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Introducción 
 
Las sociedades europeas están envejeciendo. En 1950, solo el 12 % de la población europea 
tenía más de 65 años. Sin embargo, hoy en día, la proporción ya se ha duplicado y las 
proyecciones muestran que en 2050 más del 36 % de la población europea tendrá más de 65 
años. A consecuencia de esta realidad, el compromiso y la participación cívica de las personas 
mayores se ha convertido en un tema clave para la gerontología y las políticas públicas, 
mientras que las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas y la Comisión 
Europea, lo han venido priorizando como un medio para promover formas activas y exitosas 
de envejecimiento. 
 
Los países socios del proyecto (PL, BG, RO, ES, GR) tienen problemas similares 
relacionados con el envejecimiento de la población. Dado que el número de personas mayores 
en la población está creciendo aún más rápido, es importante garantizar que las personas 
mayores sean un grupo fuerte y que participe activamente en la sociedad. La educación 
informal y no formal es una poderosa herramienta que hace posible dicha activación. Como 
organizaciones e instituciones que trabajan con adultos y personas mayores, todos los socios 
tienen el objetivo común de mejorar los métodos de enseñanza de las personas mayores de 60 
años basándose en métodos de educación probados en Europa y el envejecimiento activo. 
 
Otro tema importante es la baja participación en el aprendizaje de adultos en los países socios. 
Según el "Education and Training Monitor 2019 Country Analysis", el promedio de la UE en 
lo que respecta a la participación general en el aprendizaje de adultos (de 25 a 64 años) es del 
11,1 %. Esta Asociación reúne organizaciones de países donde el porcentaje es mucho más 
bajo: Rumanía 0,9 %; Bulgaria 2,5 %; Polonia 5,7% y España 10,5%. Además, según el 
Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PIAAC), 1/5 
de la población adulta de Europa no tiene un nivel suficientesde las llamadas habilidades 
básicas. 
 
La base para el concepto del proyecto fueron los datos contenidos en el informe del estudio 
"Necesidades y expectativas educativas de las personas mayores de 50 años" (ISBN 978-
9984-48-105-0) que se llevó a cabo dentro del Programa de Aprendizaje Permanente 
Grundtvig Learning Proyecto de asociación de socios en sus países (incluidos Polonia y 
Rumania) con el objetivo de identificar las necesidades educativas de las personas mayores, 
averiguar la motivación de las personas para participar en actividades de aprendizaje, así 
como mejorar la enseñanza y desarrollar la oferta educativa para estudiantes mayores. 
Los datos de la encuesta de este informe indican las necesidades y expectativas de los 
estudiantes mayores, las formas y métodos de aprendizaje y enseñanza, así como las 
posibilidades y barreras de las personas mayores de 50 años. Constituyeron la base de 
conocimiento para el desarrollo del proyecto actual con una oferta educativa para adultos 
mayores y para la mejora de los métodos de enseñanza. El proyecto incluye actividades que 
beneficiarán a los estudiantes mayores, especialmente aquellos en riesgo de exclusión social o 
digital, donde el apoyo educativo puede mejorar la calidad de vida. 
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Proyecto Activo a través de la educación 
 
“Activos a través de la educación”es un proyecto financiado por Erasmus+ que se llevó a 
cabo entre diciembre de 2020 y septiembre de 2022 y tuvo como objetivo mejorar los 
métodos de enseñanza de las personas mayores de 60 años basándose en métodos de 
educación probados en Europa y el envejecimiento activo. 
El proyecto fue coordinado por FundacjaEdukacja i Media (Polonia) y tuvo a socios 
involucrados de Bułgaria (BalkanskaAgenciyazaUstoychivoRazvitie), Rumania 
(AsociatiaInitiativaCetatenilorSeniori), España (M&M Profuture Training, SL) y Grecia 
(PolitistikosLaografikosSyllogos "Itanos") . 
 
El objetivo principal del proyecto era mejorar los métodos de enseñanza de personas mayores 
de 60 años, basándose en métodos de educación probados en Europa y en el envejecimiento 
activo.  
La asociación se centró en: 
- ampliar el conocimiento sobre las necesidades educativas de las personas mayores, 
- intercambiar, compartir y comparar ejemplos de buenas prácticas de los países socios, 
- probar nuevos métodos, adaptando e implementando al menos 1 de ellos en la formación 
continua, 
- mejorar la oferta educativa para personas mayores de 60 años, 
- promover la idea del aprendizaje permanente entre más de 60 personas. 
 
La ejecución del proyecto se dividió en dos etapas: 
El primero se dedicó a investigar, encontrar información y desarrollar ideas relacionadas con 
los diferentes métodos educativos. Al final de este período se organizó un evento de 
formación a corto plazo (Aprendizaje, Enseñanza, Actividades de Formación) para 
educadores de adultos. Los métodos de enseñanza que se practicaron durante el proyecto y se 
compartieron durante LTTA incluyeron: Cómo utilizar el potencial de las organizaciones no 
gubernamentales y las bibliotecas en la educación de más de 60 personas; Cómo utilizar las 
actividades culturales y la capacitación en habilidades interpersonales en beneficio de las 
personas mayores; Cómo usar las redes sociales e Internet de forma segura; Entrenamiento de 
la memoria y ejercicios mentales para personas mayores; La videoconferencia como 
herramienta de comunicación especialmente en la era de las pandemias. 
 
Durante la segunda etapa de la implementación del proyecto, dedicamos tiempo a examinar 
cada método, adaptando e implementando algunos de los métodos en nuestra capacitación 
continua. Los resultados han sido en algunos casos excelentes, en otros tal vez no tan buenos 
como se esperaba, pero todos fueron positivos, porque “intentar” ya es un buen comienzo. 
 
Animamos a los profesores a probar algunas de las ideas propuestas. Elija uno de los métodos 
de acuerdo con su estilo de enseñanza, adáptelo a sus alumnos y entorno educativo y tenga en 
cuenta que algunos métodos se aplican a algunas materias mejor que otras. ¡Que tediviertas! 
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Cómo utilizar el potencial de las organizaciones no 
gubernamentales y las bibliotecas en la educación de 
más de 60 personas 
 

 
Introducción 

 
Últimamente ha habido un amplio debate sobre la vejez, el envejecimiento activo y los 
cambios necesarios en el ámbito socioeconómico, las necesidades de información, educación 
y recreación de las personas mayores de 60 años. En cuanto al ámbito cultural, las bibliotecas 
están implantando una gran variedad de servicios que se adaptan a sus necesidades. 
Desde el desarrollo de competencias de AF (la llamada alfabetización digital) que ayuda a los 
estudiantes mayores a acceder a la información en línea, a mantenerse conectados con sus 
seres queridos a través de las redes sociales y al manejo de nuevos equipos y tecnologías que 
nos rodean, las personas mayores son un grupo al que se dirigen muchas instituciones y ONG 
que desarrollan programas especiales destinados a mejorar su calidad de vida. 
Dadas las circunstancias, la Biblioteca Pública del Condado de Braila brinda apoyo a las 
personas mayores para que puedan disfrutar de los beneficios de la inclusión digital, social y 
cultural. 
 

 

Actividades educativas para personas mayores de la biblioteca pública en 
colaboración con ONG y centros culturales 
 

 
Comunicación- A lo largo de los años hemos estado trabajando con un gran número de ONG 
y hemos desarrollado juntos actividades de comunicación grupal, compartir experiencias de 
vida, terapia ocupacional, danza, teatro, sesiones informativas sobre temas de salud, 
audiciones musicales y películas, talleres enfocados en psicología, grupos de apoyo para 
adictos y afectados por enfermedades graves, narración digital y cursos de idiomas. 
 
 
Socializando- Nos alegra que los adultos mayores respondan a nuestras invitaciones para 
asistir a eventos culturales como: lanzamiento de libros, encuentros con escritores, 
exposiciones documentales, exposiciones de pintura, festivales, ferias del libro y cafés 
literarios. Hay un gran interés en su nombre para tales eventos. Cuando se enteran de ellos por 
los medios generales o los medios sociales, se invitan entre sí y participan activamente en la 
consulta, disfrutan de socializar y se van con el deseo de volver al espacio de la biblioteca. 
 
Entretenimiento- La actividad más divertida es con diferencia el Dance Club 60+ donde se 
invita a los mayores a un buen 'bocado' de buen tiempo, socialización y una gota de salud a 
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través del movimiento. Se reúnen dos veces por semana. Primero ensayan y luego organizan 
espectáculos de un rico repertorio de danzas modernas, clásicas y tradicionales. 
 
Expresión artística - El grupo de teatro“Ambitiosii”, fue creado en 2010 y está coordinado 
por la biblioteca. El proyecto fue copiado por otras bibliotecas del condado y es 
particularmente exitoso con personas jubiladas. Se reúnen semanalmente y ensayan obras que 
muestran a un público más amplio y participan en festivales de teatro de aficionados. 
 
Comunicación transgeneracional - “Biblio-amici para abuelas”– es un proyecto que se 
desarrolla bajo el lema “ellos también son nuestros”. La biblioteca colabora con la asociación 
“ART THERAPIE. CES.AU” a atender las necesidades de las personas mayores que viven en 
un hogar llamado “St Peter and Paul”. 
 
Socialización y empoderamiento- El programa está destinado a mejorar la calidad de vida, 
estimular las capacidades cognitivas y ocupacionales, construyendo relaciones cercanas entre 
las personas mayores y encontrando diferentes formas de hacerlos sentir útiles. Se organizan 
debates literarios, visionado de películas, elaboración de objetos artesanales con grupos más 
pequeños o más grandes. 
 
Fomento de la confianza y educación para la salud- En cooperación con el Departamento 
de Deportes del Condado y los clubes, la biblioteca organiza el Día de los Campeones anual 
para promover a los mejores y más populares campeones en todo el mundo. Deportistas 
sénior comparten sus casos de éxito para animar a los jóvenes a practicar deporte y vivir una 
vida saludable. 
 
Talleres de trabajo- A partir de 2018, la Biblioteca Municipal de Braila acoge numerosos 
talleres bajo el título: Conversando con el terapeuta, donde se abordaron temas de interés para 
el público más amplio, mindfulness y técnicas de relajación. Los adultos mayores proponen 
nuevos temas de discusión mientras el terapeuta responde a preguntas de la audiencia, en 
particular sobre el manejo de la degeneración de la salud o las diferencias de mentalidad entre 
generaciones. 
 
Grupo de apoyo- Existe el programa denominado “Yo, tú, nosotros y el cáncer” que facilitó 
la creación de un grupo de apoyo para personas diagnosticadas con cáncer y grupos de apoyo 
para sus familias. El proyecto ofrece a las personas enfermas la oportunidad de integrarse en 
una comunidad con intereses y preocupaciones similares: descubrir un entorno seguro para 
expresar su verdadero yo, descubrir el impacto de las emociones en su salud, aprender de 
diferentes historias y de experiencias personales similares, explorar técnicas de 
autodescubrimiento, descubrir los grandes efectos de la relajación y el desapego y dar los 
primeros pasos para transformar su propia vida. 
 
“Una fiesta de tradiciones populares”fue una oportunidad para conmemorar la blusa 
tradicional rumana y se invitó al público en general a espectáculos, exposiciones, talleres, 
recitales, bailes folclóricos en estrecha relación con los trajes tradicionales, con tradiciones y 
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costumbres que fueron revividas y promovidas. Los miembros de la Unión por la Solidaridad 
en el Retiro de Braila, utilizaron el local de la biblioteca para un evento denominado 
“Hablando de tradiciones”. Vestían trajes tradicionales y los mayores contaron sus historias 
de la vida del pueblo durante 2 horas y con una taza de café. 
 
NUNCA SOLO -es una serie de sesiones de información y prevención centradas en AVC, 
diabetes y otras enfermedades de la vejez organizadas por la biblioteca y desarrolladas por la 
asociación "Nunca solos - Amigos de los ancianos" de Bucarest. En Rumanía, la mitad de las 
personas mayores se siente sola y aislada. Junto con sus 200 voluntarios, la asociación 
organiza visitas sociales y de apoyo práctico para ayudarlos con las compras y la visita al 
médico. También organizan visitas a residencias de ancianos. Tales actividades energizan a 
los ancianos mental y físicamente pero sobre todo emocionalmente. 
 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA MAYOREShace que las personas mayores 
descubran el mundo de la informática y los secretos de los teléfonos móviles durante 
secuencias de sesiones semanales como una actividad de aprendizaje no formal para personas 
desfavorecidas. Los bibliotecarios coordinan las sesiones. 
 
