en las
necesidades generales de las personas mayores y los
requisitos de calidad de vida.
• Los cursos y actividades también deben coincidir con
los objetivos de la institución y tratar de lograr las
estrategias a largo plazo de la institución.
• Los detalles de las asignaturas deben estar disponibles
para todos los estudiantes, proporcionando no sólo el
título, sino también una justificación del contenido. Los
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estudiantes deben entender por qué ciertas asignaturas se
incluyen en el programa del curso. De esta manera, la
asignatura se presenta de forma atractiva, motivacional,
y útil (es visible su utilidad para alcanzar una
competencia o cubrir una necesidad específica).

Requisitos

1. Todos las asignaturas aparecen listadas y la descripción
está disponible para todos los estudiantes con suficiente
antelación y detalle (descripción, horario, profesor)
para que puedan tomar decisiones informadas.
2. Todos los temas tienen un plan de enseñanza que
describe al menos los objetivos, el contenido y el
calendario. Los profesores proporcionan suficiente
información sobre cómo se desarrolla el plan curricular
(pedagogía, evaluación, materiales).
3. El conjunto de materias que se imparten cada año se
basa en un criterio definido por un comité de expertos,
un gerontólogo u otros miembros especializados del
equipo. Todas las asignaturas están conscientemente
diseñadas siguiendo un plan estratégico (basadas en los
objetivos de la institución y relativas a las dimensiones
de calidad de vida).

Recomendaciones

• Debe haber un grupo interdisciplinario de expertos para
decidir qué asignaturas y cursos se ofrecen. Esa decisión
debe estar fundamentada (relativo a los propósitos de la
institución, las necesidades de personas mayores,
requisitos legales, etc), pero también debe indicar cómo
se ofrecerán los cursos (otro personal técnico o
profesores pueden entonces detallar el plan pedagógico).
• La información sobre los cursos y asignaturas que se
ofrecen deben tener el detalle suficiente para que los
alumnos puedan elegir con conocimiento y tomar las
decidiones informadas para realizar la inscripción. Si se
trata de asignaturas obligatorias, deben ofrecerse las
razones que justifican esta obligatoriedad.
• Los alumnos mayores suelen registrarse en los cursos
porque les gusta el tema o piensan que es interesante.
Sin embargo, el indicar las competencias y habilidades
que se pueden adquirir puede servir para animar a los
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alumnos a tener en cuenta no solo si les gusta la
asignatura, sino también si este hace una contribución
útil a sus habilidades básicas.

Título

9. Acreditación de los estudiantes

Fuente

• Dirección

Dimen. Educ.

• Modelos

Dimen. CdV

• Realización personal

Justificación

• Aunque el aprendizaje a personas mayores no está
incluido en el modelo formal, ya que no está regulado
dentro de la escala de formación a nivel polítco, es
aconsejable entregar a los alumnos certificados o
diplomas que acrediten los estudios que han
completado.
• Los estudiantes pueden ver en el diploma (o certificado)
como una meta a alcanzar y motivarse de este modo a
matricularse en más asignaturas y alcanzar más
competencias, si de este modo se reconocen sus
esfuerzos. Subjetivamente, es una recompensa por sus
esfuerzos (validación interna) y los elogios de colegas,
amigos y familiares (validación externa).
• Proporcionar un certificado o diploma es una manera de
elevar el nivel de formalidad de la educación ofertada,
los cursos no son considerados como actividades de ocio
o simplemente una manera agradable de pasar el tiempo.
• La formalización de la educación no solo significa que
las asignaturas deben ser ofrecidas y diseñadas
adecuadamente, sino que también implica que debe
haber un sistema de evaluación. Los alumnos tienen que
hacer un esfuerzo para superar la materia, de lo
contrario, parecería que el aprendizaje no es más que
una actividad pasiva.

Requisitos

1. Hay un método para evaluar los alumnos. Este método
no debe ser estricto en exceso, ya que podría tener un
impacto negativo (ansiedad, estrés).
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2. Los estudiantes reciben alguna acreditación de las
competencias adquiridas en forma de certificados o
diplomas.

Recomendaciones

Título

• Tiene que haber algún tipo de evaluación o valoración
para que los estudiantes que cumplan con los requisitos
obtengan el diploma. La evaluación no debe ser
demasiado estricta o difícil, puede ser en base a la
asistencia, cursos, o un examen fácil y simple. De lo
contrario, podría dar lugar a estrés o ansiedad.
• Esta evaluación garantiza que el alumno entiende que la
superación de una asignatura o un curso requiere un
poco de esfuerzo, el aprendizaje no es una actividad
pasiva y ellos son responsables del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
• La obtención de un certificado o diploma crea la
percepción de logro para los estudiantes para sus
compañeros de clase, amigos y familiares. Les
proporciona un objetivo a alcanzar y reconoce el
esfuerzo de aprendizaje.
• Un diploma o certificado aumenta la autoestima y
aumenta la percepción positiva del alumno ante sus
familiares y amigos. El impacto es mayor si se organiza
una ceremonia de premios para presentar los diplomas.

10. Adquisición de actitudes sociales informalmente

Fuente

• Profesorado
• Estudiantes mayores

Dimen. Educ.

• Modelos

Dimen. CdV

•
•
•
•
•

Justificación

• Normalmente, se entiende por educación a la asistencia
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a unas clases, escuchar a los profesores, realizar los
trabajos y exámenes. El contenido educativo está
diseñado de manera formal o no formal y generalmente
se oferta en las aulas. Educación no es solo relativo a la
entrega de contenido, es una actividad mucho más
compleja que en una relación estudiante-profesor y la
relación de los estudiantes entre ellos mismos. Durante
esta interactuación, es posible un aprendizaje informal.
• Las competencias informales y actitudes que se pueden
adquirir en estos espacios son la empatía, la asertividad,
la capacidad de comunicarse, negociar y llegar a
acuerdos.
• Las habilidades sociales pueden ser adquiridas de
manera informal en cada asignatura, con independencia
de la materia que se enseña.
• Todas estas actitudes sociales son necesarias para poder
alcanzar
posteriormente
un
apoyo,
amistad,
colaboración, ayudar, compartir, ser incluido, etc. Las
habilidades sociales son necesarias para poder
relacionarse con otras personas, algunas de ellas ya
conocidas (familia, amigos), otras aún desconocidas
(nueva amigos o compañeros de trabajo) o extraños.

Requisitos

1. Profesores y el personal son conscientes de las
posibilidades de aprendizaje informal para adquirir
habilidades sociales y actitudes comunicativas.
2. Los profesores hacen uso con frecuencia del
aprendizaje informal mediante el diseño de actividades
o al facilitar la interacción entre los alumnos, la
organización de los alumnos en grupos para diferentes
actividades, debates, discusiones, etc.
3. Los estudiantes son conscientes y reconocen que la
asistencia a clase no significa solo escuchar, sino
también participar y tener un rol activo.

Recomendaciones

El aprendizaje informal tiene enormes potencialidades,
pero es difícil de controlar y ofertar adecuadamente de
manera planificada: todos los actores deben ser partícipes e
implican un diseño específico de las actividades previstas
por la institución:
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• Dirección: donde se apoya este modelo educativo.
• Institución: donde sus objetivos incluyen el aumento de
la socialización de los alumnos en la institución y otras
aptitudes informales.
• Profesorado: estando al corriente de las potencialidades
de educación no formal y al tener las habilidades
necesarias para proporcionarla.
• Dinamizadores, tutores: crear el entorno adecuado para
la discusión y el debate en la organización de
actividades, grupos de estudiantes, otras tareas, tales
como actividades extra-curriculares, etc, en los que la
interacción social puede desarrollarse.
Capítulo 4 (Modelos de educación) de la guía se introduce el
aprendizaje informal y se proporcionan experiencias.

Título

11. Proveedor de aprendizaje formal

Fuente

• Dirección
• Normativa interna

Dimen. Educ.

• Modelo

Dimen. CdV

• Transferencia indirecta

Justificación

• Es importante que los estudiantes se matriculen en las
asignaturas que más les gusten o están dispuestos a
asistir. Sin embargo, otras asignaturas que aunque no
sean tan atractivas, deben incluirse si estas sirven para
alcanzar competencias y habilidades básicas.
• Estas habilidades y competencias básicas que los
alumnos deben adquirir dependerán no solo de los
objetivos de la institución, sino también de las
necesidades de las personas mayores según criterios de
calidad de vida. Esos temas y actividades deben tender a
mejorar su conocimiento de sí mismos (propio proceso
del envejecimiento) y la sociedad (entorno),
esencialmente destinadas a aumentar su calidad de vida:
crecimiento como individuo, hábitos saludables, ser una
persona más integrada, feliz y participativa en su
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comunidad y en la sociedad.
• En las instituciones donde no hayan asignaturas
obligatorias, se debe ofrecer a los alumnos consejos
sobre qué temas son los más adecuados para ellos.
• Si no se garantiza esta estructura más formal, entonces,
algunos estudiantes podrían dejar de adquirir
conocimientos y habilidades que son esenciales ya que
pueden creer que dichas asignaturas no son interesantes.

Requisitos

Recomendaciones

Título

1. Existe una estructura académica o plan con cursos o
actividades obligatorios, o hay un procedimiento
establecido para asesorar a los estudiantes y
recomendar cursos o actividades específicos para ellos.
2. La selección de los cursos y actividades obligatorias se
justifica y se basa en criterios y objetivos de institución
y de la calidad de vida.
• Algunas competencias y habilidades pueden ser
comunes a todos los alumnos; cuales asignaturas son
obligatorias o recomendadas para los alumnos depende
de los objetivos generales de la institución, pero aunque
sea bueno que los alumnos puedan elegir entre las
asignaturas que quieran asistir y además disfruten, a los
estudiantes se les debe ofrecer asesoramiento para esta
toma de decisiones.
• Debería ofrecerse un plan de estudios con asignaturas
obligatorias o un servicio de asesoramiento
El capítulo 4 de la guía se describe como experiencia “A
proposal for a formal course structure and its potentialities” a
modo de ejemplo de asignaturas obligatorias estructuradas en
tres años.

12. Grupos de aprendizaje formales

Fuente

• Dirección
• Normativa interna
• Estudiantes mayores

Dimen. Educ.

