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Introducción
Este curso semipresencial se ha desarrollado en el marco del proyecto Erasmus+ True to Age, True to
Gender y está dirigido a educadores, formadores y personal educativo que trabajen con alumnos mayores
con el objetivo específico de ayudarles a mejorar su comprensión de las cuestiones de género en la vejez,
a abordar este tema en la educación de adultos mayores y a integrar de forma decidida el capital de
género de los alumnos mayores en general, pero especialmente de las mujeres, en sus programas de
educación de adultos mayores. Además, este curso quiere fomentar el uso de las TIC en la educación de
adultos mayores y la conciencia de los valores europeos comunes.

Para ello, los socios de TAG han desarrollado un curso mixto de siete módulos. Seis de estos módulos
abordan temas relacionados con la educación de los adultos mayores, el capital de género, los valores
europeos y las habilidades TIC en sesiones online y presenciales. Todos ellos pueden adaptarse a un
enfoque en línea. El séptimo módulo está concebido como una caja de herramientas con ejercicios que
los educadores de adultos que realicen este curso semipresencial pueden aplicar directamente en su
trabajo, pero que también pueden utilizarse y probarse en el propio curso.

Teniendo en cuenta el grupo objetivo, queremos destacar que este curso reúne a personas que ya son
expertas en su campo y que están dispuestas a ampliar su horizonte e intercambiar nuevos enfoques en
su enseñanza. Por lo tanto, el educador que dirija este curso debe tener experiencia en la educación de
adultos mayores, la pedagogía y las estrategias de motivación y estar dispuesto a asumir un papel de
moderador que más bien guíe que instruya a los participantes.

Hay que tener en cuenta que, para las unidades en línea, los participantes necesitarán acceso a Internet y
un entorno de aprendizaje adecuado para el autoaprendizaje, y que el educador debe ser capaz de
proporcionar a los participantes los materiales en línea, como los textos y los formularios de evaluación, y
utilizar programas informáticos de comunicación adecuados, como herramientas de videoconferencia.
Las instalaciones para las sesiones presenciales deben ser lo suficientemente grandes como para albergar
al número de participantes, también bajo las restricciones de higiene de Covid-19. También en este caso,
el educador debe ser capaz de proporcionar los materiales necesarios para el trabajo en grupo.

Para cualquier pregunta sobre el curso o para ponerse en contacto con el equipo TAG, puedes hacerlo a
través de la página web o directamente a través de la asociación participante en tu país. También puedes
utilizar las redes sociales para difundir nuestro proyecto.
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Módulo 1 Introducción: Promover el envejecimiento activo y
los valores europeos a través del aprendizaje permanente

Descripción
En el módulo los alumnos se familiarizarán con los conceptos de envejecimiento activo y aprendizaje
permanente a través de una lluvia de ideas y debates. El educador moderará el flujo de pensamientos,
permitiendo así a los participantes expresar su punto de vista.
La sesión presencial permitirá a los participantes conocerse en persona y también impulsará la
cooperación para las siguientes actividades.
Además de la introducción de los temas del envejecimiento activo y el aprendizaje permanente, este
módulo también sienta las bases para todos los módulos siguientes del curso. Por lo tanto, se pretende
que sea sencillo y completo.

Resultados del aprendizaje:
● Conocimiento

Los participantes conocerán la importancia del aprendizaje permanente en el proceso de envejecimiento
activo.
Los participantes conocerán la importancia de los valores europeos para los alumnos mayores y los
programas educativos para ellos.

● Habilidades
Los participantes serán capaces de reconocer qué programas y acciones educativas son beneficiosas para
la promoción del envejecimiento activo.
Los participantes serán capaces de incluir los valores europeos en sus programas educativos de
promoción del envejecimiento activo.

● Competencias
Los participantes serán capaces de identificar sus necesidades educativas y utilizar los conocimientos
adquiridos para fomentar el envejecimiento activo.

Duración
2,5 horas
Sesión 1: 60 min presencial
Sesión 2: 45 minutos en línea
Sesión 3: 45 minutos en línea
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Módulo 1: Materiales de contenido

1. PRESENTACIÓN Y DEBATE: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y APRENDIZAJE PERMANENTE
La Plataforma de Aprendizaje Político de Interreg Europa afirma: La población europea está envejeciendo
rápidamente. A principios de 2018 había 101,1 millones de personas mayores -de 65 años o más- viviendo
en la UE-28, lo que supone el 19,7% de la población total (EUROSTAT). Se prevé que el número de
personas mayores en la Unión Europea (UE) siga una trayectoria ascendente y alcance un máximo de
149,2 millones de habitantes (el 28,5 % de la población total) en 2050 (véase el mapa 1 para la distribución
de las personas mayores en la UE y la figura 2 para las pirámides de edad previstas en la UE en 2050 en
comparación con 2019). El envejecimiento de la población es el resultado de un descenso a largo plazo de
las tasas de fecundidad (que alcanzó 1,55 nacidos vivos por mujer en 2018 en la UE) y del aumento de la
esperanza de vida (que alcanzó los 81,0 años en 2018 en la UE)."
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¿Qué es el "envejecimiento activo"?
La Organización Mundial de la Salud ha adquirido el término "envejecimiento activo" para indicar el
proceso para alcanzar esta visión. En  “El envejecimiento activo: un marco político,” la Organización
Mundial de la Salud (OMS) define el envejecimiento activo como "el proceso de optimizar las
oportunidades de salud, participación y seguridad para mejorar la calidad de vida a medida que las
personas envejecen".

El Marco establece, además: "El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos
de población. Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de
la vida y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, al tiempo que
les proporciona una protección, seguridad y cuidados adecuados cuando requieren asistencia..."

La palabra "activo" se refiere a la participación continua en asuntos sociales, económicos, culturales,
espirituales y cívicos, no sólo a la capacidad de ser físicamente activo o de participar en la fuerza de
trabajo. Las personas mayores que se retiran del trabajo y las que están enfermas o viven con
discapacidades pueden seguir contribuyendo activamente a sus familias, compañeros, comunidades y
naciones. El envejecimiento activo tiene como objetivo ampliar la esperanza de vida saludable y la
calidad de vida de todas las personas a medida que envejecen, incluidas las frágiles, las discapacitadas y
las que necesitan cuidados" (12).

Ejemplos de intersecciones del envejecimiento activo:

Inclusión y participación en la comunidad y en el mercado laboral - Gráfico científico en ResearchGate. Disponible en:

https://www.researchgate.net/figure/The-Key-Role-of-Active-Ageing_fig2_249315099 [consultado el 13 de diciembre de 2021]

I
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Ejemplo de iniciativas europeas
Un ejemplo de cómo puede ser el compromiso con el envejecimiento activo a nivel europeo es la
Asociación Europea para la Innovación sobre el Envejecimiento Activo y Saludable que tiene como
objetivo proporcionar un foro para las principales partes interesadas "en el que puedan cooperar, unidas
en torno a una visión común que valore a las personas mayores y su contribución a la sociedad,
identificar y superar las posibles barreras de las innovaciones y movilizar instrumentos". Con ello esperan
impulsar los siguientes avances en Europa:

✔ Permitir a los ciudadanos de la UE llevar una vida sana, active e independiente mientras

envejecen;

✔ mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de los sistemas de asistencia social y sanitaria;

✔ impulsar y mejorar la competitividad de los mercados de productos y servicios innovadores,

respondiendo al reto del envejecimiento tanto a nivel de la UE como a nivel mundial, creando así
nuevas oportunidades para las empresas.

El objetivo final es ampliar en dos años la esperanza de vida con buena salud de los ciudadanos
europeos.

¿Cuáles son los valores europeos?
La Comisión Europea considera que los valores de la Unión Europea son "comunes a los países de la UE
en una sociedad en la que prevalecen la inclusión, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la no
discriminación. Estos valores son parte integrante de nuestro modo de vida europeo". Los siguientes
valores han sido adoptados oficialmente como valores de la UE y definidos a continuación por la CE:

● Dignidad humana: “La dignidad humana es inviolable. Debe ser respetada, protegida y
constituye la base real de los derechos fundamentales.”

● Libertad: “"La libertad de circulación otorga a los ciudadanos el derecho a circular y residir
libremente en la Unión. Las libertades individuales, como el respeto a la vida privada, la libertad
de pensamiento, de religión, de reunión, de expresión y de información, están protegidas por la
Carta de Derechos Fundamentales de la UE."

● Democracia: “El funcionamiento de la UE se basa en la democracia representativa. Ser
ciudadano europeo significa también disfrutar de derechos políticos. Todo ciudadano de la UE
mayor de edad tiene derecho a presentarse como candidato y a votar en las elecciones al
Parlamento Europeo. Los ciudadanos de la UE tienen derecho a presentarse como candidatos y a
votar en su país de residencia, o en su país de origen.”

● Igualdad: "La igualdad consiste en la igualdad de derechos de todos los ciudadanos ante la ley.
El principio de igualdad entre mujeres y hombres sustenta todas las políticas europeas y es la
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base de la integración europea. Se aplica en todos los ámbitos. El principio de igualdad de
retribución por un mismo trabajo se incluyó en el Tratado de Roma en 1957. Aunque las
desigualdades siguen existiendo, la UE ha realizado importantes avances".

● Estado de derecho: "La UE se basa en el Estado de Derecho. Todo lo que hace la UE se basa en
tratados, acordados voluntaria y democráticamente por sus países miembros. La ley y la justicia
son defendidas por un poder judicial independiente. Los países de la UE dieron la jurisdicción
final al Tribunal de Justicia Europeo, cuyas sentencias deben ser respetadas por todos"

● Derechos humanos: "Los derechos humanos están protegidos por la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE. Éstos abarcan el derecho a no ser discriminado por motivos de sexo,
origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual, el derecho a
la protección de sus datos personales, y o el derecho a acceder a la justicia".

