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Prólogo 

Digital@dults.eu es una asociación estratégica 

internacional Erasmus + de cooperación para la 

innovación y el intercambio de buenas prácticas. El 

proyecto tiene como objetivo difundir las buenas 

prácticas a nivel europeo a través de la formación de 

formadores, que pueden proporcionar habilidades 

digitales, particularmente en el uso de redes sociales 

aplicadas al mercado laboral, de adultos 

desfavorecidos. Involucra a 7 organizaciones de Italia, 

Alemania, España, Noruega, Grecia, Hungría y 

Eslovenia. Como parte de este proyecto, todos los 

socios obtendrán información sobre cómo nuestros 

vecinos europeos están trabajando con formatos educativos en línea y cara a cara y cómo utilizar las numerosas 

herramientas en sus propias lecciones. Al participar, todos los participantes formarán parte de una transferencia 

europea de conocimientos en el campo de los enfoques digitales de enseñanza y aprendizaje entre los centros 

de educación de adultos participantes y diversas instituciones educativas. Página web del proyecto 

Digital@dults.eu: http://digitaladults.eu/ 

La educación de adultos es un componente esencial de la política de la Comisión sobre el aprendizaje 

permanente. 

El Consejo de la Unión Europea "reconoce el papel clave que puede desempeñar la educación de adultos en el 

logro de los objetivos de la estrategia de Lisboa, promoviendo la cohesión social, proporcionando a los 

ciudadanos las habilidades necesarias para encontrar nuevos empleos y ayudando a Europa a responder mejor 

a los desafíos de la globalización" (Conclusiones del Consejo de 22 de mayo de 2008). Una encuesta internacional 

reciente sobre las habilidades de los adultos revela de hecho que los resultados de Europa son peores que los 

de muchos de sus competidores. Una quinta parte de los adultos en la UE tienen niveles muy bajos de 

alfabetización y cálculo numérico, mientras que una cuarta parte no puede utilizar las tecnologías digitales de 

manera efectiva. Un adulto de cada cuatro carece de las habilidades digitales necesarias para una participación 

satisfactoria en la vida social y económica, así como en la vida cotidiana. 

En noviembre de 2011, el Consejo adoptó la "Agenda europea renovada para el aprendizaje de adultos" (EAAL), 

que reconoce la necesidad de que todos los adultos fortalezcan regularmente sus habilidades personales y 

profesionales a través de un aprendizaje flexible y de alta calidad en cualquier momento de la vida, centrándose 

en resultados. 

El proyecto Digital@dults.eu nació para satisfacer las siguientes necesidades: escasez de oferta y oportunidades 

de aprendizaje de calidad basadas en las necesidades individuales de los adultos en el entorno digital, dificultad 

para acceder a cursos para mejorar los niveles de habilidades a través del aprendizaje informal y no formal para 

adultos , baja demanda, motivación y participación de adultos en el progreso hacia el logro de calificaciones más 

altas, dificultades para identificar caminos de aprendizaje de calidad adaptados a las necesidades de los 

estudiantes adultos individuales y, por último, pero no menos importante, la dificultad de los capacitadores para 

adaptarse y actualizarse a nuevos métodos y mejores prácticas desarrolladas a nivel europeo en educación de 

adultos. Por lo tanto, la idea de recopilar las mejores prácticas en toda Europa para tener una visión general de 

las metodologías utilizadas en todo el país del socio del proyecto sobre las TIC y la inclusión social, tiene el 

objetivo de lograr habilidades y competencias relevantes y de alta calidad, implementar y transferir prácticas 

mailto:Digital@dults.eu
mailto:Digital@dults.eu
http://digitaladults.eu/
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innovadoras a nivel local, regional , a nivel nacional y europeo en función de las necesidades de estudiantes 

individuales con pocas habilidades y menos calificados en el entorno digital a través del aprendizaje informal y 

no formal. 

Este proyecto quiere proporcionar a todos, especialmente a los adultos, la posibilidad de ampliar sus 
competencias y desarrollar sus habilidades a través de una mayor calidad de vida y flexibilidad en la vida 
laboral. 

Manual 

Este manual es una colección de estudios comparativos en Europa sobre métodos de enfoque y enseñanza en 

el campo de las TIC para adultos desfavorecidos, dirigida a todos, pero principalmente a adultos desfavorecidos, 

educadores de adultos, docentes y formadores que trabajan con adultos, autoridades locales, empresas. , 

centros de empleo, formuladores de políticas, profesionales e investigadores. 

Su contenido constituye la teoría de apoyo para el evento de capacitación conjunta de personal a corto plazo 

que tuvo lugar en Grecia con el objetivo de capacitar a educadores para la integración efectiva de adultos a nivel 

europeo primero que se transferirá a una palanca local después del evento de capacitación. 

Deseamos a todos los lectores que puedan sacar conclusiones para sus propias acciones en el campo de la 

educación de adultos a partir de la información presentada aquí. Sin embargo, tenga en cuenta siempre que 

nuestra información es de 2020 y que ocasionalmente ha habido cambios en los resultados de las 

investigaciones. 

El equipo editorial le desea mucho éxito con este manual. Febrero 2020 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

digital@dults 
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1 Investigaciones en Europa sobre las mejores prácticas utilizadas para la 

educación de adultos en el campo de las TIC con un enfoque específico en 

las redes sociales, aplicadas al mercado laboral 

 

1.1 Enseñar adultos con déficit 

Nombre de la organización del caso práctico: Volkshochschule Schrobenhausen, Alemania  

Página web: https://www.vhs-sob.de 

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

The Volkshochschule Schrobenhausen e. V. es una típica universidad abierta alemana para adultos, ubicada en 

la ciudad de Schrobenhausen en áreas rurales entre Munich e Ingolstadt en Baviera. 

En la Volkshochschule Schrobenhausen se ofrecen más de 450 cursos de aproximadamente 250 profesores dos 

veces al año, con aproximadamente 5500 participantes (estudiantes) inscritos durante el año. 

Se ofrecen todo tipo de cursos, por ejemplo: aprendizaje de idiomas extranjeros, alemán para personas que no 

hablan alemán, básico 

cursos de informática, lectura y escritura, aritmética, procesamiento de imágenes e informática, derecho y 

comprensión económica, cursos de naturaleza y ecología, cursos de costura y cocina, baile y deportes, cursos 

de salud, construcción y renovación. 

Todos los adultos pueden participar en los cursos, sin tener en cuenta la edad, la discapacidad, el rendimiento 

mental, el género o la nacionalidad, las personas que desean volver al trabajo o que necesitan ponerse al día 

en función de su educación anterior. 

Ejemplo de mejores prácticas: paso a paso con Android en tableta y teléfono inteligente 

Cualquiera que tenga un teléfono inteligente o una tableta probablemente esté trabajando con el sistema 

operativo Android. Los conceptos básicos de la operación se pueden descubrir rápidamente, pero quien 

realmente dominó Android, puede sacar muchos más beneficios de su tableta o teléfono inteligente y ya no 

pierde tiempo innecesariamente mientras prueba el sistema "prueba y error". 

En este curso, el profesor Raimund Kaindl ofrece una visión general de las múltiples posibilidades: interfaz de 

usuario, configuración básica, configurar una cuenta de correo electrónico, navegar por Internet, programas 

de pantalla de inicio, configurar WLAN, usar Bluetooth. 

 

https://www.vhs-sob.de/
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Método de enseñanza: orientación a la acción 

La enseñanza orientada a la acción en TI es una enseñanza holística, activa para el alumno, en la que los 

productos de acción acordados entre el profesor y los alumnos determinan la organización del proceso de 

enseñanza. El objetivo es equilibrar la "cabeza, el corazón y la mano", es decir, el aprendizaje cognitivo, 

afectivo y psicomotor de los estudiantes. No es un modelo didáctico, sino simplemente un concepto didáctico-

metódico. 

Primera posibilidad: la instrucción orientada a la acción en TI para adultos generalmente comienza desde una 

situación concreta hasta el ejercicio (primer paso), para derivar (segundo paso) una ley general o para explicar 

un principio general (enfoque inductivo). 

Segunda posibilidad: la instrucción orientada a la acción en TI para adultos también podría ser un aprendizaje 

educativo. El maestro primero explica el principio (como ser dibujado), la legalidad o el contexto, y luego trata 

casos individuales en forma de ejercicios o ejemplos (enfoque deductivo). 

Ambos métodos de orientación de acción se utilizan alternativamente en el curso descrito anteriormente. 

Al final del curso, los estudiantes adultos dicen: no solo sabemos cómo funciona algo, sino que podemos 

hacerlo nosotros mismos porque tuvimos lecciones orientadas a la acción. 

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

El Sr. Raimund Kaindl es un joven maestro que sabe todo sobre teléfonos inteligentes y tabletas. Él está 

enseñando en nuestra escuela de adultos VHS SOB con mucho éxito. Sus alumnos son en su mayoría 

personas mayores o personas desempleadas. Enseña muy práctico y orientado a la acción. Enseña en clases 

en pequeños grupos. Cada participante es atendido individualmente. 

Todos estos elementos muestran la viabilidad de este tipo de enseñanza para nuestro proyecto. 

Algunas partes del curso pueden ser ejemplares para enseñar a adultos en nuestro proyecto, especialmente 

el primer método de lecciones orientadas a la acción (ejemplo): la instrucción orientada a la acción en TI para 

adultos generalmente comienza desde una situación concreta hasta el ejercicio 

(primer paso), derivar de ella (segundo paso) una ley general o explicar un principio general (enfoque 

inductivo). 

Por ejemplo, uno aprende a dibujar en la computadora con el mouse. Él está dibujando una casa con estos 

elementos: rectángulo, línea, dibujo libre, puntos, sombreado en un programa simple, p. "MS Paint". A partir 

de entonces, el maestro y el alumno generalizan el conocimiento para poder dibujar de la misma manera en 

otros programas, p. en "MS WORD". 

1.2 Enseñar adultos, que son principiantes aprendiendo TI 

Nombre de la organización del caso práctico: Volkshochschule Schrobenhausen, Alemania  

Página web:  https://www.vhsit.berlin.de/ 

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

Los centros de educación de adultos son los principales proveedores de educación de adultos en Berlín. En la 

asociación, los centros de educación de adultos cumplen el contrato general de formación urbana. Garantizan 

a los ciudadanos una oferta educativa diversa para el aprendizaje permanente. Promueven la integración social 

y las oportunidades de participación activa en los procesos sociales y su co-creación. 

https://www.vhsit.berlin.de/
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La educación es la materia prima de nuestra sociedad; La educación de todos asegura el futuro de nuestro 

estado democrático. La educación se basa en valores, un canon múltiple y una ética de mediación que no excluye 

a nadie y considera las diferentes necesidades de muchos. Los centros de educación para adultos de Berlín hoy 

y, ciertamente en el futuro, son los portadores y proveedores más importantes de la idea liberal de educación 

para todos. Estos principios rectores se reflejan en un programa que se enfoca tanto en el futuro como en el 

futuro, que abre todos los enfoques y oportunidades educativas. 

Ejemplo de mejores prácticas: club de computación 

Una de las actividades del centro de educación de adultos Volkshochschulen en Berlín es un club de 

computación. 

El club de computadoras está diseñado para cualquier persona que quiera aprender y experimentar la 

computadora en su tiempo libre. Hay un tema central en el curso y mucho tiempo para ejercicios y preguntas. 

Método de enseñanza: descubriendo el aprendizaje 

Discovering Learning (también conocido como Explorative Learning) es un método para adquirir conocimiento, 

así como habilidades físicas y técnicas. El enfoque de la consideración recae en el alumno y no en la mediación 

del maestro. Su origen en los últimos tiempos, el descubridor había aprendido en las animadas sugerencias de 

enseñanza, que también se desarrollaron para las edades más jóvenes. 

Learning Discovery se enfoca en estímulos de aprendizaje o arreglos de aprendizaje que motivan el aprendizaje 

auto activo. Revisar periódicamente el conocimiento existente y, si es necesario, reemplazarlo con información 

actual es crucial para la supervivencia en la sociedad del conocimiento actual. 

Ejemplo: La computadora es la herramienta ideal para el "aprendizaje de descubrimiento" porque 

inmediatamente brinda retroalimentación sobre si la actividad fue exitosa o no. Un ejemplo simple es el 

marcado del texto para hacerlo "en negrita". Uno les permite a los estudiantes probar un texto terminado, cómo 

marcar y con qué comandos uno puede cambiar el texto. Esto será rápido y exitoso a través del aprendizaje por 

descubrimiento, de modo que al final de la lección, el principio de cambiar los atributos del texto con los 

estudiantes se haya resuelto juntos. El alumno siempre puede aplicar este principio más adelante porque 

funciona de la misma manera en prácticamente todos los programas. 

El maestro es un moderador y da sugerencias y, al final de la lección, se resume lo aprendido. 

Es posible utilizar este método con niños y adolescentes, así como con adultos. Este método funciona 

especialmente bien para adultos que tienen poco o ningún conocimiento previo. 

Este método también es bueno para aprender TIC, porque la computadora responde inmediatamente a través 

de la pantalla e indica si el comando fue exitoso o no. 

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

Este método es muy adecuado para nuestro proyecto, ya que no se necesitan conocimientos previos, y el efecto 

de aprendizaje es muy grande debido a la retroalimentación individual instantánea de la computadora. 

Este método es particularmente adecuado para aprender los conceptos básicos del funcionamiento de la 

computadora y los conceptos básicos del uso de ciertos programas, p. MS WORD. 

1.3 Enseñar adultos, que son principiantes aprendiendo Marketing en línea 

Nombre de la organización del caso práctico: Volkshochschule Schrobenhausen, Alemania  

Página web:  https://www.vhsit.berlin.de/ 

https://www.vhsit.berlin.de/
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Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

Los centros de educación de adultos son los principales proveedores de educación de adultos en Berlín. En la 

asociación, los centros de educación de adultos cumplen el contrato general de formación urbana. Garantizan 

a los ciudadanos una oferta educativa diversa para el aprendizaje permanente. Promueven la integración social 

y las oportunidades de participación activa en los procesos sociales y su co-creación. 

La educación es la materia prima de nuestra sociedad; La educación de todos asegura el futuro de nuestro 

estado democrático. La educación se basa en valores, un canon múltiple y una ética de mediación que no excluye 

a nadie y considera las diferentes necesidades de muchos. Los centros de educación para adultos de Berlín hoy 

y, ciertamente en el futuro, son los portadores y proveedores más importantes de la idea liberal de educación 

para todos. Estos principios rectores se reflejan en un programa que se enfoca tanto en el futuro como en el 

futuro, que abre todos los enfoques y oportunidades educativas. 

Ejemplo de mejores prácticas: marketing en redes sociales para principiantes 

En este seminario, los participantes conocerán las campañas en redes sociales de diferentes industrias. 

Más de 35 millones de visitantes del sitio web en Alemania utilizan regularmente redes sociales como Facebook, 

Twitter y YouTube para grabar noticias, ir de compras o desarrollar sus carreras. Para las empresas, es cada vez 

más importante desarrollar estrategias de redes sociales para su propio grupo objetivo e incluirlas en la mezcla 

de marketing. 

Gracias a este curso, los participantes aprenderán a utilizar 

un plan de contenido para preparar temas, eventos y 

productos de forma interactiva. ¿Qué reglas y dificultades 

legales deben saber todos cuando participan en las redes 

sociales? ¿Cómo se encuentran los temas atractivos y los 

perfiles escritos para las redes sociales? ¿Y cómo manejas 

las publicaciones críticas en los portales de calificación? 

Utilizando herramientas de monitoreo para analizar el 

éxito medible de los proyectos de redes sociales, 

dependiendo de las necesidades, el curso se capacitará 

para reconocer cómo se formulan los textos en línea, cómo optimizar el perfil de una empresa y cómo 

desarrollar conceptos. 

Prerrequisitos: PC seguro y conocimientos básicos de Internet. 

Método de enseñanza: aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo se refiere a los arreglos de aprendizaje, como el trabajo en pareja y en grupo, que 

requieren una actividad sincrónica o asincrónica (por computadora), coordinada y co-constructiva de los 

participantes para desarrollar una solución común a un problema o una comprensión compartida de una 

situación. 

El aprendizaje cooperativo se recomienda especialmente para adultos que ya tienen conocimientos 

profesionales previos y desean ingresar al mercado laboral, porque la cooperación en el aprendizaje también 

significa aprender sobre la cooperación en el trabajo. 

Peculiaridades del aprendizaje cooperativo: 
• Todos son responsables del aprendizaje dentro del grupo y de los suyos. 
• Dos niveles de responsabilidad: la responsabilidad de todo el grupo de lograr los objetivos del grupo y, 

en segundo lugar, la responsabilidad de cada miembro del grupo de hacer su parte del trabajo. 
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•  Ambos niveles de responsabilidad deben integrarse en la enseñanza cooperativa. Esto se logra 
midiendo e informando el desempeño de cada miembro y otorgando las recompensas a nivel de equipo. 
Sin embargo, los estudios muestran que la afiliación grupal y la interacción interpersonal entre los 
estudiantes solo producen niveles más altos de rendimiento cuando la dependencia positiva está 
claramente estructurada. 