• Modelos
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Salud psicológica
Integración social
Crecimiento personal
Salud física

Dimen. CdV

•
•
•
•

Justificación

• Los estudiantes que asisten a los cursos deben sentir que
son parte de un grupo y una comunidad. No solo están
matriculados en los cursos, también son miembros de la
institución. Es gracias a este sentimiento de comunidad
que es posible apoyar la relación entre los alumnos,
aumentando el apoyo, integración y la motivación para
participar en actividades juntos.
• Aumentarán los vínculos entre los estudiantes,
creándose grupos de soporte en cualquier área de su
interés (salud, dudas, problemas, etc.)

Requisitos

1. Gracias a las relaciones a largo plazo y a la realización
de actividades o reuniones de forma regular, puede
comprobarse cierta agrupación entre los estudiantes.
Esta inclusión en grupos les permite interactuar y
comunicarse, a conocerse mejor en un plazo medio
(durante un año académico) y largo plazo (más de un
año académico). Este proceso conduce a la creación de
pequeños grupos de apoyo a través del tiempo.
2. Los estudiantes sienten que son parte de un grupo en el
que se pueden dar y recibir apoyo, y que tienen amigos
y compañeros dentro de la institución educativa.
3. Es posible que los estudiantes modifiquen sus
actividades o horarios causa de las opiniones y las
necesidades de sus amigos (existe unión entre ellos).

Recomendaciones

• Ofrezca una actividad o curso a largo plazo que anime a
las personas mayores a interactuar unos con otros. Esta
actividad debería durar todo el año.
• En el caso de las instituciones que ofrecen asignaturas
obligatorias para todos los alumnos (competencias
básicas que todos deben adquirir), estas asignaturas
obligatorias deberían ser organizadas de tal manera que
el mismo grupo de alumnos siga siendo el mismo año
tras año.
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El capítulo 4 de la guía se describe como experiencia “A
proposal for a formal course structure and its potentialities” a
modo de ejemplo de grupos formales y los beneficios a largo
plazo.

Título

13. Actividad educativa integral

Fuente

• Dirección
• Normativa interna, oferta de cursos y actividades
• Estudiantes mayores

Dimen. Educ.

• Modelo

Dimen. CdV

•
•
•
•

Justificación

• En el momento de realizar la planificación de las
actividades educativas, debe tenerse en cuenta la
heterogeneidad de las personas mayores. Deben estar
disponibles una amplia gama de diferentes tipos de
actividades para que las personas se motiven e
involucren.
• Deberían ofrecerse cursos y actividades opcionales,
para que estudiantes mayores puedan elegir los que más
prefieran. Deben también poder matricularse en cursos
que aunque no sean de su especial interés, también les
pueden proporcionar conocimientos útiles en un
espectro amplio de áreas de conocimiento, como salud,
ciencia, derecho, economía y humanidades..
• Además de la variedad de cursos de diferentes áreas de
conocimiento, la forma en que los cursos son
implementados, debería ser de diferente tipo: clases
teóricas, clases teóricas, clases participativas, talleres, e
incluso clases virtuales.
• Es positivo ofrecer variedad en contenido y forma de
implementación, pero también basarse en las

Salud psicológica
Control
Realización personal
Crecimiento personal
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preferencias y evaluación de los propios estudiantes
mayores

Requisitos

1. Se ofrece una actividad educativa diversa en cuanto a
tipo (actividades, cursos, actividades extra-académicas,
actividades informales, etc.) en una amplia variedad de
áreas (salud, humanidades, tecnología, economía,
derecho) y en una variedad de modos de entrega
(conferencias, clases teóricas y participativas, talleres).
2. Las actividades educativas tienen un doble propósito:
que los estudiantes adquieran determinadas habilidades
y competencias, pero también con el objetivo de
satisfacer las necesidades de las personas mayores
(como enseñar usos de la tecnología para la vida diaria,
proporcionar casos de hábitos saludables útiles para los
mayores).
3. Las actividades educativas son realizadas a medida
para los estudiantes mayores. Estas actividades
pretenden también la sociabilización y el incremento
del bienestar, prevención de la soledad y depresión,
todo esto relativo a la promoción de la calidad de vida.

Recomendaciones

• Organizar diferentes tipos de cursos, por ejemplo:
o TIC para las personas mayores
o Cursos de idiomas
o Actividades deportivas (natación, senderismo)
o Talleres
o Actividades de cocina
o Coro
o Actividades multiculturales
o Arte e historia
o Economía y sociedad
o Tecnología y la ciencia
Para obtener más información, consulte la experiencia de
"ICT for seniors" en el capítulo 6 de la guía. Los cursos de
TIC tienen al menos tres consecuencias para los
participantes: (1) incrementan la confianza y actitud
positiva de los mayores hacia la tecnología (2) ofrecen
nuevas posibilidades para comunicarse con sus nietos y
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familiares y (3) sirven de entrenamiento cognitivo
Consulte la experiencia "A proposal for a formal course
structure and its potentialities " en el capítulo 4 de la guía
para un ejemplo de una gran variedad de cursos en diversas
áreas y "Informal learning through leisure", también en el
capítulo 4, como un ejemplo de actividades académicas.

Título

14. Aprendizaje intergeneracional
Dirección
Documentación (folletos, fotos, informes)
Profesores
Estudiantes mayores

Fuente

•
•
•
•

Dimen. Educ.

• Modelo
• Actividades

Dimen. CdV

•
•
•
•
•

Justificación

• El aprendizaje intergeneracional permite actividades
comunicativas y emocionales y el intercambio de
experiencias entre generaciones.
• Aprendizaje no formal e informal se produce en este
intercambio intergeneracional, lo cual es beneficioso
para ambas partes.
• Las personas mayores pueden sentirse más incluidas en
su familia o en la sociedad en general, no sólo haciendo
actividades
juntos,
también
incrementando
(informalmente) su conocimiento sobre este sector de la
población.
• Durante la interacción con otras generaciones, los
estudiantes mayores pueden aprender de los niños y los
jóvenes.

Integración social
Salud psicológica
Control
Realización personal
Crecimiento personal
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Requisitos

Recomendaciones

1. Hay por lo menos una actividad que implique a
personas mayores y más jóvenes (otras generaciones).
2. La actividad está diseñada para que ambas
generaciones aprendan de forma no formal e informal.
La actividad dura lo suficiente para facilitar esta
interacción entre generaciones.
• La amplia experiencia vital de las mayores puede ser
aprovechada para que enseñen a personas más jóvenes.
El reto reside en la selección del tema más adecuado
según el lugar y la actividad. Si se realiza una elección
inadecuada, podría resultar un proceso educativo sin
aprovechar las ventajas de una interacción
intergeneracional.
• La actividad no debe ser unidireccional, debe permitir a
ambas partes a participar, y deberán incluir
componentes informales, tales aprendizaje de actitudes
y hábitos positivos.
• Ofrezca un entorno de aprendizaje poco habitual (fuera
de la institución) por ejemplo, en algún lugar cerca del
agua donde pueden encender un fuego, beber té juntos,
ver la puesta de sol, etc.
• Otra sugerencia es combinar la historia y la narración de
cuentos a los niños, centrándose en las diferencias en
los hábitos y costumbres, lo que permite a ambas partes
descubrir nuevas actitudes y comportamientos.
• Los mayores pueden apoyarse para construir arboles
genealógicos o buscar información familiar
Para ver un ejemplo de experiencia intergeneracional, vea
el capítulo 7 de la guía “Elderly people now online: school
in the afternoon project”.
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3.4.

Pedagogía

La dimensión educacional de “Pedagogía” es relativa a la aplicación de técnicas
y métodos educativos a cursos y actividades
Título

15. Pedagogía constructivista

Fuente

• Profesores
• Estudiantes mayores

Dimen. Educ.

• Pedagogía

Dimen. CdV

• Crecimiento personal
• Realización personal
• Control

Justificación

• El aprendizaje debe implicar al alumno, no siendo solo
un mero receptor de información, sino como una
persona con una gran cantidad de experiencia vital que
puede ser aprovechada para facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, y para que el alumno descubra
por sí mismo.
• El aprendizaje debe ser dirigido a aumentar otras
competencias aplicándose teorías constructivistas:
descubrir por uno mismo, aprender de las experiencias
pasadas, analizar los problemas, tratar de encontrar
soluciones y aprender de las dificultades en lugar de
bloquearse.
• De esta manera, el constructivismo se puede aplicar no
solo a aprender temas específicos, sino también para
adquirir otras capacidades que pueden ser útiles en otras
situaciones.

Requisitos

1. Los profesores son conscientes de la teoría
constructivista y sus características y potencialidades.
2. Cuando el tema de una asignatura o actividad lo
permite, el constructivismo se aplica al proporcionar
tareas y ejercicios diseñados para que los alumnos
piensen y descubran por sí mismos (profesores actúan
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como facilitadores).
Proponer materias y actividades donde los
entrenadores actúan como facilitadores del aprendizaje
al proporcionar la información, pero el estudiante tiene
que descubrir y seleccionar la información que es útil.
• Planificar debates, talleres, discusiones, etc., sobre
temas que pueden ser controvertidos o que afectan a la
sociedad y contexto cercano a los estudiantes. Estas
actividades permiten a los estudiantes interactuar y
compartir ideas, aceptándolas o negociando, descubrir
nuevos puntos de vista y perspectivas diferentes.
• Motivar a los estudiantes para el pensamiento crítico,
el análisis, la síntesis, procesamiento lógico, creando
vínculos con otros hechos o aspectos, el
descubrimiento de los impactos en otras facetas o
dimensiones de la vida. Enseñar a no solo captar la
idea superficial, o resumir textos o noticias, sino para
aprender a extraer el contenido oculto y explorar y
probar nuevas ideas.
Consulte el capítulo 5 de la guía con la experiencia “New
knowledge to get new information” para obtener algunos
ejemplos
•

Recomendaciones

Título

16. Aprendiendo investigando

Fuente

•
•
•

Profesores
Normativa interna, oferta de cursos
Estudiantes mayores

Dimen. Educ.

•
•

Pedagogía
Actividades

Dimen. CdV

•
•
•
•

Participación
Crecimiento personal
Realización personal
Control
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•

•

La aplicación de una metodología de aprendizaje
mediante la investigación en cursos o actividades
aumenta la creatividad y el sentimiento de ser una
persona productiva, activa y útil.
Los estudiantes son capaces de descubrir algo por sí
mismos, lo que les hace sentirse orgullosos y útiles,
aumentado su autoestima.
El aprender a través de la investigación no pretende
llevar a cabo una investigación científica, sino
aumentar en los estudiantes mayores la capacidad de
toma de decisiones y la independencia. Durante esta
actividad los estudiantes pueden aprender sobre el
tema en si mismo y también nuevas habilidades
relacionadas con la participación, control, toma de
decisiones y organización.