¿Qué es el aprendizaje permanente?
En el Knowledge Hub del proveedor de plataformas de aprendizaje Valamis, se puede encontrar una
explicación exhaustiva del aprendizaje permanente:

“El aprendizaje permanente es una forma de educación autodidacta centrada en el desarrollo personal.
Aunque no existe una definición estandarizada del aprendizaje permanente, generalmente se considera
que se refiere al aprendizaje que se produce fuera de un centro educativo formal, como una escuela, una
universidad o una empresa de formación.
Sin embargo, el aprendizaje permanente no tiene por qué limitarse al aprendizaje informal. La mejor
manera de describirlo es como algo voluntario con el propósito de lograr la realización personal. Los
medios para conseguirlo pueden ser la educación informal o la formal. [...]
Reconoce que los seres humanos tienen un impulso natural para explorar, aprender y crecer, y nos anima
a mejorar nuestra propia calidad de vida y el sentido de la autoestima”.

Algunos ejemplos de iniciativas de aprendizaje permanente:

● Desarrollar una nueva habilidad/competencia (pintar, coser, programar, hablar en público, etc.)
● Estudiar de forma autodidacta (aprender un nuevo idioma, etc.)
● Practicar un nuevo deporte o actividad (artes marciales, escalada, equitación, etc.)
● Aprender a utilizar una nueva tecnología (dispositivos inteligentes, nuevas aplicaciones de

so�ware, etc.)
● Adquirir nuevos conocimientos (realizar un curso de interés personal a través de la educación

online o un curso presencial)
● Desarrollar habilidades sociales personales (curso de meditación, grupos de crecimiento

personal, etc.).

En su artículo “Non si smette mai dʼimparare, o lifelong learning” (No dejar nunca de aprender, o aprender
a lo largo de la vida), Angela Carta ofrece este gráfico sobre los beneficios del aprendizaje permanente:
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1. Desarrolla las habilidades, mejora las que ya tenemos;
2. Alimenta la mente curiosa;
3. Abre la mente y aumenta la sabiduría;
4. Mejora la memoria y aumenta la confianza en si mismo.

2.  TALLER Y PRESENTACIÓN: LOS PILARES DEL ÉXITO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Crea salas separadas en la plataforma que quieras utilizar.
Los participantes se dividen en grupos. El objetivo de estos grupos de trabajo será escribir los pilares para
la correcta promoción del envejecimiento activo y el posible escenario futuro de una sociedad más
comprometida. Una persona de cada sala/grupo escribirá un documento sencillo (word, power point,
otras herramientas de presentación si se conocen) y compartirá la pantalla para que los demás
participantes puedan ver lo que todo el grupo está elaborando.
Track:

● Necesidades/deseos
● Oferta de territorio
● Posibilidades/obstáculos
● Recursos
● ¿Qué consecuencias?
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3. PRESENTACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS A TRAVÉS DE LOS SITIOS WEB
Presentación de las mejores prácticas de toda Europa: 

Udine, Italia
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/community-solidarity-in-udine,-italy 

Praga, República Checa
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/volunteering-in-prague,-czech-republic 

Estocolmo, Suecia
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/physical-activity-after-80-in-stockholm,-sweden 
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Módulo 1 / Sesión 1

Presentación y debate: Envejecimiento activo y aprendizaje
permanente.
Duración: 60 min.
Esta sesión ofrece una visión general del significado del envejecimiento activo, sus definiciones,
sinónimos y el compromiso con este tema a nivel europeo, dando ejemplos de iniciativas en este campo.
Además, se expondrán los valores de la UE y se contextualizarán en relación con el aprendizaje
permanente. La sesión termina con una lluvia de ideas común sobre los principales conocimientos
adquiridos durante la sesión.

Objetivos de aprendizaje:
El alumno será capaz de:

● comprender el concepto de envejecimiento activo
● adaptar y promover el conocimiento del envejecimiento activo al propio grupo de alumnos
● reconocer los valores de la UE
● comprender la importancia del aprendizaje permanente
● ofrecer opciones educativas personalizadas al propio grupo de estudio, basadas en los

conocimientos adquiridos sobre el AP y el envejecimiento activo

Metodología:
El educador presentará los materiales a los participantes y fomentará el debate y el intercambio de
conocimientos entre ellos.

Contenido (Tipo de lista de actividades y pequeña descripción):
15 minutos de actividad para romper el hielo y calentar
20 minutos de presentación de los contenidos (usar Materiales de contenido)
10 minutos de actividad “Lluvia de ideas” sobre los principales temas de la sesión (Actividad 1)
5 minutos de cuestionario interactivo (Actividad 2)
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Módulo 1 / Sesión 1 / Actividad 1

Lluvia de ideas: ¿Qué podemos aprender de esta sesión?
Duración:
15 min

Implementación:
Tras la presentación de los contenidos del módulo, el grupo de aprendizaje realizará una lluvia de ideas
para crear un ambiente de grupo, fomentar la autorreflexión y el intercambio mutuo entre los
participantes. Los participantes repasan los temas tratados y son libres de expresar sus sentimientos al
respecto o de hacer preguntas.

Preguntas sugeridas para el educador:

● ¿Qué concepto te ha interesado más??
● ¿Qué fue lo más sorprendente que escuchaste hoy? ¿O no hubo sorpresas?
● ¿En qué concepto te gustaría profundizar y/o comprometerte más en tus sesiones de aprendizaje?
● ¿Crees que nuestro grupo objetivo podría estar interesado en estos temas? ¿Por qué sí/no?
● ¿Cómo crees que podrías involucrar a tus alumnos en estos temas?

Opción en línea: En un entorno en línea, el formador repasa las preguntas sugeridas o crea otras nuevas y
pide a los participantes que interactúen y respondan dejándoles elegir la pregunta que quieren
responder.

Materiales y recursos:
Los recursos que se necesitan aquí son sobre todo las habilidades blandas, como:

● escuchar activamente
● hablar en público
● trabajo en equipo
● capacidad de síntesis

Materiales:
El papel y los bolígrafos pueden ser útiles para tomar notas. Si el educador lo necesita, un rotafolio y
rotuladores podrían ser útiles para anotar los conceptos principales.
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Módulo 1 / Sesión 1 / Actividad 2

Test online: Comprueba tu comprensión.

Duración:
5 min

Implementación:
Cada participante accederá a la plataforma online de TAG con su propio dispositivo (smartphone, tablet,
ordenador) para realizar un breve cuestionario sobre el tema de la sesión 1.

La versión del ejercicio en texto:

1. La población europea
● está bien equilibrada entre jóvenes y mayores
● está envejeciendo rápido
● es mayormente joven

2. Envejecimiento activo es …
● intentar estar en forma y saludable
● optimizar las oportunidades de salud, participación social y educación
● un objetivo poco realista

3. El envejecimiento activo se aplica mejor a los grupos.
● Verdadero
● Falso

4. Entre los valores europeos, podemos enumerar...
● inclusión, tolerancia, justicia, solidaridad
● economía verde, justicia, alimentación y vida saludable
● democracia, calentamiento global, sostentabilidad

5. Las iniciativas de aprendizaje permanente pueden ser:

● Desarrollando una nueva habilidad

● Aprendizaje autodidacta

● Practicar un nuevo deporte o actividad como escalar o montar a caballo

● Aprendiendo a usar una nueva tecnología

● Adquirir nuevos conocimientos
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Materiales y recursos:
Los recursos necesarios aquí son sobre todo las habilidades blandas como:

● escucha activa
● capacidad de síntesis

Materiales:
Smartphone o tablet u ordenador y conexión a internet
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Módulo 1 / Sesión 2

Taller y presentación: Los pilares del éxito del envejecimiento
activo

Duración:
45 min

Se trata de una sesión en línea que llevará a los participantes a imaginar cómo promover el
envejecimiento activo en sus comunidades. El trabajo se realizará en dos pasos: primero, los participantes
trabajan en pequeños grupos y posteriormente hacen una presentación de su trabajo.

Objetivos de aprendizaje:
El alumno será capaz de:

● analizar las necesidades de su comunidad/región
● destacar los objetivos más importantes de su grupo
● definir qué medidas deberían aplicarse o considerarse para orientar mejor sus comunidades

hacia el envejecimiento activo

Metodología:
El educador trabajará como facilitador externo para que los alumnos trabajen por su cuenta. En la
plataforma que se utilice para la sesión en línea, deberán crearse diferentes "salas" de 3-4 participantes.

Contenido (Tipo de lista de actividades y pequeña descripción):
5 min: recapitulación de la sesión 1
20 min: taller en línea con pequeños grupos de trabajo (Actividad 1)
15 min: presentación del trabajo de los grupos (Actividad 2)
5 min: cuestionario en línea (Actividad 3)

Módulo 1 / Sesión 2 / Actividad 1

Taller: Los pilares del éxito del envejecimiento activo
Duración:
20 min

Implementación:
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Se trata de una sesión en línea que permite a los participantes imaginar formas de promover el
envejecimiento activo en sus comunidades. Cree "salas" separadas en la plataforma en línea que desee
utilizar. Los participantes se dividirán en pequeños grupos de 3-4 participantes. El objetivo de los
participantes de estos grupos de trabajo será escribir los pilares para la correcta promoción del
envejecimiento activo y el posible escenario futuro de una sociedad más comprometida. Una persona de
cada sala/grupo escribirá un documento sencillo (word, power point, otras herramientas de presentación
si se conocen) y compartirá la pantalla para que los demás participantes puedan ver lo que todo el grupo
está elaborando.