• Que podemos aprender de este ejemplo?  

La idea de examinar las redes sociales por su contenido 

publicitario y su impacto en las elecciones de las personas 

es innovadora e importante. 

En nuestro proyecto, el método de aprendizaje 

cooperativo es una de las formas más efectivas para 

permitir la familiarización en el aprendizaje de adultos con 

algunos temas. 

 

1.4 Grado en Microsoft Office 

Nombre de la organización del caso práctico: Areadne Lifelong Learning Center  

Página web:  https://www.areadne.eu/ 

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

Areadne es un Centro de aprendizaje permanente acreditado en Grecia (Acc. No. 2101309) que se especializa 

en programas profesionales y vocacionales para NEET, profesionales y público en general. 

Ofrecen cursos en línea y presenciales en griego e inglés en varios niveles del Marco de calificaciones helénico 

(equivalente al Marco de calificaciones europeo). Sus cursos incluyen idiomas, TIC, formación de docentes, 

estudios de turismo, administración de empresas y más. La mayoría de sus cursos incluyen pasantías u otros 

elementos prácticos. Además, diseñan o evalúan cursos para empresas y otras organizaciones. Su centro de 

formación es totalmente accesible para personas con necesidades. 

Areadne está activa en el campo de la educación con cursos en línea y presenciales en griego e inglés en varios 

niveles de los marcos de calificación helénicos. 

La organización utiliza varios métodos de enseñanza, como el enfoque teórico de las lecciones con manuales o 

ejercicios prácticos y otros elementos prácticos. 

Ejemplo de mejores prácticas: Educación de adultos en el sector de las TIC - título en Microsoft Office 

 Areadne promueve el aprendizaje colaborativo y el intercambio de opiniones y conocimientos a través del 

diálogo entre los alumnos y el formador. 

La organización aborda la educación en TIC con conferencias en el aula utilizando proyectores, lecciones en 

video, manuales y ejercicios prácticos en computadora o pruebas de simulación automatizadas. 

Un ejemplo de esta metodología es el grado de computadora en el que los módulos básicos de Microsoft 

Windows se enseñan a los adultos. Este programa se basa en una prueba automatizada, con conferencias 

usando proyectores y lecciones en video. 

Las lecciones tienen lugar en las salas de informática de Areadne. Los alumnos son ciudadanos de Kalamata 

mayores de 18 años, que necesitan un título en TIC para enriquecer su currículum, por lo que tienen más 

oportunidades de empleo o porque desean aumentar su conocimiento  

https://www.areadne.eu/
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Las aulas de clases consisten en 6 estudiantes de diferentes edades. El programa del curso está estructurado 

para completar las lecciones en 50 horas, desde abrir la computadora hasta descargar páginas web y crear 

archivos de Microsoft Office. 

La primera lección comienza con una referencia general a 

la computadora, cómo funciona y qué es Microsoft Office. 

Luego, el instructor, con la ayuda del proyector, hace una 

introducción a la primera parte del programa que es 

Internet y Microsoft Office Outlook. Después de eso, los 

alumnos comienzan a resolver las pruebas automáticas 

con la ayuda del profesor o de videos que tienen las 

soluciones de las pruebas. 

Se sigue el mismo procedimiento para las secciones 

restantes del título que es Microsoft Office Word, Excel, 

Power Point, Access y Windows. 

Al final del programa, los alumnos aprueban los exámenes para obtener el certificado de TIC. Los estudiantes 

al final de la prueba evaluaron la forma de enseñar. Dijeron que este método era efectivo porque les ayudaba 

a aprender más rápida y fácilmente. 

Muchos de los alumnos, después de haber obtenido el certificado, encontraron un trabajo en el que usaban lo 

que se les enseñaba en el aula. Algunos de ellos son maestros que usaron lo que aprendieron en clase en 

beneficio de sus propias lecciones. 

Entonces, este método, usado por un instructor, así como las pruebas automatizadas, fue exitoso. 

Método de enseñanza 

El método de enseñanza de las TIC del Areadne Lifelong Learning Center también se puede utilizar para el 

proyecto digital@dutls.eu. La educación digital para adultos es un objetivo de ambos. El Centro de Aprendizaje 

Permanente de Areadne quiere encontrar métodos y tácticas para mejorar la educación de los adultos digitales. 

Utilizan métodos tradicionales como la capacitación presencial combinada con métodos tecnológicos como las 

pruebas automatizadas. 

Por esta razón, para digital@dults.eu, los métodos tradicionales podrían utilizarse en combinación con 

herramientas tecnológicas. 

Por ejemplo, se puede crear una prueba automatizada con preguntas sobre computadoras y sus programas. 

Se puede dividir en dos niveles: en el primer nivel puede haber preguntas que introducirán a los alumnos en el 

mundo de la tecnología de la información con preguntas simples. Y en el segundo nivel puede haber preguntas 

más específicas sobre Microsoft Office. También puede crear videos con soluciones de prueba paso a paso. 

Este método de enseñanza se puede utilizar adecuadamente no solo para los programas de Microsoft Office, 

sino en general en la educación digital. 
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¿Que podemos aprender de este ejemplo? 

Este ejemplo trata de una categoría especial de ciudadanos 

que tienen habilidades muy bajas en TIC, al menos en 

Grecia. 

En ese caso, el ejemplo anterior agregará al proyecto de 

adultos digitales el conocimiento de cómo tratar con 

personas con baja autoestima y qué estrategias para 

enseñar a los adultos fueron efectivas para ellos. 

1.5 Como usar Facebook? 

Nombre de la organización del caso práctico: Areadne Lifelong Learning Center  

Página web:  https://www.areadne.eu/ 

Ejemplo de mejores prácticas: Educación de adultos en el sector de las TIC: ¿cómo usar Facebook? Las 

herramientas de redes sociales. 

Las redes sociales en la educación de adultos pueden facilitar el aprendizaje porque los alumnos se sienten 

cómodos con un entorno menos formal y amigable. Al mismo tiempo, la participación activa, el comportamiento 

positivo, el pensamiento crítico y la interacción de los participantes están aumentando. 

Facebook como herramienta de redes sociales ofrecen un marco social, organizativo y conceptual adecuado, 

que es fácil de usar por los participantes. Entre las diversas redes sociales, Areadne LLC eligió Facebook, ya que 

es en Grecia el sitio de redes sociales más conocido y utilizado para adultos (especialmente mayores de 40 años). 

Las principales técnicas educativas que se utilizan en el programa son el trabajo en grupos combinados, la lluvia 

de ideas y las preguntas y respuestas. 

Las lecciones tienen lugar en las salas de informática de Areadne. Los alumnos son ciudadanos de Kalamata 

mayores de 40 años, que desean aprender esta nueva forma de comunicación que los jóvenes utilizan con tanta 

frecuencia. Las aulas consisten en 6 estudiantes de diferentes edades. 

 El programa del curso está estructurado de una 

manera para completar las lecciones en 10 horas, 

desde crear una cuenta de Facebook hasta buscar 

amigos e intercambiar mensajes entre ellos.  

Las lecciones comienzan con una referencia general a 

internet. Se tratan temas como qué es internet, cómo 

funciona y qué podemos hacer con internet. Luego, el 

instructor, con la ayuda del proyector, hace una 

introducción a la primera parte del programa que son 

los servicios de Internet. 

En este punto, el capacitador con preguntas y lluvia de 

ideas intenta aprender sobre el conocimiento que 

cada estudiante tiene sobre Internet y lo que quiere hacer en Internet. 

Luego, los alumnos realizan un pequeño grupo para discutir los temas anteriores. Después de eso, el entrenador 

hace una presentación enriquecida para las redes sociales y especial para Facebook. 

https://www.areadne.eu/
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Durante el curso, los alumnos crean una cuenta de Facebook con la ayuda del instructor. Comienzan a buscar 

amigos; inicialmente sus compañeros de clase y se suman. Luego, aprenden a leer, enviar y responder 

mensajes. 

El mismo método se utiliza para el resto de las lecciones sobre el aprendizaje de Facebook. El objetivo es al 

final de las lecciones, los estudiantes pueden comunicarse a través de Facebook y sentirse cómodos con esta 

herramienta web. 

Al final del programa, los estudiantes comentaron que el método de enseñanza es tan efectivo porque les 

ayudó a aprender rápida y fácilmente. El uso de presentaciones, preguntas y trabajo en grupos mantuvo su 

interés. 

También dijeron que todo el proceso de sus cursos aumentó su moral y los acercó a la generación joven. 

Muchos de los alumnos, después de completar los cursos, mantuvieron su cuenta de Facebook y usaron lo que 

aprendieron en el aula. Entonces, este método de usar un instructor y trabajar en grupos fue exitoso. 

¿Que podemos aprender de este ejemplo? 

El método de enseñanza de las TIC del Centro de Aprendizaje Permanente de Areadne también se puede utilizar 

para el Proyecto digital@dutls.eu.  

El Centro de Aprendizaje Permanente de Areadne quiere encontrar métodos y tácticas para mejorar la 

educación de los adultos digitales. El método de trabajo en grupo demostró ser útil en la enseñanza de las 

TIC en adultos. 

Por esta razón, los métodos tradicionales podrían usarse en combinación con herramientas tecnológicas, p. El 

uso de preguntas-respuestas o el trabajo en grupo mientras se aprende una herramienta de TIC ayudará a los 

adultos a comprender mejor el valor de la herramienta y cómo usarla. 

Este método de enseñanza puede usarse adecuadamente no solo para Facebook, sino en general en la 

educación digital. 

Este ejemplo trata un caso común en Grecia, que son adultos generalmente mayores de 40 años que son 

analfabetos digitales. En ese caso, el ejemplo anterior agregará al proyecto de adultos digitales el 

conocimiento de cómo tratar con esas personas y qué estrategias para enseñar a los adultos fueron efectivas 

para ellos. 

1.6 Educación electrónica para adultos 

Nombre de la organización del caso práctico: Centro en Alhaurín de La Torre 

Página web:  http://franciscofontalba.blogspot.com/  

Breve descripción de las actividades principales de la organización: 

Los estudiantes de este centro en Alhaurín de La Torre aprenden diferentes conceptos sobre dispositivos 

electrónicos para poder postularse para un trabajo relacionado con esto más adelante y compartir su 

experiencia en un blog. 

Ejemplo de mejores prácticas: curso de informática 

El Centro en Alhaurín de La Torre enseña a los estudiantes diferentes habilidades en el uso de la computadora 

y los conceptos básicos electrónicos, todos ellos son adultos que interrumpieron sus estudios o nunca los 

terminaron, para acostumbrarse a la computadora crearon un blog donde los estudiantes tienen que estar 

activos todas las semanas para sentirse cómodos con el uso de la computadora y luego comienzan a aprender 

cómo trabajar con los principales programas de la computadora y cosas específicas como el diseño gráfico. 

mailto:digital@dutls.eu
http://franciscofontalba.blogspot.com/
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También aprenden a buscar un trabajo en línea dependiendo de su área electrónica, después de eso ponen toda 

la información en un blog para compartir con otras personas. 

El proceso de aprendizaje en este método se comparte de manera uniforme entre un maestro y un alumno. 

Ambos juegan un papel importante mientras estudian y es completamente opuesto al enfoque centrado en el 

maestro. El profesor es como un entrenador para los estudiantes. Es importante explicar el nuevo material y 

alentar su comprensión. El profesor explica cómo usar la computadora, cómo abrir y modificar documentos de 

Word y Excel, cómo acceder a Internet, etc. 

Después de eso, toda la información se transfiere al blog creado para este propósito, para compartir los 

resultados con otras personas adultas. 

Las redes sociales utilizadas son el blog creado por el profesor, para conectar al alumno con las redes sociales y 

compartir todos los recursos con otras personas interesadas. 

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

Simplificando este método, podríamos adaptarlo fácilmente al proyecto digital@dutls.eu, ya que sería bueno 

enseñar cómo crear un blog para compartir con otras personas los resultados de las sesiones de aprendizaje. 

Todos podrían hacer algo similar en sus organizaciones para enseñar a las personas a encontrar un trabajo en 

línea o usar los programas principales de la computadora y para que el maestro cree un blog para compartir lo 

que él / ella hace. 

1.7 Alfabetización digital para personas mayores 

Nombre de la organización del caso práctico: Universidad der Salamanca  

Página web:  http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view File/7508/7539 

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

La Universidad de Salamanca utiliza la tecnología para ayudar a las personas adultas que no saben cruzar las 

barreras; aprenden sobre cómo usar las computadoras en diferentes áreas y cómo conseguir un trabajo donde 

puedan usar todas las cosas que aprendieron, por ejemplo: el manejo de periféricos básicos: mouse, teclado, 

pantalla, impresora. 

El virtuosismo del nuevo entorno: sistemas operativos, sistema de almacenamiento por archivos y carpetas, etc. 

La relación entre ambos: órdenes. Entrada y salida. 

Ejemplo de mejores prácticas: alfabetización digital para personas mayores 

Este taller se basa en la experiencia de los estudiantes, que puede no estar necesariamente relacionado con la 

informática; así como en la construcción progresiva del conocimiento considerando los siguientes factores: 

Organización previa. 

Cada sesión debe tener una breve revisión de la sesión anterior, activando así los esquemas mentales de los 

estudiantes, preparándolo para la clase del día. Y un resumen global de lo que se trabajó en el día. 

Conocimientos y experiencias previas. Es necesario que la memoria se active en el alumno y el alumno. 

El nuevo conocimiento solo se basa en los pilares que posee cada persona, y estos son su propia vida, su 

aprendizaje previo. Simule el contexto, reactive la memoria a través de preguntas como ¿Recuerda cuándo? Y 

de esta manera, el nuevo concepto está vinculado al anterior en la mente de los estudiantes, lo que facilita su 

comprensión y retención. Veamos, como ejemplo, pares de elementos que se utilizan como símil en el taller de 

alfabetización digital para adultos que facilitan la activación, explicación, relación y construcción de esquemas 

mentales entre el conocimiento que los estudiantes ya aportan y el nuevo que queremos enseñar. 

http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view
http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/viewFile/7508/7539
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Puertos de lectura / escritura: conector USB: macho / hembra, solo una posición es correcta, si forzamos, 

rompemos el dispositivo. 

Ventana. Los botones de cierre minimizan / maximizan, restauran. 

Aglutinante. Archivo de subcarpeta: con una caja simple, una carpeta o archivador, plásticos de archivo y folios, 

el concepto suele ser más claro que el símil clásico del árbol, aunque también puede ser útil: tronco, ramas, 

hojas. Símil de muñecas rusas. 

Cut-Paste: Piaget tendría mucho que decir al respecto. Un niño de cierta edad no es consciente de la 

desaparición, por ejemplo, de la muñeca rusa dentro de otra. 

Este es nuestro cortar y pegar. Un concepto de transferencia difícil de explicar muchas veces. El mejor 

ejemplo: la realidad de un taller artesanal auténtico, un collage con revistas y periódicos. Corte con tijeras, 

pegue, etc. Estos elementos servirán de base para futuros conceptos de selección simple, múltiple, selección 

de texto, retoque fotográfico de imágenes, etc. 

¿Que podemos aprender de este ejemplo? 

Podemos intentar hacer un taller similar con su proceso 

de trabajo con las personas adultas de nuestras ciudades, 

lo que podría ser muy útil para que tengan más 

oportunidades. 

Podemos aprender de la forma en que usan diferentes 

métodos para aprender y para mantener a todos en la 

misma etapa de aprendizaje. 

 

1.8 Nuevos métodos de aprendizaje basado en las TIC en centros educativos para 

adultos 

Nombre de la organización del caso práctico: Károly Eszterházy University of Eger  

Página web:  https://uni-eszterhazy.hu 

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

La Universidad Károly Eszterházy de Eger sirve a sus estudiantes con una amplia variedad de programas 

educativos en cuatro campus ubicados en cuatro ciudades de la región. Además de los campos tradicionales de 

las artes, las ciencias y las humanidades, como la pedagogía, las ciencias naturales, las artes creativas y las 

humanidades, ofrece programas y capacitaciones de pregrado y posgrado en campos que satisfacen nuevas 

demandas de experiencia, al tiempo que crea caminos para el éxito y la realización individual. . Su objetivo es 

proporcionar conocimientos de última generación para que los estudiantes puedan satisfacer con éxito las 

necesidades actuales del mercado laboral. Los centros de investigación y conocimiento bajo la bandera de 

Eszterházy facilitan la investigación científica académicamente atractiva, así como las necesidades prácticas de 

varias organizaciones y empresas de la región. 

Ejemplo de mejores prácticas: Nuevos métodos de aprendizaje basado en las TIC en centros educativos para 

adultos. 

El proyecto "Nuevos métodos de aprendizaje basado en las TIC en los centros educativos para adultos" tiene 

como objetivo desarrollar iniciativas que aborden la educación de adultos y promover la innovación, el 

intercambio de experiencias y conocimientos entre diferentes tipos de organizaciones con experiencia en el 

https://uni-eszterhazy.hu/
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aprendizaje de las TIC. El objetivo principal es permitir a las organizaciones involucradas desarrollar y reforzar 

redes, aumentar su capacidad para operar a nivel transnacional, compartir y confrontar ideas, prácticas y 

métodos en el campo de las TIC. 