“Talleres de historias digitales” –es una forma moderna de llamar la atención del público 
sobre el valor patrimonial de la memoria colectiva, los participantes comparten historias de 
vida, hechos y cifras presentados al público en general como videos con derechos de autor. 
Todas las historias, subtituladas en inglés, fueron subidas a una plataforma para ser vistas en 
todo el mundo. Era atractivo tanto para jóvenes como para adultos mayores. 
La Asociación Nacional de Bibliotecas organizó la exposición denominada "Biblioteca para 
potenciar a personas mayores y bibliotecas", que puso en primera línea las acciones dedicadas 
a las personas mayores y los programas de bibliotecas. 
Desde eventos con libros y visitas de bibliotecarios a hogares de ancianos, hasta actividades 
musicales recreativas, las fotos muestran la alegría y el cuidado de los bibliotecarios por 
trabajar con los ancianos. 
Los anteriores son solo algunos ejemplos de eventos dedicados a las personas mayores. 
Muchas bibliotecas en todo el país desarrollan actividades similares. Los bibliotecarios 
comparten su experiencia y nuevas prácticas, trabajan juntos por su éxito y por brindar a la 
comunidad servicios modernos y adaptados a la actualidad. 

10 de agosto de 2021, Biblioteca Pública del Condado “Panait Istrati” 
Viorica Alexandru ES/Laura Caplea RO 
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Estudio de caso 1 - Historias de los humedales del Danubio en los años 
50 

 

País donde se implementó la práctica 
 Rumania 

1. Título 
Historias de los humedales del Danubio en los años 50 
 

2. Tipo de práctica 
Evento educativo: basado en confesiones de la vida personal 
 

3. Objetivos de la formación 
- aumentar la autoestima y la confianza 
- empoderamiento para la comunicación con una variedad de miembros de la audiencia 

4. Descripción de la práctica 
Organizado conjuntamente por Our NGO y la biblioteca pública del condado de Braila, 
el evento educativo se basa en confesiones de la vida personal e incluye: 
- la presentación de la autora, una señora de 70 años, a una audiencia de alrededor de 
100 personas mayores y estudiantes; 
- una breve presentación de los cuentos publicados del autor, por parte del editor, la 
ONG coordinadora; 
- una opinión de un crítico; 
- la autora lee una de las historias más cercanas a su corazón frente a la audiencia; 
- un orador habla sobre el período histórico específico abordado por el autor; 
- un estudiante lee uno de los poemas incluidos en el libro, hace preguntas al autor e 
invita a los comentarios y preguntas de sus compañeros; 
- se invita a la audiencia a comentar, hacer preguntas y compartir su propia experiencia 
de vida en la zona en los años 50. 
Con esto tratamos de brindar un poco de alivio emocional y un ambiente para que el 
autor y los asistentes compartieran experiencias, conocimientos y emociones de los años 
50, una época de desconcierto con un duro impacto en la actualidad. Respondimos a las 
solicitudes de nuestros miembros mayores y de los lectores de la biblioteca anfitriona. 
 
Ejercicios 

- Leyendo y escuchando 
- Contar historias 
- Informarse sobre la historia del lugar. 
- Intercambio de opiniones 

 
Metodología 
Para que el evento educativo cumpliera con sus objetivos nos aseguramos de 

- Se dispuso de un programa detallado, un moderador estuvo coordinando el 
desarrollo del evento y mantuvo los aportes en tiempo y forma al tema; 

- la audiencia era principalmente de la edad del autor con experiencia de vida en 
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más o menos la misma área geográfica para permitir puntos comunes de 
comunicación; 

- el nivel educativo de los asistentes variaba desde nivel bajo hasta la educación 
académica que permitía el aumento de la autoestima cuando fuera necesario, una 
variedad de aportes para el intercambio de opiniones y el aprendizaje mutuo; 

- la presentación de la publicación se centró con más detalle en las historias de la 
infancia y juventud del autor en una familia de guardabosques que vivía una vida 
nómada en los bosques y humedales del bajo Danubio en los años 50 para 
despertar emociones y mantener el interés de la audiencia; 

- el público más joven se involucró al invitar a una alumna a leer un poema y 
atraer a los de su edad en una discusión por un corto tiempo; 

- se cedió la palabra a varios asistentes durante unos minutos para compartir una 
experiencia personal, hacer preguntas o comentar la experiencia del autor; 

- un orador experto informó a la audiencia sobre el período histórico y las 
cuestiones geográficas; 

- a los asistentes se les entregó una copia del cuadernillo para que siguieran el 
texto mientras el autor leía y así ayudarlos a hacer preguntas; 

- una crítica dio su opinión sobre las historias que aumentaron la autoestima de la 
autora y aumentaron la atención de la audiencia. 
 

5. Grupo objetivo al que se dirige 
60+ pero no exclusivo 
 

6. Duración del curso y actividades de seguimiento, si corresponde 
2 horas 

7. Materiales/recursos necesarios 
Folleto, 100 copias 
Micrófono y cámara, proyector de video y conexión a Internet. 
 

8. Impacto de la práctica 
300 de los ejemplares se distribuyeron, previa solicitud,en una serie de eventos en la 
biblioteca pública ya los miembros de la Asociación de Maestros Jubilados. 
Como resultado otros 2 seniors del campo económico y militar solicitaron un apoyo 
similar para preparar y compartir sus historias del período posterior a la guerra. 
La Asociación tuvo la oportunidad de practicar su propia experiencia en publicaciones y 
organización de eventos y despertó el interés sobre sus actividades en la comunidad de 
personas mayores. 
 

9. Nombre del iniciador(organización/autor/entrenador) 
Iniciativa Cetatenilor Seniori, Viorica Alexandru y Georgiana Troia 

10 Redes sociales:https://brailachirei.wordpress.com/2011/11/10/%e2%80%9dintamplari-
de-la-dunare%e2%80%9d-amintiri-culese-intr-o-carte-de-vasilica-stamate / 
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Caso de estudio 2 - HOPE Antiplastic con Ecologos 
 

País donde se implementó la práctica 
 

Rumania 

1. Título 
ESPERANZA Antiplastico con Ecologos 
 

2. Tipo de práctica 
Workshop, parte del proyecto Erasmus+ Hands on Plastic Education 
 

3. Objetivos de la formación 
-combinar los conocimientos y la experiencia laboral de nuestra Organización, ONG 
ambientales específicas y recursos de la biblioteca en talleres educativos; 
-utilizar métodos de aprendizaje interactivo para crear conciencia sobre la 
contaminación del medio ambiente; 
-empoderar a los participantes en eventos ecológicos con conocimientos y comprensión 
específicos. 
 

4. Descripción de la práctica 
Los adultos mayores utilizaron su experiencia para diseñar la solicitud de un taller para 
los participantes en el Festival Antiplástico anual relacionado con la Semana Verde de la 
UE. Se seleccionó una ONG para impartir el taller de manera interactiva y se involucró a 
la biblioteca pública local como sede, usando su equipo de video y sonido, conexión a 
Internet y ordenador. El taller fue parte de un proyecto Erasmus, mientras que el Festival 
es parte de la política de la UE para promover una actitud antiplástica. Los participantes 
seleccionados por la organización de personas mayores eran estudiantes y profesores a 
los que se les presentaría contenido ecológico y activismo ecológico.  
 
Ejercicios 
Demostración de la contaminación del Danubio en un recipiente de vidrio 
Conociéndonos unos a otros – arreglo circular 
Clasificación de contaminantes: trabajo en grupos pequeños 
Identificación de daños por contaminante: trabajo en grupos pequeños 
Intercambio de puntos de vista sobre la reducción de daños y contaminantes: trabajo en 
grupos pequeños 
Resumen de contaminantes - daños y reducción de la contaminación - presentación de 
encabezados 
 
Metodología 
Este fue un taller interactivo de Ecologos impartido por el personal de la Asociación 
SNK de Bucarest. Dos formadores coordinaron la demostración, los ejercicios y la 
participación de 50 alumnos y profesores. 
Los alumnos hicieron ejercicios en pequeños grupos de 10, cada uno con un líder. Los 
líderes presentaron los resultados a la audiencia al final del simulacro. 
Los ejercicios estaban destinados a alimentar la creatividad y la comprensión de los 
participantes en las actividades del Festival Antiplástico, en particular los concursos de 
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oratoria y carteles en el marco de la Semana Verde de la UE que cubren la 
contaminación plástica. 
Los adultos mayores tuvieron un papel experto en el diseño de la serie de eventos 
educativos, identificando y seleccionando ONG expertas e involucrando a la biblioteca 
en consecuencia en el Festival Antiplástico. 

5. Grupo objetivo al que se dirige 
Estudiantes y profesores 

6. Duración del curso y actividades de seguimiento, si corresponde 
5,5 horas  
Cada año, nuevos grupos de posibles participantes en la Semana Verde de la UE pueden 
utilizarlo a través de la biblioteca o de los colegios asociados. 
 

7. Materiales/recursos necesarios 
Papelería, rotafolios, bolígrafos, etiquetas de identificación, bola de cristal para el 
experimento de contaminación del Danubio, ordenador portátil, conexión a Internet 
 

8. Impacto de la práctica 
Los participantes pudieron utilizar su comprensión de la contaminación plástica en la 
preparación de sus discursos para los concursos de oratoria, o en el diseño de un cartel 
para la exposición y el concurso de carteles. 
Se fortaleció el vínculo entre la biblioteca y la Iniciativa. 
Los participantes de las universidades se acercaron a la biblioteca. 
Los adultos mayores de la organización adquirieron más confianza en sí mismos, ya que 
utilizaban su experiencia en recopilación de información, comunicación, planificación y 
organización y su experiencia de vida en esta instancia particularmente compleja. 
 

9. Nombre del iniciador(organización/autor/entrenador) 
Iniciativa Cetatenilor Seniori, Viorica Alexandru, Aura Ion 

10 Redes sociales 
https://www.facebook.com/events/1988441614748260/?acontext=%7B%22event_action
_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D 
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Estudio de caso 3 - Empoderamiento de las personas mayores para el 
envejecimiento activo 
 

País donde se implementó la práctica 
 Rumania 

1. Título 
Empoderamiento de personas mayores para el envejecimiento activo: trabajo 
voluntario con jóvenes 
 

2. Tipo de práctica- Taller 
 

3. Objetivos de la formación 
- Crear conciencia entre los capacitadores sobre los pros y los contras de involucrar 

a personas mayores como voluntarios; 
- Equipar a los capacitadores voluntarios senior con consejos sobre qué usar y qué 

evitar cuando se trabaja con jóvenes 
- Conciencia de las habilidades sociales que necesitan los adultos mayores y los 

jóvenes para participar en una causa comunitaria 
4. Descripción de la práctica 

El taller está dedicado a formadores de voluntarios senior para que se involucren en la 
organización de un concurso de fotografía de estudiantes universitarios con un enfoque y 
mascotas y perros callejeros en comunidad. El taller se dividió en 3 partes: una esboza 
los pros y los contras de involucrar a personas mayores como voluntarios; el segundo 
incluía consejos sobre cómo trabajar con jóvenes; el tercero detalló las habilidades 
sociales que necesitan las personas mayores para involucrarse en el cuidado de perros 
callejeros y mascotas en beneficio tanto de la comunidad como de los animales. El lugar 
es una sala de conferencias en la biblioteca pública. Los participantes son 8 docentes 
próximos a jubilarse seleccionados para trabajar con 12 voluntarios senior en su lugar de 
trabajo. El taller forma parte del proyecto de la UE Empoderamiento de ciudadanos 
mayores para el envejecimiento activo. 
 
Metodología 
Se presentó brevemente a los participantes un kit para voluntarios mayores que trabajan 
con jóvenes producido en el marco del proyecto. Cada una de las 3 partes se llevó a cabo 
de forma interactiva para que al final los alumnos descubran por sí mismos los pros y los 
contras de involucrar a las personas mayores como voluntarios; cómo trabajar con 
jóvenes en la preparación de un concurso de fotografía y qué habilidades sociales y 
conocimientos necesitan las personas mayores para involucrarse en la actividad 
comunitaria específica. Las 3 partes con una duración de 6 horas son seguidas por tareas 
durante un período de 10 días y formadores-aprendices se comunicarón en 3 reuniones 
durante el período mencionado. 