Justificación

•

Requisitos

1. La institución promueve el aprendizaje mediante
investigación: aprendizaje totalmente autodirigido con
la supervisión de un profesor o tutor. Hay al menos una
asignatura o actividad que lo aplica, o cursos que
incluyen este tipo de tarea en su programa académico.
2. Los resultados de esta actividad se presentan
públicamente y son difundidos en la sociedad.
3. En general, cuando sea posible, los estudiantes deben
encontrar la información o datos, o resolver sus dudas
de investigación del entorno de forma independiente,
mediante el uso de bibliotecas, internet, entrevistas,
etc.
•

•
Recomendaciones

Proponer materias y actividades donde los tutores
guíen y ayuden a los estudiantes en temas de
investigación que les interesen.
Los facilitadores también deben motivar a los
estudiantes y proporcionar fuentes de información.
El resultado de la investigación finalmente debe
hacerse público (publicada en un sitio web, en una
conferencia, etc.), lo que puede maximizar el impacto
de la labor de sus compañeros de clase, y también en el
alumno que ha alcanzado ese hito en su trayectoria
académica.
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Un ejemplo de aprendizaje mediante la investigación se
describe en la experiencia “A proposal for a formal course
structure and its potentialities” en donde los estudiantes
realizan un proyecto de investigación tutorizado al final del
tercer curso.

Título

17. Pedagogía participativa

Fuente

•
•

Profesorado
Estudiantes mayores

Dimen. Educ.

•

Pedagogía

Dimen. CdV

•
•
•

Control
Participación
Social

•

Cuando el profesor explica algo en clase, se debe
proporcionar a los estudiantes algún método para
añadir valor significativo a las explicaciones (como
ejemplos reales, casos personales, notas de prensa,
etc). Mientras que la participación debe ser moderada,
debe proporcionarse la oportunidad de hacer preguntas
o comentarios. Esta participación en clase es el primer
paso para una participación creciente y la
comunicación en otras actividades, y posteriormente en
la sociedad.
Los profesores también pueden pedir a los alumnos
tímidos o los que piensan que no tienen opinión, sus
puntos de vista. Esto ayuda a aumentar su percepción
de control, y los alumnos se convierten entonces en
personas conscientes de que sus opiniones son
importantes.

Justificación
•

Requisitos
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1. Estudiantes se sienten con libertad para participar en la
clase cuando tienen una duda o una pregunta, también
pueden añadir información y los profesores están
dispuestos a discutir cualquier aspecto del tema con
ellos.
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2. Los
profesores
permiten
y
fomentan
la
retroalimentación entre los alumnos mediante la
moderación y el suministro de información útil, sobre
todo cuando hay que discutir con un estudiante o
contradecirle.
•

•
Recomendaciones

•

Título

Los profesores deben animar a los alumnos a participar
en clase. Incluso en conversaciones formales o
conferencias teóricas, debería incluirse un turno de
preguntas.
Cuando los alumnos proporcionan retroalimentación
(una pregunta o una sugerencia) los profesores
deberían tener las habilidades necesarias para resolver
la cuestión, y aceptar o rechazar la propuesta, según
corresponda. Este intercambio debe hacerse
adecuadamente, mediante el equilibrio de la
negociación entre alumno-instructor, y también
teniendo en cuenta la autoridad del profesor.
Los formadores deben tener conocimientos suficientes
no sólo en su propio asignaturas, sino también en la
comunicación.

18. Aprender a aprender

Fuente

•
•

Profesor
Estudiante mayor

Dimen. Educ.

•

Pedagogía

Dimen. CdV

•
•
•

Participación
Control
Crecimiento personal

•

El aprendizaje no debe acabar cuando los estudiantes
salen de la institución. Siempre se puede aprender de
manera informal fuera de las aulas, con sus familias y
observando e interactuando con lo que sucede en su
entorno.
Los alumnos deben adquirir habilidades para

Justificación
•
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•

Requisitos

1. Los profesores son conscientes de los principios para
promover el aprendizaje y fomentan que los alumnos
continuen aprendiendo una vez la clase termina. Los
profesores proponen tareas para realizar fuera de la
clase.
2. Los estudiantes (en general) se sienten más motivados
para aprender temas nuevos, leer o hablar de temas que
no estaban previamente interesados. Se sienten más
seguros al hablar o discutir temas fuera de la zona de
confort de su propio entorno (familia, amigos, ex
compañeros de trabajo).
•

Recomendaciones
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comprender lo que está sucediendo (analizar) en su
entorno, y para adaptarse a los cambios e interactuar
con otras personas. Todo esto aumenta su percepción
de control y participación.
Aprender a aprender es una aptitud que puede ser
promovida simultáneamente junto con otras
asignaturas o actividades participativas. Esta aptitud
está relacionada con las habilidades necesarias para
buscar y pedir ayuda, información o apoyo, y a su vez,
proporcionarlo. También tiene que ver con la
curiosidad, motivación y ganas de aprender cosas
nuevas. Cuando los alumnos se enfrentan a
dificultades, es útil tener esta actitud positiva.

•

"Aprender a aprender" pretende convertir a los
alumnos mayores en autodidactas, pedir y dar ayuda.
Esto se logra mediante la adquisición de habilidades de
comprensión y otras más generales, siendo capaz de
entender la información disponible, pero también saber
cómo aplicarla o transferirla a nuestras propias vidas.
En temas teóricos tales como la psicología, la filosofía,
la sociología, el arte o la historia, la comprensión
puede ser fácil, siempre y cuando la información esté
dirigida al público en general, pero es importante tener
la habilidad para transmitir y convertir dicha
información hacia una que sea útil al propio estudiante.
En temas más prácticos como las TIC, es más difícil
ser un autodidacta, es importante aprender a hacer las
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•

•

•

3.5.

preguntas correctas y ayudar a otros estudiantes.
Los profesores deben proporcionar fuentes de
información y formas de obtención de apoyo en caso
de dudas o preguntas. Internet es una muy buena
fuente de información, pero debe ser usada de la
manera adecuada: las preguntas deben ser hechas
correctamente, y los alumnos deben tener las
habilidades necesarias para diferenciar entre la
información confiable y no confiable.
Las personas mayores también deben ser conscientes
de que cualquier problema o desafío que enfrentan en
su vida puede ser una experiencia positiva de la que
pueden aprender.
En la sociedad del conocimiento que se está
desarrollando es tan importante tener acceso a fuentes
de información, como saber lo que se está buscando,
en el que se puede buscar, y lo que se puede hacer una
vez lo encontramos. Puede ser útil incluir un curso
para promover una actitud de "aprender a aprender".

Cursos

Como cursos nos referimos a todo tipo de proceso educativo en los que un
profesor está involucrado, además tiene un plan metodológico y pedagógico
(plan curricular), aunque ese plan no se haya establecido formalmente;
contenidos, las competencias que se deben alcanzar, la pedagogía, el calendario,
los objetivos y la evaluación. Ejemplo:
• Cursos prácticos, tales como asignaturas de idiomas y de tecnologías de
información y comunicación (TIC), donde los alumnos adquieren
habilidades principalmente prácticas.
• Cursos más formales o teóricos, como economía, sociología, filosofía, la
historia, las artes, etc., donde los alumnos adquieren conocimientos
específicos de comprensión en estas áreas.
• Cursos más informales, como cocina, manualidades, baile, coro, grupo de
teatro, etc. (que incluyen un plan pedagógico).
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Título

19. Competencias para los cambios

Fuente

•
•
•

Planes pedagógicos (plan curricular)
Normativa interna, dirección
Estudiantes mayores

Dimen. Educ.

•

Cursos

Dimen. CdV

•
•
•

Control
Realización personal
Crecimiento personal

•

Aunque el envejecimiento es algo que ocurre de
manera gradual, ciertos eventos o situaciones pueden
aparecer de forma sobrevenida e inesperada, en
ocasiones porque no se es suficientemente consciente o
en otras ocasiones por el tipo de acontecimiento. Esto
tiene el riesgo de provocar una pérdida de control.
Estos cambios pueden ser graduales, como el cambio
de roles en la familia, menor actividad o contacto
social, la reducción de la capacidad física y mental,
etc., Otros puede suceder de forma repentina, como la
muerte de un amigo o el cónyuge, accidentes, el
cambio de hábitos la casa o en el vecindario, etc.
Para disminuir los riesgos que ponen en peligro la
calidad de vida, las personas pueden adquirir las
competencias que necesitan saber mas y mejor sobre sí
mismos, de manera que cada persona pueda detectar
sus potencialidades y tratar de disipar los pensamientos
negativos, aprender a adaptarse y ajustarse con el
entorno.

•
Justificación

•

Requisitos

60

1. Por lo menos, existe un curso diseñado para
proporcionar conocimientos sobre el proceso de
envejecimiento y las habilidades necesarias para hacer
frente al cambio.
2. Este curso contiene material relativo a la filosofía, la
sociología y la psicología, a un nivel sencillo y fácil de
aplicar a los alumnos y a sus experiencias diarias.
3. Los alumnos que asisten a este curso sienten que tienen
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más control sobre los sentimientos y preocupaciones
negativas y son más capaces de disfrutar de la vida.
Es posible aplicar conceptos teóricos desde varias
áreas: la filosofía (la comprensión de uno mismo y de
los demás, la tolerancia, la diversidad, los conceptos
culturales de los seres humanos), de la sociología (el
proceso de envejecimiento en la sociedad actual,
puntos de vista y percepciones de las personas
mayores, las nuevas estructuras familiares); y de la
psicología (el proceso de envejecimiento, las
relaciones interpersonales, el afecto, el autoconcepto).
• Existen numerosos libros de autoayuda que pueden ser
fácilmente adaptados para alumnos mayores. Explicar
a través de historias o de otras situaciones de ficción
(como cuentos) puede ayudar a descubrir las
situaciones negativas en sus vidas que afectan a sí
mismos y a sus familias.
El capítulo 4 de la guía describe la experiencia “A proposal
for a formal course structure and its potentialities”, que
propone cursos con contenido en el área de la psicología,
sociologia y la filosofia.
•

Recomendaciones

Título

20. Adopción digital

Fuente

•
•
•

Plan pedagógico
Normativa interna, dirección
Estudiantes mayores

Dimen. Educ.