Pista:
● necesidades/deseos
● ofertas regionales
● posibilidades/obstáculos
● recursos
● consecuencias/impacto

Materiales y recursos:
Materiales:
Conexión a Internet
Tabletas u ordenadores para todos los participantes

Recursos:
Habilidades sociales como

● trabajo en equipo
● escucha activa
● empatía
● hablar en público

Módulo 1 / Sesión 2 / Actividad 2

Presentación: Los pilares del éxito del envejecimiento activo

Duración:
20 min

Implementación:
Se trata de una sesión en línea que permite a los participantes prever formas de promover el
envejecimiento activo en sus comunidades. Los participantes volverán de sus "salas" individuales a la
sesión común en línea. Una persona por grupo dispondrá de unos minutos para mostrar a los demás los
resultados de su trabajo en grupo. A continuación, habrá una sesión de preguntas y respuestas moderada
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por el educador. En función del debate que se produzca y de las limitaciones de tiempo, se podrán
resumir y destacar las similitudes y diferencias de los resultados de cada grupo.

Materiales y recursos:
Materiales:
Conexión a Internet
Tabletas u ordenadores para todos los participantes

Recursos:
Habilidades blandas como

● trabajo en equipo
● la escucha activa
● la empatía
● hablar en público

Módulo 1 / Sesión 2 / Actividad 3

Elige la afirmación correcta y comenta los resultados.
¿Estamos todos de acuerdo?
Actividad online

Duración:
5 min

Implementación:
Cada participante accederá a la plataforma online de TAG con su propio dispositivo (smartphone, tableta,
ordenador) para realizar un breve cuestionario sobre el tema de la sesión 2.

La alternativa del ejercicio en formato de texto:

Elija la afirmación correcta y reflexiona sobre los resultados. ¿Estamos todos de acuerdo?
(El texto subrayado es la afirmación correcta)

1. La promoción del envejecimiento activo funciona transversalmente a través de los servicios
comunitarios, el sistema de salud, los transportes, la cultura y la participación social. - Para promover el
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envejecimiento activo, debemos centrarnos en las condiciones de salud de las personas y en un sistema
sanitario eficiente. Esto es prioritario a cualquier otra acción.
2. Las acciones para promover el envejecimiento activo son más fáciles de tomar a nivel local. La
comunidad es como un nido para dar a luz la inclusión social y la participación activa de las personas
mayores. - Las acciones para promover el envejecimiento activo deben tomarse a nivel nacional y
europeo para llevar a cada país y cada comunidad a adoptarlas e incluirlas en un marco más amplio de
actividades.
3. Los valores europeos deben verse como la dirección en la que queremos ir para promover el
envejecimiento activo y el aprendizaje permanente en nuestras comunidades. - Los valores europeos no
se adaptan fácilmente a las necesidades de las comunidades locales y no deben tenerse en cuenta a la
hora de promover el envejecimiento activo y el aprendizaje permanente.

Materiales y recursos:
Los recursos que se necesitan aquí son en su mayoría habilidades blandas como:

● Hablar en público y debatir
● Capacidad de análisis

Materiales:
Smartphone o tablet u ordenador y conexión a internet
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Módulo 1 / Sesión 3

Presentación de buenas prácticas a través de páginas web
Duración:
45 min

Esta es una sesión en línea. El educador presentará tres mejores prácticas de diferentes países de Europa.

Objetivos de aprendizaje:
Los participantes conocerán diferentes proyectos en torno al envejecimiento activo en Europa y diferentes
opciones de actuación para promover este tema.

Metodología:
El educador proyectará los sitios web o artículos en línea proporcionados y los leerá/debatirá con los
alumnos a través de una nube de palabras creada en una herramienta como polleverywhere.com.

Contenido (Tipo de lista de actividades y pequeña descripción):
5 min de recapitulación de la sesión 2
25 minutos de presentación de las buenas prácticas (Actividad 1)
15 min de reflexión y síntesis: intercambio de sentimientos e ideas para el futuro a través de la nube de
palabras (Actividad 2)

Módulo 1 / Sesión 3 / Actividad 1

Presentación de buenas prácticas a través de páginas web
Duración:
25 min

Implementación:
Se trata de una actividad en línea: El educador presentará tres buenas prácticas sobre envejecimiento
activo de diferentes países de Europa. El educador muestra los sitios web a los participantes y los
lee/debate con los alumnos.

Ejemplos de buenas prácticas de toda Europa:
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Udine, Italia
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go

od-practice/community-solidarity-in-udine,-italy 

Praga, República Checa
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/volunteering-in-prague,-czech-republic 

Estocolmo, Suecia
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go

od-practice/physical-activity-after-80-in-stockholm,-sweden.

Materiales y recursos:
Materiales:
Conexión a Internet
Proyector

Recursos:
Habilidades sociales como

● escucha activa
● empatía
● hablar en público

Módulo 1 / Sesión 3 / Actividad 2

Resumen y conclusiones
Duración:
15 min

Implementación:
Esta actividad es el último paso del primer módulo e inicia el módulo 2. Después de ver los ejemplos de
buenas prácticas, los participantes comparten sus sentimientos e ideas sobre el futuro y las posibilidades
de aplicar sus nuevos conocimientos en su próxima formación, talleres o grupo de estudio.
Esto se hará a través de la actividad "nube de palabras" en la plataforma “poll everywhere” (el educador
debe registrarse en la plataforma antes de utilizarla).

Materiales y recursos:
Materiales:
Conexión a Internet
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Tabletas u ordenadores para cada participante

Recursos:
Habilidades sociales como

● escucha activa
● empatía
● hablar en público
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Módulo 2 Introducción: Características psicológicas de los
alumnos mayores

Descripción
El envejecimiento implica cambios no sólo a nivel físico, sino también a nivel psicológico y social. Nuestra
mente funciona de forma diferente a cada edad y envejecer implica una cierta especificidad del proceso
de aprendizaje.
Este módulo trata de las particularidades psicológicas de las personas mayores en el proceso de
aprendizaje y enseñanza, así como de las condiciones psicosociales que debe cumplir el educador para
garantizar un ambiente de aprendizaje óptimo cuando trabaja con personas mayores.

El módulo contiene dos unidades:

✔ Unidad 1: Particularidades psicológicas de las personas mayores en el proceso de aprendizaje y

enseñanza. En esta unidad se abordan los procesos cognitivos y socio-emocionales implicados
en el aprendizaje a una edad avanzada.

✔ Unidad 2: Condiciones psicosociales para fomentar un ambiente de aprendizaje óptimo para las

personas mayores. Esta unidad trata de las formas prácticas de crear un entorno de aprendizaje
seguro que promueva la confianza y el desarrollo.

Resultados del aprendizaje:
● Conocimientos

Los participantes serán capaces de nombrar y comprender las principales particularidades de los
alumnos mayores.

● Actitudes
Los participantes serán capaces de aceptar la importancia de crear un entorno de aprendizaje óptimo.

● Competencias
Al final del módulo, los participantes serán capaces de aplicar actividades y técnicas que ayuden a
garantizar un entorno de aprendizaje óptimo en su trabajo.

Duración
1,5 horas (45 min presenciales + 45 min online)
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Módulo 2: Materiales de contenido

1. PARTICULARIDADES PSICOLÓGICAS DE LAS PERSONAS MAYORES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE
Y ENSEÑANZA

La vejez a través de la lupa

Las investigaciones en psicología y psicología social sobre la edad y el edadismo revelan el hecho de que
no necesariamente la edad, sino las opiniones de uno mismo y de los demás sobre la persona que
envejece están vinculadas al deterioro cognitivo y a la fragilidad emocional, que la discriminación de las
personas mayores puede conducir a su potencial deterioro cognitivo y a una mayor dependencia en sus
últimos años, y que la mayoría de las personas que envejecen se perciben a sí mismas un 20% más
jóvenes que su edad real.

En otras palabras, envejecemos tal y como nosotros y los demás perciben que envejecemos y, siempre
que nos mantengamos motivados, estimulados y comprometidos, la edad avanzada se siente más o
menos igual que las edades anteriores: Tenemos los mismos recursos personales que antes (o a veces
quizá más), las mismas competencias y habilidades, y podemos encontrar formas de compensar
cualquier cambio físico o psicológico que nos traiga la acumulación de años.

Alejarse de los viejos estereotipos (de edad)

Desde el punto de vista cognitivo, los puntos fuertes de la vejez son:

• Hay recuerdos valiosos y mucha información almacenada durante décadas a la que las
personas mayores tienen acceso (recordar acontecimientos vividos hace mucho tiempo suele
ser muy fácil para las personas mayores y hacer que compartan/escriban sus biografías es
muy estimulante y motivador).

• Basándose en su experiencia, las personas mayores demuestran una mayor capacidad de
anticipación.

• Todos los adultos mayores disponen de un buen conjunto de habilidades, que pueden
transferirse parcial o totalmente a nuevas actividades (por ejemplo, hablar un idioma
extranjero puede sentar las bases para aprender otro, las habilidades de conducción de
automóviles proporcionan una buena coordinación para aprender a bailar o a utilizar una
máquina de coser o una sierra eléctrica, etc.).

• El pensamiento creativo y el pensamiento crítico son altamente funcionales en los adultos
mayores que siguen comprometidos intelectualmente después de la jubilación.

• La mayoría de las personas mayores demuestran muy buenas habilidades lingüísticas y un
vocabulario extenso, basado en un uso prolongado y variado de la lengua.

• El ritmo de sueño suele disminuir en la vejez, lo que ofrece a las personas mayores más
tiempo para realizar diversas actividades.
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• La edad avanzada no disminuye la curiosidad ni la voluntad de aprender y experimentar
cosas nuevas y, para la mayoría de los alumnos mayores, esto va acompañado de un buen
conjunto de habilidades de planificación, que les permite tomar el control de las cosas que
quieren o necesitan aprender y de su proceso educativo.