5. Grupo objetivo al que se dirige 
Formadores de profesores universitarios antes de la jubilación 

6. Duración del curso y actividades de seguimiento, si corresponde 
La duración del taller es de 6 horas y 10 días de seguimiento, incluidas 3 reuniones cara a 
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cara para revisar las tareas. 
7. Materiales/recursos necesarios 

Lugar en la biblioteca pública del condado, ordenadores y conexión a Internet para 
obtener información, rotafolio y papel para resumir el trabajo interactivo, la caja de 
herramientas impresa, una copia para cada participante. Las 3 revisiones de tareas se 
llevan a cabo en los laboratorios de TI de las universidades asociadas. 

8. Impacto de la práctica 
Al final del taller, los capacitadores y aprendices deben ser capaces de ver cuál es su 
capacidad para involucrarse como voluntarios que trabajan con jóvenes, comó son los 
voluntarios mayores para compartir, cuáles son sus activos reales, tomar conciencia de 
las necesidades de los jóvenes para el desarrollo. , evitar las mentiras de los adultos y el 
adultismo que conducen a la no participación de los jóvenes. 
 

9. Nombre del iniciador(organización/autor/entrenador) 
Iniciativa Asociación Cetatenilor Seniori 

10 Enlace de página web: https://seniorempowerment.blogspot.com/2014/06/braila-day-
1.html 
Redes sociales 
:https://www.facebook.com/groups/IniciativaCetatenilorSeniori/permalink/44654346401
57145 
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Actividades culturales y formación en soft skills en 
beneficio de personas mayores 

 

Introducción 
 
Las personas mayores en Bulgaria suelen estar solas y enfrentan dificultades financieras. 
Carecen de atención y comprensión y están socialmente excluidos. Las buenas prácticas que 
aplicamos están enfocadas a su integración en la sociedad. 
 
1. Las entrevistas biográficas les ayudan a sentirse importantes y escuchados y a superar 
algunas barreras internas. Esta no es una entrevista periodística, solo una conversación 
humana sin interrumpir a la persona que habla. Lo más importante es escuchar activamente y 
mantener el flujo de recuerdos. 
 
2. El método de la casa de pan es muy conocido y se aplica en toda Europa y más allá y es 
muy eficaz para hacer amigos, relajarse y desarrollar desafíos artísticos. 
Bajo el proyecto BREAD BASD se participó en un proyecto transfronterizo donde en el 
pueblo de Lobosh con jubilados, huérfanos y personas con menos oportunidades, y ya durante 
8 años, celebran grandes fiestas y cumpleaños, se comunican con amigos y conocen a gente 
nueva. 
 
3. Imagina, estás cansado, eres adulto y tu memoria no es buena pero necesitas o amas un 
idioma extranjero. Puedes tanto aprender como relajarte, hacer amigos y sentirte feliz. Esa es 
la sugestopedia del método búlgaro. No es nuevo sino que es como el oro viejo. 
Obras maestras clásicas cuidadosamente seleccionadas de las esferas de la música, la 
literatura y las bellas artes, junto con la estética general de la disposición del espacio, facilitan 
la creación de un ambiente agradable, tranquilo y armonioso, totalmente libre de estrés. El 
arte sugestopédico inspira a los alumnos, les ayuda a adquirir nuevos conocimientos y 
fomenta las relaciones éticas dentro del grupo. 
Todos los métodos apoyan a muchas personas mayores en su bienestar. 
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Estudio de caso 4 - Entrevistas biográfico-narrativas 
 

País donde se implementó la práctica 
 

Bulgaria 

1. Título 
Entrevistas biográfico-narrativas 

2. Tipo de práctica– evento educativo 
3. Objetivos de la formación 

TheBiographicInterviews invitaa las personas a estas sesiones para acercarlas entre sí y 
profundizar su comprensión de la otra parte. Deben sentarse juntos y contar sus 
historias. Sólo así, las diferencias y la falta de familiaridad serán eliminadas de una vez 
por todas; se reducen los prejuicios entre diferentes grupos étnicos; se reconoce la 
diversidad de grupos étnicos individuales; se obtiene una comprensión más profunda de 
las personas y sus diferentes situaciones de vida; se rompen las atribuciones y 
estereotipos grupales yse desarrolla y profundiza la empatía 
 

4. Descripción de la práctica 
Condiciones de la actividad o evento. Todos los participantes se dividen en grupos y 
algunos grupos abandonan la sala de formación para no ser molestados por los demás 
grupos. 
 
Metodología 
Breve descripción de la actividad o evento. Una -dos personas cuentan sus historias de 
vida. Los detalles de sus historias no serán divulgados según los deseos de ambos 
entrevistados. El moderador es responsable de asegurarse de que los participantes sigan 
las reglas de este método. Se vigila todo el transcurso del evento, en términos verbales, 
mímicos y gestuales. En situaciones emocionales, se tienen que tomar decisiones 
rápidas sobre cómo manejar la situación. Para llevar a cabo estas tareas, es importante 
que se tenga empatía por cada participante y se escuche atentamente sus historias 
individuales. 
 

5. Grupo objetivo al que se dirige 
Grupo (o grupos) objetivo Biográfico-Narrativo Entrevistas con personas mayores 

6. Duración del curso y actividades de seguimiento, si corresponde 
Tiempo/Duración de la actividad o evento Todo el ejercicio duró una hora. 

7. Materiales/recursos necesarios 
Equipamiento para la actividad o evento  
Sede – Salas disponibles para el trabajo en pequeños grupos gracias a las cuales los 
grupos de tres personas no se molestan entre sí. 
 

8. Impacto de la práctica 
Por lo general, solo se hace una pregunta y se deja que la gente hable lo que quiera sin 
interrupción. El método es bueno para la inclusión social y el apoyo de las personas 
solas, pero también es una herramienta para transferir la sabiduría de la tercera edad a 
los jóvenes: los ancianos envían sus mensajes a la próxima generación. 
Las historias de vida de las personas mayores son muy emotivas en algunos puntos y 
pueden conducir al final repentino de la entrevista. Solución: La entrevista debe sentirse 
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cómoda y segura mientras cuenta su historia, por lo tanto, se recomiendan algunas 
actividades de relajación y de conocimiento a implementar antes de las entrevistas. –La 
apertura de las puertas y el ingreso a la sala de entrevistas pueden ocasionar las 
interrupciones de las entrevistas. 

9. Nombre del iniciador(organización/autor/entrenador) 
BÁSICO 

10 Enlace de página web:www.balkanagency.org 
Enlace de redes 
sociales:https://www.facebook.com/BalKanAgencYforSustainableDevelopMent 

 
 
 

Estudio de caso 5 - Metodología BREAD House 
 
 

País donde se implementó la práctica 
 

Bulgaria 

1. Título 
Metodología Casa del PAN 

2. Tipo de práctica- taller 
3. Objetivos de la formación 

Objetivos/fines esperados por esta acción: Democratizar el concepto y el modelo de 
"casa de la cultura" 

La misión de Bread Movement es ayudar a conectar estas redes aisladas y empoderarlas 
para revivir sus principios fundamentales y alcanzar su máximo potencial como motores 
de transformaciones sociales creativas. 
La Casa del Pan brindará una experiencia emocionante y estimulante, que destapa la 
creatividad de cada persona, inspirada a desarrollarse en el ambiente único de la calidez 
de un tradicional horno de leña, la sedosa sensación de la harina, el ritmo de amasar y el 
aroma de hornear pan. 
 

4. Descripción de la práctica 
 
Condiciones de la actividad o evento. Todos los participantes se dividen en grupos y 
algunos grupos abandonan la sala de formación para no ser molestados por los demás 
grupos. 
Ejercicios – Elaboración conjunta de pan 
 
Metodología – Aprender haciendo; Aprender disfrutando. 
Haciendo pan, haciendo amigos, haciendo artes. 
Hacen pan juntos. Decorarlo y Elaboración de artefactos en forma de masa. 
Después de hornear comparten su propio pan con los demás. 
 
Metodología 
La red mundial de artes comunitarias 

Es una forma de arte universal atractiva para todas las personas; se puede hacer pan 
en grupo, ya que no requiere ningún talento especial, educación, capacidades físicas, 
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ni siquiera dominio lingüístico para los inmigrantes. Bread House es el punto focal 
de eventos colectivos, que combinan la comida con las artes, la educación y un foro 
de debate e iniciativas cívicas abiertas al público en varias comunidades para salvar 
los umbrales de los vecindarios. Nuestros eventos de elaboración de pan tienen 
componentes de educación cultural, nutricional y ambiental, mientras que el 
objetivo es conectar a personas de diversos orígenes. 

5. Grupo objetivo al que se dirige 
Grupo (o grupos) objetivo de cualquier edad, intergeneracionalmente: personas 
mayores, jubilados solitarios. Una buena práctica es el enfoque intergeneracional: 
involucrar a niños huérfanos o muy pobres en la preparación de panes para las grandes 
fiestas religiosas de Navidad y Semana Santa. 
 
 

6. Duración del curso y actividades de seguimiento, si corresponde 
Hora/Duración de la actividad o evento – 2-3 horas 
Reuniones periódicas para hacer pan y artes juntos, después de las grandes fiestas 
religiosas. 

7. Materiales/recursos necesarios 
- Equipamiento para la actividad o evento. Herramientas y actividadesinteractivas. 
- Tocar, hacerse amigo de la harina  
- Hora de las ideas - Lluvia de ideas 
- Proyección - combinacióntemática de propuestas 
- Agregue levadura, sal y azúcar: la capacitación líder brinda comentarios críticos 

sobre el contrapunto propuesto para provocar nuevas ideas 
- Agregar agua lentamente amasando lentamente sin presión particular 
- Coloque los temas comunes que han unido al grupo 
- Dejar reposar la masa - alrededor de 1 hora - ideas para pensar y tener 

oportunidad de sostenibilidad 
- Condiciones de la actividad o evento – 2 salas, mesa, cocedor, harina, sal, agua. 
 

8. Impacto de la práctica 
 
Terapia PAN; Intercambio de amor y energía;Enfoque ecológico 
Construcción de paz - “Pan y Rosas” Poesía y Escritura Creativa Pan y danza 
Transformación social;aumentar el capital social en las comunidades; y fortalecer el 
espíritu cívico. 
 
Retroalimentación posterior a la actividad o evento. 
Cuando las personas comparten alimentos, es muy probable que establezcan la paz y la 
cooperación. Crear, no consumir pasivamente, pan y arte inspira la confianza de que hay 
soluciones creativas para cualquier problema, y que los problemas no son tan graves 
como se imaginan. Las experiencias táctiles y gustativas (¡hacer pan estimula los cinco 
sentidos!) desarrollan partes particulares del cerebro, según lo estudiado por los 
psicólogos, lo que hace que uno perciba el mundo de manera diferente y se haga 
preguntas más profundas y críticas: “¿De dónde viene la comida y por qué? ¿Cómo trato 
a mi cuerpo y qué otro alimento, intelectual y espiritual, necesito para una vida 
significativa? 
 
Los participantes se sienten relajados en cuanto a que tocar la masa es un alivio del 
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estrés. Conocen gente nueva, aprenden nuevas habilidades para crear artefactos a partir 
de masa de sal: joyas, etc. 
 

9. Nombre del iniciador(organización/autor/entrenador) 
Nadezhda Savova-Grigorova 
Red de Casas de Pan 
La Red de Casas de Pan une proyectos comunitarios artísticos y culinarios a nivel 
internacional;www.breadhousesnetwork.org, Es la red de centros de artes culinarias y 
culturales dentro del Consejo Internacional de Centros Culturales global. 
 