•

Cursos

Dimen. CdV

•
•
•

Incremento de la participación
Realización personal
Crecimiento personal

•

Un mayor uso de las TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicación) por los alumnos facilita
su comunicación con la familia, familiares y amigos.
Pueden participar más activamente en estos grupos y

Justificación
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•

•

Requisitos

1. Se ofrece, al menos, un curso para aumentar las
competencias TIC de los alumnos, teniendo además
como objetivo incrementar el uso de TIC para fines
personales en su comunidad (amigos, familia, etc.)
2. Varios grupos están disponibles según el nivel.
3. Estudiantes sienten que pueden utilizar las TIC para
comunicarse o buscar información y se sienten
cómodos (no evitan este modo de comunicación o
tecnología).
4. El número de estudiantes que utilizan las herramientas
TIC es mucho mayor que la media de la población
general mayor de 65 años.
•

•
Recomendaciones

•
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en la sociedad.
Como las TIC son cada vez más generalizadas en la
sociedad actual, se requieren nuevas habilidades para
la comunicación, el intercambio de información y la
colaboración, requisitos todos para la inclusión en
determinados grupos sociales.
La comunicación a través de las TIC también ofrece
grandes oportunidades para ampliar la red de apoyo y,
al mismo tiempo, puede ser considerado como una
actividad de ocio.

Ofrecer asignaturas prácticas para los alumnos, donde
puedan aplicar sus necesidades y experiencias.
Proporcionar a los alumnos una cuenta de correo
electrónico.
Proporcionar a los profesores información necesaria
acerca de las necesidades y experiencia necesaria de
los mayores, por qué necesitas las TIC y como pueden
hacer un uso más efectivo de las herramientas
comunicativas, sociales, búsqueda, con ejemplos de
servicios disponibles, imágenes, o otra información,
incluyendo información relativa a la seguridad.
La institución también debe utilizar las TIC para el
suministro de información y comunicación con los
alumnos. Esto crea un ambiente familiar donde los
alumnos sin experiencia pueden adquirir la confianza y
práctica.
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Capítulo 6 de la guía describe la experiencia de “ICT for
seniors”, el cual muestra las TIC como herramienta pero
también como forma de integrar grupos multiculturales en
el mismo curso.

Título

21. Bienestar físico

Fuente

•
•
•

Plan pedagógico (currículo)
Normativa interna, dirección
Estudiantes mayores

Dimen. Educ.

•
•

Cursos
Actividades

Dimen. CdV

•
•

Salud física
Salud psicológica

•

El ejercicio físico adecuado, mantenerse activo y tratar
de evitar el sedentarismo es aún más importante en el
proceso de envejecimiento. Los buenos hábitos de
salud también ayudan a aumentar la percepción de
bienestar físico.
Actividades colectivas de senderismo (o sencillas,
realizadas en grupo) son muy adecuadas ya que se
disfrutan y se comparten, sirviendo para aumentar la
aptitud física y gracias a esto, la independencia.
Ofrecer actividades para la mejora física incrementa la
confianza en los participantes de los beneficios de una
vida saludable.
Debe prestarse especial atención a la auto-eficacia en
la capacidad de cada persona para ejecutar con éxito
una tarea en relación con su condición física.
Los estudiantes deben tener información acerca de un
estilo de vida saludable y actitudes saludables para que
incorporen en sus vidas. Esta información debe
centrarse en las necesidades y riesgos de la tercera
edad.

•

Justificación

•

•

•

Requisitos

1. Por lo menos, se oferta un curso de promoción de
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hábitos saludables e incluye información general sobre
la salud, los buenos hábitos y actitudes, y el ejercicio
físico recomendado.
2. Se ofrece una actividad complementaria que implica el
ejercicio físico.
3. Los estudiantes consideran que la actividad de
ejercicio física es útil; ahora han adquirido hábitos
saludables y saben más sobre sus propios cuerpos.
•

•
Recomendaciones
•

Título

Los alumnos mayores deberían recibir información
acerca de estilos de vida saludables y otras cuestiones
relacionadas con el envejecimiento y la salud,
problemas comunes, cómo evitarlos y minimizarlos.
Debe proporcionarse una actividad práctica a fin de
que puedan incorporar lo que han aprendido en su vida
cotidiana. Mejorar la salud física es un objetivo a largo
plazo, la actividad física debe ser ofrecida de forma
continuada y debe ser agradable (juegos, caminatas,
ejercicio físico en grupo).
Estos cursos no deben entenderse como una forma de
proporcionar información médica, sino de tratar de
promover un cambio de actitud. Los estudiantes
también deben establecer un vínculo entre el estilo de
vida saludable (cuerpo) y asistir a clase (la mente), que
crea sinergias y refuerza la acción educativa.

22. Idiomas

Fuente

•
•
•
•

Plan pedagógico (plan curricular)
Normativa interna, dirección
Profesorado
Estudiantes mayores

Dimen. Educ.

•

Cursos

Dimen. CdV

•
•
•

Participación
Integración social
Salud psicológica
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•

•
Justificación

•

Requisitos

1. Se ofrece al menos un curso dirigido a aumentar
conocimientos de lenguas extranjeras, este curso está
diseñado para estimular el uso práctico del idioma.
2. Varios grupos están disponibles según el nivel. El
curso debe centrarse en las habilidades específicas de
comunicación para las personas mayores (por ejemplo,
no orientados al inglés comercial).
3. Los estudiantes sienten que sus habilidades de lenguaje
han mejorado y que la capacitación les ha ayudado a
desarrollar su autoestima y mejorar sus habilidades
interpersonales y de comunicación.
•

Recomendaciones

En una sociedad global donde la tecnología es parte de
la vida cotidiana y los viajes al extranjero (extranjeros
a nuestro país) son habituales, deben ofrecerse cursos
de idiomas para que los estudiantes puedan aprender y
sentirse parte de la sociedad, lo que les permite
comunicarse y sentirse seguros.
La enseñanza de idiomas también se puede utilizar
para desarrollar estrategias de comunicación, el autoaprendizaje y el desarrollo de la autonomía, mejorando
la autoestima de los alumnos y la confianza en sí
mismos, aumentando de la concienciación y el
conocimiento de otros países, culturas, costumbres y
tradiciones.
Aprender un nuevo idioma es una actividad cognitiva
que obliga a varias partes del cerebro que trabajen
simultáneamente para adquirir una nueva habilidad.
Esta actividad es considerada como un proceso de
entrenamiento cerebral.

•

Capacitar a los formadores en las habilidades y
competencias necesarias para enseñar idiomas a
estudiantes mayores. Selecciones material docente
adecuado.
Justifique y motive a los estudiantes cómo aprender un
nuevo idioma les puede ser útil para comunicarse y
aumentar las habilidades personales e interpersonales,
aplicando técnicas destinadas al grupo de personas
mayores en particular.
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•

•

Título

Tenga en cuenta también los aspectos culturales del
idioma que se esté aprendiendo, fomentando la
participación, inclusión y el desarrollo de habilidades
interculturales.
Centrarse en el aprendizaje colaborativo, la autorealizado, basado en el contexto situado, y mediante
enfoques de aprendizaje para la resolución de
problemas.

23. Aprendizaje basado en problemas

Fuente

•
•
•

Estudiantes mayores
Profesores
Plan pedagógico (plan curricular)

Dimen. Educ.

•

Cursos

Dimen. CdV

•
•

Control percibido
Integración social

•

Este tipo de enseñanza aumenta la motivación de los
estudiantes para encontrar una solución a un problema
determinado. Los participantes están obligados a
trabajar juntos y cada uno utiliza su experiencia y
capacidad aportando lo mejor de si para resolver la
tarea.
Si en la actividad se incluyen campos de conocimiento
desconocidos para los estudiantes, estos deben de ser
más creativos, pensar diferente y encontrar nuevas
soluciones. Como resultado de este trabajo para
resolver un problema, los estudiantes pueden aprender
no solo sobre el tema específico del problema, sino
también el proceso de resolución, adquiriendo
conocimientos a la vez que ganando confianza y
habilidades lógicas.

Justificación

Requisitos
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•

1. Por lo menos un curso o varios cursos tienen una parte
importante en el que las personas mayores trabajan en
colaboración para encontrar soluciones a problemas
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específicos.
2. En este curso, los estudiantes trabajan en grupo,
negocian, discuten y presentan los resultados al resto
de la clase. La metodología es tal que los estudiantes se
sienten cómodos durante la presentación de los
resultados.
3. Los temas y problemas abordados en este curso son
temas de actualidad, noticias, eventos controversiales y
previsiones.
4. El profesor actúa como facilitador para la discusión y
el debate, y también como un mediador para llegar a
acuerdos y para garantizar que el debate avanza hacia
una conclusión constructiva.
•
•

Recomendaciones

•

•
•

Título

Motivar a los profesores para aplicar tareas basadas en
problemas en sus asignaturas.
Proporcionar temas continuamente renovables, temas
sociales actuales o controvertidos que ayuden a las
personas mayores a adquirir nuevas perspectivas y
opiniones.
Proporcionar ayuda y las instrucciones si los
estudiantes parecen confundidos o sorprendidos,
motivar a los alumnos a dar su opinión y ayudar a
construir posiciones de acuerdo.
Anime a los participantes durante y después de su
discurso y presentación.
No utilice este método con frecuencia para evitar que
se convierta en repetitivo

24. Bienestar psicológico

Fuente

•
•
•

Estudiantes mayores
Profesores
Plan pedagógico (plan curricular)

Dimen. Educ.

•
•

Cursos
Actividades
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Dimen. CdV

•
•
•
•

Salud psicológica
Crecimiento personal
Realización personal
Control percibido

•

Cualquier persona puede sentirse inundada por
pensamientos y emociones negativas (como la ira,
sentimientos del culpabilidad, de pérdida de control,
preocupaciones o temores infundados, etc.). Las
personas mayores no son una excepción, sobre todo
cuando su papel en la vida o en su entorno cambia.
Estos pensamientos y emociones negativos deben ser
controlados y evitados cuando son infundadas o
carecen de necesidad o utilidad. Se ha de aprender a
explorar y hacer hincapié en los sentimientos positivos
y constructivos.
El propósito de la utilización de técnicas de relajación
con las personas mayores es alcanzar un estado de
relajación para controlar los síntomas de la ansiedad,
ayudar a reducir el estrés y fomentar la confianza en su
capacidad para hacer frente a una situación difícil. Esto
se puede lograr por el ejercicio físico y a través de
ejercicios para salud mental. En un tiempo continuado,
el estrés puede tener un impacto muy negativo sobre el
estado de salud de los mayores.