Desde el punto de vista emocional, los puntos fuertes de la vejez son:

• Los adultos mayores están dispuestos a aprender cosas nuevas siempre que les interese el
tema y perciban su utilidad en sus vidas; la mayoría de las veces, aprenden por diversión o
para cumplir un viejo sueño.

• Las personas mayores necesitan y disfrutan del reconocimiento de su trabajo y experiencia,
como cualquier otro adulto.

• Los adultos mayores suelen buscar la conexión social y disfrutan participando en actividades
de grupo. Las mujeres mayores son más dependientes emocionalmente de su grupo que los
hombres y están dispuestas a abandonar el grupo de aprendizaje si no se sienten aceptadas y
respetadas por los demás alumnos o por el educador.

• Las personas mayores se sienten estimuladas por su sentido de la utilidad: si se sienten útiles
para los demás o para la comunidad, están dispuestas a poner en práctica todas sus
habilidades y competencias. El sentido de la utilidad también puede ser provocado por la
planificación de actividades.

• La vejez suele ir acompañada de un cierto desapego del mundo material (de ahí que a
menudo esté dotada de mucha sabiduría), lo que trae consigo más paciencia y tolerancia
hacia los comportamientos de los demás, pero también más responsabilidad financiera.

• Las personas mayores buscan sobre todo actividades recreativas contemplativas, pero
también disfrutan de actividades participativas si sus habilidades motoras se lo permiten.

• Una cierta rutina puede ofrecer la sensación de estabilidad en la vejez, pero hay que evitar las
actividades monótonas, ya que son menos estimulantes en comparación con las que
implican diversidad y novedad.

2. CONDICIONES PSICOSOCIALES PARA LA CREACIÓN DE UN AMBIENTE ÓPTIMO DE APRENDIZAJE
PARA LAS PERSONAS MAYORES

El espacio seguro para aprender y crecer: ¿Qué es y por qué lo necesitamos?
El término "espacio seguro" define una comunidad, un lugar físico o una etapa psicosocial de un grupo de
individuos donde las personas con diferentes antecedentes culturales, sociales y/o psicológicos pueden
hablar libremente de sus identidades y de los temas que afectan a sus vidas.
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La creación de un espacio seguro para un grupo que participa en actividades relacionadas con la
educación, la formación y el desarrollo personal es una necesidad, ya que las personas crecen y aprenden
mejor cuando se sienten seguras y se mueven en un ambiente de tolerancia.

Recuerda:
● Todo el mundo aprende mejor cuando se siente seguro, incluido y validado.
● La creación de un espacio seguro para un grupo que participa en actividades de desarrollo

personal es imprescindible.
● El entorno de aprendizaje seguro es creado conjuntamente por todos los participantes, incluido

el formador.
● La creación de un entorno de aprendizaje seguro puede ser un proceso continuo que necesita

una supervisión constante.
● Cuantas más personas tenga el grupo y más heterogéneas sea, más tiempo se necesita y más

difícil puede resultar crear un espacio seguro.

El espacio seguro para el aprendizaje y el crecimiento: ¿Cómo podemos crearlo?
Información práctica sobre cómo facilitar la creación de un entorno de aprendizaje seguro para las
personas mayores:

● Establece y promueve reglas de comunicación claras desde el principio: considera tanto los
aspectos generales de la comunicación como los específicos para el grupo.

● El facilitador o educador es un experto en su línea de trabajo, pero los alumnos mayores son
expertos en su proceso de aprendizaje y desarrollo. Por tanto, ofrece opciones y toma decisiones
de forma democrática.

● Discute, acuerda y mantén la confidencialidad a lo largo de las reuniones del grupo.
● Discute democráticamente los límites y las reglas básicas desde el principio o siempre que sea

necesario revisarlos.
● Garantiza que la experiencia sea accesible e inclusiva, independientemente del nivel de

capacidad, la situación económica, la variación de género, la integridad física, la cultura, etc.
● Permite que los participantes opten por no participar en una actividad o debate si se sienten

incómodos al compartir ciertos pensamientos, sentimientos, etc.
● Haz que los participantes se atengan a normas diseñadas específicamente pensando en ellos: los

alumnos mayores necesitan propósitos y objetivos que guíen sus esfuerzos.
● Utiliza una diversidad de métodos, materiales y medios para abordar la variedad de estilos de

aprendizaje y niveles de habilidad.
● Poner en valor la experiencia vital de los mayores, hacerles sentir útiles y valorados.
● Valida los aspectos positivos para fomentar la confianza, facilitar el sentimiento de aceptación y

respeto.
● Crea una atmósfera de aprendizaje agradable atendiendo a las necesidades de los alumnos:

estimular las conexiones, incluir humor, música o actividades y materiales atractivos, etc.

Project No: 2020-1-RO01-KA204-079845
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



● Reconoce los retos específicos que puedan surgir con la edad y abordarlos en consecuencia. Por
ejemplo, utiliza fuentes más grandes, adapta el ritmo de entrenamiento para acomodar la fatiga,
o reduce los ejercicios que exigen demasiada flexibilidad física. etc.

● Estimula la interacción social entre los participantes. Por ejemplo, fomenta la dinámica de grupo
dividiendo a todo el grupo en grupos de trabajo más pequeños para determinadas tareas y
recuerda también fomentar la conexión fuera del entorno de aprendizaje.

● La creación de un espacio seguro es un proceso continuo: necesita un mantenimiento constante
y la realidad es que a veces solo podemos crear espacios más seguros. Sin embargo, es
importante que los grupos sean amables, pero también vigilantes con la comprobación
constante.
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Módulo 2 / Sesión 1

Particularidades psicológicas de las personas mayores en el
proceso de aprendizaje y enseñanza

Duración:
45 min

Objetivos de aprendizaje:
El alumno será capaz de:

● Nombrar y comprender las principales particularidades de los alumnos mayores
● Aceptar la importancia de crear un entorno de aprendizaje óptimo

Metodología:
En esta sesión presencial se combinan ejercicios vivenciales y debates centrados. Todas las actividades
pueden llevarse a cabo en un entorno en línea, si es necesario.

Contenido (Tipo de lista de actividades y pequeña descripción):
Preparación:

Ice-breaker para romper el hielo “¡Lanza la pelota y comparte cosas sobre ti!”
Se inicia una reflexión para vincular el ejercicio con la siguiente actividad haciendo preguntas.
(Actividad 1)

Trabajo del curso:
Debate centrado en la especificidad de la vejez y los cambios que conlleva; paralelismo entre los
procesos cognitivos y socio-emocionales implicados en el aprendizaje en la edad avanzada.
(Actividad 2)

Reflexión:
Ejercicio de resumen y reflexión: "El termómetro”. (Actividad 3)
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Módulo 2 / Sesión 1 / Actividad 1

Ice-breaker para romper el hielo "¡Lanza la pelota y comparte
cosas sobre ti!"

Duración:
10 min.

Implementación:
Pasa una pelota blanda de un participante a otro mientras dices un rasgo o característica personal. La
actividad termina cuando todos los participantes se han lanzado la pelota al menos una vez.
Se inicia una reflexión para relacionar el ejercicio con la siguiente actividad, formulando las siguientes
preguntas "¿Cuáles de las características mencionadas anteriormente son recursos personales y cuáles
son puntos débiles?" (La mayoría de las personas se centrarán en afirmar los recursos personales)
"¿Cuáles de esas características crees que cambiarán a mayor edad?" (La mayoría de las personas no
percibirán cambios significativos en sus recursos personales a una edad avanzada).

Materiales y recursos:
Una pelota blanda/un peluche/cualquier otro juguete blando que se pueda lanzar sin causar daño.
Espacio suficiente para que todos se coloquen en círculo y se lancen la pelota unos a otros.

Módulo 2 / Sesión 1 / Actividad 2

Debate especializado: La especificidad de la vejez

Duración:
30 min.

Implementación:
Inicia un debate en grupo a partir de las preguntas "¿Qué recursos personales crees que cambiarán en la
tercera edad?". (La mayoría de las personas no percibirán cambios significativos en sus recursos
personales a una edad avanzada), y "¿Cómo te describirás a ti mismo en la tercera edad?".
Utiliza la información disponible en la sección de contenidos del módulo 2 y preséntala al grupo. Discute
los puntos fuertes cognitivos y emocionales de la tercera edad y señala que las personas mayores tienen
muchos recursos personales y que la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y la forma en que
los demás nos perciben mientras envejecemos crea el escenario para la forma en que envejecemos.
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Al final del debate o como tarea de autoaprendizaje, se puede realizar una actividad interactiva en línea
(“Los puntos fuertes de la vejez” mira el ejercicio abajo) como forma de comprobar la comprensión o
consolidar el aprendizaje. El ejercicio se basa en los puntos fuertes de la vejez, tanto desde el punto de
vista cognitivo como emocional, que se presentan en la sección de contenidos de este módulo. Se extraen
algunas de las palabras clave del texto y se colocan en una lista, de la que se pide a los alumnos que las
arrastren y suelten en las posiciones correctas. Los alumnos pueden comprobar sus respuestas y obtener
una puntuación y retroalimentación por ello al final. Se permite un número ilimitado de repeticiones.