Para hacerlo, los participantes de este proyecto utilizarán enfoques participativos y metodologías basadas en 

las TIC, combinadas con un entorno más moderno, dinámico, comprometido y profesional dentro de la 

organización: listo para integrar buenas prácticas y nuevos métodos en las actividades diarias. 

El objetivo de este proyecto es aumentar el nivel de competencia digital, aumentar la comprensión de las 

prácticas, políticas y sistemas en educación, capacitación o juventud en todos los países. 

Prácticas abiertas e innovadoras, en una era digital: se dará prioridad a las acciones que promuevan métodos y 

pedagogías innovadoras, la gobernanza participativa cuando sea apropiado, desarrolle materiales y 

herramientas de aprendizaje, así como acciones que apoyen el uso efectivo de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) en educación, formación y juventud. Esto incluye el apoyo a las sinergias con las 

actividades de investigación e innovación y la promoción de nuevas tecnologías como impulsores de mejoras en 

las políticas de educación, capacitación y juventud. 

Ampliar y desarrollar las competencias de los educadores, particularmente en la enseñanza efectiva de 

alfabetización, aritmética y habilidades digitales para adultos poco calificados o poco calificados, incluso 

mediante el uso efectivo de las TIC. 

Preguntas del proyecto: ¿Quién, entre los estudiantes 

adultos, tiene acceso a qué formas de TIC en el hogar, 

el lugar de trabajo y los sitios de la comunidad en 

general? ¿Para qué usan los adultos de esas 

poblaciones las TIC y cómo se adapta el uso de las TIC a 

sus vidas en general? ¿Cómo aprenden los adultos a 

utilizar las TIC de manera efectiva para las actividades 

formales e informales de aprendizaje? ¿Qué aprenden 

los adultos a través de su compromiso con los entornos 

de las TIC? 

Este proyecto fue una de las mejores prácticas 

premiadas en un concurso nacional de universidades en Hungría que se ocupa de la educación de adultos del 

ITC. 

1.9 Reducción de la brecha digital: capacitación y orientación de adultos "poco 

calificados en TI" 

Nombre de la organización del caso práctico: Kreateam Association Eger  

Página web:  www.kreateam-ngo.org 

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

Kreateam es una ONG experimentada de Hungría que se ocupa de la gestión educativa y la educación de adultos. 

Tienen varios proyectos relacionados con educación a distancia, e-learning y desarrollo de competencias. Uno 

de sus principales objetivos es dar oportunidades a los adultos jóvenes para que implementen sus ideas 

laborales y otras nociones. La función principal de la Asociación KreaTeam es centrarse en las oportunidades 

para que los jóvenes y adultos (NEET) brinden servicios que promuevan la expansión del conocimiento de ellos 

en los campos de desarrollo comunitario, desarrollo de habilidades, frente al impacto de la integración de la UE 

etc ... 

http://www.kreateam-ngo.org/
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Para lograr los objetivos de la Asociación encontraron recursos, realizaron capacitaciones, organizaron eventos 

y proyectos, trabajando en conjunto con organizaciones públicas, sociales y económicas. 

Ejemplo de mejores prácticas: Reducción de la brecha digital - Capacitación y tutoría de adultos "poco calificados 

en TI" 

El objetivo general de este curso, nacido de un proyecto nacional, es aumentar la competencia digital de la 

población, que es indispensable para el empleo, proporcionando así una mano de obra calificada para la 

economía, aumentando la competitividad de la economía y ampliando el número de personas empleadas. El 

programa de capacitación orientado a la práctica y fácil de aprender permite a las personas poco educadas 

aprovechar las oportunidades que ofrece la World Wide Web. La capacitación proporciona una base sólida de 

usuarios, y es un requisito para completar con éxito el examen de cierre. El conocimiento adquirido en la 

capacitación ayuda a mantener el contacto, la administración y la adquisición de conocimiento en una 

computadora, tableta o teléfono inteligente, lo que mejora la calidad de vida y aumenta las posibilidades de 

inserción laboral. 

Métodos de enseñanza: 

•  Orientado a problemas (elige herramientas de aplicación para la serie de tareas que se expande 

gradualmente o extiende los conceptos y funciones utilizados de la herramienta requerida), 

•  Orientado a la aplicación (enseña las habilidades necesarias para crear un cierto tipo de documento en el 

orden de su estructura y expansión), 

•  Orientado al menú (enseña el conocimiento de la aplicación a través de una aplicación, o más precisamente, 

a través de los elementos del menú de la aplicación), 

•  Orientado a funciones (define las funciones generales de un sistema de aplicación, por ejemplo, 

configuración, corrección, impresión, formateo, etc. para procesadores de texto, y luego vincula elementos 

de conocimiento concretos a ellas), 

•  Orientado a conceptos (define los conceptos utilizados por un sistema de aplicación, por ejemplo, celda, 

fila, columna, bloque, hoja, etc. para hojas de cálculo, y luego analiza las funciones relacionadas con ellos). 

•  Orientado a herramientas abstractas (define la serie cada vez mayor de herramientas abstractas, por 

ejemplo, máquina de escribir mecánica tradicional, máquina de escribir electrónica con función de corrección, 

máquina de escribir electrónica con función de formato de línea, etc. para procesadores de texto, y luego 

discute el conocimiento necesario para cada nivel.) 

¿Que podemos aprender de este ejemplo? 

El principal resultado de este proyecto fue el hecho de que, 

como la enseñanza de las TIC no puede presumir de una 

larga historia, en la mayoría de los casos no se han 

formulado claramente, y su formación no es tan consciente 

sino más bien instintiva, lo que también resulta en el hecho 

de que la mayoría de los docentes no use un solo método, 

sino una especie de combinación de métodos, donde uno 

de ellos está representado de forma dominante. Esta 

"incertidumbre" metodológica también asegura que haya 

maestros capaces de enseñar con éxito incluso cuando 

usan un método etiquetado como negativo a continuación. La etiqueta negativa puede explicarse 
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principalmente por el hecho de que estos métodos no garantizan "automáticamente" una buena enseñanza; 

Además, es fácil enseñar muy mal cuando uno confía en ellos. 

La aplicación del marco metodológico de este proyecto será útil para la implementación de nuestro proyecto. 

1.10 Enseñanza y aprendizaje basados en las TIC y educación de adultos 

Nombre de la organización del caso práctico: Miskolci University 

Página web:  www.uni-miskolc.hu 

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

La Universidad de Miskolc es uno de los principales proveedores de educación terciaria en el norte de Hungría. 

En su declaración de misión se hace la siguiente afirmación: “La misión de la Universidad es proporcionar el 

acceso más amplio posible al aprendizaje a través de la excelencia internacional en la enseñanza y la 

investigación en un entorno de igualdad, tolerancia y respeto mutuo, mejorando así la educación, la 

economía, la sociedad y la cultura. desarrollo en el norte de Hungría y en todo el mundo ". Un examen 

minucioso de esta declaración revela la necesidad de que la universidad aborde cuestiones relacionadas con la 

educación de adultos y la integración y uso de las TIC para promover y apoyar el uso de computadoras en la 

enseñanza y el aprendizaje. 

Ejemplo de mejores prácticas: el Instituto de Aprendizaje Permanente 

La Universidad de Miskolci ofrece una combinación de oportunidades intelectuales, culturales, sociales y 

recreativas basadas en las TIC para sus estudiantes adultos. Su programa de divulgación implica una respuesta 

continua a las necesidades de la comunidad más amplia del norte de Hungría al ser pioneros en cursos 

extramurales y de educación para adultos. 

La Universidad de Miskolci proporciona educación para adultos principalmente a través del Instituto de 

Aprendizaje Permanente. Los programas existentes incluyen los siguientes: cursos extramurales, certificados y 

diplomas, cursos de pregrado, cursos de posgrado, cursos de acceso, premios de la ciudad y gremios. 

Los cursos extramurales están abiertos a todos los adultos. No hay requisitos de entrada. Algunos cursos se 

ofrecen en diferentes niveles y hay créditos disponibles para algunos de ellos para otorgar un certificado. 

Todos los cursos certificados están disponibles a tiempo parcial. Los requisitos de ingreso varían según el nivel 

del curso y están destinados principalmente a estudiantes adultos. Normalmente se toman en cuenta las 

experiencias relevantes y las calificaciones formales. La duración del curso suele ser de uno a dos años. 

Los cursos de grado de honores de pregrado están disponibles como programas modulares a tiempo parcial. 

Estos cursos cubren las áreas de: administración y estudios de negocios, ciencias ambientales, humanidades y 

estudios combinados. 

Están diseñados principalmente para satisfacer las necesidades de los estudiantes adultos que no tienen la 

oportunidad de estudiar a tiempo completo. Se ofrecen cursos de posgrado en las áreas de: Gestión de la 

organización, Aprendizaje permanente, Estudios de migración irlandesa, Aprendizaje en el trabajo, Enseñanza 

del idioma inglés, Aprendizaje en computadora, Comunicación de la ciencia 

Muchos de los cursos están disponibles en ubicaciones como los otros campus de la Universidad y en las 

ubicaciones de los Colegios asociados de educación superior. 

¿Que podemos aprender de este ejemplo? 

O Uno de los principales resultados de la fundación de este programa de capacitación para adultos es que los 

expertos de la Universidad han reconocido los desafíos más importantes del aprendizaje basado en las TIC: el 

miedo a la tecnología, la falta de competencia financiera en el uso del aprendizaje electrónico, conciencia de las 

http://www.uni-miskolc.hu/
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oportunidades que ofrece la enseñanza / aprendizaje basada en las TIC para permitir una explotación adecuada. 

Falta de una colección completa y de alta calidad de recursos de información en línea para apoyar la enseñanza, 

el aprendizaje y la investigación. Acceso restringido a la red de información principal y sus servicios a los 

alumnos. 

Seguridad: la creación y el mantenimiento de un entorno seguro de enseñanza y aprendizaje e Internet con 

acceso autenticado a los recursos requeridos, lo que permite realizar transacciones confidenciales de manera 

conveniente y segura. 

Un conjunto integral de servicios de asesoramiento y 

consultoría para ayudar a las instituciones a explorar y 

explotar Internet de manera segura, legal y efectiva junto 

con otras aplicaciones de TI para el aprendizaje, la 

enseñanza, la investigación y el comercio electrónico. 

Colaboración: la necesidad de alentar una apreciación de la 

naturaleza global de las TIC y las aplicaciones asociadas 

para fomentar la colaboración para una competencia 

internacional efectiva. 

En este proyecto se exploran las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para la enseñanza y el 

aprendizaje basados en las TIC relacionadas con los adultos, y estos resultados serán muy valiosos debido a 

nuestra cooperación internacional. 

1.11 Las Acciones de Mondo Digitale 

Nombre de la organización del caso práctico: DIGITAL WORLD FOUNDATION 

Página web:  www.mondodigitale.org/it 

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

FONDAZIONE MONDO DIGITALE (FMD) – Digital World Foundation 

World Foundation: trabaja para una sociedad del conocimiento inclusiva que combina innovación, 
educación, inclusión y valores fundamentales. La misión del DWF es promover el intercambio de 
conocimientos, la innovación social y la inclusión social, con atención a las categorías en riesgo de exclusión 
(ancianos, inmigrantes, jóvenes desempleados, etc.). Desde laboratorios de alfabetización digital hasta 
redes sociales, desde Internet de las cosas hasta emprendimiento y formas de aprender sobre el potencial 
de lo digital para hacer crecer su negocio; La oferta educativa de la Fundación es muy amplia: 

• Experiencias de capacitación inmersiva con el uso de kits tecnológicos, narración de cuentos en las redes 

sociales y, en colaboración con Facebook y Free Formers, capacitación dedicada a la innovación, marketing en 

redes sociales y presencia en la web. 

• Citas especiales con "She Means Business", el programa global de Facebook, creado en Italia con la 

colaboración de la Fondazione Mondo Digitale, para apoyar las experiencias empresariales femeninas. 

• Talleres, jóvenes, profesionales y empresas que comparten sus competencias y experiencias con charlas 

interactivas, testimonios inspiradores y talleres prácticos para reflexionar sobre las habilidades requeridas por 

el mercado laboral a través de cursos de capacitación en redes digitales y sociales. 

• Reuniones mensuales para presentar historias de éxito, debatir sobre el tema de las habilidades digitales y 

establecer contactos. 

http://www.mondodigitale.org/it
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• Academias / campamentos de verano, abiertos a la ciudadanía, para explorar las nuevas fronteras de la 

tecnología y descubrir sectores emergentes y perfiles profesionales: desde la narración digital hasta los blogs y 

las redes sociales. 

• Experiencias de capacitación inmersiva con el uso de kits tecnológicos, narración de cuentos en las redes 

sociales y, en colaboración con Facebook y Free Formers, capacitación dedicada a la innovación, marketing en 

redes sociales y presencia en la web. 

• Citas especiales con "She Means Business", el programa global de Facebook, creado en Italia con la 

colaboración de la Fondazione Mondo Digitale, para apoyar las experiencias empresariales femeninas. 

• Talleres, jóvenes, profesionales y empresas que comparten sus competencias y experiencias con charlas 

interactivas, testimonios inspiradores y talleres prácticos para reflexionar sobre las habilidades requeridas por 

el mercado laboral a través de cursos de capacitación en redes digitales y sociales. 

• Reuniones mensuales para presentar historias de éxito, debatir sobre el tema de las habilidades digitales y 

establecer contactos. 

• Academias / campamentos de verano, abiertos a la ciudadanía, para explorar las nuevas fronteras de la 

tecnología y descubrir sectores emergentes y perfiles profesionales: desde la narración digital hasta los blogs y 

las redes sociales. 

Ejemplo de mejores prácticas: abuelos en Internet 

Las acciones de Mondo Digitale están diseñadas e implementadas como instrumentos de innovación social, 

creando "alianzas híbridas", a nivel local, nacional y transnacional, con el objetivo de generar círculos virtuosos 

de beneficios para toda la comunidad. 

La Fundación promueve la participación de personas en todas partes, con diferentes metodologías (aprendizaje 

cooperativo, aprendizaje social, aprender haciendo, etc.), diálogo y comparación entre diferentes generaciones 

y culturas. 

La propuesta para la educación en TIC se desarrolla a través de clases de computación básicas y avanzadas, 

rincones de Internet en centros para adultos mayores, manuales, lecciones en video, tutoriales y blogs. 

 Para la educación de las TIC para 

adultos, la FMD usa conferencias en 

el aula. 

Un ejemplo de esta metodología es el 

proyecto nacional "Abuelos en 

Internet", creado para ayudar a las 

personas mayores a familiarizarse con 

las herramientas tecnológicas 

actuales. El modelo se basa en una 

metodología de enseñanza 

colaborativa, cooperativa y 

personalizada. En otras palabras, la 

acción didáctica del joven tutor puede 

personalizar el entrenamiento al 

calibrarlo a las necesidades individuales del estudiante adulto. 
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Las lecciones tienen lugar en las salas de informática de las escuelas de todos los niveles. Los participantes son 

ciudadanos del territorio mayores de 60 años que pueden ser los abuelos reales de los estudiantes o 

inscribirse en los centros sociales para ancianos u otras asociaciones. Para cada escuela que se adhiere a la 

iniciativa, se forman 20/25 clases de adultos mayores. Los maestros son los escolares coordinados por un 

maestro experto en tecnología de la información y telemática. La relación didáctica es de un tutor cada dos 

personas mayores. 

El programa del curso está estructurado de una manera para completar el ABC de la computadora en 15 

lecciones, desde el encendido hasta la navegación por Internet, desde el uso del correo electrónico hasta las 

redes sociales. La presentación de los diversos periféricos que se pueden conectar a la PC (cámara, escáner, 

etc.) también es una oportunidad para ayudar a los adultos mayores y adultos a familiarizarse con las nuevas 

tecnologías de comunicación (telefonía móvil, televisión digital terrestre, iPod, IPTV, etc. etc.) Cada edición se 

enriquece con un trabajo multimedia que los tutores y abuelos construyen juntos para practicar con la PC: 

desde la edición de un diccionario en línea de los juegos antiguos hasta el álbum de fotos digital con las fotos 

antiguas. 

¿Que podemos aprender de este ejemplo? 

La estrategia utilizada por Digital World Foundation también es aplicable al proyecto digital@dults.eu. 

Primero porque los objetivos son comunes: promover y difundir buenas prácticas a nivel europeo a través de 

la formación de formadores, que pueden proporcionar habilidades digitales, a adultos desfavorecidos. De 

hecho, incluso Digital World Foundation se ha expandido en varios países con proyectos que también se han 

utilizado en otros contextos sociales y económicos. 

DWF utiliza varias estrategias en su actividad, primero las tradicionales, como las lecciones frontales en los 

laboratorios de computación o el uso de manuales y pautas en papel. Además, los participantes del curso 

también tienen tutoriales en video y lecciones de aprendizaje electrónico que pueden seguirse de forma 

remota. 