10 Enlace de página web:www.breadhousesnetwork.org 
Enlace de redes sociales:https://www.facebook.com/BreadHousesNetwork 

 

Estudio de caso 6 - Sugestopedia. Aprendiendo desde el corazón 
 

País donde se implementó la práctica 
 

Bulgaria 

1. Título 
Sugestopedia. Aprendiendo desde el corazón 
 

2. Tipo de práctica- curso 
3. Objetivos de la formación 

Aprender idiomas extranjeros fácilmente 
4. Descripción de la práctica 

Ejercicios 
El término fue acuñado y publicado por primera vez en búlgaro en 1965 y en inglés en 
1967. Sugestopedia fue fundada en los años 70 por el profesor Lozanov y fue 
reconocida a finales de los 70 por un grupo internacional de expertos de la UNESCO. 
Los alumnos bailan, cantan, juegan y se divierten mientras estudian, al igual que los 
niños. Aquí todo es posible 
Metodología 
Las siete leyes de la sugestopedia. 
Amor. Amor a la persona; Libertad. La Sugestopedia no impone, sugiere; estimula a las 
personas y potencia la manifestación de sus propias reservas; “A mayor carga en la 
memoria, mejores resultados”, Conexión Global – Parcial, Parcial – Global, Parcial a 
Global; La Proporción Áurea puede ayudarnos a aprender sin fatigarnos. Su 
representación matemática es el número 0.618. Uso del arte clásico y la estética 

5. Grupo objetivo al que se dirige 
Tanto los niños como los adultos aprenden con un sentimiento de amor y alegría, se 
respeta y valora su libre albedrío. Las personas son capaces de asimilar una mayor 
cantidad de material de estudio sin fatiga alguna. 
 

6. Duración del curso y actividades de seguimiento, si corresponde 
5 semanas cada nivel 

7. Materiales/recursos necesarios 
Un entrenador y una habitación. Letras. Todo el mundo tiene derecho a expresarse y 
hacer su propia elección en qué participar y cómo abordar las diferentes actividades. Y 
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el tamaño del material es mucho mayor porque hay un diseño de curso especial para 
utilizar la recepción periférica de la música clásica y el arte en todas sus formas. A 
diferencia del aprendizaje estándar, no hay deberes en los cursos sugestopédicos. No 
hay repetición de gramática aburrida ni cansancio. 

8. Impacto de la práctica 
Aprender a través del método sugestopédico hace felices a las personas y les ayuda a 
liberar su potencial infinito. Además, ayuda a las personas a ser mejores, más tranquilas, 
más sanas, plenas y versátiles. 
La gramática se aprende en el contexto de diferentes historias y juegos, y la gente sale 
del curso motivada y relajada, con más energía e inspirada. Cuando abres la puerta de 
tus sueños y liberas tu personalidad para las emociones positivas, la barrera del idioma 
podría superarse fácilmente. 
 

9. Nombre del iniciador(organización/autor/entrenador) 
La sugestopedia es un método de enseñanza desarrollado por el profesor búlgaro Georgi 
Lozanov, médico, psiquiatra y fisiólogo del cerebro. 

10 Enlace de página web:https://www.litta.net/ 
Enlace de redes sociales:https://www.facebook.com/lozanovinternacional 

 
 
 
 
 

Estudio de caso 7 – La influencia de la danzaterapia para ancianos y el 
resultado de inclusión social 
 
 

País donde se implementó la práctica 
 

GRECIA 

1. Título 
”La influencia de la danzaterapia para adultos mayores y el resultado de inclusión 
social” 
 

2. Tipo de práctica –Curso 
3. Objetivos de la formación 

1. Inclusión Social 
2.Para mejorar el equilibrio a través de la terapia de baile y reducir el riesgo de caídas en 
mujeres mayores 
 

 Descripción de la práctica 
 
La formación incluyó a 25 mujeres con edades comprendidas entre 61 y 74 años (media 
66,4 años). Las mujeres participaron en el programa de terapia de baile durante tres 
meses, con tres sesiones semanales de 45 minutos. Cada sesión de terapia de baile 
incluía tres partes. La primera parte fue un calentamiento de 10 minutos, que incluyó el 
entrenamiento de una postura de baile adecuada (ejercicios para una postura corporal 
normal), técnica de baile lento mejorando uniformemente todos los grupos musculares 
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por igual y ejercicios de baile-gimnasia. 
 
La segunda parte, un entrenamiento propio de 30 minutos, incluyó pasos y figuras 
básicas de una danza folclórica, baile de salón, danza de integración y danzas de 
naciones extranjeras, así como la práctica de coreografías sencillas, incluyendo pasos, 
figuras y bailes de improvisación previamente aprendidos. . 
 
La tercera parte, un enfriamiento de 5 minutos, incluyó ejercicios de coordinación, 
equilibrio, respiración y relajación. 
Debido a los aumentos en los límites de estabilidad inducidos por la terapia de baile, las 
mujeres mayores pueden realizar de manera más eficiente las actividades de la vida 
diaria, lo que les brinda una mayor sensación de independencia y seguridad. Esto a su 
vez puede resultar en una mejora de la calidad de vida. 

 

5. Grupo objetivo al que se dirigeMujeres 60+ 
 

6. Duración del curso y actividades de seguimiento, si corresponde 
3 meses 

7. Materiales/recursos necesarios 
No hay necesidad 

8. Impacto de la práctica 
La participación en clases de baile protege a los sujetos mayores contra el deterioro de 
su condición física, un factor determinante tanto para el equilibrio corporal normal 
como para la reducción del riesgo de caídas. Las mujeres en este estudio comentaron 
que les gustaba la terapia de baile y continuarían con esta forma de actividad física. La 
actitud puede proteger a las mujeres mayores contra trastornos del equilibrio y caídas en 
el futuro. 
La terapia de baile regular parece ser un método prometedor para mejorar las 
habilidades de equilibrio debido al aumento de los límites de estabilidad. Por lo tanto, 
esta forma de actividad física, supervisada por profesionales calificados, debe 
recomendarse a mujeres mayores, especialmente a aquellas que tienen estilos de vida 
sedentarios. 
 

9. Nombre del iniciador(organización/autor/entrenador) 
''Epineio'' 
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Cómo usar las redes sociales e Internet de forma 
segura para mayores de 60 personas 
 
 

Introducción 
 
Redes sociales e Internet 
Internet se convirtió en una mercancía en el siglo XXI, casi lo mismo que el petróleo, los 
cereales o el azúcar. Es el ingrediente principal en muchos sectores, como las finanzas, la 
salud, el marketing, el entretenimiento o la educación. Internet es un tipo de materia prima o 
un marco en sí mismo, que se utiliza como material de construcción para una variedad de 
otros servicios y ecosistemas que evolucionan a tu alrededor. 
Los sitios de redes sociales son más populares que nunca y han cambiado la forma en que las 
personas usan Internet. Además, las redes sociales son una excelente manera de mantenerse 
en contacto con familiares, amigos y mantenerse al día con las últimas noticias. Sin embargo, 
es importante saber cómo administrarlos de manera segura y mantener su información 
personal fuera del alcance de nadie más que de usted. No son algo malo, pero hay algunos 
riesgos que deberá tener en cuenta. 
 
Usar las redes sociales e internet de forma segura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto de datos de origen:ISOC_CI_IFP_IU 
 
Las personas mayores de 55 años a menudo usan Internet para comprar, realizar operaciones 
bancarias o comunicarse con sus seres queridos. Sin embargo, a menudo se olvidan de 
protegerse a sí mismos y a sus cosas más valiosas de las trampas de los ciberdelincuentes. A 
pesar de que este grupo de edad considera importante tener instalados programas de seguridad 
en sus equipos, están rezagados en la protección de los dispositivos móviles o en el 
comportamiento seguro en Internet. Por ejemplo, han mostrado menos atención a la 
configuración de privacidad en las redes sociales o en sus navegadores en comparación con 
otros grupos de edad. 
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Por eso es importante que presten atención a las medidas preventivas. A medida que aumenta 
el uso de Internet, también aumenta su vulnerabilidad, y pueden convertirse fácilmente en 
víctimas de fraude u otra amenaza cibernética. La falta de concienciación sobre el 
comportamiento seguro en Internet junto con el desconocimiento de cómo protegerse frente a 
las ciberamenazas hace que este colectivo sea el menos preparado para los peligros del mundo 
online. 
 
 
Consejos generales para mantenerse seguro en las redes sociales. ¿Quédicenlosexpertos? 
 
CLAVE 

 Utilice una protección de contraseña segura. Cuanto más fuerte sea, más seguro será. 
Asegúrese de habilitar la autenticación bidireccional para garantizar que nuestra 
cuenta esté protegida: NO datos personales, NO contraseñas comunes, NO demasiado 
cortas, NO lo suficientemente complejas, NO contraseña antigua, NO la misma 
contraseña para sus cuentas de redes sociales. 

 Si tiene aplicaciones de redes sociales en su teléfono, asegúrese de proteger con 
contraseña su dispositivo y coloque una contraseña en su ordenador o portátil si ha 
iniciado sesión en cuentas de redes sociales. 

GENTE 
 

 Sé selectivo con las solicitudes de amistad. Si no conoces a la persona, no aceptes su 
solicitud. Estopodríaprevenircualquieracosocibernético. 

 
COMPARTIR INFORMACIÓN 
 

 Haga clic en los enlaces compartidos por diferentes personas y páginas con 
precaución. 

 Tenga cuidado con lo que comparte con otros o publicaciones. No revele información 
personal confidencial como domicilio, información financiera, número de contacto, 
etc. 

 
POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 
 

 Familiarícese y comprenda las políticas de privacidad de los diferentes sitios web y 
canales de redes sociales que utiliza y asegúrese de personalizar su configuración de 
privacidad para controlar la privacidad y lo que ven los demás. 

ANTIVIRUS 
 

 Proteja su computadora instalando un software antivirus para cualquier ataque 
malicioso. Hay ataques en estos días que incluso roban su información guardada o 
bloquean sus archivos y documentos. También asegúrese de que su navegador, 
sistema operativo y software estén actualizados. 

PREVENIR EL ROBO DE IDENTIDAD 
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 CONTRASEÑA SEGURA 
 NO COMPARTIR ENLACES/HACER CLIC DESCONOCIDO 
 MANTENGA ACTUALIZADO SU ANTIVIRUS 
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COMPRAS EN LÍNEA SEGURAS 
 
Errorescomunes 

 Error n.º 1: arriesgarse con minoristas desconocidos 
 Error n.º 2: seguir enlaces de correo electrónico desconocidos 
 Error n.º 3: comprar en sitios que no son seguros 
 Error #4: No usar una tarjeta de crédito 
 Error n.º 5: comprar con una conexión Wi-Fi pública 
 Error n.° 6: no verificar dos veces su pedido 
 Error n.º 7: compartir en exceso su información personal 

 

Estudio de caso 8 – Tic para el bienestar de las personas mayores 
 

País donde se implementó la práctica 
 España 

1. Título 
Tic para el bienestar de los mayores 

2. Tipo de práctica 
Tic para el bienestar de las personas mayores es un proyecto impulsado por la 
Fundación Esplai en Galicia y con la ayuda de la Xunta de Galicia. 
Es un proyecto anual y con continuidad desde 2020. 
Este proyecto ofrece metodologías y talleres con el objetivo de ver cómo utilizar las 
tecnologías de la información y la comunicación para aumentar la participación de las 
personas mayores en la vida social y de forma segura. Para ello, han creado materiales, 
prácticas, técnicas y enfoques que facilitan el aprendizaje. 
 
A continuación hemos descrito un taller de los que forman parte de este proyecto. 

3. Objetivos de la formación 
Promover una vida digna e independiente en las personas mayores, fomentar la 
motivación y participación en acciones formativas que promuevan el envejecimiento 
activo, superar la brecha tecnológica y difundir las ventajas que ofrecen las TIC en el 
acceso a recursos y servicios. 

4. Descripción de la práctica 

A través de la formación, las personas mayores reciben conocimientos para el uso 
autónomo de la nueva App “SERGAS Móbil”, que permite la gestión electrónica de 
citas en el centro de salud de referencia, así como la obtención de certificados 
relacionados con el Covid-19. 

La motivación para realizar este taller surge de la situación en los centros de salud 
derivada de la pandemia, situación en la que se recomienda un menor uso de la 
presencialidad en los centros de salud para personas vulnerables al Covid-19 y donde a 
las personas mayores se les dificulta para obtener una cita a través del teléfono de 
referencia. No obstante, el uso de la App “SERGAS Móbil” permite, de forma ordinaria, 
la gestión autónoma de trámites básicos relacionados con el ámbito sanitario, lo que 
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permite la promoción de la autonomía personal en las personas mayores. 