Materiales y recursos:
Ordenador portátil + video proyector/ pizarra blanca + rotuladores/ rotafolio + rotuladores
El apartado del Módulo 2 : Materiales de contenido
Acceso a la plataforma de aprendizaje  (para la actividad interactiva en línea: Los puntos fuertes de la vejez
)

Alternativa del ejercicio en el formato de texto:

Lea el texto y arrastre las palabras en los huecos correctos:

Desde el punto de vista cognitivo, los puntos fuertes de la vejez son:
• hay _________ valiosos y mucha __________ almacenada durante décadas, a la que las personas
mayores tienen acceso (recordar ____________ de larga vida suele ser muy fácil para las personas
mayores e involucrarlas en compartir/escribir sus biografías es muy estimulante y motivador);
• en base a su______________ , las personas mayores demuestran una mayor capacidad
de________________;
• todos los adultos mayores disponen de un buen conjunto de_____________ , que pueden ser parcial o
totalmente ________________ a nuevas actividades (por ejemplo, hablar un idioma extranjero puede
servir de base para aprender otro, las habilidades de conducción de automóviles proporcionan una
buena coordinación para aprender bailar o usar una máquina de coser o una sierra eléctrica, etc.);
• el pensamiento creativo y el pensamiento _____________ funcionan muy bien en los adultos mayores
que siguen estando intelectualmente comprometidos después de la _____________ ;
• la mayoría de las personas mayores demuestran muy buenas habilidades lingüísticas y un
extenso_________________ , basado en un prolongado y variado uso del idioma;
• la tasa de sueño a menudo disminuye en la vejez, lo que ofrece a las personas mayores más
________________ para participar en diversas actividades;
• la vejez no disminuye la ______________ y la voluntad de aprender y experimentar cosas nuevas y, para
la mayoría de los estudiantes mayores, estas van acompañadas de un buen conjunto de habilidades
de______________ , que les permite tomar el control de las cosas que quieren/ necesitan aprender e
incluso sobre su proceso educativo.
Desde el punto de vista emocional, los puntos fuertes de la vejez son:
• los adultos mayores están ansiosos por aprender cosas nuevas siempre que se sientan ____________
en el tema y perciban su utilidad en sus vidas; la mayoría de las veces aprenden por _____________ o
para cumplir un viejo sueño;
• las personas mayores necesitan y disfrutan ____________ por su trabajo y experiencia, como lo haría
cualquier otro adulto;
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• los adultos mayores a menudo buscan ____________ social y disfrutan participar en actividades
grupales; las mujeres mayores _____________ más emocionalmente de su grupo que los hombres y
están dispuestas a abandonar el grupo de aprendizaje si no se sienten aceptadas y respetadas por los
demás alumnos o por el educador;
• las personas mayores se sienten estimuladas por su sentido de___________ ; si se sienten útiles unos a
otros o a la comunidad, están dispuestos a hacer un buen uso de todas sus habilidades y competencias;
el sentido de utilidad también puede ser desencadenado por actividades de planificación;
• la vejez suele ir acompañada de un cierto ___________ del mundo material (por lo tanto, a menudo
investido de mucha sabiduría), que atrae consigo más paciencia y tolerancia hacia los comportamientos
de los demás, pero también más ___________ financiera;
• Las personas mayores buscan principalmente actividades recreativas_____________ , pero también
disfrutan de actividades participativas si sus habilidades ___________ se lo permiten.
• cierta rutina puede ofrecer la sensación de _____________ en la vejez, pero se deben evitar las
actividades monótonas, ya que son menos estimulantes en comparación con las que implican
_____________ y novedad.

Palabras para insertar:
Recuerdos; información; eventos; experiencia; experiencia; habilidades; transferidas; crítico; jubilación;
vocabulario; tiempo; curiosidad; planificación; interesados; diversión; reconocimiento; conexión;
dependen; utilidad; desapego; responsabilidad; contemplativas; motoras; estabilidad; diversidad

Módulo 2 / Sesión 1 / Actividad 3

Ejercicio de resumen y reflexión: "El termómetro"

Duración:
5 min.

Implementación:
¿Qué te ha parecido la sesión de hoy? De pie, se pide a los participantes que imaginen que su cuerpo es
un enorme termómetro que mide su opinión sobre la sesión de formación y las cosas que se han tratado
durante la misma: Cuanto más alta sea la temperatura, más satisfechos estarán con la sesión de
formación. Con las manos, se les pide que muestren dónde está el nivel de temperatura.

Materiales y recursos:
Portátil, la cámara web, conexión a internet, acceso a la plataforma de aprendizaje, acceso a Zoom.
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Módulo 2 / Sesión 2

Condiciones psicosociales para fomentar un ambiente de
aprendizaje óptimo para las personas mayores

Duración:
45 min

Objetivos de aprendizaje:
El alumno será capaz de:

● aceptar la importancia de crear un entorno de aprendizaje óptimo
● aplicar en su trabajo actividades y técnicas que les ayuden a garantizar un ambiente de

aprendizaje y un rendimiento óptimos al trabajar con personas mayores

Metodología:
Se trata de una sesión en línea (por ejemplo, en Zoom) en la que se combinan ejercicios vivenciales y
debates centrados. Todas las actividades pueden llevarse a cabo en un entorno presencial, si es
necesario.

Contenido (Tipo de lista de actividades y pequeña descripción):
Preparación:

Ice-breaker para romper el hielo "¿Qué dicen tus zapatos sobre quién eres?" (Actividad 1)

Trabajo del curso:
Ejercicio estructurado: "Tu idea de un entorno de aprendizaje seguro en una foto", que conduce a
un debate centrado en las formas prácticas de crear un entorno de aprendizaje seguro que
promueva la confianza y el desarrollo. (Actividad 2)

Reflexión:
Ejercicio de resumen y cierre: "Palabras para la mochila imaginaria". (Actividad 3)

Autoevaluación
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Módulo 2 / Sesión 2 / Actividad 1

Ice-breaker para romper el hielo: "¿Qué dicen tus zapatos
sobre quién eres?"

Duración:
10 min.

Implementación:
Dentro de la sesión de Zoom, se pide a los participantes que hagan una foto de sus zapatos o de lo que
lleven puesto en los pies, que la suban o la compartan en la pantalla y que indiquen el parecido entre lo
que llevan y lo que son.

Materiales y recursos:
Ordenador portátil, cámara web, conexión a Internet, acceso a la plataforma de aprendizaje, acceso a
Zoom.

Módulo 2 / Sesión 2 / Actividad 2

Ejercicio estructurado: "Tu idea de un entorno de aprendizaje
seguro en una foto"

Duración:
30 min.

Implementación:
Se pide a los participantes que elijan, de entre un conjunto de fotos, la que refleje su opinión sobre lo que
es o hace un entorno de aprendizaje seguro. A continuación, discuten sus elecciones. En la plataforma de
aprendizaje hay un conjunto de fotos (vea el acceso a las fotos a continuación) que implican diferentes
conceptos metafóricos, pero para esta actividad se puede utilizar cualquier conjunto de imágenes
metafóricas.
El ejercicio será el punto de partida para un debate centrado en las formas prácticas de crear un entorno
de aprendizaje seguro que promueva la confianza y el desarrollo. Utiliza la información disponible en el
contenido del Módulo 2 (Materiales de contenido) y preséntala al grupo.
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Al final del debate o como tarea de autoestudio, se puede utilizar una actividad interactiva en línea (vea el
acceso a la actividad en línea "Cómo crear un espacio seguro para el aprendizaje y el crecimiento" a
continuación) como forma de consolidar el aprendizaje: la información práctica sobre cómo facilitar la
creación de un entorno de aprendizaje seguro para las personas mayores se extrae de la sección de
contenidos del módulo y se presenta en tarjetas de doble cara, en las que los alumnos tendrán que hacer
clic y girar para poder ver todo el texto. Las tarjetas se barajan en cada intento. Se permite un número
ilimitado de repeticiones.

Materiales y recursos:
Ordenador portátil, cámara web, conexión a Internet, acceso a Zoom
El apartado Módulo 2: Materiales y Contenido
Acceso a las fotos en línea
Acceso a la plataforma de aprendizaje (para la actividad en línea: Cómo crear un espacio seguro para el
aprendizaje y el crecimiento)

Módulo 2 / Sesión 2 / Actividad 3

Ejercicio resumen y de reflexión: "Palabras para la mochila
imaginaria"

Duración:
5 min.

Implementación:
Se pide a los participantes que piensen en una palabra que refleje su experiencia durante la sesión de
formación y que coloquen esa palabra en una mochila con ideas útiles que lleven consigo en su viaje vital.

Materiales y recursos:
Ordenador portátil, cámara web, conexión a Internet, acceso a la plataforma de aprendizaje, acceso a
Zoom.
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Módulo 3: Introducción. Educación de género y compromiso
social

Descripción

En este módulo aprenderás sobre el género, los conceptos de género, los estereotipos de género, los
derechos de las mujeres y el activismo social de las mujeres.

Resultados del aprendizaje:

● Conocimiento
Los participantes en el curso mixto obtendrán una visión de la educación de adultos mayores con
perspectiva de género;
Se familiarizarán con los principales conceptos relacionados con las cuestiones de género;
Conocerán los estereotipos de género sobre hombres y mujeres y cómo se abordan en la educación.

● Habilidades
Los participantes mejorarán su capacidad de comunicación;
Serán capaces de reconocer los estereotipos de género y oponerse a ellos.

● Competencias
Los participantes utilizarán sus conocimientos y habilidades en su vida cotidiana;
Utilizarán sus conocimientos de la materia;
Combinarán los conocimientos de la disciplina adquiridos con los conocimientos experienciales relativos
a las cuestiones de género.

Duración

2.5 horas (45 min online + 60 min f2f + 45 min online)
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Módulo 3: Materiales de contenido

La (des)igualdad de género en la vejez y en la educación de las personas mayores se nutre de su capital
acumulado de género (experiencia). La experiencia de género, sea positiva o no, debe ser debatida en la
educación de adultos mayores de la misma manera que las necesidades, intereses, valores, aspiraciones
de las mujeres mayores.

La educación con perspectiva de género es una educación que aborda las cuestiones de género al tiempo
que incluye el capital de género o la experiencia de género de los alumnos en el programa educativo.
Ayuda a las mujeres mayores a entender quiénes son como personas y mujeres mayores. También las
ayuda a ser más conscientes y seguras de sí mismas.