Por este motivo, para digital@dults.eu puede utilizar herramientas de comunicación tradicionales 

combinadas con herramientas innovadoras. Por ejemplo, se podría crear un manual digital que las 

asociaciones o educadores puedan proporcionar a los participantes del curso. Este manual podría dividirse en 

un nivel básico y uno más avanzado, para satisfacer las diferentes necesidades de los estudiantes adultos, 

combinado con un CD de lecciones prácticas en video. De esta forma, los participantes siempre tendrían 

pautas fáciles de consultar. 

A raíz de "She Means Business" de DWF, se podrían llevar a cabo grandes eventos comerciales digitales en 

todo el mundo, estructurando las diversas reuniones de acuerdo con las necesidades del usuario. Por ejemplo, 

podría organizar charlas con emprendedores digitales que comenzaron sus carreras para adultos, amas de 

casa que lograron trabajar con redes sociales o personas mayores que se convirtieron en expertos en blogs. 

Estos macro eventos, además de dar mayor visibilidad a digital@dults.eu, brindarían grandes perspectivas de 

crecimiento personal y profesional a los participantes. 

1.12 Curso TI llamado "Nonno clic" 

 Nombre de la organización del caso práctico: Auser Trani   

Página web:  www.ausertrani.it 

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

Auser es una asociación voluntaria y de promoción social presente en toda Italia con más de 300 sucursales y 

está involucrada en la promoción del envejecimiento activo de los ancianos, el desarrollo del voluntariado, 

http://www.ausertrani.it/
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actividades de promoción social, educación de adultos, solidaridad internacional, con referencia a los ancianos 

y las relaciones intergeneracionales. Apoya a las personas, mejorando su calidad de vida. Auser Trani respeta la 

misión y los objetivos del Auser nacional y se divide en tres secciones: Auser Volunteering, Auser Youngsters y 

Pink Auser. 

Ejemplo de mejores prácticas: curso de TIC "Nonno clic" 

Auser Trani organiza cada año cursos básicos y avanzados de TI llamados "Nonno clic" que, a través de un puente 

generacional, reducen el problema del analfabetismo digital, que es muy común entre los ancianos. 

Los cursos comienzan con el simple proceso de encender y apagar la computadora y se desarrollan en varios 

pasos. Al final de cada curso, los participantes pueden usar de manera autónoma la computadora y seguir 

actividades textuales (usando Word) e interactivas (usando Power Point), así como también usando canales 

sociales, específicamente Facebook, Instagram y Skype. Para la capacitación de los participantes, el Auser hace 

uso de profesionales establecidos en el sector, figuras como gerentes de redes sociales, marcadores web, 

especialistas en SEO y voluntarios expertos en informática. 

Para permitir una mayor especialización, Auser ha diseñado cursos en profundidad como: 

• Grandfather Funnel Course para permitir a las personas mayores usar las diversas herramientas en línea de 

manera armoniosa 

• Curso de influencia del abuelo para permitir a las personas mayores usar Instagram en profundidad y 

convertirse en el primer promotor de la asociación 

• Curso de Abuelo Blogger para capacitar a las personas mayores a escribir artículos sobre diversos temas que 

se incluirán en el sitio web 

Se han lanzado una serie de iniciativas para educar a adultos y ancianos para el uso de las redes sociales. 

Además de los cursos descritos anteriormente (curso de embudo de abuelo, curso de Influencer de abuelo, 

etc.), se organizaron seminarios y debates de capacitación sobre el uso de las redes sociales y sus 

repercusiones en la vida cotidiana. Por ejemplo, hablamos sobre cómo las dinámicas relacionales y afectivas 

han cambiado debido al desarrollo de las redes sociales en la reunión titulada: "Amor en el momento de las 

redes sociales". 

Otra reunión muy interesante, en este sentido, se titula "#iperconectado", en relación con los problemas de 

ciberacoso y sexting que a veces se pueden ocultar detrás de las redes sociales. Además, para permitir un 

mejor aprendizaje, se llevaron a cabo consultas personalizadas sobre el uso de las redes sociales. 

¿Que podemos aprender de este ejemplo? 

Las actividades realizadas por Auser Trani han tenido repercusiones positivas en todos los participantes en el 

proyecto. De hecho, cada año hay muchas adhesiones y los estudiantes anteriores esperan comenzar los 

cursos más avanzados. Este es un modelo ganador que también puede ser replicado por otras asociaciones, 

organizaciones e iniciativas sociales. El usuario está disponible para proporcionar soporte y asistencia 

gratuitos. Creemos que una estrategia muy similar también se puede utilizar para digital@dults.eu. 

Sin descuidar los instrumentos tradicionales, se podría crear una mezcla entre las herramientas de 

comunicación tradicionales y las herramientas innovadoras. Por ejemplo, se podría crear un libro electrónico 

digital y redes sociales que las asociaciones o educadores puedan poner a disposición de los participantes del 

curso, especialmente los mayores. Obviamente, se crean dos niveles a partir de un libro electrónico completo: 

un nivel básico y uno más avanzado, para satisfacer las diferentes necesidades de los estudiantes mayores. De 

esta manera, los participantes siempre tendrían pautas fáciles de consultar con una consulta fuera de línea. 
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Podríamos comenzar desde este proyecto para resaltar que en el mundo digital todos pueden lograr 

resultados independientemente del punto de partida, simplemente creyendo y explorando más a fondo los 

temas gracias al apoyo de personas más experimentadas y competentes. El proyecto digital@adults.eu podría 

comenzar desde el proyecto Auser Trani para estimular a las personas mayores a involucrarse y combatir el 

problema del analfabetismo digital en persona. Desde un punto de vista práctico, los seminarios podrían 

llevarse a cabo con la presencia de expertos de renombre mundial en el sector, pero también de personas 

comunes y corrientes que han comenzado desde cero y ahora están usando computadoras e Internet muy 

bien y han logrado pequeños éxitos. 

1.13 Cursos de formación para el uso de tabletas para personas mayores 

 Nombre de la organización del caso práctico: Senior 

Italy Onlus Foundation  

Página web:  www.fondazionesenioritalia.it 

Breve descripción de las principales actividades de la 

asociación. 

La Fundación italiana Senior Onlus nació de la 

experiencia de FederAnziani Senior Italia. Senior Italy 

FederAnziani es la Asociación que protege los derechos 

y la calidad de vida de las personas mayores, con el 

objetivo de mejorar su papel en la sociedad. Mediante la financiación y la realización de investigaciones, 

estudios, conferencias y el patrocinio de trabajos informativos, Senior Italia FederAnziani sensibiliza y se 

centra en los temas prioritarios relacionados con el mundo de la tercera edad. Con más de 3.5 millones de 

miembros en toda Italia, promueve iniciativas para afirmar un nuevo estilo de vida que lleve a los ancianos 

hacia una longevidad saludable. 

Ejemplo de mejores prácticas: Curso: enseñe a los ancianos a usar una tableta 

Los cursos permiten que las personas mayores se familiaricen con el equipo tecnológico en poco tiempo, incluso 

comenzando desde cero. Este tipo de curso está diseñado por varias razones, de hecho, las tabletas son muy 

similares a los teléfonos inteligentes que ahora cada uno de nosotros tiene en nuestros bolsillos, además, 

creemos que las tabletas son más fáciles de usar que las computadoras. El curso se divide en varias reuniones. 

Al igual que con cualquier curso de informática o similar dirigido a las personas mayores en los últimos años, 

uno de los objetivos de los participantes es precisamente adquirir dominio y familiaridad con el uso de las 

redes sociales. En las lecciones finales, puedes usar las redes sociales, principalmente Facebook e Instagram, y 

crear (para aquellos sin) un perfil social especial. Además, las redes sociales se utilizan para promover 

iniciativas. 

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

Los cursos están dirigidos principalmente a personas mayores, pero se puede acceder a todos. 

Creemos que una estrategia muy similar también se puede utilizar para digital@dults.eu junto con las 

herramientas tradicionales. Puede pensar en crear una guía resumida simple sobre cómo usar la tableta y 

combinar esta iniciativa con citas semanales en las que los voluntarios de la asociación ayudan a los ancianos 

y no usan tabletas. 

Este ejemplo nos permite comprender cómo incluso las tabletas, como cualquier otra herramienta digital, 

pueden ser utilizadas por todos, personas mayores y ni siquiera desde cero. Además, el uso de tabletas y 

http://www.fondazionesenioritalia.it/
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cualquier otro dispositivo con conexión a Internet le permite comunicarse y comunicarse fácilmente con 

personas de todo el mundo. 

 

1.14 Capacitación en habilidades digitales para estudiantes adultos 

Nombre de la organización del caso práctico: Kompetanse Norge 

Página web:  https://www.kompetansenorge.no  

Breve descripción de las principales actividades de la asociación. 

La visión de Skills Norway (Kompetanse Norge) es el aprendizaje permanente para una economía y sociedad 

inclusivas. Trabajan para garantizar que los adultos, ya sea en el trabajo o no, tengan acceso a la capacitación 

que necesitan. De este modo, reúnen los conocimientos y presentan recomendaciones a las autoridades 

gubernamentales y otras partes para lograr el desarrollo de políticas de habilidades. 

El objetivo principal del trabajo de Skills Norway es aumentar la calidad de la enseñanza y garantizar que las 

personas obtengan una educación adaptada a sus necesidades, para que cada adulto pueda alcanzar el nivel de 

competencia básica que le permita satisfacer las crecientes demandas del trabajo de hoy. y la vida cotidiana 

Ejemplo de mejores prácticas: programas de capacitación en habilidades digitales para estudiantes adultos 

En Noruega, los puntajes de competencia promedio de las personas de 16 a 65 años en alfabetización y destreza 

en aritmética son significativamente superiores al promedio de los países de la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico) que participan en la Encuesta de habilidades para adultos (PIAAC: El 

programa para Evaluación internacional de competencias de adultos). Solo el 6.9% de la población adulta (de 

16 a 65 años) informa que no tiene experiencia previa con computadoras o carece de habilidades informáticas 

muy básicas. 

Aunque Noruega obtuvo un puntaje alto en la encuesta PIAAC de habilidades para adultos en comparación con 

otros países, todavía hay muchos adultos cuyas habilidades básicas deben abordarse. Las estadísticas muestran 

que aproximadamente 400 000 adultos están en riesgo a medida que el número de personas con habilidades 

básicas bajas aumenta con la edad. Los inmigrantes, especialmente de países no occidentales, tienen un puntaje 

bajo debido a los bajos niveles de educación, la alta tasa de desempleo o el bajo nivel de beneficios sociales. 

Los programas de capacitación en habilidades digitales para estudiantes adultos implican poder utilizar 

herramientas digitales, medios y recursos de manera eficiente y responsable, para resolver tareas prácticas, 

encontrar y procesar información, diseñar productos digitales y comunicar contenido. 

Tener habilidades digitales en el nivel 1–2 significa poder relacionar la información digital cuando sea necesario 

y usar herramientas digitales y estar familiarizado con las precauciones simples al usar Internet. 

Tener habilidades digitales en el nivel 3 significa poder relacionarse activamente con la información digital y 

utilizar esta información en nuevos entornos y situaciones. Las herramientas y servicios digitales son conocidos 

y se utilizan. 

Tener habilidades digitales en el nivel 4 significa ser un usuario reflexivo de herramientas y servicios digitales 

complejos. La producción de información personal basada en las TIC se adapta a la situación y se basa en la 

experiencia previa. 

https://www.kompetansenorge.no/
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¿Que podemos aprender de este ejemplo? 

Los objetivos de competencia para las habilidades básicas 

describen el desarrollo de las habilidades básicas en tres 

niveles: nivel 1–2, nivel 3 y nivel 4. Los niveles indican los 

primeros cuatro de un total de cinco niveles en el Marco 

para habilidades básicas. Además, las habilidades 

individuales se dividen en diferentes áreas. Los adultos a 

menudo tienen habilidades divergentes, y muchos serán 

más fuertes en algunas áreas que en otras. 

Por lo tanto, los participantes pueden requerir 

capacitación en diferentes niveles en las diferentes áreas. Lo más importante es que cada participante pueda 

trabajar con los objetivos de competencia que corresponden a los desafíos que son relevantes para él o ella. 

Después de su trabajo con los objetivos de competencia, Vox (Agencia Noruega para el Aprendizaje a lo largo 

de toda la vida) ha formulado ejemplos de cómo los adultos usan las habilidades en la práctica. Los ejemplos 

se derivan de diferentes ámbitos y situaciones en la vida adulta cotidiana. Su objetivo es proporcionar ideas e 

inspirar al maestro, y se deben encontrar ejemplos locales que sean relevantes para los propios participantes. 

Métodos de enseñanza: formación orientada a la práctica. 

La capacitación orientada a la práctica es una capacitación que está vinculada a la realidad de los participantes 

en el trabajo y en la vida cotidiana. Se basa en cuestiones que los participantes encuentran relevantes y se centra 

en estrategias que son aplicables a la vida diaria de todos. La capacitación orientada a la práctica puede tener 

un efecto motivador ya que la capacitación es concreta y está prácticamente orientada, y hace que el contenido 

de aprendizaje sea más fácil de entender y usar. 

La capacitación orientada a la práctica se basa en material auténtico, problemas y ejemplos de la vida cotidiana 

de los participantes, y esto se usa de la manera más cercana posible a la vida real. También es importante que 

los participantes sientan que los problemas con los que están trabajando son importantes. Los estudios 

demuestran que esto aumenta la probabilidad de que los participantes usen y mantengan las habilidades 

después de completar el curso. (Jacobson, 2003). 

Aunque para que los participantes hagan uso de nuevas habilidades más allá de la capacitación, deben confiar 

en que esto es posible. Wahlgren y Aarkrog (2012) afirman que los adultos no necesariamente transfieren lo 

que han aprendido en la situación de capacitación a un uso práctico en otros ámbitos. Tampoco siempre es 

suficiente que el maestro hable con los participantes sobre la transferibilidad de lo que aprenden. Muchos 

participantes necesitan ejemplos específicos de transferencia de habilidades, ejercicios para pensar en 

oportunidades de transferencia y la posibilidad de probar sus habilidades en diferentes situaciones prácticas. 

Puede ser apropiado crear cursos que estén vinculados a un área limitada o área temática, y que agrupe a los 

participantes con intereses y objetivos similares. El uso de habilidades digitales cotidianas, el llenado de 

documentos emitidos por organismos públicos, etc., también puede ser adecuado como base para la 

capacitación. Además, la capacitación en habilidades digitales puede ayudar a ingresar al mercado laboral. La 

capacitación se puede basar en las ocupaciones que los participantes pueden imaginar para sí mismos o desean 

regresar. 

Si los participantes están trabajando o combinando la capacitación con la colocación laboral, se puede hacer 

mucho para aprovechar su tiempo en el trabajo para el máximo aprendizaje y práctica de las habilidades. Es 

importante que el lugar de trabajo y el supervisor de trabajo participen y se hagan responsables de facilitar el 

aprendizaje en las horas de trabajo, y que el participante sea desafiado en el nivel correcto. 
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Además, si hay participación en todos los niveles de la empresa, esto ayudará a garantizar que el trabajo con 

habilidades digitales tenga prioridad en los períodos de trabajo y que se asignen los recursos necesarios para 

ello. La actitud de los supervisores y colegas con respecto a las medidas de capacitación también puede influir 

en la motivación y asistencia de los participantes. 

https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef40 22c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals. pdf 

InterAct Handbook: http://www.statvoks.no/interact/handbook_on_cd/handbo ok_uk.htm 

 

1.15 Mejora las habilidades TIC 

Nombre de la organización del caso práctico: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje 

Página web:  http://www.lu-velenje.si/ 

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

Andragoški zavod Ljudska univerza ofrece un conocimiento moderno y de alta calidad para el desarrollo personal 

y profesional con programas educativos cualitativos, tales como: escuela primaria para adultos, educación 

vocacional, capacitaciones de acuerdo con las necesidades del mercado laboral, capacitación en idiomas y TIC y 

similares. Ofrecen una tutoría gratuita en su centro de aprendizaje independiente. 

Ejemplo de mejores prácticas: cursos para mejorar las habilidades de las TIC. 

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje ofrece varios cursos de TIC, donde los participantes mejoran sus 

habilidades de TIC. Los cursos son los siguientes: curso básico de TIC, que tiene un enfoque individual y donde 

los participantes aprenden sobre el entorno de Windows, conceptos básicos de Word, Internet y correo 

electrónico. También ofrecen cursos de Microsoft Word y Microsoft Excel, que requieren conocimientos previos. 

También puede elegir entre un curso de 12 horas de Microsoft Power Point y un curso de 8 horas que cubre el 

área de correos electrónicos, Internet, Skype, Facebook y otras redes sociales. Los participantes también pueden 

asistir a un curso de Fotografía digital para principiantes, un taller práctico de 8 horas donde los participantes 

aprenden cómo usar cámaras digitales, cómo cargar imágenes en la computadora y cómo usar los programas 

de computadora para procesar las imágenes. Otro taller se titula Procesamiento de documentos y diplomas. 

Después de terminar los cursos individuales, los participantes reciben un certificado. 