Ejercicios 
Los ejercicios que se realizan son, por un lado, el registro de datos básicos en la App y, 
por otro lado, solicitar y cancelar cita con un profesional del centro de salud. 
 
Metodología 

Para realizar estos talleres se utiliza la metodología aprender haciendo, donde las 
personas mayores aprenden utilizando la propia aplicación. A pesar de que los talleres 
son en grupo, se realiza con un acompañamiento casi individualizado en los diferentes 
pasos a seguir en el descubrimiento de las diferentes funcionalidades de la App. Así, el 
grupo también sirve de apoyo en las inseguridades y miedos que puedan surgir a la hora 
de aprender a utilizar esta herramienta. 

La sesión finaliza con una dinámica de evaluación donde los participantes pueden 
expresar cómo se han sentido y qué han aprendido. 

5. Grupo objetivo al que se dirige 
60+ pero no excluidos 
 

6. Duración del curso y actividades de seguimiento, si corresponde 
El taller tiene una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos. 

7. Materiales/recursos necesarios 
Para realizar el taller es necesaria una presentación de apoyo para mostrar los 
contenidos a impartir y que las personas lleven su Smartphone y tarjeta sanitaria. 

8. Impacto de la práctica 
529 personas entre 2020 y 2021. 

9. Nombre del iniciador(organización/autor/entrenador) 
Fundación Esplai. Ciudadanía comprometida 

10 Enlace de página web:(opcional) 
https://fundacionesplai.org/e-inclusion/tic-para-el-bienestar-de-las-personas-mayores/ 
Enlace de redes sociales:(opcional) 
@fundacionesplai (Twitter/Instagram) y Fundación Esplai (Facebook) 
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Caso práctico 9 - Mi móvil es mi cartera 
 

País donde se implementó la práctica 
 

España 

1. Título 
Mi móvil es mi cartera: pagos seguros con tu teléfono móvil (parte del programa 
denominado: Alfabetización digital para personas mayores: reduciendo la brecha 
digital) 
 

2. Tipo de práctica -Curso por Internet 
 

3. Objetivos de la formación 

Este curso, que se enmarca en un proyecto financiado por el Gobierno de Navarra a 
través de la "Subvención a proyectos realizados por las cátedras de las universidades de 
Navarra. Año 2020", tiene como objetivo dotar de formación, herramientas y recursos 
digitales a la población mayor, con el fin de acortar la brecha digital intergeneracional 
existente y con ella la desigualdad de oportunidades, así como permitir un 
envejecimiento activo y saludable de dicho sector poblacional. 

Pretende servir de puente entre las tecnologías y un sector de la sociedad que no es 
nativo digital, logrando que las personas registradas normalicen el uso de estas 
herramientas en su día a día, perdiendo así el miedo a utilizarlas. Está dirigido a 
desarrollar las capacidades tecnológicas de este sector específico de la población para 
ampliar su acceso al conocimiento y el desarrollo de la actividad social en condiciones 
similares a las del resto de la sociedad, en una situación en la que la tecnología es 
necesaria en la vida cotidiana, como la pandemia de Covid-19 ha revelado. 
 

4. Descripción de la práctica 
El efectivo está cayendo en desuso incluso cuando se trata de pagar pequeñas 
cantidades. Las tarjetas, por su parte, empiezan a ser el recurso más utilizado a la hora 
de pagar, pero ¿por qué llevar diferentes tarjetas en la cartera cuando puedes llevar todo 
en el móvil? Pagar con el móvil es lo mismo que pagar con tarjeta, pero sin necesidad 
de llevar tarjetas encima. En este curso aprenderás todos los sistemas de pago que se 
pueden utilizar desde tu móvil y que te facilitan el día a día. 
 
Metodología 
Contenido: 

 Monedero de Android y pago de Apple 

 Añade tarjetas a tu monedero virtual 

 Hacer pagos en tiendas 

 aplicaciones bancarias 

 Transferencias 

 Bizzum 
Esta actividad permite al alumno participar con asistencia presencial o asistencia online 
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directa o en diferido, sin necesidad de desplazarse al centro. 
5. Grupo objetivo al que se dirige 

60+ pero no excluidos 
 

6. Duración del curso y actividades de seguimiento, si corresponde 
Duración: 2 horas 

7. Materiales/recursos necesarios 
Para en línea: Conexión a Internet 

8. Impacto de la práctica 
No datos (Inicio de la iniciativa 2020) 

9. Nombre del iniciador(organización/autor/entrenador) 
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) 

10 Enlace de página web:(opcional) 
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/23045 

 
 

 

Estudio de caso 10 - Experienciasénior 
 

País 
 

España 

1. Título 
Experienciasénior 

2. Tipo de práctica -Cursos online 
 
Se trata de una campaña de sensibilización que ofrece materiales específicos y 
formativos diseñados específicamente para estos usuarios, permitiéndoles adquirir las 
nociones básicas necesarias para desenvolverse con confianza y seguridad en la 
navegación por Internet. 

3. Objetivos de la formación 
 
Cuando navegamos por Internet o utilizamos nuestros dispositivos para acceder a 
nuestras redes sociales u otros servicios, disfrutamos de todas las ventajas que nos ofrece 
la tecnología. 
 
Sin embargo, sin ser conscientes de ello, también podemos exponernos a numerosas 
amenazas o situaciones de riesgo, como la infección de virus o el robo de nuestras 
cuentas e información. De nosotros depende dar el paso y concienciar, o ignorarlo y 
seguir a merced de los ciberdelincuentes. Entender los conceptos básicos de la 
ciberseguridad es tan sencillo como interesante, infórmate y lleva a cabo una serie de 
buenas prácticas. Esta es la idea en la que se basa Experience Senior 

Su objetivo es promover y fortalecer las habilidades digitales de los usuarios con 
material específico y formativo que les permita adquirir las nociones básicas necesarias 
para desenvolverse con confianza y seguridad en la navegación por Internet. 

En este nuevo contexto de transformación digital, acelerado por la pandemia, se hace 
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patente la importancia de la tecnología, ya que este periodo ha traído consigo la 
consolidación de nuevos hábitos digitales. Por ello, se destaca la necesidad de enseñar a 
estos usuarios a protegerse de los posibles riesgos a los que pueden estar expuestos 
cuando utilizan y acceden a Internet. 
 

4. Descripción de la práctica 
 

Los temas del programa se dividen en 8 bloques, asociados a las principales amenazas y 
principios de ciberseguridad que se difunden periódicamente desde INCIBE: 
terminología básica de ciberseguridad; protección del dispositivo; recomendaciones para 
navegar por la red de forma segura; gestión de cuentas e información; ataques de 
ingeniería social; bulos y noticias falsas; WhatsApp y redes sociales; y finalmente, 
pautas para comprar en línea. 
 
Metodología 

Todos los bloques contarán con un test de autodiagnóstico para que el usuario pueda 
comprobar el nivel de conocimiento inicial del mismo, así como un vídeo de 
introducción al tema. Asimismo, se pondrán a disposición de los ciudadanos diferentes 
recursos, como infografías o artículos, así como pruebas y prácticas. 

Además, el programa contará con una guía muy visual que incluirá las principales pautas 
que todo usuario, con escasos conocimientos en tecnología o ciberseguridad, debe tener 
en cuenta para hacer un uso correcto y seguro de Internet y las nuevas tecnologías, 
protegiendo sus datos y su privacidad. 

Adicionalmente, se realizarán cuatro talleres online de 60 minutos, con un enfoque 
práctico y dinámico para que los usuarios resuelvan sus dudas a través de un experto en 
la materia y ejercicios para comprobar la evolución de los conocimientos adquiridos. 

5. Grupo objetivo al que se dirige 
60+ pero no excluidos 
 

6. Duración del curso y actividades de seguimiento, si corresponde 
autoaprendizaje + talleres en línea 

7. Materiales/recursos necesarios 
Conexión a Internet 

8. Impacto de la práctica 
No datos (Inicio de la iniciativa 21.06) 

9. Nombre del iniciador(organización/autor/entrenador) 
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) 
 

10 Enlace de página web:(opcional) 
https://www.osi.es/es/experiencia-senior 
 
Guía visual de ciberseguridad: 
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/senior/guia_ciberseguridad_para_todos.pdf 
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Entrenamiento de la memoria y ejercicios mentales 
para estudiantes mayores 
 
Introducción 
El envejecimiento de la población es una tendencia a largo plazo que comenzó hace varias 
décadas en Europa. Esta tendencia es visible en las transformaciones de la estructura de edad 
de la población y se refleja en una proporción cada vez mayor de personas mayores junto con 
una proporción decreciente de personas en edad de trabajar en la población total. 
 
En 2021, más de una quinta parte (20,8 %) de la población de la UE tenía 65 años o más. La 
proporción de la población de 65 años o más está aumentando en todos los Estados miembros 
de la UE, la AELC y los países candidatos. El aumento en la última década oscila entre 5,1 pp 
en Polonia, 3,2 pp en Bulgaria, Grecia y Rumanía, 2,7 en España y 0,7 pp en Luxemburgo (la 
altura más baja). En la última década (2011-2021), se observó un aumento de 3 pp para el 
conjunto de la UE. (ver Figura 1). Durante el período de 2021 a 2100, se espera que 
disminuya la proporción de la población en edad de trabajar, mientras que las personas 
mayores probablemente representen una proporción cada vez mayor de la población total: las 
personas de 65 años o más representarán el 31,3 % de la población de la UE. para 2100, en 
comparación con el 20,8 % en 2021. 
 

 
Figura 1 - Aumento de la proporción de la población de 65 años o más entre 2011 y 2021 (fuente: Eurostat) 

 

A medida que la población envejece y la vida se prolonga, las enfermedades relacionadas con 
la edad, como el deterioro de la memoria y la demencia, son cada vez más comunes. La mente 
necesita estimulación constante, y cuanto más tiempo retiene la eficiencia intelectual, mejor 
funciona en el período senior. 
 
¡La eficiencia de tu mente depende de ti! 
El cerebro es el centro de mando de todo el organismo. Sin embargo, la conciencia común 
sobre cómo cuidar este importante órgano aún deja mucho que desear. Cuidamos la dieta, la 
cantidad adecuada de ejercicio y muchas veces nos olvidamos del cerebro. 
Mientras tanto, los últimos años demuestran que nuestro cerebro tiene muchas más 
posibilidades de las que se pensaba hace incluso veinte años. Además, su potencial puede 
estimularse independientemente de la edad. 
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Como mejorar la memoria 
Las personas mayores que desean mejorar su memoria deben recordar algunas reglas. Vale la 
pena hacer ejercicio regularmente, preferiblemente de 20 a 30 minutos todos los días. El 
entrenamiento mental no debe ser monótono. Se deben utilizar diversas técnicas y 
herramientas. Resolver sudokus o crucigramas no es suficiente. Las tareas monótonas 
resueltas en una hoja de papel no son atractivas ni motivadoras. Así que elijamos métodos 
más creativos e interactivos. El entrenamiento mental sistemático trae muchos beneficios. El 
entrenamiento de la memoria es tan importante como una dieta saludable o el ejercicio. 
Haciendo ejercicio regularmente, cuidarás tu memoria y así: 

- aumentarás el potencial de tu mente, 
- tu imaginación funcionará mejor, 
- será más fácil para ti asociar hechos e información, 
- la concentración de la atención facilitará el funcionamiento en situaciones estresantes, 
- ganarás confianza en ti mismo y aumentarás tu autoestima. 