Sólo las mujeres mayores instruidas pueden llegar a participar en el compromiso social y en el activismo
relacionado con las cuestiones de género. Al compromiso social se le suele llamar participación social.
Las mujeres socialmente comprometidas pueden convertirse en activistas sociales que dedican su
tiempo, su energía, sus conocimientos e incluso su dinero a la causa de los derechos de la mujer, la
igualdad de género, etc.

1: Principales conceptos relacionados con las cuestiones de género

El género, masculino o femenino, se construye socialmente. "No se nace mujer, se llega a serlo", dice
Simone de Beauvoir en El segundo sexo. O, dicho de otro modo, el género se construye a lo largo de toda
la vida, afectando a todas las partes de tu vida, es decir, la vida social, económica, política, etc. Afecta a tu
poder y a cómo se asignan los recursos a las mujeres y a los hombres. El género se construye socialmente
y, por tanto, su construcción depende del tiempo, el espacio y el contexto. Por suerte, lo que se ha
construido socialmente, también se puede deconstruir socialmente (a través de la educación, etc.).

Los hombres y las mujeres se socializan en la sociedad. La socialización de género es un proceso que se
define como la aceptación de las normas sociales y los roles sociales. Éstos son interiorizados por los
individuos a lo largo de toda su vida. En consecuencia, la socialización de género conduce a la
estructuración de las relaciones de dominación y subordinación en la sociedad. La socialización de
género es un proceso en el que influyen los padres, los adultos significativos y los compañeros, pero
también el entorno geográfico y cultural. El proceso de socialización de género comienza en el
nacimiento: los niños son socializados para asumir los roles sociales de los hombres y las mujeres para
asumir los roles sociales de las mujeres. Los hombres desempeñan sus papeles de forma secuencial,
mientras que las mujeres desempeñan varios papeles a la vez.

El enfoque de género en la educación de adultos mayores es necesario para comprender la realidad
social. El género no es una cuestión de mujeres y hombres. Se trata de sus relaciones y no de las mujeres
de forma aislada.
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Destaca la diferencia entre los intereses de hombres y mujeres, muestra cómo interactúan sus intereses y
cómo se expresan, destaca las convenciones en lo que respecta a las jerarquías en las familias, las
comunidades y la sociedad en general. El enfoque de género trata de abordar las diferencias entre
hombres y mujeres en función de la edad, la clase, la riqueza, etc. Se trata de la forma en que los roles
sociales cambian como resultado de las tendencias económicas, tecnológicas y políticas. El concepto de
enfoque de género es dinámico.

Las cuestiones de género son parte integrante de la cultura: el modo en que la gente de una comunidad
entiende el género, la forma en que hombres y mujeres interactúan, sus papeles en la sociedad, son todos
ellos una cuestión de cultura. Las cuestiones de género como cultura están relacionadas con el
tratamiento de las mujeres en el cine, la literatura y la televisión europeos.  La mediación de la cultura de
género mediante el cine, la literatura, la publicidad, etc. es importante. Hoy en día la cultura tiene un valor
integrador: la cultura de las personas mayores, la cultura de las mujeres. Todos los grupos tienen derecho
a que su propia cultura se exprese, se oiga, se vea y se escuche.

Las mujeres mayores deben saber que tienen derechos en diferentes ámbitos de la vida; independencia
económica, derecho al trabajo, igualdad salarial, igualdad jurídica, derecho al voto, derecho a la
educación, derecho a la emancipación, derecho a su cuerpo.

Hay que entender el papel de la iglesia en el modelaje de la posición de las mujeres en función de las
necesidades de sus maridos.

2: Los estereotipos de género son en su mayoría opiniones denigrantes sobre los hombres o las
mujeres

Pueden cumplir con ciertas características del grupo, reales o asignadas por la sociedad, pero no
cumplen con los representantes únicos del grupo. Así, todos los hombres son... todas las mujeres son...
todas las mujeres mayores son obesas, bobas, dependientes, malas estudiantes, etc.

Los estereotipos de género/representaciones sociales de los hombres y las mujeres mayores son
esquemas de pensamiento primitivos sobre los atributos de género, las diferencias y los roles de los
individuos y los grupos. Contribuyen al status quo de los roles de género. La justicia social es un prisma
importante para observar la posición de las mujeres en la sociedad. Hay injusticia a nivel de distribución
de la renta, a nivel económico, a nivel sociocultural y simbólico (estereotipos sobre las mujeres mayores).
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Módulo 3 / Sesión 1

Sobre el género y la educación de género
Duración: 45 minutos

Objetivos de aprendizaje:

Tomar conciencia del problema de la igualdad de género: identificar las cuestiones que deben tratarse en
la educación de los adultos mayores;
Superar la privación de las mujeres mayores de su verdadera alteridad.

Metodología:

Sesión online (Zoom)

Contenido (Tipo de lista de actividades y pequeña descripción):

Ice-breaker para romper el hielo (Actividad 1)

Debate sobre el tema (contenido de este módulo, Manual de TAG: módulo 6 (véase la bibliografía), anexos
I y II)

Aprendizaje autónomo (Manual de TAG: módulo 6 (véase la bibliografía), anexos I y II)

Autoevaluación (Actividad 2)

Módulo 3 / Sesión 1/Actividad para romper el hielo 1

RULETA SELECTORA. ROMPAMOS EL HIELO / SOBRE
EL SENTIMIENTO DE LA VEJEZ
Duración:
60 minutos

Implementación:

Propón a cada alumno que piense en el momento en que se sintió viejo por primera/última vez.
¿Qué ocurrió? Deja que describan la situación cuando la rueda giratoria se detenga en su nombre.
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https://pickerwheel.com/

Variación: Escribe los nombres de tus alumnos en etiquetas adhesivas y ponlas en una cesta. Haz que un
alumno coja un papelito con un nombre. El alumno seleccionado responde a la pregunta.

Materiales y recursos:

https://pickerwheel.com/

Módulo 3 / Sesión 1 / Actividad 2

Autoevaluación
Duración: 5 minutos

Implementación: Los alumnos utilizan la plataforma del proyecto para completar el siguiente
cuestionario de autoevaluación en línea ; o se les entrega una hoja con las preguntas.

Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

El género no es una cuestión de mujeres y hombres. Se trata de sus relaciones y no de las mujeres de
forma aislada.
VERDADERO FALSO

La educación de género es exclusivamente la educación sobre lo que significa ser un hombre o una mujer.
VERDADERO FALSO

Los programas de educación de mujeres mayores incluyen la experiencia de género junto con las
necesidades, intereses y aspiraciones de las mujeres mayores.
VERDADERO FALSO

El activismo social está relacionado con cuestiones sociales, pero no con cuestiones de género.
VERDADERO FALSO

Materiales y recursos:
Actividad en línea
https://tagproject.eu/es/curso-semipresencial/curso-semipresencial/modulo3/sesion-1-actividad-2
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Módulo 3 / Sesión 2

Sobre la construcción del género
Duración:
60 minutos

Objetivos de aprendizaje:

En esta sesión, los alumnos identifican los estereotipos específicos de género y la discriminación por
razón de edad, así como las formas de paliarlos.

Metodología:

Sesión presencial

Contenido (Tipo de lista de actividades y pequeña descripción):

Actividad rompehielos sobre identidad de género (Sesión 2 Actividad 1)

Introspección e informe al grupo (Sesión 2 Actividad 2)

Estudiando el pasado - historias de mujeres menospreciadas (Sesión 2 Actividad 3)

Aprendizaje autónomo (contenido de este módulo, Manual de TAG: Módulo 6, Anexo I y II, casos de
estudio publicados en la página de Facebook de TAG)
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Módulo 3 / Sesión 2/Actividad para romper el hielo 1

LA IDENTIDAD DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES
MAYORES
Duración:
El tiempo que sea necesario

Implementación:

Divide a los alumnos en parejas. En las sesiones presenciales, se colocan sobre una mesa cartulinas con
fotos de mujeres y hombres mayores. Los alumnos se pasean por la mesa y cogen una foto de una mujer
mayor/un hombre mayor según su sexo. El número de fotos que representan a los dos géneros debe ser
igual al menos al número de alumnos de ambos sexos. Las fotos pueden duplicarse y los alumnos
pueden elegir una misma foto si el número de fotos no es suficiente. Los alumnos echan un vistazo a las
fotos y eligen una de ellas. Explican las razones de su elección a su compañero. El educador que se pasea
por el aula hace comentarios que destacan la alteridad de género y el derecho de las mujeres y los
hombres a ser diferentes e iguales.

No. 1 - Milena (94), foto: Iva Gasar
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No. 2 - Ana-Maria (79), photo: Janez Marolt

No. 3 - Andrej (72), photo: Janez Marolt

No. 4 - Dubrovko (71), photo: Janez Marolt
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No. 5 - Pika (66), photo: Janez Marolt

No. 6 - Vida (82), photo: Janez Marolt
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No. 7 - Mira (65), photo: Janez Marolt

No. 8 - Marko (81), photo: Janez Marolt

Materiales & Recursos:
fotos

Módulo 3 / Sesión 2 / Actividad 2

Pensando en el pasado
Duración:

El tiempo que sea necesario

Implementación:

El género, masculino o femenino, se construye socialmente. La socialización del género es un proceso
que se define como la aceptación de las normas sociales y los roles sociales. Pregunta a los alumnos:
“Pensando en el pasado, ¿qué experiencias te construyeron y te hicieron aceptar algunas normas sociales
válidas para tu género …?

● ¿En tu infancia?

● ¿En tu adolescencia?