Métodos de enseñanza: 

Métodos utilizados en las TIC: conferencias, interpretación, demostración, visualización, repetición, 

comunicación, cooperación, estudios de casos, motivación, evaluación, asesoramiento. 

Métodos utilizados en el método social para el mercado laboral: demostración, visualización, repetición, 

comunicación, evaluación. 

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

El sitio web de la organización ofrece un enlace al material en línea gratuito, donde los participantes pueden 

encontrar varias películas para trabajar con computadoras. 

Los cursos están muy orientados a la práctica, lo que es una gran ventaja en el aprendizaje de adultos. 

 

 

https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals.pdf
http://www.statvoks.no/interact/handbook_on_cd/handbook_uk.htm
http://www.statvoks.no/interact/handbook_on_cd/handbook_uk.htm
http://www.lu-velenje.si/
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1.16 Busca un evento cultural 

Nombre de la organización del caso práctico: Ljudska Univerza Rogaška Slatina  

Página web:  http://www.lu-rogaska.si/ 

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

Ljudska Univerza Rogaška Slatina ha sido un proveedor de educación y capacitación para adultos sin fines de 

lucro para la comunidad en la región local y en general durante más de 56 años. Durante este período, han 

estado cubriendo 10 programas educativos formales que incluyen tanto escuelas secundarias como programas 

de capacitación vocacional (como restauración, cocina, ventas, economía, cuidado de niños, transporte, 

turismo). 

La organización ha ofrecido numerosos programas educativos de acuerdo con las necesidades y deseos de la 

población adulta para una mayor capacitación y educación. El campo de la educación informal está cubierto al 

proporcionar diversos seminarios, cursos, conferencias, noches literarias y muchos más. 

Ljudska Univerza Rogaška Slatina también ofrece otras formas de capacitación, como programas de crecimiento 

personal, cursos de computación para desempleados y ancianos, cursos de idiomas o contabilidad. Organizaron 

programas de capacitación para grupos de adultos con carencias educativas y didácticas, como inmigrantes, 

desempleados y extranjeros. 

Ljudska Univerza Rogaška Slatina también dirige una Universidad para el Tercer Periodo de Vida, donde ofrecen 

diversas actividades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para personas mayores de 55 años (por ejemplo, 

cursos de idiomas, alfabetización informática, grupos de estudio, actividades de estilo de vida saludable y otros). 

Ejemplo de mejores prácticas: Enseñe a los adultos cómo buscar información en línea. 

La idea principal de la actividad era enseñar a los adultos cómo buscar información en Internet y trabajar con 

herramientas que ayuden a buscar, mostrando más formas de encontrar información. Los participantes estaban 

buscando eventos culturales en su ciudad (o en otro lugar). Se les enseñó cómo definir palabras clave para 

obtener mejores resultados, así como qué etiquetas usar y cuándo. Al mismo tiempo, se les presentaron 

diferentes navegadores y motores de búsqueda populares y las diferencias entre ellos. Para una mejor 

comprensión del nombre de la dirección de Internet, a los participantes se les presentó el formato básico de 

una dirección de Internet. Posteriormente se les presentaron diferentes formas de buscar eventos culturales: a 

través de directorios culturales, visitando los sitios web de las instituciones culturales. Practicaron con el 

objetivo de encontrar el evento cultural de su propio interés. Al final, compartieron con los demás cómo 

procedieron para alcanzar el resultado deseado. 

• Los resultados de aprendizaje de la actividad fueron los siguientes: 
• • Posibilidad de buscar un evento cultural en uno 
• • ciudad propia (u otra parte) en Internet 
• • Capacidad para trabajar con navegadores, motores de búsqueda y definir palabras clave. 
• • Conocimiento sobre los diferentes tipos de navegadores y motores de búsqueda. 
• • Conocimiento sobre directorios culturales / cultura 
• • sitios web de instituciones 
• • Conocimiento sobre el formato básico de las direcciones de Internet. 
• • Equipo: computadoras con acceso a Internet, proyector de datos. 
• • Materiales de apoyo: lista de directorios e instituciones culturales, presentación con información clave 

y gráficos 

 

 

http://www.lu-rogaska.si/
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¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

Es un buen método sobre cómo alentar a los adultos a desarrollar habilidades digitales para requerir la 

información necesaria de Internet.
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3 Investigaciones en Europa sobre las mejores prácticas utilizadas para la 

educación de adultos en el campo de las TIC con un enfoque específico en 

técnicas y métodos de inclusión social. 

 

3.1 Las personas mayores aprenden a manejar dinero en línea 

Nombre de la organización del caso práctico: Volkshochschule München (Alemania), Departamento de la 

educación de adultos 

Página web:  https://www.mvhs.de/programm/themen/senioren-volkshochschule/ 

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

 El "Centro de educación para adultos mayores" de los 

centros de educación para adultos de Munich es un 

departamento en el que se consideran las necesidades 

de las personas mayores (personas mayores de 60 

años), de acuerdo con el lema: 

"¡Personas de la tercera edad, finalmente tienen 

tiempo para aprender! Ya sea que quieran probar algo 

nuevo o refrescar las cosas familiares: sin rendimiento 

y presión de tiempo, dan en el curso una curiosidad 

similar". 

Ejemplo de mejores prácticas: las personas mayores aprenden a manejar dinero en línea 

Alrededor de 17 millones de personas en Alemania tienen más de 65 años, una quinta parte de la población. No 

todos deben quedar atrás por la digitalización progresiva. Pero eso exige más y más a los ancianos. 

Algunas pulsaciones de un botón, y el dinero ya ha sido transferido. Pero ahí es donde comienza el problema 

para muchas personas mayores. Debido a que cada vez deben lidiar más con las aplicaciones y encontrar cada 

vez menos personas en el mostrador, aconsejan y apoyan. 

Bajo el lema "Así es como se hace", muchas personas en Farchant recientemente salieron a las calles. Los 

inminentes cierres se debaten acaloradamente en la ciudad. Y los miembros de la iniciativa ciudadana están 

intentando todo para evitar el cierre de las sucursales, han recolectado más de 2000 firmas. Los bancos ahora 

están buscando una manera de ofrecer una consulta personal al menos varias veces a la semana. 

Y, sin embargo, no es fácil para el nativo de Munich dominar los tecnicismos. Una y otra vez, el programa se 

detiene, y un ejemplo de este problema es el testimonio de Barbara Schneider (80) "Al principio, no podía 

manejar el mouse porque estaba realmente temblando y tenía mucho miedo de presionarlo, aunque pude 

escribir una máquina de escribir antes y aún puedo, pero fue un umbral de inhibición tan horrible que ahora he 

superado ". 

Gracias a un curso de paciente, el profesor se aventura en más y más áreas en Internet. En caso de problemas, 

recibe consejos en el curso. 

Los cursos de internet no siempre ayudan, ahora hay muchas oportunidades para continuar la educación, 

aunque principalmente en ciudades más grandes. Un programa separado para personas mayores ofrece sobre 

el centro de educación para adultos en Munich. 

https://www.mvhs.de/programm/themen/senior
https://www.mvhs.de/programm/themen/senioren-volkshochschule/
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 Métodos de inclusión social - Aprendizaje mediante la 

cooperación 

Aprender haciendo es la forma más común de aprendizaje 

en el proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida 

junto con el aprendizaje por modelo. Especialmente las 

personas mayores, que tienen mucha experiencia de vida 

pero no han aprendido nuevos modelos y técnicas, 

pueden erradicar los déficits existentes aprendiendo en la 

comunidad. El proyecto descrito anteriormente de 

Volkshochschule München tiene dos objetivos: 

Las personas mayores aprenden nuevas técnicas para manejar el dinero. Para esto también deben aprender los 

conceptos básicos de la tecnología informática. Dado que estos adultos mayores no aprenden solos, pueden 

compartir en el grupo y abrir nuevas relaciones. Esta es una excelente manera de integrar a las personas 

mayores. Las personas mayores se vuelven más seguras cuando trabajan con computadoras, lo que les permite 

administrar sus vidas sin ayuda. 

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa de la CNUCC describe acertadamente qué esfuerzos 

son necesarios para integrar a los ancianos. 

El desafío: las personas viven más tiempo y son más saludables que nunca y tienen el potencial de hacer 

contribuciones importantes a la sociedad, incluso en su vejez. Sin embargo, las personas mayores a menudo se 

ven amenazadas por la exclusión, la marginación y la discriminación. 

• Estrategias recomendadas 
• • Fortalecimiento de las habilidades de las personas mayores en política 
• • Promover la participación de las personas mayores en el mercado laboral. 
• • Promover el aprendizaje y la educación a lo largo de toda la vida para las personas mayores, 

especialmente en nuevas técnicas y en nuevos medios. 
• • Reconocimiento de las personas mayores como un grupo de consumidores con necesidades, intereses 

y preferencias específicas. 
• • Considerar las necesidades de las personas mayores en términos de vivienda, transporte público y 

actividades culturales. 
• • Promover relaciones intergeneracionales a través de una cobertura mediática positiva y campañas de 

imagen pública. 
• • Promover la participación civil de las personas mayores y fortalecer el papel del voluntariado. 

Resultado Esperado 

• Mejor calidad de vida para los ancianos. 

• Mayor cohesión social en la sociedad en su conjunto. 

• Lograr una sociedad para todas las edades. 

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

En nuestro proyecto, podemos aprender de este ejemplo que las ofertas activas y asequibles pueden abordar y 

motivar a las personas mayores directamente. 

Como se muestra en el siguiente texto de los periódicos Volkshochschule München (Munich, Alemania), 

Departamento de Educación de Personas Mayores:  

“¡Finalmente, los adultos mayores tienen tiempo para aprender! Ya sea que desee probar algo nuevo o 

actualizar lo familiar: sin presión de tiempo o esfuerzo, cederá a su curiosidad en el curso con personas de ideas 
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afines. ¡Nuevo deseo de aprender! Deseo de aprender juntos sin presionar el tiempo o el rendimiento, pero no 

sin pretensiones. En pequeños grupos puedes aprender a tu propio ritmo " 

3.2 Establecer cafés de aprendizaje 

Nombre de la organización del caso práctico: Hamburger Volkshochschule  

Página web: https://www.vhs-hamburg.de 

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

Educación básica y continua calificada para adultos: Volkshochschule es el proveedor más grande de la ciudad 

La democracia necesita educación: Hamburger Volkshochschule se fundó en 1919 bajo este lema, y es un lema 

que es tan actual hoy como hace un siglo. Poder continuar aprendiendo, independientemente de los ingresos o 

la situación de la vida personal, significa poder participar en la sociedad. 

Hoy, con 100,000 asistentes anualmente en más de 8000 eventos (cursos, proyectos y otras ofertas), VHS es el 

mayor proveedor de educación general para adultos de Hamburgo. Hay algo para todos en sus ocho áreas 

temáticas: idiomas, alemán como lengua extranjera, cultura y creatividad, salud y medio ambiente, informática 

y carreras, sociedad y política, educación básica y multimedia y fotografía. 

La diversidad cultural cobra vida todos los días en sus más de 250 ubicaciones en toda la ciudad. Todo en VHS 

fomenta el diálogo y la interacción entre los asistentes. Se hacen conocidos entre pantallas de computadora y 

utensilios de cocina. Se forman amistades entre caballetes y máquinas de coser. La comunicación multilingüe se 

lleva a cabo en colchonetas de yoga y en coros. 

Como institución pública, Hamburger Volkshochschule tiene un mandato educativo del Ministerio de Escuelas 

y Formación Profesional. Este mandato incluye cursos de integración de inmigrantes, idioma y orientación. 

Cursos y calificaciones para escolares, estudiantes, adultos mayores, personas con desventajas educativas, 

inmigrantes y analfabetos. 

Los métodos de enseñanza superan las fronteras geográficas y sociales. Los programas de eLearning y los 

seminarios web conectan el conocimiento y lo hacen accesible desde cualquier lugar. 

Ejemplo de mejores prácticas: cursos en cafeterías de aprendizaje 

Cafés de aprendizaje para adultos con déficit de TI Cafés de aprendizaje - Karoviertel y cafés de aprendizaje solo 

para mujeres - café de informática para mujeres. NWT Girls Club Long Striepen. 

 En este curso, los participantes pueden aprender a leer y escribir en la PC y en línea, independientemente, a su 

propio ritmo en el portal de aprendizaje www.ich-will-lernen.de de la Asociación Alemana de Educación de 

Adultos. Lectura, escritura, aritmética o para la Graduación de la Escuela Mayor, repitiendo los conceptos 

básicos en alemán, inglés y matemáticas. Si los alumnos tienen alguna pregunta, un líder experto del curso 

estará encantado de ayudar. Los recién llegados obtienen una contraseña y se les presenta el programa. Por lo 

tanto, es posible obtener otros tutoriales para PC. No es 

necesario registrarse. La participación es gratis. 

Métodos de inclusión social: holism 

La holística en pedagogía se refiere a un componente integrador 

de conceptos orientados a la acción. Los enfoques iniciales ya se 

encuentran con la idea de la educación primaria, el aprendizaje 

con la cabeza, el corazón y la mano. Basado en la pedagogía de la 

reforma, el aprendizaje holístico enfatiza no solo los aspectos 

cognitivo-intelectuales tradicionalmente privilegiados sino 

https://www.vhs-hamburg.de/
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también los aspectos físicos y emocionales: el aprendizaje holístico es aprender con todos los sentidos, aprender 

con intelecto, mente y cuerpo. 

Este enfoque metódico considera el siguiente ejemplo: PC Learning Café 

En un ambiente informal, los participantes pueden sentarse con una taza de café y un pedazo de pastel en la 

PC y aprender. Sus preguntas serán respondidas por otros participantes o por un tutor. Lo especial de estos 

cursos es que no hay obligación y todos los logros de aprendizaje se basan en el conocimiento previo. 

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

No se debe subestimar, qué ventajas tiene un aprendizaje tan holístico: 

• El aprendizaje es voluntario. 

• Aprender es divertido. 

• El aprendizaje no es el único propósito de las reuniones. 

• Una reunión en un ambiente relajado ayuda con la integración social. 

• El alumno determina su propio ritmo de aprendizaje haciendo preguntas sobre el tema que le interesa. 

• El alumno determina el tiempo y la duración del aprendizaje en sí. 

3.3 Educación de adultos en TIC en la escuela Second Chance 

Nombre de la organización del caso práctico.: Second Chance School of Kalamata  

Página web:  http://sde-kalam.mes.sch.gr/ 

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

La Escuela de Segunda Oportunidad de Kalamata tiene su sede en Kalamata. La escuela es para personas que 

no han terminado el gimnasio (secundaria inferior) y les da la oportunidad de estudiar en un ambiente 

amigable para adultos donde los métodos de enseñanza están específicamente diseñados y utilizados en base 

a la teoría de la educación de adultos. 

Los objetivos de la escuela son proporcionar conocimientos y habilidades básicas, abordar la exclusión social, 

fortalecer el sentido de autoestima de los alumnos y promover la integración social. 

Los estudios duran dos años y se realizan en grupos pequeños (máximo 20 estudiantes). La principal diferencia 

con otros tipos de escuelas es que en este no se usan libros y los estudiantes trabajan principalmente en 

grupos. Los estudiantes asisten a 5 períodos de clases por día. 

Método de inclusión social: 

• Se diseñó una sección experimental de veinte estudiantes de grupos vulnerables (por ejemplo, romaníes, 

estudiantes de más de 50 años que no están familiarizados con las computadoras e Internet) para familiarizarlos 

con los programas de Microsoft Office. Esto fue parte de la educación de TI que el SCS de Kalamata ofrece a sus 

alumnos. 

• En primer lugar, los estudiantes aprendieron los conceptos básicos de Microsoft Office, Word, Excel y de qué 

manera se pueden usar. 

• Luego, con la ayuda del maestro, trabajaron en grupos y pensaron en posibles usos de los programas de 

Microsoft Office (word, excel). El objetivo de esta tarea era hacerles comprender el valor del uso de las 

computadoras en su vida. 

http://sde-kalam.mes.sch.gr/
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• La metodología utilizada en las buenas prácticas anteriores fue tratar con las necesidades diarias de los 

participantes y luego hacer pequeños pasos cada día para que satisfagan esas necesidades con el uso de la 

tecnología. 

• Los estudiantes aprendieron, entre otros, cómo: 

• escribir un CV usando plantillas ya preparadas 

• registrar sus gastos en una hoja de cálculo de Excel 

• escribir un formulario formal 

• crear una lista de contactos 

• buscar una palabra o frase en un texto grande 

• agregar imágenes en un documento  

(2 lecciones por hora por semana) y los resultados fueron espectaculares. Los participantes lograron manejar 

Microsoft en un muy buen nivel; se sentían satisfechos consigo mismos y creían que de esta manera se habían 

acercado al resto de las personas en su círculo social. Citaron que no conocer las computadoras los hacía sentir 

menos capaces y ahora tienen más confianza. 

Se han creado varios desafíos a lo largo del programa. Lo principal era poder convencer a los participantes de 

que su edad no les impide aprender y que si quieren aprender pueden hacerlo. 

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

Este ejemplo trata de una categoría especial de ciudadanos que tienen habilidades muy bajas en TIC, al menos 

en Grecia. 