Justificación
•

Requisitos

Recomendaciones
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1. Por lo menos se oferta un curso con el objetivo de
proporcionar a los estudiantes las habilidades para
lidiar con el estrés y disipar los pensamientos
negativos.
2. En general, los estudiantes no perciben la asistencia a
clase como una actividad estresante (no confundir con
estar ocupado o activo).
3. Estudiantes perciben un menor estrés y ansiedad,
tienen menos pensamientos negativos, o por lo menos
son más capaces de controlarlos.
•

El profesor debe utilizar técnicas de relajación en el
aula, incluyendo actividades físicas y otras estrategias
que fomenten y faciliten el optimismo frente al estrés.
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•

Título

El aprendizaje en clase no debe ser estresante (causado
por la cantidad de materiales, preparación, discusión,
debates, etc.)
Algunos pensamientos y emociones negativos (culpa,
autocrítica, temor excesivo, la ira, etc.) pueden llegar a
ser comunes en el proceso de envejecimiento, o cuando
las personas mayores tienen muchas cargas de
familiares o un nuevos roles. Las personas mayores
pueden sentirse mejor si saben que son comunes
(pudiéndose ayudar), como se pueden evitar y
controlar.

25. Viajes culturales

Fuente

•
•
•

Estudiantes mayores
Dirección
Plan pedagógico (plan curricular)

Dimen. Educ.

•
•

Cursos
Actividades

Dimen. CdV

•
•
•

Realización personal
Integración social
Control

•

Algunos estudiantes mayores no han tenido la
oportunidad de viajar o ir al extranjero. Viajar puede
ser una experiencia muy agradable cuando se hace en
compañía de personas con intereses comunes, con un
grupo de personas que ya se conocen entre sí u
organizada por una institución en la que los estudiantes
mayores confían.
Una buena manera de organizar fiestas y viajes de fin
de semana es reuniendo a personas mayores de
diferentes instituciones. Estos viajes permiten a las
personas mayores pasar el tiempo divirtiéndose juntos,
ampliar su conocimiento de la región, llegar a
conocerse mejor, y formar y fortalecer las amistades.
Los viajes deberían tener algún contenido cultural y

Justificación

•

•
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•

Requisitos

1. Por lo menos un viaje cultural es organizada por año,
incluyendo al menos una noche fuera, donde los
alumnos tienen que convivir en un espacio compartido
por más tiempo de lo habitual.
2. El viaje incluye actividades culturales y educativas y
también actividades de ocio (sin fines de aprendizaje
formal, sino informal).
•

Recomendaciones
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educativo (visitas a museos, edificios históricos, etc.).;
debe quedar claro que la institución educativa no es
una agencia de viajes. Las actividades organizadas
fuera del aula con los amigos, en la naturaleza, en
museos, o en otros lugares culturales deben consolidar
los beneficios del aprendizaje realizado en las aulas. Se
favorece también así la sensación entre los alumnos
que las actitudes, las habilidades sociales y de
comunicación y las normas de convivencia no debe
aplicarse únicamente dentro del aula.
El tiempo fuera de la clase crea nuevas oportunidades
de adquirir competencias ambientales (actitudes
ecológicas), habilidades espaciales (localización),
habilidades de aprendizaje (observación) y social
(libertad,
independencia,
responsabilidad,
organización, actitudes hacia la tolerancia).

•

Sacar provecho de lugares específicos, eventos o
actividades culturales en las ciudades cercanas de la
institución para la organización de viajes que
combinen actividades educativas y de ocio.
Estas actividades no deben ser completamente
gratuitas, ya que los alumnos podrían no darle el valor
que realmente posee; deben de pagar parte de los
costos, mientras que la institución puede tratar de
encontrar otras fuentes de financiación para compensar
el resto.
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3.6.

Actividades

Como actividades nos referimos cualquier tipo de proceso educativo en el que
un profesor no participa de forma continuada y no hay establecido un plan de
metodológico ni pedagógico, por ejemplo:
• Una página web, conferencias o cualquier actividad de difusión.
• Actividades de investigación o realización de proyectos.
• Viajes organizados por los alumnos, almuerzos, cenas y otros eventos
sociales.
• Actividades extra-académicas, como un coro o grupo de teatro
(organizada como una actividad de ocio).
Título

26. Aprendizaje informal fuera del aula

Fuente

•

Estudiantes mayores

Dimen. Educ.

•
•

Cursos
Actividades

Dimen. CdV

•
•

Salud psicológica
Salud física

•

El conocimiento teórico aprendido en las aulas debe ir
acompañado de información práctica de campo.
Cualquiera que sea el tema, debería ser posible
vincular parte del contenido con una actividad fuera
de la institución educativa, enfatizando así el
aprendizaje práctico fuera del aula.
Las actividades que se realizan fuera del aula son una
buena oportunidad para complementar y adquirir otras
competencias, como estar en espacios abiertos (física
y psicológicamente), donde la gente pierde sus
inhibiciones y actúa de forma más independiente.
Las personas mayores deben ser conscientes de que se
puede aprender en cualquier parte, disipando la idea
de que el aprendizaje solo se produce en el aula.

Justificación

•

•

Requisitos

1. Hay por lo menos un curso en el que una parte
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importante consiste en las actividades de aprendizaje
fuera del aula.
2. El diseño pedagógico de estos cursos se aprovecha de
estar fuera del aula para adquirir competencias que no
se pueden aprender en las clases ordinarias.
•

•

Recomendaciones

•

Título

Las actividades culturales organizadas en espacios no
controlados y desconocidos ofrecen una buena
oportunidad para desarrollar habilidades cuando
tienen que manejar otros elementos en el entorno. Al
mismo tiempo que tienen la oportunidad de aprender
mediante la observación o descubrimiento.
Estas actividades pueden consistir el visitar un lugar
específico para recabar información (en temas como
la botánica, la geología) o realizar investigaciones
(preguntar a la gente, buscar información en las
bibliotecas).
Lo ideal sería que estas actividades complementaran
algunas materias que se imparten en el aula, de esta
manera se introduce en primer lugar un marco teórico
y luego se pone en práctica.

27. Incremento de las habilidades cognitivas

Fuente

•
•

Estudiantes mayores
Profesores

Dimen. Educ.

•
•

Cursos
Actividades

Dimen. CdV

•

Salud psicológica

•

Muchos estudios han demostrado que la enfermedad de
Alzheimer y trastornos relacionados con la disminución
de las capacidades cognitivas es uno de los mayores
temores de las personas mayores.
Ciertos ejercicios pueden ayudar a reducir el deterioro
cognitivo, pero en caso de que se produzca un declive
inevitable, pueden adquirirse otras habilidades, hábitos

Justificación
•

72
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•

Requisitos

1. Hay por lo menos un curso que ofrece sesiones
educativas sobre los procesos de envejecimiento
cognitivo normal y anormal.
2. Este curso trata sobre las posibles formas de prevención
de los trastornos cognitivos y afines.
•

Recomendaciones

•

•

Título

y practicar tácticas para compensarlo.
Para hacer frente a los cambios, debe entenderse que
los cambios en la memoria y otras funciones cognitivas
son normales y otras son anormales durante el proceso
de envejecimiento. También es importante aprender a
comunicarse con los amigos acerca de la demencia.

Las personas mayores deben ser conscientes de los
cambios en el envejecimiento cognitivo y de las
posibles formas de detener o aminorar su velocidad.
También pueden aprender acerca de otros recursos o
técnicas.
Se pueden proporcionar ejercicios de “Brain Training"
para realizar en clase, animando también a las personas
mayores de hacer estos ejercicios y otros juegos
cognitivos en el hogar (por ejemplo, ajedrez, juegos de
ordenador, aprender un nuevo idioma).
Es útil proporcionar sesiones educativas relativas a
grupos de apoyo

28. Encuentros sociales

Fuente

•
•

Estudiantes mayores
Dirección

Dimen. Educ.

•

Actividades

Dimen. CdV

•
•

Integración social
Realización personal

•

Eventos sociales ocasionales (Pascua, Navidad, Año
Nuevo, etc.) son una oportunidad para hacer nuevos
contactos, amistades, intercambiar opiniones y
fortalecer el sentido de pertenencia a una comunidad,

Justificación

73
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•

Requisitos

1. Los eventos se organizan en fechas especiales.
2. Las fotografías están disponibles para recordar y
disfrutar luego el evento.
•

•

Recomendaciones

•

•

Título
Fuente

74

lo que aumenta la socialización.
Estas ocasiones se deben diseñar como tiempo para el
ocio, el disfrute y pasar tiempo útil, no como una
obligación social. Esto permite que las personas
mayores se diviertan antes (preparación), durante y
después (recordando) del evento.

Estos eventos deben ser organizados por la institución,
pero la decisión sobre el lugar, tiempo y deben
organizarse por los representantes de las personas
mayores.
Estos eventos pueden ser la única oportunidad para
algunas personas que viven solas para celebrar
determinadas fechas. Aunque el personal de la
institución o sus compañeros de clase no deben ser
considerados como la familia o parientes, es
beneficiosa la organización de estos eventos como
parte de una gran familia, construyendo así nuevas
relaciones entre las personas mayores.
Los eventos deben ser organizados para el ocio y el
placer, teniendo especialmente en cuenta a las personas
que no están acostumbradas a unirse en contextos
sociales, o que se sienten incómodas en esas ocasiones
y pueden tener dificultades. Si los eventos están
organizados por la institución, pueden ser más
incluyentes y de este modo, personas introvertidas se
animen a participar.
Viendo las fotos después del evento ayuda a la gente a
volver a vivir la experiencia una vez que ha terminado
y se reconocen como parte de esa actividad

29. Representaciones artísticas
•
•

Estudiantes mayores
Dirección
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Dimen. Educ.

•

Actividades

Dimen. CdV

•

Realización personal

•

Realizar representaciones artísticas en grupo (por
ejemplo, teatro, coros, poesía) puede ser divertido y
placentero, y al mismo tiempo disfrutando de un
tiempo libre de forma productiva y creativa. Esta
sensibilidad también es transmitida a amigos y
familiares.
Tareas de coordinación, ensayo, representación y
producción son proceso complejo, y produce un
impacto sobre las personas mayores en sus habilidades
de organización, responsabilidad, pero también
crecimiento personal, desarrollo de la memoria,
creatividad, proporcionando experiencias ricas,
educando los sentidos, imaginación, intelecto,
experimentando variedad de sentimientos y emociones
y también superando la timidez.
La realización de estas actividades proporciona un
espacio para vencer inhibiciones, construir confianza
en sí mismo y la autoestima, promover un sentido de
responsabilidad - tanto personal como en el grupo - y
adquirir la libertad y abrirse con el trato con la gente.