 
Entrenamiento de la memoria con el uso de programas multimedia. 
Los programas multimedia interactivos adecuadamente seleccionados, especialmente los 
dedicados a las personas mayores, son perfectos para ejercitar las habilidades de la mente. La 
ventaja de tales programas sobre los ejercicios tradicionales es obvia. Durante el 
entrenamiento con el programa, se realiza un seguimiento continuo del progreso del 
participante y, en base al análisis, se selecciona el nivel de dificultad adecuado de los 
ejercicios. Gracias a esto, puede desarrollarse constantemente y las tareas se adaptan a sus 
necesidades. Los diversos niveles de dificultad y los muchos tipos de tareas disponibles 
mantienen su cerebro constantemente desafiado y estimulado. Al resolver tareas, no solo 
entrenas tu memoria y concentración, sino que también entrenas el pensamiento lógico y 
creativo. Al mismo tiempo, estás trabajando los reflejos, la percepción y la rapidez en la toma 
de decisiones. 
Los programas multimedia dedicados al entrenamiento de la memoria generalmente le 
permiten ajustar la configuración a sus propias preferencias. Puede extender el tiempo de 
respuesta, establecer el nivel de dificultad, cambiar la cantidad de elementos que se muestran, 
ajustar el tamaño de la fuente, etc. 
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Estudio de caso 11 - Entrenamiento de la memoria para personas 
mayores 
 

País 
 

Polonia 

1. Título:Entrenamiento de la memoria para personas mayores 
 

2. Tipo de práctica- taller 
3. Objetivos de la formación 

- Adquirir y mejorar las habilidades digitales de las personas mayores de 60 años 
- Mejorar la capacidad de las personas mayores para usar las computadoras y no 

tenerles miedo 
- Mejorar la memoria, la creatividad, la motivación a través de juegos/ejercicios 
- Fortalecer la eficiencia de la mente 
- Promover el envejecimiento activo y digno 

4. Descripción de la práctica: 
 
SeniorEdu Academy of Mind es un programa destinado principalmente al 
entrenamiento de la memoria y la concentración a largo plazo y al seguimiento de los 
resultados del entrenamiento. Cuando se enseña a personas de edad avanzada, también 
ayuda significativamente a dominar mejor la capacidad de trabajar con una 
computadora. La mayoría de los ejercicios exigen inicialmente el arte de trabajar con un 
ratón de ordenador. Al dominar este tipo de ejercicio, los alumnos adquieren una mejor 
capacidad para controlar el ordenador. En general, esto ayudó a mejorar la percepción 
social de las personas mayores en la tecnología moderna. 
La mayoría de los ejercicios se centran en mejorar la atención y la memoria visual, 
algunos de ellos entrenan la capacidad de percibir ciertos elementos y extraerlos del 
fondo y la capacidad de pensar lógicamente. Los ejercicios de lectura rápida permiten 
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mejorar las habilidades relacionadas con la memorización de un texto. En general, el 
taller ayuda a mejorar las habilidades digitales de los estudiantes mayores y también fue 
un primer paso en el proceso de mejora de la memoria y la concentración. 
Durante el entrenamiento con el programa, se realiza un seguimiento continuo del 
progreso del participante y, en base al análisis, se selecciona el nivel de dificultad 
adecuado de los ejercicios. 
 
Metodología 
- "Aprender haciendo": los participantes pueden probar todo lo posible por sí mismos y 
operar los dispositivos por su cuenta. 
- Método de aprendizaje activo 
- Apoyo a la concentración, atención y entrenamiento mental. 
 

5. Grupo objetivo al que se dirige:Ciudadanos mayores de 60 años 
6. Duración del curso y actividades de seguimiento, si corresponde 

3 -6 horas (con posibilidad de continuidad) 
 

7. Materiales/recursos necesarios 
- Espacio de reunión y trabajo. 
- Equipamiento técnico: ordenadores con Programa SeniorEdu, proyector, 
- Soporte técnico y personal. 

8. Impacto de la práctica 
El taller ayudó a mejorar las habilidades digitales de los estudiantes mayores y también 
fue un primer paso en el proceso de mejora de la memoria y la concentración.El hecho 
de que las personas mayores se eduquen tanto en el trabajo informático como al mismo 
tiempo entrenan su memoria ayuda a mejorar su confianza en sí mismos y una mejor 
orientación en un mundo que cambia rápidamente. 
 

9. Nombre del iniciador/entrenador 
Fundacja Edukacja i Media 

 
 
 

Estudio de caso 12 - Memorias para el futuro 

País donde se implementó la práctica 
 Rumania 

1. Título 
Recuerdos para el futuro 
 

2. Tipo de práctica 
Compartido: sesiones de aprendizaje de personas mayores como guardianes del 
patrimonio, educadores y miembros más jóvenes de la familia y la comunidad. 

3. Objetivos de la formación 
- reactivación, recuperación y preservación de la memoria de personas mayores de 60 
años; 
- experiencia de vida convertida en experiencia patrimonial que contribuye a un mayor 
estatus en la comunidad de las personas mayores; 
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- fomentar la autoestima y la confianza en sí mismos de las personas mayores; 
- uniendogeneraciones. 

4. Descripción de la práctica 
Organizada por nuestra ONG y el Centro del Patrimonio del Condado de Braila, esta 
secuencia de 4 sesiones educativas no formales se basa en la experiencia de las personas 
mayores como guardianes del patrimonio cultural inmaterial e incluye: 
- creación de un equipo de aprendizaje compartido; 
- revisión de la experiencia previa del personal de la ONG y del Centro del Patrimonio, 
como: técnicas de recopilación y resumen de buenas prácticas hasta el trabajo con 
personas mayores como guardianes del patrimonio; 
- documentación de biblioteca e Internet para enriquecer las colecciones de buenas 
prácticas existentes; 
- creación de un grupo de guardianes mayores de tradiciones inmateriales (tradiciones 
familiares, música, danza, artesanía y creación artística, etc.); 
- organizar 4 sesiones trimestrales de aprendizaje compartido, de una semana cada una, 
sobre actividades tradicionales del hogar y de la comunidad; 
- hacer un podcast para incluir las 4 sesiones que resumen el patrimonio inmaterial 
compartidas por el grupo de guardianes senior del patrimonio; 
- Difundir el podcast a las redes de escuelas y colegios, red de centros culturales 
nacionales, medios locales y centrales, redes sociales y profesionales. 
 
Con esto estamos tratando de revivir y preservar la memoria de las personas mayores 
para su propio beneficio y el beneficio de sus familiares y miembros de la comunidad 
más jóvenes, haciéndoles compartir sus experiencias, conocimientos y emociones de su 
propia juventud. Respondimos a la necesidad de los guardianes del patrimonio de las 
personas mayores dispersos por todo nuestro condado de ver un resultado tangible de 
sus exhibiciones y espectáculos ocasionales y la posibilidad de repetir la experiencia de 
nuestra experiencia conjunta. 
 
Metodología 
Para que las sesiones de aprendizaje conjunto cumplieran sus objetivos preparamos: 

- Un programa detallado, tuvimos un coordinador general para asegurar el 
cumplimiento de las metas establecidas, 4 moderadores, uno para cada sesión, 
para así mantener los aportes dentro del tiempo y el tema; 

- 1 capacitador para ayudar a las personas mayores involucradas entre sesiones 
con la práctica de narración de historias y asesoramiento sobre presentaciones de 
mesa redonda, grupales e individuales; 

- 1 editor para ajustar los contenidos del podcast para su publicación; 
- un mínimo de 5 cuidadores mayores de patrimonio de más de 60 años para cada 

sesión para asegurarse de que el valioso patrimonio personal esté disponible en 
el área del condado; 

- mínimo 3 miembros más jóvenes de la familia para acompañar a cada guardián 
del patrimonio en cada sesión para garantizar la comunicación entre 
generaciones; 
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- los custodios superiores del patrimonio deben tener experiencia comprobada en 
dichos campos capaces de despertar el interés entre los estudiantes y la audiencia 
y producir una variedad de insumos para el intercambio de opiniones y el 
aprendizaje de generación en generación; 

- un podcast para incluir los resultados de las 4 sesiones en diferentes formatos 
para asegurar puntos de vista diferentes a los temas de interés de los registros de 
voz y cascada de viejas historias de la infancia; video con subtítulos sobre el 
tejido y la confección de ropa en el hogar; video subtitulado aprendizaje de 
encaje y punto de aguja; lección en video sobre cómo convertir los álbumes 
familiares tradicionales en electrónicos; película sobre el ritual de la lluvia de los 
abuelos para los nietos, etc.; 

- una audiencia joven (máximo 50) compuesta por estudiantes de universidades 
locales que pueden participar en todas las sesiones, particularmente en las 
sesiones de preguntas y respuestas; 

- representantes de los medios de comunicación para participar en la práctica para 
comprender y difundir los objetivos del ejercicio de aprendizaje compartido; 

- los participantes recibirán un certificado de participación y el reconocimiento de 
su papel como guardianes del patrimonio por parte de la ONG y el Centro del 
Patrimonio. 
 

5. Grupo objetivo al que se dirige 
Edad mixta, pero particularmente personas mayores de 60 años, sus nietos y personas 
similares de la comunidad. 

6. Duración del curso y actividades de seguimiento, si corresponde 
4 sesiones trimestrales, de una semana cada una. 

7. Materiales/recursos necesarios 
-Evento 
- costura, encaje, juego de tejido, hilo de lana/algodón, tela. 
- álbumes de fotos familiares que posiblemente incluyan bisabuelos, abuelos, padres y 
nietos para las sesiones de narración de cuentos; 
- libro ilustrado y película sobre Caloian, un ritual tradicional de llamado a la lluvia; 
- Micrófono y cámara, videoproyector y conexión a Internet. 

8. Impacto de la práctica 
- 20 guardianes del patrimonio de más de 60 años con memoria estimulada, mayor 

confianza en sí mismos, mejores habilidades para contar historias, mejor estatus 
en la comunidad, mejores relaciones con familiares más jóvenes y miembros de 
la comunidad; 

- 60 jóvenes directamente relacionados presenciando y aprendiendo sobre su 
herencia familiar como parte de la herencia nacional y del condado; 

- El personal de la ONG que aprende sobre las personas mayores como guardianes 
del patrimonio; 

- El personal del Heritage Center para adquirir habilidades educativas; 
- Crear un modelo sobre cómo revivir, preservar y mejorar la memoria de las 

personas mayores de 60 años mediante la activación de recuerdos queridos para 
ellos; 

- Crear un modelo sobre cómo utilizar el patrimonio como puente entre 
generaciones. 
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9. Nombre del iniciador(organización/autor/entrenador) 

Iniciativa Cetatenilor Seniori, Viorica Alexandru y Directora del Centro de Patrimonio 
del Condado de Braila, Alina Sulicu 

10 Redes sociales :en progreso 
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La videoconferencia como herramienta de 
comunicación. Ideas de formación digital dirigidas 
a personas mayores. 
 
 

Introducción 
 
¿Qué es la videoconferencia? 

La videoconferencia es una reunión en línea entre dos o más participantes que se comunican 
en tiempo real a través de una conexión a Internet. Combina audio y video para crear una 
conversación virtual cara a cara en la que puede ver las expresiones de los demás mientras 
escucha lo que dicen, ya sea que usen una computadora portátil, un dispositivo móvil o una 
cámara web en una sala de conferencias. Con el poder de unir a las personas, simplificar la 
colaboración, mejorar la eficiencia y ayudarlo a ahorrar dinero, brinda ventajas para empresas 
de cualquier tamaño. Si bien los humanos han dado un gran salto en la comunicación, las 
cosas eran bastante diferentes hace una década. El servicio de correo electrónico se 
consideraba un beneficio corporativo. Sin embargo, ahora el correo electrónico está 
prácticamente en la misma categoría que la calefacción y la iluminación: los empleados 
esperan que la conectividad del correo electrónico forme parte de su sistema de trabajo. Hoy 
en día, las soluciones de medios para conferencias y colaboración, impulsadas por tecnologías 
de videoconferencia y web, están haciendo la misma transición. La tecnología de 
videoconferencia con plataformas innovadoras brinda comunicación y oportunidades para 
interactuar sin problemas desde la comodidad de la oficina o el hogar. Sin duda, el aumento 
de la pandemia ha impulsado a los líderes empresariales a repensar la forma de operar los 
negocios. La necesidad de mantener la distancia social ha dado lugar a un aumento del trabajo 
remoto donde la videoconferencia proporciona un enfoque personal hacia el trabajo. 
Proporciona un foro y sirve como la alternativa más cercana para tener una conversación cara 
a cara con los colegas. La tecnología con plataformas innovadoras brinda comunicación y 
oportunidades para interactuar sin problemas desde la comodidad de la oficina o el hogar. Sin 
duda, el aumento de la pandemia ha impulsado a los líderes empresariales a repensar la forma 
de operar los negocios. La necesidad de mantener la distancia social ha dado lugar a un 
aumento del trabajo remoto donde la videoconferencia proporciona un enfoque personal hacia 
el trabajo. Proporciona un foro y sirve como la alternativa más cercana para tener una 
conversación cara a cara con los colegas. La tecnología con plataformas innovadoras brinda 
comunicación y oportunidades para interactuar sin problemas desde la comodidad de la 
oficina o el hogar. Sin duda, el aumento de la pandemia ha impulsado a los líderes 
empresariales a repensar la forma de operar los negocios. La necesidad de mantener la 
distancia social ha dado lugar a un aumento del trabajo remoto donde la videoconferencia 
proporciona un enfoque personal hacia el trabajo. Proporciona un foro y sirve como la 
alternativa más cercana para tener una conversación cara a cara con los colegas. La necesidad 
de mantener la distancia social ha dado lugar a un aumento del trabajo remoto donde la 
videoconferencia proporciona un enfoque personal hacia el trabajo. Proporciona un foro y 
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sirve como la alternativa más cercana para tener una conversación cara a cara con los colegas. 
La necesidad de mantener la distancia social ha dado lugar a un aumento del trabajo remoto 
donde la videoconferencia proporciona un enfoque personal hacia el trabajo. Proporciona un 
foro y sirve como la alternativa más cercana para tener una conversación cara a cara con los 
colegas. 
 