● ¿En su vida profesional?
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Ejemplo:

Cuando era pequeña y jugaba con niños, uno de ellos me pegó. Y yo le devolví el golpe. Lloré y me quejé a
mi tía mayor porque el niño me pegaba. Ella no me dejó volver con los niños insistiendo en que las niñas
no gritan y no pegan ni a los niños ni a las niñas. Las niñas deben comportarse.

Materiales y recursos:

Módulo 3 / Sesión 2 / Actividad 3

La reflexión sobre la emancipación femenina en el pasado
Duración:
El tiempo que sea necesario

Implementación:

El género, masculino o femenino, se construye socialmente. La socialización del género es un proceso
que se define como la aceptación de las normas sociales y los roles sociales.
Pida a los alumnos que elijan una historia de una mujer menospreciada de su país que les sea reveladora.
Las historias están en el Anexo I del Manual TAG. Pídales que lo lean y reflexionen sobre la forma de
emancipación de la mujer.

Materiales y recursos:

Manual TAG Anexo I
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Módulo 3 / Sesión 3

Los derechos de las mujeres mayores
Duración:
45 minutos

Objetivos de aprendizaje:

En esta sesión, las participantes aprenderán estrategias sobre cómo concienciar a las alumnas mayores
sobre su posición en la sociedad y sus derechos en el pasado y el presente.

Metodología:

Sesión online (Zoom)

Contenido (Tipo de lista de actividades y pequeña descripción):

Trabajo en parejas y presentación de resultados al grupo (Actividad 1)

Aprendizaje autónomo (Actividad 2)

Proyección de tráileres de películas y debate en grupo (Actividad 3)

Actividad en grupo/individual (Actividad 4)

Estudiar las historias de las mujeres infravaloradas (Manual del TAG, Anexo I)

Módulo 3 / Sesión 3 / Actividad 1

Debate en el grupo
Duración:
El tiempo que sea necesario

Implementación:

Las mujeres mayores deben saber que tienen derechos en diferentes ámbitos de la vida: independencia
económica, derecho al trabajo, igualdad salarial, igualdad jurídica, derecho al voto, derecho a la
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educación, derecho a la emancipación, derecho a su cuerpo, a su red social, el derecho a la movilidad,
etc.

Divida el grupo en parejas. Con su compañero, los alumnos discuten los derechos de las mujeres
mayores: ¿Cómo explican cada uno de los derechos mencionados anteriormente? Después de su
discusión, las parejas exponen un resumen al grupo.

Materiales y recursos:

Módulo 3 / Sesión 3 / Actividad 2

Aprendizaje autónomo
Duración:
El tiempo que sea necesario

Implementación:

Las mujeres mayores deben saber que tienen derechos en diferentes áreas de la vida: la independencia
económica, el derecho al trabajo, la igualdad salarial, la igualdad jurídica, el derecho al voto, el derecho a
la educación, el derecho a la emancipación, el derecho a su cuerpo, a su red social, el derecho a la
movilidad, etc.

Los alumnos se conectan a Internet y buscan en Google el movimiento #MeToo. Después de la
investigación, pregúnteles:
“¿Estás de acuerdo con este movimiento? En caso afirmativo, ¿qué derechos defiende?”

Materiales y recursos:

Internet, ordenador portátil/ teléfono/ tablet
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Módulo 3 / Sesión 3 / Actividad 3

Proyección de películas
Duración:
El tiempo que sea necesario

Implementación:

Las mujeres mayores deben saber que tienen derechos en diferentes áreas de la vida; la independencia
económica, el derecho al trabajo, la igualdad salarial, la igualdad jurídica, el derecho al voto, el derecho a
la educación, el derecho a la emancipación, el derecho a su cuerpo, a su red social, el derecho a la
movilidad, etc.

Algunas mujeres activistas dicen que una actriz feminista debería dejar de actuar ya que todos los roles
asignados a las mujeres consolidan la visión masculina patriarcal de las mujeres. En el grupo de estudio,
proyecte las siguientes películas o encuentre ejemplos similares en su idioma. Discutir en el grupo: ¿Estas
películas representan a las mujeres como 'objetos' o 'sujetos'?

Pretty woman
https://www.youtube.com/watch?v=2EBAVoN8L_U

El veredicto. La ley del menor (The Children Act) con Emma Thompson
https://www.youtube.com/watch?v=kKQkUcJioxU

Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles
https://www.criterionchannel.com/jeanne-dielman-23-quai-du-commerce-1080-bruxelles?utm_source=c
riterion.com&utm_medium=referral&utm_campaign=watch-now&utm_content=film
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Crédito: THE CRITERION CHANNEL

Materiales y recursos:

Internet, portátil/ordenador, proyector

Módulo 3 / Sesión 3 / Actividad 4

Tomar conciencia de la necesidad de emanciparse
Duración:
El tiempo que sea necesario

Implementación:

Las mujeres mayores deben saber que tienen derechos en diferentes áreas de la vida; la independencia
económica, el derecho al trabajo, la igualdad salarial, la igualdad jurídica, el derecho al voto, el derecho a
la educación, el derecho a la emancipación, el derecho a su cuerpo, a su red social, el derecho a la
movilidad, etc.
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Pida a los alumnos que clasifiquen las siguientes historias de la vida real relacionadas con la
emancipación de la mujer. Deben clasificar las situaciones según el grado de emancipación que ilustran,
desde el más emancipado hasta el menos emancipado. Además, discutir en el grupo el reordenamiento.

Situación 1
"No puedes ponerte este vestido, mamá. Vas a parecer ridícula".
"¿De verdad lo crees?"

Situación 2
"Mi hija no me permite conducir debido a mis medicamentos. Pero a mí me gusta conducir. He conducido
toda mi vida... ¿Cómo puedo afrontar esta situación? ¿Debería hacerle caso?"

Situación 3
"Pero eres una mujer mayor".
"Sí, es cierto, pero no soy mayor, soy vieja. Algunas personas son jóvenes, otras de mediana edad, y yo soy
vieja. ¿Qué hay de malo en eso...?"

Situación 4
En el Festival de la Tercera Edad aparece un grupo de mujeres mayores disfrazadas de hadas. Un hombre
en su camino comenta: "Oh, hadas, eso es mágico". Una de las señoras se gira y dice sonriendo: "Pero
hadas mayores".

Situación 5
Antes de subir al autobús te pusiste un perfume bastante fuerte. "Oh, me gustan mucho las mujeres que
huelen bien", dice el conductor de forma inesperada. Te sientes avergonzada y dices: "Sobre todo, cuando
se acercan a los 60 años". El conductor también se avergüenza, pero tiene una rápida reacción: "Sí, pero el
género permanece, ¿no?"

Materiales y recursos:

Prepara tarjetas con la descripción de las situaciones.
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Módulo 4, Introducción: Aprender de los contenidos

Descripción
Los recursos económicos, sociales y personales de las mujeres son más vulnerables a medida que
envejecen que los de los hombres, porque las mujeres suelen estar limitadas por los roles de género
femeninos durante toda su vida. Las mujeres mayores aprenden para satisfacer sus necesidades
personales y provocar un impacto en las distintas entidades a las que pertenecen (pareja, familia,
comunidad local, etc.).

Resultados del aprendizaje:
● Conocimiento

Los participantes obtendrán conocimientos sobre la educación de adultos mayores para las mujeres
mayores.
Serán capaces de reconocer el significado social y la importancia de la educación relacionada con el
género para las personas mayores.

● Habilidades
Serán capaces de reconocer la importancia social y de compromiso en la educación de adultos mayores
en función del género.
Son capaces de comunicarse eficazmente con los alumnos mayores en general y con las alumnas
mayores en particular.

● Competencias
Los participantes serán capaces de identificar las necesidades, los deseos y las aspiraciones de las
mujeres mayores así como de comprender cómo abordarlas en los materiales de aprendizaje y cómo
elegir los métodos adecuados para impartir un programa educativo para este grupo meta.
Serán capaces de sintetizar el conocimiento vivencial de las alumnas con el conocimiento disciplinar
sobre la vejez, las mujeres mayores y sus problemas.

Duración
2,5 horas (60 min f2f + 45 min en línea + 45 min en línea)
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Módulo 4: Materiales de contenido
Los recursos económicos, sociales y personales de las mujeres son más vulnerables a medida que
envejecen que los de los hombres, porque las mujeres suelen estar limitadas por los roles de género
femeninos durante toda su vida. Las mujeres mayores aprenden para satisfacer sus necesidades
personales y provocar un impacto en las distintas entidades a las que pertenecen (pareja, familia,
comunidad local, etc.). Para elaborar un programa educativo para las mujeres mayores, es fundamental
conocer el motivo y el contenido que quieren aprender. Además, todos los grupos socialmente excluidos
se inscriben en programas educativos no sólo para adquirir conocimientos y habilidades, sino también
para desarrollar actitudes informadas hacia sus vidas. Esto es especialmente cierto en el caso de las
alumnas mayores, que tienden a cumplir los estereotipos sociales denigrantes que predominan acerca
del género y la vejez. Tienen que aprender a oponerse a ellas y a tener más confianza en sí mismas como
personas y como mujeres mayores.

Por lo tanto, la elaboración de programas educativos para cualquier grupo social marginado, incluidas las
mujeres, es siempre de alguna manera subversiva y contraria a la situación existente.

1.  El ESTUDIO DE LAS NECESIDADES, LOS DESEOS Y LAS ASPIRACIONES
La planificación de los contenidos de los programas educativos para adultos requiere bastantes
decisiones que se pueden tomar entre organizaciones, personas y actividades (Caffarella, 1994). El análisis
de las necesidades de las alumnas mayores (relacionadas tanto con sus carencias como con su desarrollo
personal) y de sus expectativas comienza por ampliar su marco de referencia: mediante la recopilación de
documentos, de los documentos de archivo, de vídeos, de largometrajes y documentales, de programas
de televisión, de artículos periodísticos, de estudios científicos, de estudios de conceptos relevantes, de
resultados de proyectos, etc.