•

Justificación

•

Requisitos

1. Por lo menos una actividad artística en grupo se ofrece
a todos los alumnos
2. Esta actividad (coro o producciones de teatro, etc.) se
expone por lo menos dos veces al año y está abierta al
público.
•

Recomendaciones

•

•

En función de sus competencias y preferencias, los
estudiantes mayores pueden asumir diferentes
responsabilidades (actores, director, sonido, vestuario,
etc.)
La institución puede promover esta actividad mediante
el patrocinio, pero los estudiantes ganarán más
mediante un compromiso directo, organizándolo todo
entre ellos.
El impacto de esta actividad es mayor cuando se
expone en público, cuando puede ser visto por sus
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•

Título

compañeros y familias.
El evento debe ser libre, a menos que se decida utilizar
el evento como una oportunidad para recaudar fondos
para una ONG, mejorando al mismo tiempo, la visión
de una pesona mayor productiva y comprometida.

30. Voluntariado como una contribución social

Fuente

•
•

Alumnos mayores
Dirección

Dimen. Educ.

•

Actividades

Dimen. CdV

•
•

Aumento de participación
Realización personal

•

Las personas mayores pueden tener tiempo libre
debido a la jubilación o menos compromisos familiares
o obligaciones. La mayoría de ellos han adquirido una
gran cantidad de conocimientos y experiencia en
algunas áreas a través de su vida. Todos estos
conocimientos pueden traspasarse y utilizarse de
manera productiva.
La promoción del trabajo voluntario puede ser
beneficioso desde tres puntos de vista: en primer lugar,
los alumnos mayores aumentan su sentido de utilidad y
autoestima, y al mismo tiempo, disipa cualquier
sentimiento de aislamiento. En segundo lugar, otras
personas se pueden beneficiar de su tiempo y
experiencia, lo que aumenta la contribución de los
adultos mayores a la sociedad. Por último, se crea una
imagen positiva de las personas mayores en la
sociedad.

Justificación

Requisitos

76

•

1. La institución estimula a los estudiantes a participar en
actividades de voluntariado en la misma institución
educativa para ayudar o asistir en talleres, eventos,
actividades, etc. (diferenciando claramente de las
tareas o actividades que forman parte de un curso o
asignatura).
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2. La institución estimula a los estudiantes a participar en
actividades de voluntariado fuera de la institución
educativa mediante la presentación de al menos una
actividad de voluntariado externo.
3. Hay por lo menos un grupo de estudiantes mayores que
participan en el trabajo voluntario en la comunidad o
en otra institución asociada de forma regular.
•

Recomendaciones

•

•

Título

Aunque la actividad de voluntariado se puede realizar
en la propia institución educativa, colaborando en el
proceso educativo (tutoría, ayudando a organizar
actividades, conferencias, eventos, etc), tiene
beneficios significativos cuando se hace fuera de la
institución, organizada por una ONG u otra asociación.
Si se hace dentro de la institución, debe diferenciarse
claramente de las actividades educativas, debe ser un
trabajo productivo y diferenciado que tiene un impacto
en los demás.
Estas actividades deben ser planificadas y ofrecidas en
base a la experiencia y necesidades de los estudiantes.
Se recomienda contactar coordinadores de ONG o
asociaciones, ofreciendo proyectos y invitándolos para
que den alguna charla, para explicar las características
de este tipo de participación y motivando a los
estudiantes mayores para la acción.
Mantenga un registro de las personas que han realizado
el trabajo voluntario y compruebe los cambios y la
influencia de las personas mayores que participan en el
voluntariado, esto es adecuado para difundir luego los
resultados de la acción.

31. Inclusión digital

Fuente

•
•

Estudiantes mayores
Dirección

Dimen. Educ.

•

Actividades

Dimen. CdV

•

Integración social
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•
•
•
•

Participación
Control percibido
Crecimiento personal
Realización personal

•

El uso de la tecnología está incrementándose en los
procesos diarios, en las comunidades: familia, amigos,
compañeros de clase, las instituciones, y en los nuevos
escenarios: servicios, aprendizaje, el gobierno, los
medios y el poder, de este modo, la sociedad está
cambiando (sociedad de la información y el
conocimiento).
Las personas mayores no solo deben ser capaces de
utilizar la tecnología, sino también sentirse parte de la
sociedad tecnológica (inclusión digital) a la que
pertenecen, teniendo una identidad, siendo capaces de
participar o colaborar, y pudiendo utilizar la red no
solo para acceder a la información, sino para aprender
y ayudar a construirla a través de su crítica positiva.
Grupos sociales formados en comunidades virtuales
puede crear vínculos entre personas con intereses
comunes, estos pueden ser una forma útil de obtener
más información, disfrute y apoyo.
A veces, debido a los mayores viven en zonas rurales o
por motivos de discapacidad, las TIC pueden ser la
forma más útil para integrarse en la sociedad

•
Justificación

•

•

Requisitos

78

1. Estudiantes mayores tienen una identidad en la red y la
usan regularmente (por ejemplo, mediante una cuenta
de correo electrónico o cuentas en foros o redes
virtuales). El alumno mayor es consciente de la
capacidad de la red, capaz de compartir y ponerse en
contacto con otros colegas (siendo positivos ante el uso
de la tecnología, disfrutando de la experiencia).
2. La institución ofrece una plataforma web pública
donde los alumnos pueden colaborar (escribir o subir
fotos o videos) siendo creativos y compartir.
3. La institución cuenta con una red social virtual donde
los alumnos pueden participar.
4. El número de estudiantes que se unen a la red virtual y
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el uso de otras herramientas promovidas por la
institución es mucho más alto que el promedio de uso
de las herramientas TIC en la población general mayor
de 65 años.
•

•
Recomendaciones

Título

•

Proporcionar una plataforma tecnológica (página web)
y herramientas de comunicación (correo electrónico) y
fomentar su uso entre los estudiantes mediante el envío
de mails regulares, la actualización de fotos,
materiales, información general, etc
Utilice las clases de TIC como un ambiente no
amenazante, donde los estudiantes pueden aprender y
probar nuevos servicios y aplicaciones.
Promover el uso de las TIC de forma útil, aumentando
e-adopción (uso), y también la experiencia (placer,
recreación, disfrute). Aumente la confianza a través de
la formación, la seguridad a través del conocimiento y
la creación de nuevos espacios, permitiendo la
creatividad y la libertad de expresión a través de
plataformas sociales para su publicación (herramientas
de la web 2.0).

32. Intercambio de experiencia

Fuente

•
•
•

Dirección, normativa interna
Profesorado
Estudiantes mayores

Dimen. Educ.

•
•

Actividades
Cursos

Dimen. CdV

•
•

Salud psicológica
Control

•

Las personas mayores, de forma general, poseen
mucha experiencia, dicho conocimiento pude ser útil
para otros alumnos. Esta experiencia puede ser
relativa a cualquier contexto social o familiar que les
haya afectado en el pasado y que puede ser transferido

Justificación
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•

Requisitos

1. La institución ofrece a los estudiantes mayores la
oportunidad de participar en las reuniones bilaterales
(entre pares o grupos pequeños). Esta actividad tiene
una duración bastante larga (más de un año
académico) para facilitar la creación de vínculos de
apoyo y el intercambio de experiencias y
conocimientos entre los alumnos.
2. Los alumnos tienen compañeros en la clase que les
prestan ayuda, compartido espacios (reales o
virtuales) para continuar el aprendizaje y la
socialización y también a prestar apoyo.
•

•
Recomendaciones

•

•
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a otra persona con problemas similares.
Los problemas a transferir no deben ser privados o
sensibles, esto seria dificultoso y generaría problemas
entre mayores que no se conocen lo suficiente y no
tienen la necesaria confianza. Pueden ser temas de la
vida diaria, como TICs, idiomas o otras actividades.
Este primer paso puede ser promovido y monitorizado
por la institución, mientras que un segundo paso
(donde ya si se crean redes de confianza y apoyo)
pueden tener lugar a lo largo del tiempo de forma
informal.

Ofrecer y promover la tutoría entre iguales entre los
estudiantes mediante la creación de una lista de
grupos de temas basados en que los alumnos puedan
participar.
Para que esta actividad sea duradera, la transferencia
de la experiencia debe ser bidireccional, de lo
contrario, una de las partes perderá el interés.
Organice exposiciones de las mejores prácticas, o
compile un libro con las mejores prácticas y
experiencias
Planee un curso o actividad donde los alumnos
formen grupos para trabajar sobre un tema específico.
Esta relación debe durar durante todo el curso
académico, fomentando así la creación de vínculos
entre los alumnos.
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Título

33. Creatividad artística

Fuente

•
•

Dirección, reglamentos internos
Estudiantes mayores

Dimen. Educ.

•
•

Actividades
Cursos

Dimen. CdV

•
•
•

Salud psicológica
Crecimiento personal
Realización personal

•

Crear alguna pieza artística (fotografía, cuentos,
artesanía, pintura, etc.) puede ser visto como una forma
de pasar el tiempo de manera productiva realizando
una tarea específica, o que requiere cierta habilidad,
esfuerzo físicos y mentales, pero también como una
forma de expresión y una forma de ganar el
reconocimiento de los compañeros, familiares y
amigos.
En algunos cursos o actividades donde los conceptos
teóricos sean particularmente exigentes, el aprendizaje
práctico puede ser alentado como una forma creativa
de compartir los conceptos aprendidos.
La selección de los métodos adecuados para trabajar
con las personas mayores afecta la manera en que se
realiza el aprendizaje y da como resultado una mayor
disposición a participar en la clase, más confianza,
compromiso y asertividad.

Justificación

•

•

Requisitos

Recomendaciones

1. Por lo menos una actividad ofrece un espacio para que
los alumnos sean creativos y puedan expresarse.
2. El trabajo final se presenta o se muestra al resto de la
comunidad usando medios de comunicación (tales
como pizarras, vitrinas, sitio web).
•

Ofrezca actividades artísticas y creativas que puedan
combinarse con otros cursos. Esto aumentará el interés
en la materia que se enseña, y al mismo tiempo, tendrá
un impacto en el individuo.
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•

•

•

3.7.