Confíe en el equipo y la tecnología 

En pocas palabras, obtener la mejor experiencia de su videoconferencia no se trata solo de 
obtener el mejor hardware para el trabajo, se trata de adquirir el mejor equipo de 
videoconferencia para su espacio. Al considerar los espacios de trabajo y encontrar la 
tecnología adecuada para satisfacer nuestras diversas necesidades, podemos asegurarnos de 
que estamos obteniendo lo mejor de la revolución de la colaboración remota. Además, la 
iluminación correcta utilizada para las videoconferencias también ayudará a que los sistemas 
de visualización de video funcionen mejor y, de la misma manera, permitirá que las cámaras 
de alta definición, que requieren más luz, alcancen un potencial óptimo. 
 
El advenimiento de la videoconferencia en los negocios 

Ya sea que se trate de una empresa pequeña o grande, se necesita una comunicación adecuada 
y la cantidad correcta de interacción para que cualquier negocio crezca y colabore para 
trabajar. En este momento de situaciones de pandemia, las videoconferencias se han 
convertido en una bendición para los colaboradores y socios de interacción de todo el mundo. 
Junto con el mejor hardware, las soluciones de videoconferencia se han convertido en 
campeones, superando cualquier obstáculo potencial. 
 
 
Proveedores educativos 

La importancia de las herramientas de aprendizaje en línea en este estado de pandemia está 
arrasando en todo el mundo. La combinación de eLearning con varios métodos de entrega 
diferentes, incluidos cursos basados en la web, videoconferencias, software de colaboración y 
aprendizaje electrónico en vivo, ha actuado como un catalizador para que las instituciones y 
las organizaciones continúen con el trabajo sin interrupciones. El uso de plataformas de 
videoconferencia LMS ha llevado a una mejor experiencia del usuario y programas de 
capacitación improvisados para aumentar la productividad y la eficiencia. Con tales 
iniciativas, puede realizar sesiones de capacitación, reducir el tiempo de viaje improductivo, 
permitir que más alumnos completen cursos desde cualquier dispositivo posible en un período 
más corto, llegando a más alumnos en una variedad de áreas a bajo costo. 
 
Proveedores de servicios de salud 

Ser una plataforma de videoconferencias que rompe barreras espaciales ofrece a los 
proveedores de atención médica un medio para conectarse con pacientes ubicados en 
ubicaciones remotas. Los profesionales pueden considerar implementar el aprendizaje en línea 
en la educación médica a través de videoconferencias. Ofrece la mejor calidad de video y 
también es rentable. Además, a través de videoconferencias, puede mantener a los médicos 
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actualizados sobre las últimas innovaciones en su campo. También es posible grabar sesiones 
para que los alumnos puedan verlas más tarde. Estas clases de videoconferencia pueden 
ayudar a los médicos a automatizar la entrega de educación continua en enfermería, farmacia 
y otras profesiones relacionadas con la atención médica. 
 
Pequeña y mediana empresa 

En el estado de la pandemia, muchas pequeñas y medianas empresas se han vuelto virtuales. 
Han confiado en las videoconferencias para emplear equipos remotos y para brindar 
capacitación. Con soluciones de videoconferencia adecuadas y soporte para compartir 
pantalla, permitirá a sus equipos globales estar más conectados, productivos y 
comprometidos. Además, también ayudará a mantener las conexiones humanas, 
independientemente de la ubicación física, acelerará la toma de decisiones y también mejorará 
su capacidad para colaborar globalmente. 
 
Entrevistas de selección 

La videoconferencia es particularmente eficiente para las entrevistas iniciales de selección. 
Por lo tanto, al convertir las primeras entrevistas en reuniones "virtuales", las empresas 
pueden restringir las inversiones en viajes a aquellos posibles empleados que merecen una 
consideración seria. 
 
Videoconferencia y VOIP 

Con un medio rápido y seguro para comunicarse, los equipos pueden retomar el hilo para 
continuar trabajando en un lugar remoto. Además, es crucial priorizar el rendimiento con la 
disponibilidad y el soporte de las soluciones de videoconferencia. Mientras adoptan otras 
tecnologías como VOIP, las soluciones de videoconferencia permiten reuniones de negocios 
cara a cara en tiempo real. Además, ninguna persona en ninguno de los extremos de la 
conferencia necesita abandonar el escritorio mientras se programa la reunión. El aprendizaje a 
distancia obtiene un tremendo impulso de las videoconferencias cuando se combina con 
aplicaciones para compartir datos. Esto equivale a una colaboración que trae resultados 
fantásticos para todos los estudiantes interesados. La capacidad de compartir material de 
aprendizaje a través de sesiones de videoconferencia y de ver y escuchar al mismo tiempo en 
ambos extremos, 
 
Una bendición para el futuro 

Emergiendo como la última mina de oro de Internet, la videoconferencia continúa brindando 
un enfoque personalizado e inclusivo para las empresas y está destinado a permanecer en el 
largo plazo. Las empresas han establecido su objetivo de reducir su fuerza laboral, lo que 
ahorrará tiempo en viajes, reducirá el espacio de oficinas, la infraestructura y la logística. 
Además, seguirá demostrando ser una herramienta atractiva para la comunicación en los 
negocios en la plenitud del tiempo. 
 
10 razones para utilizar la videoconferencia 
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Si aún no ha adoptado la videoconferencia, probablemente esté pensando en hacerlo. Mientras 
evalúa sus opciones y decide si es adecuado para usted, echemos un vistazo a las 10 ventajas 
de las videoconferencias: 
1. Mejora la comunicación 
Tanto si es propietario de una pequeña empresa como si forma parte de una gran empresa, la 
comunicación clara es fundamental para comprender los proyectos, establecer expectativas y 
alcanzar sus objetivos. Las videoconferencias pueden ayudar: un informe de Forbes nos dice 
que "los humanos procesan lo visual mucho más rápido y de manera más adecuada que el 
texto o el audio". Y, en relación con las conferencias de audio, “el 62 por ciento de los 
ejecutivos está de acuerdo en que las conferencias de video mejoran significativamente la 
calidad de la comunicación. Además, el 50 por ciento de los encuestados cree que la 
videoconferencia también mejora el grado de comprensión”. Con la capacidad de mantener 
una imagen de otras personas en la reunión, los participantes estarán más comprometidos, 
realizarán menos tareas múltiples y se prepararán para procesar y comprender con mayor 
claridad. 
2. Ayuda a construir relaciones 
Cuando se reúnen cara a cara, pueden establecer una conexión personal, captar señales 
verbales y no verbales y comenzar a generar confianza. Y si bien puede haber conexiones 
críticas por las que deberá viajar, la videoconferencia puede ayudar a cerrar la brecha para 
todas las demás reuniones, al mismo tiempo que lo ayuda a conectarse a nivel personal con 
clientes, compañeros de equipo y trabajadores remotos por igual. Para los escépticos entre 
nosotros, la investigación muestra que las videoconferencias se consideran una herramienta 
útil y ayudan a las personas a construir relaciones dentro y fuera de sus empresas. 
3. Ahorra dinero 
Al brindarle a su equipo una manera simple de reunirse cara a cara, la videoconferencia 
brinda una experiencia colaborativa "en persona" sin los gastos de viaje. Eso significa que no 
se requiere pasaje aéreo para capacitaciones, conferencias, grandes reuniones y todas las 
reuniones intermedias, por lo que puede concentrar valiosos recursos en otros lugares. 
Además, con el poder de reunirse virtualmente, puede contratar a los mejores talentos y 
permitirles trabajar en cualquier lugar. Y una vez que se sienta cómodo con la tecnología, 
puede que incluso lo inspire a expandir su fuerza de trabajo remota, para que pueda atraer a 
los mejores talentos sin importar dónde vivan y obtener una ventaja sobre su competencia. 
Una solución integral como Microsoft Teams proporciona video, audio, chat, uso compartido 
de pantalla, grabación y más en una sola interfaz de usuario. 
 
4. Ahorra tiempo 
Debido a que puede reunirse prácticamente en cualquier lugar, la tecnología de 
videoconferencia le permite ahorrar tiempo de viaje, por lo que puede dedicar menos tiempo a 
las reuniones y más tiempo a concentrarse en trabajos más urgentes. Pero también puede 
ayudarlo a ahorrar tiempo de otras maneras. Al organizar una reunión en lugar de resolver un 
problema por correo electrónico, puede eliminar la interrupción de un aluvión de mensajes, 
reducir la confusión (y la necesidad de largas discusiones) y hacer que su equipo se alinee 
más rápido, lo que ayuda a reducir la cantidad de tiempo toma para completar proyectos o 
tareas. 
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5. Agiliza la colaboración 
La mejor tecnología de videoconferencia ofrece más beneficios que solo una forma de ver y 
escuchar a su equipo. Ofrece funciones como compartir pantalla y editar documentos en 
tiempo real, por lo que es fácil para todos examinar los archivos que necesitan, contribuir a la 
discusión y crear una cultura en toda su empresa. Con una fuerza de trabajo comprometida 
trabajando en conjunto, ya sea que estén en la oficina, de viaje, a veces de forma remota o 
siempre en casa, tomará decisiones más rápidas e informadas con aportes de todas las 
ubicaciones y zonas horarias. 
6. Mejora la eficiencia 
Una comunicación más clara a través de señales verbales y no verbales, pantalla compartida, 
colaboración en tiempo real y la capacidad de unirse desde prácticamente cualquier lugar hace 
que las videoconferencias sean un uso más eficiente del tiempo de todos. Terminar las 
reuniones en los horarios establecidos también ayuda a mantener a las personas a tiempo y en 
el tema, y lo mejor de todo es que las videoconferencias son tan flexibles como usted quiere 
que sean, por lo que es fácil saltar rápidamente a una lluvia de ideas, responder a las preguntas 
de un cliente, iniciar una reunión virtual espontánea. reunirse o programar un registro regular. 
7. Aumenta la productividad 
Debido a que las videoconferencias facilitan la colaboración en documentos en tiempo real, 
no tendrá que lidiar con largas cadenas de correo electrónico, mensajes perdidos, comentarios 
en el documento y problemas de control de versiones, todo lo cual puede causar confusión, 
malentendidos y retrasos Al tener el poder de participar en una llamada y colaborar en tiempo 
real, puede asegurarse de que todos tengan voz, todos los comentarios se incorporen y las 
preguntas se respondan de inmediato. Y puede reunirse rápidamente como equipo para 
asegurarse de que todos comprendan el proyecto antes de abandonar la reunión. Además, 
debido a que las videoconferencias eliminan la necesidad de viajar, su equipo puede dedicar 
más tiempo a asuntos más importantes del trabajo o de la vida, incluso en los días en que 
tienen reuniones. Así es como preferiría trabajar la fuerza de trabajo moderna: con más 
flexibilidad, movilidad y tiempo en su ajetreado día. 
8. Facilita la programación de reuniones 
Si los miembros de su equipo viajan regularmente, programar reuniones puede ser un desafío. 
Pero con la videoconferencia, pueden unirse desde prácticamente cualquier lugar, incluidos 
taxis, habitaciones de hotel, aeropuertos, sus oficinas en el hogar y más. Y debido a que 
pueden hacerlo usando casi cualquier dispositivo, es más fácil programar reuniones cara a 
cara y mantener a todos actualizados. Con calendarios más manejables y control de cómo 
fluye su jornada laboral, los equipos pueden dedicar más tiempo a buscar oportunidades para 
el crecimiento empresarial, y los trabajadores remotos son más fáciles de involucrar y retener. 
9. Crea registros consistentes y precisos 
Cuando organiza una reunión en persona o una llamada de solo audio, tomar notas 
generalmente recae en alguien de su equipo. Y dado el ritmo acelerado de las conversaciones, 
los detalles pueden pasar desapercibidos fácilmente. Pero con la tecnología de 
videoconferencia que también lo ayuda a grabar y transcribir de manera segura, puede 
mantener todos los detalles intactos. No solo eso, sino que también puede volver a 
consultarlos cuando surjan preguntas y compartir la sesión con aquellos que no pudieron 
asistir, lo que facilita la preparación de todos para el éxito. 
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10. Habilita eventos en vivo 
Ya sea que desee conectarse con todo su equipo, su lista completa de clientes o el público, las 
herramientas de videoconferencia pueden ayudarlo. Con el poder de compartir su mensaje 
visualmente, estas herramientas le brindan la posibilidad de organizar paneles de discusión, 
seminarios web, lanzamientos de productos y más, para audiencias en su oficina o en todo el 
mundo. 
 