En ese caso, el ejemplo anterior agregará al proyecto de adultos digitales el conocimiento de cómo tratar con 

personas con baja autoestima y qué estrategias para enseñar a los adultos fueron efectivas para ellos. 

3.4 Las personas mayores aprenden a encontrar amigos a través de Facebook 

Nombre de la organización del caso práctico: Areadne Lifelong Learning Centre  

Página web:  www.areadne.gr 

Métodos de inclusión social: estudiantes mayores y Facebook 

En colaboración con el Centro para la Protección de las Personas Mayores de Kalamata, se creó una sección 

experimental de veinte estudiantes mayores para familiarizarlos con las herramientas de las redes sociales, en 

particular Facebook. 

Primero comenzaron a aprender qué significan las redes sociales, qué es Facebook y de qué manera se puede 

usar. 

Luego, con la ayuda del profesor, todos crearon su propia cuenta de Facebook. 

Después de eso, tuvieron la oportunidad de hacerse amigos en Facebook. Aprendieron a buscar amigos en línea, 

hacer solicitudes de amistad y aceptar solicitudes enviadas por otros. Aprendieron a escribir mensajes y 

enviarlos, así como a hacer video llamadas, enviar fotos, videos y calcomanías. 

El programa duró dos meses y los resultados fueron espectaculares. Los participantes lograron manejar 

Facebook en un muy buen nivel; se sintieron satisfechos consigo mismos y creyeron que de esta manera se 

habían acercado a la juventud. 

http://www.areadne.gr/
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El curso comenzó en 2015. Se han creado varios desafíos a lo largo del programa. Lo principal era poder 

convencer a los participantes de que su edad no les impide aprender y que si quieren aprender pueden 

hacerlo. 

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

Este ejemplo trata de una categoría especial de ciudadanos que tienen habilidades muy bajas en TIC, al menos 

en Grecia. En ese caso, el ejemplo anterior agregará al proyecto de adultos digitales el conocimiento de cómo 

tratar con personas con baja autoestima y qué estrategias para enseñar a los adultos fueron efectivas para 

ellos. 

3.5 Aprendizaje transformador a través de la experiencia estética 

Nombre del proyecto: El proyecto "A través de nuestros propios ojos" es una asociación Erasmus + KA2 con la 

participación de cuatro países (Grecia, Italia, Francia, Turquía) 

Página web:  http://tooe-project.eu/ 

Método de inclusión social: “Aprendizaje transformativo a través de la experiencia estética” 

La asociación se desencadenó por la dificultad que enfrentan las escuelas y los centros de educación de adultos 

con respecto a la inclusión de los refugiados recién llegados. Algunos de los estudiantes no migrantes tienen 

dificultades para aceptar refugiados en sus clases y se está produciendo una radicalización de los jóvenes y 

adultos locales. 

El "Aprendizaje transformativo a través de la experiencia estética" es un método desarrollado por la Hellenic 

Open University y utiliza el arte para ayudar a los estudiantes a descubrir fallas en sus actitudes. La asociación 

creó un depósito en línea de obras de arte que podrían usarse para transformar las actitudes negativas hacia los 

refugiados. 

El objetivo de este proyecto es crear una base de datos en línea de arte de países a la vanguardia de la crisis de 

refugiados (Grecia, Turquía, Italia, Francia), así como un manual adjunto sobre cómo utilizar este arte para 

transformar las actitudes negativas. hacia los refugiados. 

La metodología recomendada por el proyecto A través de nuestros propios ojos fue probada en la Escuela 

Second Chance de Kalamata. Los formadores utilizaron los planes de lecciones de la plataforma en línea de 

proyectos. Leen la teoría de la metodología, ven el arte disponible y luego modifican el plan de la lección para 

satisfacer sus necesidades. 

La metodología se centra en la importancia de la observación sistemática y el análisis crítico de auténticas obras 

de arte, en el marco del aprendizaje transformador. La metodología en cuestión consta de seis etapas distintas, 

y sus principios básicos se basan en las ideas de Freire, Mezirow, la Escuela de Frankfurt y la técnica de Perkins: 

• Determinación de la necesidad de examinar críticamente los supuestos dados por sentados con respecto a un 

tema determinado. 

• Obtención del consentimiento de los participantes para seguir examinando el tema. 

http://tooe-project.eu/
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 En la segunda etapa, los participantes expresan sus 

opiniones sobre el tema. Luego, en la tercera etapa, se 

definen los puntos de vista a examinar. 

En la cuarta etapa, se presenta una selección de obras de 

arte y se intenta una conexión con las preguntas críticas 

trabajando en grupos. Es muy importante prestar 

atención a la correlación entre la obra de arte y la visión 

disfuncional, así como a la pregunta crítica determinada 

en la etapa anterior. 

En la etapa cinco sigue el pensamiento crítico a través de 

la experiencia estética. Y finalmente, en la etapa seis se realiza una reevaluación de las instalaciones. 

Este enfoque lleva 3 horas lectivas. Al concluir esta actividad, los participantes pudieron seleccionar las obras 

de arte para usar con el fin de aplicar el método, conectar las obras de arte con preguntas críticas, demostrar 

lo que se reunió durante la discusión del trabajo en equipo, reconocer e identificar las suposiciones dadas por 

sentado en el problema de migración 

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

Este ejemplo trata de la crisis de refugiados que afecta a todos los países de Europa. La metodología específica 

utiliza un enfoque que combina la teoría de la educación de adultos con las artes. 

 

3.6 Español como segunda lengua para inmigrantes adultos 

Nombre de la organización del caso práctico: Elche Acoge 

Página web:  http://www.elcheacoge.org/ 

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

El "español como segunda lengua para inmigrantes adultos", desarrollado desde el comienzo de la entidad en 

1994, promueve la integración social y laboral de los inmigrantes que llegan a Elche 

La Fundación Elche Acoge ha sido honrada con el Premio de Alfabetización Unesco-Confucio por su trabajo a 

favor de la educación de los inmigrantes. 

Métodos de inclusión social: proyecto de español como segunda lengua para inmigrantes adultos 

Este proyecto ha sido posible gracias a la participación y colaboración del equipo de voluntarios de la entidad, 

que ha brindado su tiempo, conocimiento y empatía para garantizar que las miles de personas que durante 

estos 24 años hayan participado en el programa hayan logrado dominar el idioma. . Además, este trabajo ha 

contado con la colaboración de la Ciudad de Elche, que ha asignado a la entidad un espacio en el barrio de 

Carrus, lo que ha permitido que cada vez más personas vayan y aprendan español. Crearon este proyecto debido 

al aumento de la población inmigrante en la ciudad, comenzó en 1994 y tratan de ayudar a la inclusión de las 

personas inmigrantes en la comunidad aprendiendo el idioma. 

El impacto en estos adultos inmigrantes es positivo debido a la posibilidad que obtienen al aprender el idioma 

y la cultura del país. En la comunidad local, el impacto es realmente bueno porque la diversidad en la ciudad 

aumenta y brinda más oportunidades a las personas para encontrar trabajo o comunicarse, aprenden español, 

TIC, cómo crear un CV, leyes en España, etc. 

http://www.elcheacoge.org/
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El impacto en la comunidad es alto, ya que también hay diferentes actividades en las que comparten su 

cultura, gracias a que los españoles se integran en la comunidad más rápidamente y también la oportunidad 

de compartir espacio con los españoles en la lección para enriquecer las actividades culturales y comunitarias. 

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

Podemos aprender de la idea de la comunidad para ayudar a las personas inmigrantes a aprender el idioma para 

involucrarse en la sociedad y enseñar las TIC para integrarse más rápidamente en la sociedad y la comunidad. 

 

3.7 La carrera de Gancho 

Nombre de la organización del caso práctico: Fundación Cepaim. Acción Integral con Migrantes 

Página web:  http://cepaim.org/wp- content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de- buenas-

pr%C3%A1cticas.pdf 

(página número 98) 

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

El objetivo principal de la Fundación Cepaim es crear una experiencia comunitaria de participación, 

dinamización, convivencia entre personas, culturas, generaciones presentes en el barrio de S. Pablo, que 

complementen esos procesos educativos individuales y / o grupos que ya están en marcha en las escuelas, 

centros de formación, centros de ocio infantil y centros juveniles, etc., con una incorporación progresiva de 

todos los agentes sociales, vecinos / organizados o no, comerciantes, hoteleros, etc., a un proceso de 

participación abierta y general del máximo de agentes. y recursos del barrio, que se enriquece y perfecciona 

año tras año. 

Métodos de inclusión social: la raza 

La carrera es un proceso: con una duración de un año, en ciclos que se repiten y continúan año tras año. El 

proceso finaliza con la evaluación y se reactiva al final del proceso, después de un proceso de reflexión (de la 

organización y compartido con otros agentes, recursos, equipos, personas del vecindario en el Grupo de 

conducción de la carrera y en la carrera Comisiones) se convocan reuniones de vecinos, definen y programan el 

proceso a lo largo del tiempo y se realiza una propuesta temática inicial basada en la evaluación de la edición 

anterior. 

Las reuniones se llevan a cabo en el vecindario, con grupos, con recursos, con artistas, etc., y entre ellos, así 

como con la administración en sus diferentes secciones con incidencia en el vecindario (acción social, cultura, 

vivienda, junta de distrito, tono). oficina) y con los recursos que dependen de ellos (taller escolar, casas para 

jóvenes, centro de ocio, etc.) y se comparten ideas, propuestas e ideas. Necesidades que deberán resolverse 

para su realización. 

La reunión mensual del barrio está abierta y se convoca mediante señalización y comunicación por correo 

electrónico, redes sociales (facebook, blog, etc.); Se llevan a cabo de 4 a 5 reuniones durante todo el proceso 

que se intensifica en el verano, en el que se realiza una reunión mensual, donde se comparte información sobre 

todo lo que los comités promueven y proponen, y que se lleva a cabo en los diferentes centros, recursos y 

entidades quienes también presentan ideas y propuestas que proporcionan contenido y enriquecen la 

propuesta temática. La participación promedio es de 5 a 40 personas que representan a sus respectivos 

colectivos. Este proyecto fue creado en 2004 y aún continúa todos los años. 

http://cepaim.org/wp-
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
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En la carrera, el discurso y el mensaje, así 

como la estética y el formato en el que 

quieren contar son importantes. Es la forma 

de lograr los objetivos y hacer que el discurso 

sea comprensible y accesible para todas las 

culturas, idiomas y sensibilidades. Cada año, 

la carrera tiene un tema diferente, con 

algunos aspectos comunes entre todas las 

ediciones cuyas posibilidades no se agotan 

en ninguna edición. Por el contrario, las 

propuestas temáticas son muy abiertas, 

versátiles y ricas en matices y posibilidades 

narrativas. 

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

Podemos crear en nuestras ciudades un evento para artistas locales (no importa qué tipo de arte) compartan 

experiencias y guarden sus creaciones durante este evento en algún lugar para que la gente pueda verlo 

durante el resto del año. 

3.8 Programa Integral para la Inclusión 

Nombre de la organización del caso práctico: Fundación Cepaim. Acción Integral con Migrantes. 

Página web:  www.cepaim.org 

http://cepaim.org/wp- content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de- buenas-pr%C3%A1cticas.pdf 

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

La Fundación Cepaim se trata de trabajar con la población de barrios marginales con la presencia de diferentes 

grupos étnicos y culturas (payaos, gitanos, inmigrantes) abordando diferentes problemas de estos barrios 

desde la participación de sus propios vecinos. 

Ha estado trabajando en este sentido durante 4 años en estos vecindarios. Comenzó con un diagnóstico de 

realidad del mismo, desde el contacto con los vecinos y con las entidades y organizaciones presentes en ellos, 

a partir de ahí, priorizó líneas de trabajo en las que los protagonistas de todo el proceso fueron los vecinos 

involucrados desde el análisis y detección. del problema a la planificación de actividades para resolverlo. 

Métodos de inclusión social: Programa Integral para la Inclusión 

En este proyecto participan cientos de personas de estos barrios y voluntarios. 

El deterioro socioeconómico de los vecinos tiene una traducción directa en el mantenimiento del vecindario, 

con un enorme deterioro también como resultado del abandono por parte de las autoridades locales: mobiliario 

urbano inexistente o muy deteriorado, dejando responsabilidades en la limpieza y recolección de basura (el 

vecindario tiene un grave problema de basura), manifiesta inseguridad ciudadana ... que hacen que el vecindario 

en realidad y tengan un estigma conocido en la ciudad como barrios marginales, empobrecidos y criminales. Sin 

embargo, hay grupos de población interesados en superar esta situación de exclusión y dispuestos a hacer 

esfuerzos para la promoción personal y grupal, especialmente grupos de mujeres y jóvenes, y unidades 

familiares que intentan normalizar su situación en el vecindario. 

 

http://www.cepaim.org/
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
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Este proyecto ya lleva 4 años funcionando. Se obtienen muchos resultados positivos y, en general, los vecinos 

detectan una serie de aprendizajes en términos de resolución de conflictos en un diálogo, participación y 

organización para mejorar su entorno, entre otros. Asimismo, se detecta la falta de continuidad en algunas 

líneas de trabajo debido a la reducción del presupuesto y la consiguiente reducción de personal, lo que ha 

provocado que algunos logros no se hayan mantenido a lo largo del tiempo, especialmente en relación con el 

progreso realizado con el / los menores 

Los cambios en las personas y los entornos de exclusión son lentos y progresivos, los vecindarios aún están 

deteriorados y abandonados en gran medida por las administraciones, pero poco a poco se ven nuevas actitudes 

en los vecinos, el deseo de seguir luchando por su vecindario y no darse por vencido. Pequeñas mejoras en 

edificios, creación de jardines urbanos, paisajismo de áreas deterioradas, etc. 

Existen numerosas charlas y reuniones a diferentes niveles: participación en maestrías y asignaturas de la 

Universidad de Almería, charlas en IES, reuniones con vecinos de otros barrios, participación en conferencias y 

conferencias a nivel nacional, etc. 

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

Podemos aprender sobre la forma en que se utiliza para llegar a un gran número de personas y cambiar su 

situación. 

3.9 Nuevas habilidades para la inclusión social en asentamientos de desventajas 

Nombre de la organización del caso práctico: Agria Tiszk 

Página web:  www.agriatiszk.hu 

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

El desarrollo de la organización de AGRIA TISZK también ha 

creado funciones comunitarias, que brindan servicios 

complejos para sus estudiantes en el campo de la elección 

de carrera y orientación profesional, asesoramiento 

profesional. Su tarea importante es desarrollar un sistema 

de garantía de calidad común y uniforme para los socios. 

El desarrollo conjunto y la colaboración también mejoran 

la rentabilidad de los miembros. Un total de 3335 personas 

de las escuelas colaboradoras de Eger participan en 

capacitación vocacional y para adultos. Las seis 

instituciones cubren una amplia gama de FP, permitiendo 

a AGRIA TISZK convertirse en un centro innovador y exitoso 

de FP. Los miembros participan en 9-12. así como en educación vocacional de posgrado, así como en educación 

superior y educación de adultos. 

Método de inclusión social: nuevas habilidades para la inclusión social en los asentamientos de desventajas 

del condado de Heves: comparación de oportunidades de la UE 

El proyecto vincula los impulsores clave de la política social y educativa en una única agenda para apoyar a 

aquellos que están en desventaja educativa dentro de Hungría, el condado de Heves. Su objetivo es reunir a 

organizaciones de ideas afines en la región que deseen abordar esta agenda y ayudar a determinar la forma 

futura de empleos y habilidades en toda Europa. 

http://www.agriatiszk.hu/
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 El grupo objetivo para este proyecto son las 

organizaciones que trabajan con jóvenes y adultos 

vulnerables. El grupo objetivo no encaja fácilmente en los 

sistemas de aprendizaje regulares, ya que muchos de ellos 

tienen experiencias escolares negativas. Su motivación es 

alcanzar objetivos personales para mejorar la vida diaria en 

lugar de obtener una calificación como boleto de entrada 

al mercado laboral. La educación es, por lo tanto, un 

proceso de por vida dirigido a aumentar la calidad de vida. 

Los resultados de estos programas no se definen en 

términos de ganancias de aprendizaje cognitivo o empleo, 

sino, en términos más generales, en términos de inclusión 

social. 

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

Podríamos tomar como ejemplo el trabajo de una ONG que era miembro del consorcio, con la tarea de buscar 

a los adultos desfavorecidos de los pequeños asentamientos del condado de Heves y ofrecerles la capacitación 

de las oportunidades del proyecto. La metodología de visitar al grupo objetivo fue muy efectiva; podría aplicarse 

al conjunto de herramientas para aumentar la motivación y la participación en nuestro proyecto. 