Por ejemplo, cursos sobre uso de las TIC y de
tecnologías como cámaras pueden incluir un concurso
de fotografía. Cursos de lengua y ortografía pueden
incluir exposiciones de poesía, concursos de cuentos o
publicación de materiales en una revista local o sitio
web. Cursos de historia del arte puede ser
complementado con talleres de pintura.
Las creaciones artísticas como la artesanía o cerámica
se pueden mostrar en las exposiciones abiertas al
público, cosa que aumentará el impacto.
Las actividades deben llevarse a cabo en pequeños
grupos temáticos, adaptando la oferta a las aficiones e
intereses de las personas mayores.

Profesorado y personal

La dimensión de profesorado y personal incluye el nivel operativo del personal:
coordinadores, profesores, tutores, dinamizadores, personal administrativo, etc.
En estos casos, es necesario identificar:
• Competencias y habilidades.
• Funciones y responsabilidades

Título

34. Formación gerontológica

Fuente

•
•
•

Dirección, normativa interna
Programación del curso, guía gerontopedagógica
Profesorado

Dimen. Educ.

•

Profesorado

Dimen. CdV

•

Transferencia indirecta

•

Los profesores que enseñan a los estudiantes mayores
deben ser conscientes en qué se diferencian de otros
tipos de estudiantes (por ejemplo, las personas más

Justificación
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•

•

•

jóvenes o adultas), y también han de conocer las
diferencias en los procesos de aprendizaje y
pedagogías, de forma general de sus necesidades y los
riesgos y de cómo hacer frente a sus necesidades
específicas de una forma adecuada. Esto permitirá a los
profesores satisfacer necesidades de los alumnos y el
diseño de cursos más eficaces.
Las personas mayores todavía se ven como un grupo
uniforme a pesar del hecho de que las personas
mayores son más heterogéneas que los de mediana
edad (en términos de variedad de edad, capacidad,
formación académica y la historia de vida). Las
actividades educativas deben ser adaptadas a sus
necesidades y profesores deben tener los
conocimientos necesarios para hacer frente a estos
desafíos.
El problema de la discriminación por edad tiene
consecuencias (creencias preconcebidas, percepciones
negativas…). Los profesores deben tener un
conocimiento profundo del envejecimiento con el fin
de evitar los estereotipos o modelos. Se debe respetar a
las personas mayores como personas individuales, cada
uno con su propia experiencia.
Investigaciones muestran que las personas pueden
aprender a cualquier edad, aunque con diferentes
técnicas. Aprender nuevas habilidades y el
procesamiento cognitivo puede tomar más tiempo, de
igual forma, los movimientos suelen ser más lentos que
en las personas más jóvenes. Todos estos aspectos
deben ser considerados en aplicaciones pedagógicas.

Requisitos

1. Existe un curso de formación o guía para informar a
los nuevos profesores sobre conceptos gerontológicos
y recomendaciones pedagógicas.
2. Existe un procedimiento en el que un profesor puede
obtener asesoramiento profesional sobre temas
relacionados con el envejecimiento o los desafíos
pedagógicos de la enseñanza de los alumnos mayores.

Recomenda-

•

El personal y los profesores deben recibir información
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ciones

Título

acerca de cómo hacer frente a la educación de personas
mayores y de sus necesidades más comunes. Esto les
permitirá adaptar el contenido de sus cursos y aplicar
una pedagogía más eficaz.
• Si cualquier miembro del personal o profesorado tiene
dudas, necesita consejo o asesoramiento, o tiene que
hacer frente a cualquier problema o conflicto, deberían
ser capaz de obtener ayuda u orientación. Esta ayuda
puede venir de cualquier miembro del personal
especializado o por medio de reuniones informales
organizadas con otros profesores con experiencia.
• Los profesores y tutores deben recibir capacitación en
los siguientes temas:
a. principales aspectos del envejecimiento
b. cambios funcionales en el envejecimiento
c. heterogeneidad de las personas mayores
d. claves para un envejecimiento exitoso
e. gerontopedagogia
(andragogía):
medidas
pedagógicas de los aspectos psicológicos del
envejecimiento (motivación, habilidad, adaptación,
cambios cognitivos, factores de salud)
En el capítulo 7 de la guía se describe la experiencia “Training
the trainers” acerca de cómo los profesores reciben formación
básica acerca de temas gerontológicos y habilidades
educativas.

35. Conciencia intercultural, diversidad y multiculturalidad

Fuente

•
•
•

Dirección, normativa interna
Profesorado y personal
Estudiantes mayores

Dimen. Educ.

•
•
•

Personal, profesorado
Dirección
Cursos

Dimen. CdV

•
•

Integración social
Participación
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•

•

Justificación

•

Requisitos

Recomendaciones

Una de las habilidades claves en la sociedad moderna
en donde personas de diferente etnia, raza, religión y
contexto cultural y lingüística conviven es la habilidad
y capacidad de gestionar contextos interculturales,
multiculturales y diversos.
Hay una necesidad reconocida por las personas que
conviven en un comunidad, en especial en regiones con
poblaciones diversas, para adaptarse a los cambios, ser
más tolerante con otras culturas y entender sus
diferencias. Estos conocimientos y habilidades son
vitales para promover una tolerancia étnica y religiosa
dentro de la sociedad, promoviendo una interacción
positiva y una coexistencia entre los grupos.
Aunque es posible enseñar actitudes hacia la tolerancia
y la diversidad a través de cursos sobre historia y
filosofía, los profesores deben tener los conocimientos
necesarios para hacer frente a los diferentes grupos
culturales o la posible discriminación en las clases
(debido a la clase social, sexo o cualquier otra
diferencia).

1. La conciencia intercultural, la diversidad y el
multiculturalismo es parte de la misión de la
institución, o se incluyen en su política educativa.
2. Todo el nuevo personal profesorado asisten a un
programa de formación o reciben información adecuada
sobre la interculturalidad, la diversidad y las cuestiones
de multiculturalismo, cómo tratar con equidad social,
de género o cualquier otro tipo de discriminación en el
aula y cómo evitar la discriminación y promover la
igualdad.
3. Los estudiantes sienten que tienen una conciencia más
intercultural, conocimiento de otras culturas y
costumbres son más tolerantes, y pueden reconocer y
aceptar la diversidad y la multiculturalidad.
•

Proporcionar capacitación intercultural y multicultural
para profesores sobre cómo hacer frente a las
diferencias sociales, los prejuicios étnicos o de género
en el aula.
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•

•

•

•

Título

Enseñar habilidades y aptitudes para la tolerancia, las
actitudes críticas y constructivas, aprender a aprender y
la forma de adaptarse a los cambios.
Fundamente la formación basándose en las propias
experiencias de los estudiantes y sus necesidades,
centrándose en necesidades existentes de tolerancia
religiosa, étnica, cultura y lingüística. Destaque los
beneficios mutuos por la interactuación entre diferentes
culturas.
Proporcionar a los estudiantes la motivación, la
justificación y la pruebas de por qué saber cómo
comunicarse con las diferentes culturas mejorará sus
habilidades interpersonales y de comunicación.
Ofrecer los estudiantes información práctica y estudios
de caso con temas de discusión.

36. Habilidades comunicativas del profesorado

Fuente

•
•
•

Profesorado, dinamizadores
Dirección
Formularios de evaluación y resultados

Dimen. Educ.

•

Profesorado, personal

Dimen. CdV

•

Transferencia indirecta

•

Las capacidades y habilidades de comunicación son
esenciales para mantener un alto nivel de atención y
motivación de los alumnos.
El contenido del curso y la información que se
proporciona en las clases es muy importante, pero la
pasión que el profesor es capaz de transmitir es, en
ocasiones, mucho más importante, ya que estimula el
interés de los alumnos
La comunicación es una habilidad esencial en un
profesor, no solo para transmitir conocimientos en un
curso, sino también para promover otras habilidades y
actitudes sociales, sobre todo durante discusiones,
debates, o la interacción directa con los alumnos.

•
Justificación
•
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Requisitos

1. Existe un procedimiento de evaluación (formal o
informal, como entrevistas) para garantizar que los
nuevos profesores no solo tienen el conocimiento
necesario sobre el tema, sino también las habilidades
de comunicación adecuadas.
2. Existen métodos para evaluar las habilidades de
comunicación y afirmación (tales como encuestas a
los alumnos acerca de las competencias de sus
profesores).
3. La dirección toma medidas correctivas en el caso de
que un profesor no tenga las suficientes habilidades
comunicativas.
•

Recomendaciones

•

•
•

Título

La capacidad para comunicar y tratar con un grupo de
alumnos es un factor clave para los formadores de los
personas mayores. Sin esta capacidad, el proceso de
enseñanza-aprendizaje probablemente será un fracaso.
Uno de los requisitos en los nuevos profesores es
tener habilidades comunicativas.
Pueden facilitarse cuestionarios a los estudiantes para
evaluar las competencias de los profesores y
habilidades de comunicación.
Proporcione talleres regulares para formadores sobre
la forma de mejorar las habilidades de comunicación.
Organice talleres donde los profesores más
experimentados
pueden
intercambiar
recomendaciones y consejos a los nuevos profesores.

37. Desgaste profesional y manejo del estrés

Fuente

•
•

Profesorado, dinamizadores, tutores, personal
Dirección, normativa interna

Dimen. Educ.

•

Profesorado, personal

Dimen. CdV

•

Transferencia indirecta

Justificación

•

Los estudiantes mayores pueden ser muy activos y
exigentes, no solo durante la clase, sino también antes
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•

•

•

y después. Para los especialistas y personal en general
que trabajan atendiendo a los estudiantes, puede ser
difícil de gestionar una atención adecuada a los
mayores. Todo este trabajo de forma continuada puede
ser extenuante y causar desgaste profesional que
conduzca al deterioro de la sensibilidad y calidad del
trato con los mayores tanto por parte del profesorado
como del personal.
Profesorado y personal, a causa de su trabajo diario, o
en la planificación de los cursos, pueden tener dudas o
preguntas acerca de los métodos de evaluación,
preparación de actividades, publicación de materiales,
organización de eventos, etc.
Dado que las personas mayores son heterogéneas y con
una motivación mucho más personal (en comparación
con los adultos jóvenes que son más pasivos ya que su
principal motivación es obtener su grado), no es fácil
satisfacer las necesidades y adaptarse a los gustos de
todos. Esto puede dar lugar a quejas y mayores
insistencias de algunas personas mayores.
Profesorado y persona deben tener a su disposición
medios para recibir formación y asesoramiento de
otros colegas con más experiencia, o al menos el apoyo
de la dirección. Esto no solo aumenta la calidad de la
actividad educativa sino que también reduce sus
niveles de estrés.