 

Ideas de formación digital dirigidas a personas mayores 
Todos los países de la UE están experimentando un envejecimiento acelerado de la población. 
Significa que las ONG, las organizaciones sociales y los organismos públicos locales y 
regionales deben estar preparados para responder a las necesidades educativas que se 
presentan con respecto a este grupo de edad. 
En cuanto al contenido de la formación, las iniciativas que incluyen o se dirigen 
específicamente a los adultos mayores tienden a cubrir de forma más sistemática las 
habilidades relacionadas con los usos básicos de los dispositivos digitales (a menudo 
proporcionados por asociaciones o universidades de la Tercera Edad), la creación de 
contenido digital, la seguridad en línea y la resolución de problemas que iniciativas destinadas 
a otros grupos sociales o de edad. El punto de partida de la formación debe ser el mundo de la 
vida del individuo y su experiencia. Esto significa que las personas mayores que se van a 
capacitar deben participar en la concepción y planificación de los cursos de capacitación. 
 
Un estudio muy reciente sobre "Promoción de la alfabetización mediática entre las personas 
mayores" (Päivi Rasi, Hanna Vuojärvi, Susanna Rivinen - Universidad de Laponia, 
Rovaniemi, Finlandia) publicado en mayo de 2020 ofrece una visión general sistemática sobre 
la comprensión de cómo fomentar la alfabetización mediática entre las personas mayores. y 
subraya algunos puntos críticos y preguntas abiertas que inciden en la percepción de las 
necesidades expresadas por las personas mayores en cuanto a su alfabetización mediática. 
Según la revisión, temas como la creatividad y la participación digital de las personas 
mayores aún no están en el foco de la investigación sobre las intervenciones de alfabetización 
mediática. En cambio, 
Además, la revisión destacó la importancia de un enfoque basado en las necesidades. Esto 
incluiría fomentar la autoeficacia de las personas mayores como usuarios de las tecnologías y 
los medios digitales al tiempo que se proporciona apoyo social para el aprendizaje. En este 
sentido, la revisión confirma las ventajas de la enseñanza entre pares y los enfoques 
intergeneracionales en la capacitación en alfabetización mediática y digital para personas 
mayores. El enfoque elegido para desarrollar la alfabetización digital y mediática de las 
personas mayores también difiere de las iniciativas dirigidas a otros grupos sociales y de 
edad. 
 
Aunque la necesidad de alfabetización digital entre las personas mayores es evidente como lo 
es para otros grupos de edad, muy pocas iniciativas se dirigen a los adultos mayores, y la gran 
mayoría de los ejemplos existentes se centran en los niños. Por razones obvias, ninguna 



MANUAL ACTIVO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN 5

iniciativa que incluya o se dirija a las personas mayores se lleva a cabo a través de la 
educación formal. 
 
 
 

Estudio de caso 13 - Ciudadanos mayores en comunidades digitales 
 

País donde se implementó la práctica 
 

GRECIA 

1. Título“Personas Mayores en Comunidades Digitales” 
2. Tipo de práctica –taller 
3. Objetivos de la formación 

El objetivo del proyecto es educar a 200 personas mayores de 60 años de 10 ciudades 
griegas sobre el uso de productos, servicios y procedimientos financieros de manera 
segura, a través de talleres de capacitación de un día (5 horas). Los adultos mayores se 
encuentran en desventaja en la capacidad de uso de productos y servicios financieros, ya 
que la mayoría de ellos no están acostumbrados a la gestión y uso de los mismos. 

 Descripción de la práctica 
Aprenderán: A) uso seguro de la tarjeta de crédito/débito, B) banca en línea – compras, 
C) protección de cuentas bancarias, D) gestión de préstamos, E) beneficios especiales 
para adultos mayores por servicios de interés general 
Cincuenta (50) de los aprendices (5 personas por Laboratorio de Capacitación / Ciudad) 
serán seleccionados para brindar trabajo voluntario en el objeto del programa de 
capacitación al que asistieron. Un número esperado de 252 personas aprovecharán el 
proyecto durante su implementación (Beneficiarios). Esto está ocurriendo en varias 
ciudades griegas. 
La ejecución del proyecto incluye las siguientes acciones: 
1) Información, Sensibilización, Difusión de Información 
2) Reconocimiento de las necesidades de los Beneficiarios 
3) Manual de Uso de Productos, Servicios y Procedimientos Financieros 
4) Talleres de Capacitación # 1 – # 10 
5) Talleres de Evaluación # 1- # 10 
6) Selección de 5 aprendices por Taller de Capacitación para crear el Equipo de Servicio 
Local 
7) Networking entre las Sucursales Locales con la Sede Central de Soporte 
8) la creación de un Tostador de Miembros y un Archivo de Actividades Relevantes 
9) Comunicado de prensa 
10) Desarrollo de capacidades 
 

5. Grupo objetivo al que se dirigeGente60+ 
6. Duración del curso y actividades de seguimiento, si corresponde 

5 horas 
7. Materiales/recursos necesarios 

No es necesario 
8. Impacto de la práctica 

Se empoderan grupos vulnerables y se logra la inclusión social. Hay una enorme 
cantidad de personas interesadas en participar en los próximos talleres y ese es el gran 



MANUAL ACTIVO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN 5

éxito del proyecto. 
9. Nombre del iniciador(organización/autor/entrenador) 

''Unión de trabajadores consumidores de Grecia'' 
10 Enlace de página web:https://www.activecitizensfund.gr/en/project/uso-autoasistido-

de-productos-financieros-servicios-y-procesos-de-los-ancianos/ 
 

 

Estudio de caso 14 – Activo 60+ 
 

País donde se implementó la práctica 
 Polonia 

1. Título 
Activo 60+ 

2. Tipo de práctica – 
una serie de cursos y talleres de formación en el ámbito de la alfabetización digital 

3. Objetivos de la formación 
- Incentivar a las personas mayores en el uso de soluciones tecnológicas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones en la vida cotidiana 
- Mejorar la capacidad de las personas mayores para usar los ordenadores y no 

tenerles miedo 
- Adquirir y mejorar las habilidades digitales de las personas mayores de 60 años 
- Introducir a los participantes a varios servicios electrónicos y plataformas de 

comunicación. 
- Promover el envejecimiento activo 
 

4. Descripción de la práctica 
Durante la capacitación, los adultos mayores pudieron aprender sobre la funcionalidad 
de los dispositivos TIC, como un ordenador, un ordenador portátil, un teléfono 
inteligente, una tableta o incluso un teléfono móvil normal, y superar barreras que van 
desde tecnologías básicas hasta tecnologías más avanzadas, como software operativo e 
Internet. 
Gracias a los talleres sobre e-servicios (Mensajeros, Mayores en compras electrónicas, 
Procesamiento de fotografías digitales), los mayores se acostumbraron a comprar en 
línea, usar las redes sociales y pudieron explorar los secretos de la fotografía digital. 
Además, también se implementaron actividades de integración durante el taller. 
 
Ejercicios 
Ejercicios prácticos (con el apoyo del entrenador si es necesario): los participantes 
pueden probar y operar los dispositivos por su cuenta. 
 
Metodología 
La forma y la metodología de los cursos de TIC para personas mayores se prepararon 
teniendo en cuenta las necesidades y habilidades de TIC de las personas de este grupo 
objetivo. Involucrar a personas mayores de 60 años para que manejen activamente las 
herramientas digitales a veces no es tan fácil. La idea y la solución es convencerlos de 
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que las TIC, los medios, Internet pueden ser útiles en muchos aspectos prácticos de la 
vida de las personas y luego alentarlos a usar todos esos medios de manera efectiva. 
Además, el entorno de aprendizaje es muy importante para este grupo de alumnos y 
debe ser cómodo física y psicológicamente. 
 

5. Grupo objetivo al que se dirige 
Mayores de 60+ 
 

6. Duración del curso y actividades de seguimiento, si corresponde 
una serie de cursos/talleres cortos de 2 a 4 horas cada uno 
 

7. Materiales/recursos necesarios 
 Habitación con conexión a internet 
 Computadoras portátiles, teléfonos inteligentes/teléfonos móviles, tabletas 
 Laboratorio de computación y software adecuado 

 
8. Impacto de la práctica 

Los participantes han adquirido las habilidades para aprovechar las oportunidades que 
ofrece el mundo digital: ampliaron su alfabetización digital, adquirieron conocimientos 
y habilidades como comunicación digital, seguridad en Internet y comportamiento 
seguro en el entorno de Internet. 
Estos cursos fortalecen la posición de las personas mayores en habilidades tecnológicas, 
aumentaron su capacidad para explotar nuevas tecnologías y evitaron la exclusión social 
o digital. 
 

9. Nombre del iniciador/entrenador 
Organización: Fundación para el Desarrollo del Emprendimiento de Silesia 
 

10 Enlace de página web:www.sfwp.gliwice.pl 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



MANUAL ACTIVO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN 5

 
  



MANUAL ACTIVO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN 5

Conclusiones y Recomendaciones 
 

La exclusión digital es una realidad que afecta a las personas mayores y a las personas de 
comunidades desfavorecidas: en este sentido, los grupos vulnerables están más expuestos a no 
tener acceso a equipos informáticos o a internet para poder participar en el aprendizaje. Las 
acciones encaminadas a cerrar la brecha digital deben, por tanto, orientarse hacia una 
iniciativa compleja que tenga en cuenta una serie de factores diferentes a nivel social e 
individual. El análisis sugiere como posibles necesidades de formación mejorar las 
competencias digitales de las personas mayores y la alfabetización digital mediante las 
habilidades de software y el uso de Internet. 
 
En la breve revisión de la investigación realizada se ha observado lo siguiente: 

1. En cuanto al contenido de las capacitaciones, las iniciativas dirigidas específicamente 
a los adultos mayores tienden a cubrir de manera más sistemática las habilidades 
relacionadas con los usos básicos de los dispositivos digitales, la creación de 
contenido digital, la seguridad en línea y la resolución de problemas destinados a otros 
grupos sociales o de edad. 

2. El punto de partida de la formación debe ser el mundo de la vida del individuo y su 
experiencia. Esto significa que las personas mayores que se van a capacitar deben 
participar en la concepción y planificación de los cursos de capacitación. 

3. La revisión destacó la importancia de un enfoque basado en las necesidades. Esto 
incluiría fomentar la autoeficacia de las personas mayores como usuarios de las 
tecnologías y los medios digitales al tiempo que se proporciona apoyo social para el 
aprendizaje. 

4. La revisión confirma las ventajas de la enseñanza entre pares y los enfoques 
intergeneracionales en la capacitación en alfabetización mediática y digital para 
personas mayores. 
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