 

3.10 Your Life, Your Choice: desarrollo de habilidades para la vida y educación 

financiera de jóvenes adultos NEET 

Nombre de la organización del caso práctico: Kreateam Association Eger  

Página web:  www.kreateam-ngo.org 

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

Kreateam es una ONG experimentada de Hungría que se ocupa de la gestión educativa y la educación de 

adultos. Tienen varios proyectos relacionados con educación a distancia, e-learning y desarrollo de 

competencias. Uno de sus principales objetivos es dar oportunidades a los adultos jóvenes para que 

implementen sus ideas laborales y otras nociones. La función principal de la Asociación KreaTeam es centrarse 

en las oportunidades para que los jóvenes y adultos (NEET) brinden servicios que promuevan la expansión del 

conocimiento de ellos en los campos de la construcción comunitaria, el desarrollo de habilidades y el impacto 

de la integración de la UE. etc. 

Para lograr los objetivos de la Asociación encontraron recursos, realizaron capacitaciones, organizaron eventos 

y proyectos. Para lograr los objetivos de la Asociación, trabajan conjuntamente organizaciones públicas, 

sociales y económicas, asociaciones para ayudar al funcionamiento exitoso de la Asociación y sus grupos 

objetivo. 

Métodos de inclusión social: Project Your Life, Your Choice - Desarrollo de habilidades para la vida y educación 

financiera de jóvenes adultos NEET 

El aprendizaje permanente es una actividad importante y útil en todas las etapas de la vida. Esto es 

especialmente cierto cuando la vida de alguien cambia o se atasca en sus condiciones de vida y necesita más 

habilidades para desarrollar sus diversas competencias. Este proyecto se dirige indirectamente a los adultos que 

se han visto obligados a abandonar el mercado laboral debido a algunos factores externos, que necesitan 

http://www.kreateam-ngo.org/
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cambiar sus vidas para obtener más éxitos, obtener nuevos conocimientos, encontrar nuevos empleos y buscar 

nuevas oportunidades. El grupo objetivo directo son los educadores, entrenadores, entrenadores y 

profesionales de la formación de adultos que tratan o quieren tratar con adultos con problemas que necesitan 

ayuda, están familiarizados con sus problemas y están abiertos a adaptarse y aplicar nuevas soluciones. 

Excepcionalmente, quiere alentar la adquisición de competencias básicas de habilidades para la vida para 

nuevos desafíos y nuevos entornos de trabajo, con un enfoque en la educación financiera relacionada con la 

vida exitosa. 

 

 Las herramientas utilizadas para lograr estos objetivos son una colección metodológica basada en una 

plataforma en línea, que está destinada principalmente a expertos que trabajan con el grupo objetivo indirecto 

(fuera de la fuerza laboral de adultos). El propósito de 

esta colección es crear un manual nuevo, orientado a la 

práctica y fácil de usar que incluya métodos de 

capacitación para adultos que respondan a los nuevos 

desafíos y ejercicios prácticos de implementación. El 

material profesional abarca el contenido más amplio 

posible, a través de conocimientos básicos del hogar, 

sociales y de bienestar, y ahorros para estilos de vida 

sostenibles y problemas de planificación futura. 

Y también, un libro de ejercicios y una colección de 

tareas prácticas que, en la práctica, respaldan la 

usabilidad. 

Este proyecto es beneficioso para aumentar la confianza y la actitud positiva en los grupos objetivo cuyos 

entrenadores están involucrados en el proyecto, al experimentar el éxito en el control de su comportamiento 

en su vida cotidiana, su autoestima aumentará y se volverá más autosuficiente. Les dará la oportunidad de 

reflexionar sobre su comportamiento y el impacto en los demás, al aumentar su comprensión sobre el 

autocontrol, la cooperación y dar y aceptar comentarios de manera adecuada. 

Por otro lado, las organizaciones que sirven para el desarrollo de competencias de los adultos tendrán acceso 

a una herramienta que puede aumentar sus prácticas en la captura de resultados, puede aumentar su 

capacidad de comunicar resultados. 

Este proyecto proporcionará un método para que el público en general mejore su comprensión del vínculo 

entre las inversiones actuales en servicios para adultos con situaciones de vida alteradas con impactos a largo 

plazo en la sociedad. 

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

Este proyecto es el primer paso de un esfuerzo de promoción de políticas más concertado derivado de la práctica 

que planeamos desarrollar en función de nuestros resultados. Creemos que los materiales desarrollados serán 

útiles dentro de la implementación del proyecto digital@dult.eu. 
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3.11 La Fundación Adecco para la Igualdad de Oportunidades 

Nombre de la organización del caso práctico. 

Página web:  www.fondazioneadecco.org 

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

La Fundación Adecco para la Igualdad de Oportunidades trata con aquellos que tienen dificultades para su 

inclusión en el mundo del trabajo. De hecho, se compromete a hacer accesible el mundo del trabajo 

respetando los principios de igualdad de oportunidades, el derecho al trabajo, la inclusión social, la diversidad 

y la no discriminación. El público objetivo son personas con discapacidad, jóvenes con dificultades para 

ingresar al mercado laboral, personas mayores de 40 años, desempleados de larga duración, mujeres en 

desventaja y refugiados. Adecco lleva a cabo cursos de educación laboral, proporcionando así herramientas 

efectivas para la implementación de la ruta de integración en apoyo de la igualdad de oportunidades. 

En los últimos años, millones de refugiados han llegado a Europa huyendo de la guerra, el terror y la 

persecución. Para su futuro profesional, Adecco ha desarrollado métodos de intervención específicos como 

"Safe in" y "Domus". La Fundación se ocupa de actividades para combatir el desempleo juvenil y para mejorar 

las habilidades de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo. Por lo tanto, la misión es desarrollar 

proyectos en colaboración con empresas, organismos públicos y otras realidades del sector social privado. 

Métodos de inclusión social: la misión de la Fundación Adecco para la igualdad de oportunidades 

La Fundación Adecco para la Igualdad de Oportunidades es una fundación privada, establecida con el objetivo 

de hacer que el mundo del trabajo sea más inclusivo. Ofrece caminos de educación y capacitación laboral para 

personas desfavorecidas que tienen dificultades para encontrar empleo, brindándoles las herramientas más 

apropiadas para lograr la igualdad de oportunidades. El proyecto comenzó en 2001. 

La misión de la Fundación es la inclusión de personas desfavorecidas en el mundo del trabajo. Por lo tanto, el 

principal desafío es involucrar a las empresas en sus proyectos. Sin embargo, no se trata de una simple 

colocación profesional, sino de una asociación estratégica real en la creación de cursos de capacitación, 

momentos de orientación y actividades experimentales centradas en el tema de la diversidad. El otro gran 

desafío que debe enfrentar la Fundación es su estrategia. De hecho, se ha elegido un modelo de crecimiento 

triangular que coloca a las empresas y asociaciones en una red que, por diversas razones, se compromete a 

ayudar a las personas en desventaja hacia el mundo del trabajo. Por lo tanto, Adecco es el enlace y el punto de 

contacto entre empresas e instituciones de capacitación, escuelas, la administración pública u organizaciones 

sin fines de lucro. Por lo tanto, en una visión de sistema, la Fundación desarrolla proyectos junto con sujetos 

privados (empresas y realidades del mundo sin fines de lucro) y sujetos públicos (autoridades locales, 

instituciones), tanto a nivel local como nacional, con el objetivo de apoyar a personas y empresas en creando 

las mejores condiciones de reunión. 

http://www.fondazioneadecco.org/
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El objetivo es preparar a las personas y las empresas para una integración total, dando valor a la diversidad, en 

el contexto del proyecto de vida más general del individuo y el proyecto de desarrollo empresarial más amplio. 

Por lo tanto, el mayor desafío es comprender el potencial y las habilidades de los adultos desfavorecidos por 

diferentes razones y ubicarlos en los contextos de trabajo de referencia. 

Para comprender mejor el impacto que los proyectos de la Fundación han tenido en la vida personal y 

profesional de los adultos, se creó una sección de "Historias de oportunidades" en el sitio web donde es posible 

leer las historias de aquellos que pudieron crear un futuro superando las dificultades del presente y del pasado. 

Entre estos podemos informar aquí la historia de Alain, un joven inmigrante obligado a abandonar su tierra 

natal, quien gracias a Adecco tenía un contrato con una empresa. O la experiencia de Penda, una madre 

senegalesa, que fue contratada por Tiger después de su carrera en educación. Estas historias demuestran, por 

lo tanto, cuán crucial es el impacto que la Fundación tiene en el futuro de los adultos. 

 La fundación ha tenido un gran impacto en toda la comunidad italiana.  

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

La Fundación Adecco involucra a las empresas de tres maneras diferentes: 

Diálogos de información y sensibilización: se crean espacios para reuniones y diálogo con los empleados de la 

empresa para crear conciencia sobre temas como la diversidad y la inclusión. Los diálogos son realizados por los 

expertos de la Fundación junto con consultores, testimonios y representantes de asociaciones. 

Vías de educación laboral: se desarrolla a través de una entrevista cognitiva, orientación, análisis de habilidades 

y necesidades de capacitación, apoyo para el trabajo y monitoreo. 

Plan familiar: el objetivo es ayudar a los grupos de personas más vulnerables a orientarse de manera más 

independiente en la búsqueda de empleo y difundir una cultura laboral inclusiva dentro de la empresa y el 

territorio. Este plan tiene como objetivo ayudar a los miembros de la familia de los empleados a quienes les 

resulta difícil encontrar trabajo. 

Los proyectos y la misión de la Fundación Adecco para la Igualdad de Oportunidades involucran a toda la 

ciudadanía: usuarios, empresas, asociaciones y todas las realidades del territorio. Hasta ahora, este sistema de 

red ha traído resultados tangibles y claras mejoras en la vida de los adultos. La Fundación es un ejemplo de 

cómo, por cuestiones sociales, la red es fundamental para lograr los objetivos establecidos. Además, la 

Fundación ofrece ayuda concreta en términos de ciudadanía activa e inclusión social, ya que logra colocar a 

muchos usuarios en situaciones de trabajo. Por estas razones, esta estrategia también podría usarse para 

digital@dults.eu para alentar la participación de adultos en la vida social y laboral. 
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3.12 La abuela y el abuelo aprenden inglés 

Nombre de la organización del caso práctico: Auser Trani 

Página web:  www.ausertrani.it 

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

Auser es una asociación voluntaria y de promoción social presente en toda Italia con más de 300 sucursales y 

está involucrada en la promoción del envejecimiento activo de los ancianos, el desarrollo del voluntariado, 

actividades de promoción social, educación de adultos, solidaridad internacional, con referencia a los ancianos 

y las relaciones intergeneracionales. Apoya a las personas, mejorando su calidad de vida. El Auser Trani 

respeta la misión y los objetivos del Auser nacional y se divide en tres secciones: Auser Volunteering, Auser 

Youngsters y Pink Auser. 

Métodos de inclusión social: la abuela y el abuelo aprenden inglés 

 Número de personas que 

participan en el proyecto 30: 

28 estudiantes voluntarios, 1 

entrenador, 1 gerente de 

proyecto 

El proyecto nació debido a las 

continuas solicitudes de los 

voluntarios mayores de la 

asociación y la conciencia de los 

gerentes asociativos, del hecho 

de que los ancianos tienen la 

necesidad de aprender al menos 

los términos básicos del idioma 

inglés para no sentirse excluidos 

desde el mundo. 

El proyecto comenzó en marzo de 2018. 

El principal desafío para su ejecución fue permitir que las personas que nunca habían estudiado inglés, 

principalmente personas de la tercera edad. Además, a pesar de las expectativas, se creó una sinergia y una 

armonía increíble entre personas de diferentes edades. 

El proyecto tuvo un impacto importante en los adultos y en los ancianos, de hecho hoy pueden hacer y 

responder preguntas básicas y escuchar películas en inglés. 

El proyecto permitió a la comunidad local tener personas mayores más activas y preparadas, al menos en un 

nivel básico del idioma inglés. Esto garantiza un beneficio para toda la comunidad, ya que a su vez pueden 

capacitar a otras personas o alentar a amigos y conocidos a participar en los próximos cursos. 

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

El Auser Trani recolecta constantemente nuevas membresías para permitir que otras personas participen en 

esta maravillosa iniciativa y divida a los participantes de acuerdo con el nivel inicial. 

Se puede realizar un proyecto similar en digital@adults.eu para facilitar el intercambio y el aprendizaje de 

varios idiomas, no solo inglés, sino también francés, italiano, español y alemán. 

http://www.ausertrani.it/
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3.13 Jardín social 

Nombre de la organización del caso práctico: Auser Trani 

Página web:  https://www.ausertrani.it 

Métodos de inclusión social: jardín social 

 Número de personas que participan en el proyecto 

30, de las cuales: 

20 voluntarios y futuros jardineros 1 agrónomo, 1 

verdulero, jardinero, tutores, 5 voluntarios expertos 

en el tema. 

El proyecto del jardín social ha estado en proceso 

durante mucho tiempo, de hecho, es una iniciativa 

que también se utiliza en otras ciudades para crear 

una red de escuelas primarias y secundarias que han 

organizado reuniones destinadas a comprender el 

impacto humano que el cultivo de un El huerto puede 

tener en una sola persona o en una comunidad entera 

entre jóvenes y ancianos, y promover los principios de solidaridad, convivencia civil y sostenibilidad. 

A nivel económico fue posible gracias a una donación privada. 

Este proyecto comenzó en septiembre de 2017. El principal desafío era permitir que las personas que nunca 

habían cultivado cultivaran y administraran su propio jardín. Otro desafío fue crear armonía entre los 

administradores de los diversos jardines y un clima de armonía y colaboración como si fueran compañeros de 

habitación ideales. Además, las personas desfavorecidas se han incluido en este proyecto gracias a la ayuda de 

otras asociaciones como el CSM (Centro de Salud Mental) y el Centro Jobel. 

El proyecto ha tenido un impacto importante en los adultos, de hecho, hoy pueden sembrar, cultivar y cosechar 

frutas independientemente sin ningún tipo de apoyo externo. Además, se ha establecido una relación de 

amistad y colaboración entre los diversos voluntarios 

de huertos que organizan reuniones de capacitación 

y gestión mensualmente. 

El proyecto se llevó a cabo en un centro 

propiedad del Municipio (Centro Polivalente 

Villa Guastamacchia) que se encuentra en el 

área del Centro en Trani y, por lo tanto, se ha 

convertido en el orgullo del vecindario y de 

toda la ciudad. Varios 

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

El proyecto de huerto social de Auser Trani involucra a una buena parte de la comunidad local: asociaciones, 

voluntarios, profesionales de la industria, escuelas y autoridades locales. De un proyecto que a primera vista 

parecía estar vinculado a una mera actividad física, pasamos a un proyecto de 360 ° que influye en las relaciones 

humanas, principios fundamentales como la sostenibilidad y ha impulsado la creación de momentos de 

agregación, capacitación y comparación. El proyecto también se puede replicar en el contexto de 

ditale@adults.eu para involucrar a otras comunidades locales para lograr varios objetivos. 

https://www.ausertrani.it/


51 

Proyecto Europeo Erasmus+ - digital@dults - 2018-1-IT02-KA204-048064 

 

  

3.14 Centros locales de educación de adultos 

Nombre de la organización del caso práctico: Kompetanse Norge 

Página web:  https://www.kompetansenorge.no  

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

La visión de Skills Norway (Kompetanse Norge) es el aprendizaje permanente para una economía y sociedad 

inclusivas. Trabajan para garantizar que los adultos, ya sea en el trabajo o no, tengan acceso a la capacitación 

que necesitan. De este modo, reúnen los conocimientos y presentan recomendaciones a las autoridades 

gubernamentales y otras partes para lograr el desarrollo de políticas de habilidades. 

El objetivo principal del trabajo de Skills Norway es aumentar la calidad de la enseñanza y garantizar que las 

personas obtengan una educación adaptada a sus necesidades, para que cada adulto pueda alcanzar el nivel de 

competencia básica que le permita satisfacer las crecientes demandas del trabajo de hoy. y la vida cotidiana 

Métodos de inclusión social: cursos de capacitación en habilidades básicas de alta calidad para adultos. 

Skills Norway ha sido asignado por el Ministerio de Educación de Noruega para ayudar a los centros locales de 

educación de adultos a establecer cursos de capacitación en habilidades básicas de alta calidad para adultos. 

Skills Norway actualmente apoya proyectos piloto en ocho centros de educación de adultos en todo el país en 

el desarrollo de cursos de habilidades básicas. 

Una documentación exhaustiva de todos los aspectos de estos proyectos está destinada a alentar a otros centros 

de educación de adultos y autoridades locales a iniciar cursos de capacitación similares. Al compartir 

experiencias y mejores prácticas, nuestro objetivo es aumentar el número de adultos que realizan capacitación 

en habilidades básicas en Noruega. 

Las habilidades básicas no solo son la base para un mayor aprendizaje, sino que son necesarias para ser un 

participante activo en la vida laboral y en la sociedad en general. Las habilidades básicas son esenciales para 

mantenerse al día con las necesidades en un mercado laboral en rápida evolución en continua demanda de una 

fuerza laboral calificada. La provisión de cursos de capacitación de alta calidad es clave para aumentar la 

participación. 