Requisitos

1. Los detalles de los cursos y actividades son diseñados
por el profesor, pero hay un canal bien establecido (por
ejemplo, la revisión de un especialista, la aprobación
por parte de la dirección) para los profesores que
permita recibir mejoras y consejos sobre sus cursos y
actividades, sobre todo para los nuevos profesores.
2. Hay un canal bien establecido (reuniones regulares,
talleres, especialistas) para profesores o el personal
para recibir apoyo y asesoramiento sobre sus
problemas diarios de trabajo, conflictos o dudas.

Recomendaciones

•
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personal más experimentado, puedan transmitir las
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•

•

Título

buenas prácticas del trabajo diario. Esto no solo
incrementa la calidad del personal, también lo hace
más agradable
Un especialista en gerontología o psicología pueden
brindar apoyo y asesoramiento a otros profesores y al
personal sobre cómo hacer frente a situaciones de
estrés.
En el diseño de las actividades educativas, los
profesores deben ser conscientes de los requerimientos
y necesidades de las personas mayores, y también
tratar de evitar las técnicas o las pedagogías que se
traduciría en fracaso debido a factores específicos
personales. Nuevos profesores deben compartir su
programa de cursos a un especialista o un profesor con
experiencia, para que puedan dar asesoramiento y
apoyo en situaciones complejas.

38. Motivación y optimismo

Fuente

•

Estudiantes mayores

Dimen. Educ.

•
•

Personal y profesorado
Pedagogía

Dimen. CdV

•
•
•
•

Control
Salud psicológica
Crecimiento personal
Realización personal

•

El optimismo es una actitud ante la vida que se puede
aprender, pero solo si el profesor cree verdaderamente.
El optimismo es la tendencia a percibir y evaluar
acerca mundo de forma constructiva, tratando de evitar
las creencias negativas improductivas, sino con una
visión positiva realista y útil que ayude a resolver los
problemas a afrontar.
Una visión optimista sirve para inspirar y a ayudar a
alcanzar las metas que fijadas por cada uno, y ha tomar
decisiones para lograrlo. Cuando se encuentran

Justificación
•
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•

•

Requisitos

1. Los alumnos mayores consideran que los profesores
utilizan un enfoque positivo y constructivo para
transmitir el contenido del curso. Afirman que su
percepción de los problemas o situaciones que escapan
a su control ha cambiado para mejor desde que asisten
a clase.
2. Los alumnos mayores se sienten motivados para
afrontar nuevos retos en la vida y afirman que este
sentimiento se ha incrementado desde que asisten a
clase.
•

Recomendaciones
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dificultades, el optimismo anima a la gente a continuar
en sus esfuerzos.
También protege contra las
situaciones que están más allá del control del
individuo.
La crítica constructiva debe fomentarse en la
enseñanza, en contraposición a la crítica destructiva,
que solo revela aspectos negativos y dañinos de la vida
cotidiana y no facilita la búsqueda de soluciones.
Los profesores deben ser conscientes de que enseñar a
personas mayores no se trata de aumentar sus
competencias profesionales o de trabajo para obtener
un título, sino el aumento de las habilidades necesarias
para hacer frente a los desafíos y factores que escapan
a su control. Por lo tanto, la enseñanza debe estar
orientada a problemas de la vida real, cotidiana, donde
los estudiantes mayores pueden cambiar sus hábitos
destructivos hacia comportamientos constructivos.

•

El profesor debe tener las actitudes y la capacidad
persuasiva para crear una sensación de seguridad en el
aula, permitiendo a los mayores el formar actitudes de
confianza en los demás y fortalecer su habilidad y
capacidad de afrontar situaciones difíciles o
estresantes.
El profesor debe motivar positivamente a los alumnos
en todas las etapas del curso o actividades pero
también hacer extensiva esta actitud para que el
alumno lo aplique fuera del aula. Como método de
refuerzo durante el curso, los profesores deben
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•

•

regularmente recordar los objetivos y los logros
conseguidos hasta el momento.
Aunque los profesores deben transmitir motivación y
optimismo a los alumnos en todos los cursos, hay
algunas asignaturas que pueden servir especialmente a
este propósito y que pueden proporcionar a los
estudiantes las herramientas necesarias para hacer
frente a situaciones difíciles. Esos temas son
principalmente del área de humanidades (psicología,
sociología, filosofía, historia). Los profesores también
deben dar ejemplos y casos para discusión y tratar de
demostrar que la solución y el control de las
situaciones desde una perspectiva positiva y
constructiva es mejor para nosotros y para los que nos
rodean.
Los estudiantes se vuelven más motivados y se sienten
con mayor control una vez que el curso o actividad se
ha terminado y se dan cuenta de cuántas habilidades y
actitudes que han adquirido. Es responsabilidad del
profesor que reconozcan y sean conscientes de estas
nuevas habilidades.
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FORMULARIO DE EVALUACIÓN
Institución
Nombre de evaluador
Fecha
Score:
0 – No hay
evidencias

No existen una cantidad mínima
de evidencias que permitan la
evaluación del indicador

1 – Muy débil

Cumple con los requisitos del
indicador, pero son varias o
significativas deficiencias

2 – Débil

Cumple con los requisitos del
indicador, per con algunas
deficiencias

3 – Aceptable

Cumple con los requisitos del
indicador satisfactoriamente
(umbral)

4 – Bien

Cumple con los requisitos del
indicador con algunos aspectos
de calidad

5 – Muy bien

Cumple con los requisitos del
indicador, con todos los
aspectos de calidad

Se admiten puntuaciones en decimal
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Debilidades:
a. Evidencias
insuficientes
b. Carencias en el
diseño
c. Paco impacto
d. Otro (detalle)

Base
Factores de calidad:
A. Evidencias bien
establecidas
B. Mejoras continuas
C. Transferencia
indirecta
D. Intercambio
E. Otros (detalle)
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Id

Título

Puntuación

Comentarios
(relacionados con: a, b, c, d, A, B,
C, D, E)

1. Accesibilidad
2. Zonas de encuentro
3. Espacios
participación

para

la

4.
Autoevaluación
institucional
5. Promoción de
actividad social

la

6. Evaluación de los
requisitos
de
los
mayores
7. Participación de los
estudiantes
en
la
dirección
8.
Proveedor
aprendizaje

de

9. Acreditación de los
estudiantes
10. Adquisición de
actitudes
sociales
informal
11.
Proveedor
aprendizaje formal

de

12.
Grupos
de
aprendizaje formales
13. Actividad educativa
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integral
14.
Aprendizaje
intergeneracional
15.
Pedagogía
constructivista
16.
Aprendiendo
investigando
17.
Pedagogía
participativa
18. Aprender a aprender
19. Competencias para
los cambios
20. Adopción digital
21. Bienestar físico
22. Idiomas
23. Aprendizaje basado
en problemas
24.
psicológico

Bienestar

25. Viajes culturales
26.
Aprendizaje
informal fuera del aula
27. Incremento de las
habilidades cognitivas
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28. Encuentros sociales
29.
Representaciones
artísticas
30. Voluntariado como
una contribución social
31. Inclusión digital
32. Intercambio
experiencia

de

33. Creatividad artística
34. Formación
35.
Conciencia
intercultural, diversidad
y multiculturalidad
36.
Habilidades
comunicativas
del
profesorado
37.
Desgaste
profesional y manejo
del estrés
38.
Motivación
optimismo

y

Puntuación final: ______
Media: ____
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Comentarios
Incluya aquí cualquier comentario o justificación sobre la puntuación de los
indicadores anteriores

Este cuestionario puede ser descargado de http://www.edusenior.eu
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Anexo!II)
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INFORME
Institution
Name of evaluator
Date
A continuación encontrará cuatro cuadros con información que deben ser
completados con la información que se pide: fortalezas, amenazas, debilidades y
oportunidades. En el encabezado de cada cuadro, se da información acerca de
las información que deben ser incluida. Hay un cuadro extra para sus
comentarios y sugerencias. Toda esta información, junto con la puntuación,
constituirá el informe que será entregado a la dirección.
El contenido de los siguientes apartados debe basarse con respecto al Anexo I
(cada indicador y su puntuación). La justificación de cada indicador y sus
recomendaciones también han de tenerse en cuenta.
Fortalezas
En cuanto a los indicadores que se evalúan con una puntuación más alta:
• ¿Cuáles son las dimensiones más relevantes (institucional y de la calidad
de vida) en cual destaca la institución? (áreas de experiencia)
• ¿Cómo puede compartirse su impacto con la comunidad o con otras
instituciones, en niveles políticos o en otras redes? (intercambios, creando
sinergias, etc.)

100

Evaluación de instituciones educativas para la calidad de vida

Amenazas
Relativo a los indicadores que son evaluados con una puntuación alta:
•
•

¿Cómo se puede mejorar o garantizarse su impacto a medio o largo
plazo? (garantía calidad)
Para los indicadores que están en riesgo de empeorar a medio o largo
plazo, ¿qué medidas correctivas se deben tomar y qué recomendaciones
se deben seguir? (gestión del riesgo)

Debilidades
Respecto a los indicadores que son evaluados con una puntuación baja, y que son
parte de los objetivos estratégicos y operativos de la institución:
•

¿Qué medidas correctivas se pueden tomar? (recomendaciones)
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Oportunidades
Relativo a los indicadores que se evalúan con una puntuación baja, y que no
forman parte de los objetivos estratégicos y operativos de la institución:
•
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En base a las potencialidades de la institución (dimensiones educativas,
experiencia del personal, capacidad operativa, etc.), y también del entorno
(contexto social de las personas mayores, redes con otras instituciones,
asociaciones, etc.), qué nuevas acciones pueden ser recomendadas y
tomadas en cuenta (nuevos cursos, nuevos procesos, nuevas actividades,
etc.), para aumentar el impacto en la calidad de vida del alumnado
(potencialidades)

Evaluación de instituciones educativas para la calidad de vida

Recomendaciones / Comentarios
Incluya aquí cualquier recomendación o comentarios que no sean aplicables en las
categorías anteriores. Éstos pueden incluir las siguientes áreas (la lista no es
exhaustiva)
• Las recomendaciones específicas basadas en los objetivos estratégicos de la
institución y contexto cultural
• Otras medidas o acciones recomendadas para la mejora continua; interna
(misión, organización, evaluación, investigación) o externas (redes,
asociaciones, etc.)
• Los riesgos o debilidades que no se detallan en los indicadores que podrían
afectar a las instituciones y la calidad de vida de los mayores

Este formulario puede ser descargado de http://www.edusenior.eu
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