Proyectos piloto 

Los proyectos piloto se ejecutan en todo el país, en Bergen, Molde y Kristiansund en la costa oeste, Alstahaug y 

Rana en el norte, Glåmdal en el este y Sande y Tønsberg en el sur. El objetivo es desarrollar cursos de 

capacitación independientemente del apoyo financiero para que sean viables después del final del período del 

proyecto. Los proyectos locales reciben solo una cantidad menor para permitirles involucrar a una persona como 

coordinador de proyectos a tiempo parcial. El dinero también se puede utilizar para desarrollar métodos 

adecuados para capacitar a adultos en habilidades básicas. 

https://www.kompetansenorge.no/
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Medición de resultado e impacto 

Medir los impactos para el alumno adulto individual 

después de completar la capacitación es una parte 

importante de los proyectos piloto. Las mejoras en la 

autoconfianza, la autoestima y la capacidad personal de los 

alumnos para lograr un cambio en sus vidas son los 

impactos más comunes para los adultos que participan en 

el entrenamiento de habilidades básicas. Mediante el uso 

de métodos cualitativos y cuantitativos, Skills Norway 

analizará los resultados, los efectos y los beneficios para las 

personas que han participado en los proyectos piloto. 

Integración de inmigrantes 

En asuntos relacionados con la integración de inmigrantes, Skills Norway es un proveedor de conocimientos 

para el Ministerio de Educación e Investigación y un socio para la Dirección de Integración y Diversidad (IMDi). 

Skills Norway es un centro de competencia y un defensor del desarrollo de contenidos y enfoques pedagógicos 

relacionados con la enseñanza del idioma noruego y los estudios sociales para inmigrantes adultos. Esto 

incluye la responsabilidad de la implementación y un mayor desarrollo del currículo nacional en lengua 

noruega y estudios sociales para inmigrantes adultos. 

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

Skills Norway tiene la responsabilidad del desarrollo e implementación de las pruebas finales en lengua noruega 

y estudios sociales para inmigrantes. Otras responsabilidades de Skills Norway incluyen el desarrollo y la 

implementación de cursos de educación continua para docentes y directivos escolares involucrados en la 

capacitación en idiomas y estudios sociales noruegos, la acreditación de proveedores privados de dicha 

matrícula e iniciar el desarrollo de métodos y materiales de enseñanza. 

https://www.kompetansenorge.no/English/Basic- skills/Local-training-services/Designing-basic-skills- training 

 

3.15 Centro Intergeneracional Simbioza 

Nombre de la organización del caso práctico: Medgeneracijski center Simbioza  

Página web:  http://www.simbioza.eu/sl/2018/  

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

Los objetivos principales de la organización son la promoción de la cooperación intergeneracional y la 

coexistencia de generaciones, la vinculación, la información, la educación, la transferencia de conocimiento y la 

experiencia. Se esfuerzan por lograr una participación activa de todos, inclusión de jóvenes y ancianos que 

deseen dedicar activamente su tiempo libre. Ofrecen varias actividades diarias: cursos de computación, 

actividades recreativas, entrenamiento de memoria, aprendizaje de idiomas extranjeros y similares. 

Las actividades son gestionadas por empleados junto con voluntarios. El objetivo principal es ofrecer 

oportunidades para el intercambio de experiencias entre generaciones y fomentar el gasto activo de tiempo 

libre. Al mismo tiempo, las actividades fomentan la inclusión social de los jóvenes y los ancianos, reducen el 

nivel de soledad entre los ancianos y aumentan la calidad de vida y un mayor reconocimiento del significado de 

la cooperación intergeneracional. 

https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/Local-training-services/Designing-basic-skills-training
https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/Local-training-services/Designing-basic-skills-training
https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/Local-training-services/Designing-basic-skills-training
http://www.simbioza.eu/sl/2018/
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Métodos de inclusión social: proyecto „Simbioz @ e-pismena Slovenija“ 

El centro intergeneracional Simbioza se estableció en 2014 como resultado de un proyecto nacional "Simbioz 

@ e-pismena Slovenija" que se creó en 2011. El proyecto incluyó cursos semanales de TIC en Eslovenia en los 

que jóvenes voluntarios estaban enseñando a las personas mayores conceptos básicos de TIC e internet. El 

proyecto conectó a más de 15.00 personas mayores y 9.000 jóvenes en Eslovenia. El proyecto Simbioza 

desarrolló un modelo para cursos de informática para adultos en el que las personas mayores aprenden de los 

más jóvenes y aprenden los conceptos básicos del uso de las computadoras en una semana. 

Los talleres fueron gratuitos y se basaron en la transferencia de conocimientos de jóvenes a ancianos. Después 

de cinco años, 50,000 personas fueron incluidas en el programa. Debido al gran interés en este proyecto, los 

autores del programa decidieron convertirlo en un programa terminal, conectando a todas las generaciones. 

En 2017 organizaron un aprendizaje intergeneracional titulado 'Smart with smart' en el que los voluntarios 

enseñaban a las personas mayores a usar teléfonos móviles y tabletas. El proyecto es una herramienta sólida 

para minimizar la exclusión social entre las personas mayores. 

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

El centro Medgeneracijski Simbioza ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales. 

Cooperación intergeneracional, transferencia de conocimiento de jóvenes a ancianos. 

3.16 Plan BE: Voluntarios Senior Activos 

Nombre de la organización del caso práctico: Razvojno izobraževalni center Novo mesto 

Página web:  http://www.ric-nm.si/si/ 

Breve descripción de las actividades principales de la organización. 

La organización es una de las principales organizaciones de educación de adultos en Eslovenia con más de 50 

años de experiencia trabajando con adultos. El instituto fue establecido como un organismo público equivalente 

por el municipio de Novo mesto, la ciudad más grande del sureste de Eslovenia. Actualmente emplea a 27 

personas y coopera con más de 130 expertos externos regulares, maestros, mentores e investigadores. 

Desarrollan e implementan innovadores programas de educación formal y no formal para diferentes grupos 

objetivo: como organismo público, trabajan en estrecha colaboración con una amplia red de socios locales, 

regionales y nacionales, tales como: municipios, ministerios, agencias de desarrollo regional, cámara de 

comercio e industria, cámara de artesanías, otras organizaciones de educación de adultos, escuelas primarias y 

secundarias, institutos y facultades de educación superior, ONG, empresas, etc. En función de su trabajo en 

proyectos, cooperan con una red de socios internacionales. 

Métodos de inclusión social: "Plan Be: voluntarios mayores activos" 

" "Plan Be: Active Senior Volunteers" es un Erasmus + / Alianzas Estratégicas para la Educación de Adultos, 

desarrollado en 2015 enfocado en crear un programa innovador para promover el Envejecimiento Activo y el 

Aprendizaje Permanente a través de la participación en el trabajo voluntario, abordando temas como la 

ciudadanía europea, el medio ambiente, la cultura intercultural diálogo e inclusión social, entre otros. Su 

objetivo es promover el envejecimiento activo y el aprendizaje permanente, basados en componentes: 

• Fomentar la participación en el trabajo voluntario y las actividades comunitarias como una estrategia 
clave para el envejecimiento activo y la ciudadanía activa. 

•  Desarrollar y consolidar las competencias de los educadores de adultos para estructurar iniciativas 
activas de programas de envejecimiento para personas mayores. 

• Contribuir a un impacto positivo en el desarrollo local de manera sostenible, considerando a las 
personas mayores como agentes clave. 

http://www.ric-nm.si/si/
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Un ejemplo práctico de cómo ayudar a los voluntarios a encontrar sus valores vitales, desarrollado en el 

proyecto, es el ejercicio práctico: "Valores vitales" 

• Objetivo: apoyar a los voluntarios a descubrir sus valores vitales. 

• Materiales: lápiz y papel. 

• Tiempo: 10 minutos. 

• Siga los siguientes pasos: 

• Haga una lista de 8 valores en "Vida" 

• Haga una nueva lista poniendo los valores en orden de importancia 

Después de poner la lista en orden de preferencia: 

• elija entre el primer valor y el segundo y escriba el que elija en una nueva lista 

• elija entre el valor que no se eligió antes y el siguiente en la lista y escriba el que elija en la nueva lista 

• continuar haciendo el paso anterior a todos los valores 

• Los primeros 4 valores en esta nueva lista son sus valores vitales. 

Reflexiona sobre: 

• Cuando tuvo que elegir entre 2 valores importantes, ¿qué pasó? 

• ¿Cómo tomaste las decisiones? 

• ¿La lista final cambió relativamente a la que escribió los valores en orden de preferencia? 

• ¿Estaba esperando esas respuestas? 

• ¿Sus valores vitales tienen sentido para usted? 

• ¿Consideras importante tener esta conciencia? 

• ¿Qué puedes hacer para sentir y vivir tus propios valores vitales en tu "vida"? 

• Número de participantes: aprox. 15 en cada país participante 

Este proyecto tiene un impacto en los adultos, generando un mayor sentimiento de pertenencia a una 

comunidad y poder contribuir activamente a la comunidad local, un mayor sentimiento de autovaloración; y 

en las comunidades locales que promueven una ciudadanía más activa en la comunidad, una mayor conciencia 

sobre la posibilidad de que un individuo tenga que participar como voluntario. 

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

Cooperación intergeneracional 

3.17 Laboratorio de Habilidades para la Vida Multi Cultivo 

Nombre de la organización del caso práctico: Ljudska univerza Radovljica  

Página web:  https://www.lu-r.si/ 

Breve descripción de las principales actividades de la asociación. 

Ljudska univerza Radovljica es proveedora de educación para adultos, formal e informal, en los municipios de 

Radovljica, Bled, Gorje en Bohinj. Participa en diversos proyectos nacionales e internacionales. 

https://www.lu-r.si/
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Métodos de inclusión social: proyecto “Laboratorio de habilidades para la vida multicultural” 

El proyecto "Multi-Culti Life Skills Lab" fue desarrollado para jóvenes con menos oportunidades que enfrentan 

situaciones psicosociales muy difíciles, pobreza, exclusión social, necesidades especiales y desempleo. Nuestro 

objetivo era trabajar en las competencias que ayudarán a los jóvenes en el proceso de inclusión en la sociedad 

y en el mercado laboral. Las actividades EVS a corto plazo fueron una parte de un proceso de aprendizaje más 

largo que proporcionará efectos duraderos. Queríamos mejorar el desarrollo de la personalidad de los jóvenes 

a través del empoderamiento basado en el aprendizaje no formal y las experiencias positivas, mejorar su 

autoestima, desarrollar estrategias de afrontamiento más eficientes y superar sus prejuicios. 

Zavod Manipura de Eslovenia acogió a 14 voluntarios a corto plazo de Reino Unido, Francia, Italia, Estonia, 

Alemania, Albania y Turquía durante el período de 2 meses y un voluntario a largo plazo de Albania. Los 

voluntarios asistieron a un amplio espectro de actividades: se unieron al programa de empoderamiento de 

habilidades para la vida, ayudaron con la renovación de la casa, construyeron pequeñas cabañas de madera y 

muebles simples para el Centro Juvenil, cuidaron el jardín ecológico y los animales. Junto al trabajo práctico 

que ayudaron a organizar, se unieron a las actividades de tiempo libre para niños y jóvenes locales, como 

actividades deportivas, juegos en la naturaleza y otras actividades al aire libre, diferentes actividades artísticas 

y tiempo libre para niños. Trabajaron mucho para la comunidad local, como pasar tiempo con las personas 

discapacitadas, organizaron actividades para los niños en el jardín de infantes y la escuela primaria locales, 

talleres de aprendizaje intercultural para jóvenes en diferentes organizaciones y ayudaron con los eventos en 

curso de nuestra organización y comunidad local. El voluntario a largo plazo ayudó en el programa de deserción 

escolar en Ljudska univerza Radovljica. Hubo un proceso de aprendizaje intercultural muy intenso porque al 

mismo tiempo recibimos voluntarios de diferentes países. 

Cuatro voluntarios eslovenos con necesidades especiales hicieron su EVS en la organización "Nadacia Krajina 

Harmonie" en Eslovaquia, donde ayudaron a organizar un festival internacional para la inclusión de personas 

con discapacidad. Dos voluntarios eslovenos con menos oportunidades pasaron un mes en la organización 

Ookull en Estonia. . Ayudaron con actividades de tiempo libre para niños y jóvenes en 2 centros juveniles 

diferentes. 

Ejemplos prácticos 

26 voluntarios con menos oportunidades y necesidades especiales de Eslovenia participaron en los proyectos 

EVS a corto plazo en diferentes organizaciones de acogida en Eslovaquia, Macedonia, Estonia, Georgia, Bélgica, 

Reino Unido y Letonia. Ayudaron a las organizaciones anfitrionas con muchos eventos diferentes para niños y 

jóvenes locales y para jóvenes con discapacidades. 

"Nadacia Krajina Harmonie" de Žilina en Eslovaquia organizó un gran evento cultural para promover la inclusión 

de personas con discapacidades mentales cada año. Los voluntarios con discapacidades mentales se unieron al 

proyecto y ayudaron a preparar y realizar el festival que se llamó "Inter nos". Se unieron a talleres de música, 

danza y teatro, ayudaron a preparar el lugar y el escenario y participaron activamente en la actuación. 

La organización anfitriona CYA Krik de Skopje, Macedonia, ofreció otra gran posibilidad para los jóvenes con 

necesidades especiales. Los voluntarios eslovenos pasaron 2 semanas allí y se unieron a talleres de artesanía, 

actividades deportivas, lecciones de idiomas, bazar cultural, cafetería social y talleres en la escuela local para 

niños con discapacidades auditivas, visuales y mentales. 
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Participaron alrededor de 30 participantes, la organización fue como un proyecto Erasmus plus, Acción clave: 

movilidad de aprendizaje de individuos, tipo de acción: movilidad juvenil. Se estableció en 2017 y el impacto 

en los adultos fue un mayor sentimiento de inclusión en la sociedad y un sentimiento de ser un miembro 

activo de la sociedad. 

¿Qué podemos aprender de este ejemplo? 

Las personas con necesidades especiales pueden ser un miembro muy activo de la sociedad y pueden hacer 
una contribución importante a la misma. 
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Conclusiones 

 En el mundo cada vez más 

globalizado de hoy, donde las 

personas se mueven con fines de 

estudio o trabajo, queremos centrar 

la atención en dos datos 

interesantes, como la brecha cultural 

entre las generaciones nuevas y 

viejas y la necesidad de mejorar la 

integración y los sistemas inclusivos 

en una sociedad en la que todos 

están mudarse, vivir y trabajar en 

lugares distintos de los de origen. 

Gracias a este estudio comparativo a nivel europeo, surgió lo apremiante que hoy es la necesidad de difundir 

las habilidades básicas de TI gracias a la tecnología que avanza rápidamente y no deja mucho tiempo para 

actualizar y mantenerse al día con aplicaciones, teléfonos inteligentes, tabletas, sitios web y todas Las 

actividades diarias que hasta la fecha se transfieren casi por completo en línea, influyen en el desarrollo de la 

vida diaria y las acciones de una manera imponente. Es significativo a este respecto el ejemplo de las personas 

mayores que necesitan asistencia para llevar a cabo las operaciones bancarias en línea habituales. 

Los ejemplos de buenas prácticas en este manual dejan ver fácilmente cuán fuerte es la necesidad de 

agregación, reactivación e inclusión, especialmente para adultos y ancianos que a menudo están en la condición 

de tener que reinventarse o actualizarse constantemente para enfrentar los desafíos de La vida cotidiana o del 

mercado laboral actual cada vez más digitalizada. En esta perspectiva, todos los tipos de cursos, para adultos y 

personas mayores, así como la escuela Second Chance, se vuelven de gran utilidad, para difundir una 

alfabetización básica en TIC o para tratar con la banca en línea, el marketing en línea, dando una nueva luz a las 

redes sociales. que, desde un medio de entretenimiento y conexión, se transforman en herramientas para 

mejorar y dar una nueva marca al ámbito laboral. 

De esta manera, la esfera inclusiva y de conexión de las redes sociales, y la de enseñar habilidades básicas de 

TIC, se interconectan estrechamente para lograr un objetivo común: estimular, agregar, conectar y proporcionar 

nuevas habilidades útiles tanto a nivel social como laboral para aquellos que más lo necesitan, como personas 

desfavorecidas, ancianos e incluso adultos con poco conocimiento en esta área. Cultivar un huerto juntos, 

reunirse en un café de aprendizaje o participar en la Carrera de Gancho, por ejemplo, adquiere un nuevo 

significado en términos de intercambio de habilidades, aprender un nuevo idioma o simplemente hacer nuevos 

amigos y conexiones. 

Usando diferentes metodologías, los estudios de caso en este manual resaltan cómo el componente social es 

un factor determinante para el aprendizaje, prefiriendo el método de aprendizaje cooperativo, la enseñanza 

holística o el aprendizaje mediante el enfoque de las habilidades digitales. Unidos por la gran diversidad de 

métodos clásicos y por el aspecto inclusivo que proporciona el trabajo grupal en el caso del aprendizaje 

cooperativo o el sensorial de 360 grados de la enseñanza holística, los estudios de casos permiten el aprendizaje 

de habilidades que tampoco están respaldadas por el conocimiento previo, sino que experimentando 

directamente en el campo, en un dispositivo tecnológico que abre nuevos mundos, nuevas posibilidades y 

perspectivas en sintonía con la sociedad moderna. 
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