Una vez recopilada la información, los desarrolladores del programa se reúnen con los posibles
miembros del grupo de aprendizaje en diferentes entornos formales e informales. Escuchan lo que dicen,
tratando de identificar las expectativas y los miedos de los alumnos. Para ello, el desarrollador del
programa puede utilizar una entrevista guiada o limitarse a hacer preguntas y subpreguntas,
reaccionando a las respuestas, opiniones y lenguaje corporal de las mujeres. De este modo, los
desarrolladores del programa se acercan a la realidad de las alumnas mayores. Se trata de una actividad
circular que se repite en todas las fases de desarrollo del programa.

Las necesidades formativas de las mujeres mayores están asociadas principalmente a su capital social:
Las mujeres mayores quieren comprenderse a sí mismas y aprender a mejorar sus relaciones con su
marido, su familia, sus amigos, sus vecinos y sus compañeros. Respecto al capital cultural de las mujeres,
es probable que el aprendizaje de las mujeres mayores esté relacionado con el hecho de aprender a
aprender, de abrirse a las situaciones de la vida, de reconocer y de oponerse a las actitudes
discriminatoria. Estas competencias se aprenden mejor antes de que la mujer mayor se vuelva débil
(aproximadamente a los 70 años). Si una mujer mayor tiene un nivel más alto de capital único, se
encuentra más preparada para seguir aprendiendo dentro de ese capital. Los docentes deben estimular a
las alumnas mayores a través de contenidos que pertenezcan a su capital social y cultural predominante.
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En un informe elaborado por estudiantes franceses de la Universidad Eslovena de la Tercera Edad durante
el año académico 2018/2019, una alumna descubrió en una evaluación que las alumnas prefieren los
contenidos relacionados con la cultura y la civilización francesas, así como la actualidad del entorno local,
pero rechazan enérgicamente los contenidos políticos y económicos que, en cambio, aprecian mucho los
hombres.

Por lo general, las alumnas mayores están más dispuestas que los alumnos a adquirir varias
competencias al mismo tiempo. Además, las mujeres mayores suelen ser autodidactas y no les importa
retrasar la gratificación de su aprendizaje. Los hombres al contrario, suelen buscar una gratificación
inmediata y tienden a inscribirse en programas de educación por un periodo de tiempo limitado.

2. IDENTIFICAR LOS TEMAS EDUCATIVOS RELACIONADOS CON EL GÉNERO
Los problemas que se presentan en la vida real son complejos, por lo que requieren ser abordados
mediante conocimientos multidisciplinares.

En su libro Pedagogía del Oprimido (1968), PauloFreire se sostiene que es necesario entender la
pedagogía como algo que va más allá de la educación y ampliarla a ciencias de referencia como la
sociología, la teoría política, los estudios culturales, la gerontología, los estudios relacionados con el
desarrollo, la filosofía, la comunicación, etc. Tanto en estas como en otras ciencias es posible buscar
contenidos relacionados con las mujeres mayores. Pueden aportar respuestas a una serie de cuestiones
relacionadas con las mujeres mayores.

En la educación no formal es más eficaz elaborar contenidos para la educación de las mujeres mayores
que respondan a su edad, a su género y a su vida cotidiana. Además, la programación de los contenidos
para la educación de las mujeres mayores implica un conocimiento íntimo del conjunto de aprendizaje.

¿Cómo podemos analizar el capital social y cultural de género de las mujeres mayores? Las necesidades
de aprendizaje de las mujeres mayores pueden estar relacionadas con varios o incluso con todos los
ámbitos de su vida. Los temas pueden ser fisiológicos (relacionados con el cuerpo, su funcionamiento, los
cinco sentidos, etc.), psicológicos (sobre la vida interior), sociales (sobre las relaciones intracomunitarias
como la de parejas, familias y amigos; sobre el lenguaje neutro en cuanto al género, etc.),
medioambientales (sobre el entorno físico, el entorno edificado, etc.), culturales (sobre la historia
personal, las prácticas culturales, las experiencias, las competencias adquiridas, los roles sociales, los
prejuicios culturales, los estereotipos sociales sobre las mujeres mayores en la vida cotidiana, la prensa, el
arte, etc.), o económicos (sobre los derechos de las mujeres mayores a la educación y al trabajo, etc.). Sin
embargo, lo más importante es la igualdad de género (la justicia, la vejez y la lucha contra la
discriminación de género).

3. CÓMO ELABORAR UN PROGRAMA EDUCATIVO A PARTIR DE SUS CONCLUSIONES
La aplicación basada en la fase de programación anterior se centra en la realidad de la vida de las mujeres
mayores. A continuación, se introducen aspectos importantes de la realidad de los alumnos en forma de
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imágenes, temas de discusión, juegos de rol, temas generales, métodos y enfoques pedagógicos. El
material reunido está dispuesto de tal manera que los alumnos puedan adquirir cierta "distancia crítica":
Debe basarse en la teoría, pero presentarse en un lenguaje sencillo y comprensible, con muchos ejemplos
para ilustrar cada concepto. A la hora de diseñar el programa, hay que elegir métodos que apoyen la
creación y el mantenimiento de un sentimiento de comunidad dentro de los grupos de estudio
(aprendizaje colaborativo, aprendizaje exploratorio y por proyectos, etc.).

En este contexto, se puede abordar el capital que los alumnos llevan al aula, ya que las desigualdades
sociales se basan en las tres formas de capital.:

• capital económico: posesión e ingresos
• capital social: la red social que se puede movilizar cuando se necesita. No todas las relaciones

tienen el mismo valor. Una parte es más eficaz que otra, lo que crea desigualdades.
• capital cultural: competencias lingüísticas, artísticas, etc.

Bibliografía y referencias
Bourdieu, P. ( 2021 ) Forms of Capital: General Sociology, Volume 3: Lectures at the Collège de France 1983
- 84, ISBN-10 : 1509526706

Cafarella, Rosemary, S. (1994) Planning Programs for Adult Learners: A Practical Guide for Educators,
Trainers, and Staff Developers. New York: The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series. First Edition.

Harold, S. (1992) Education in later life: the case of older women, Educational Gerontology, 18:5, 511-527,
DOI: 10.10800360127920180508
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Módulo 4 / Sesión 1

El estudio de las necesidades, los deseos y las aspiraciones

Duración:
60 minutos

Objetivos de aprendizaje:
Las alumnas tomarán conciencia de los puntos fuertes y débiles de las mujeres mayores y comprenderán
que sus necesidades pueden consistir en una carencia o en objetivos de crecimiento personal: Aspiran a
alcanzar (por fin) su potencial personal y a liberarse de las obligaciones familiares así como a disfrutar
libremente de la vida.

Metodología:
Sesión presencial

Contenido (lista de actividades y breve descripción):
Preparación:
Para romper el hielo "¿Cuándo te sentiste invisible o humillado por primera o última vez?" (variación:
"¡Vamos a convertirnos en invisibles por 3 minutos!") (Actividad 1)

Trabajo del curso:
Ejercicio vivencial: "Etiquetas". (Actividad 2)
Discusión sobre el contenido del módulo.

Reflexión:
Los alumnos deben ser capaces de argumentar sobre cómo les ayudan las etiquetas en la vida cotidiana y
qué otros atributos prevén para ellos mismos (objetivos de desarrollo personal).

Módulo 4 / Sesión 1 / Actividad 1

Para romper el hielo: ¿Cuándo fue la última vez que se sintió
invisible o humillado?
Duración:
10 min
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Implementación:
Los participantes están invitados a recordar y compartir con los demás una situación en la que se hayan
sentido invisibles o humillados.
Una variación de este ejercicio podría ser: "¡Vamos a convertirnos en invisibles por 3 minutos!" Los
participantes están invitados a experimentar lo que se siente al no ser vistos, escuchados o tocados por
los demás, aunque tengan cosas para compartir, y luego compartir una palabra o una emoción que mejor
describa esta breve experiencia.

Materiales y Recursos:

-

Módulo 4 / Sesión 1 / Actividad 2

Ejercicio vivencial: "Etiquetas"

Duración:
35 min

Implementación:
Se pide a los alumnos que reflexionen sobre las experiencias en las que la gente les ha etiquetado (con
atributos positivos o negativos) y que escriban en notas adhesivas todas esas etiquetas con las que fueron
etiquetados. Luego, deben escribir los atributos que utilizan para referirse a sí mismos (tanto positivos
como negativos), en notas adhesivas de otro color. A continuación, tendrán que pegarse todos esas notas
adhesivas y discutir los sentimientos que sentian mientras sean etiquetados de una manera determinada.

Posteriormente, se les pide que piensen en la realidad de esas etiquetas y que se queden sólo con las que
realmente quieren o necesitan y destruyan las demás (pueden decidir quedarse sólo con las verdaderas o
también con las que les gustaría que fueran verdaderas - en este último caso, estos atributos se
convertirán en los objetivos de desarrollo personal).

Este ejercicio de reflexión también se puede utilizar como una tarea de autoaprendizaje, con la ayuda de
la presentación interactiva en línea de la plataforma de aprendizaje (consulte el enlace a continuación). Al
final de la presentación interactiva en línea también se incluye una imagen con muchos atributos
positivos para elegir, que se puede imprimir y usar como hoja de trabajo.

Materiales y Recursos:
Notas adhesivas de diferentes colores, rotuladores, el archivo Módulo 4: Materiales y contenido, el Manual.
Acceso a la plataforma de aprendizaje (para la actividad interactiva en línea: Etiquetas)
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Módulo 4 / Sesión 2

Identificar los temas educativos relacionados con el género

Duración:
60 minutos

Objetivos de aprendizaje:
Los participantes son capaces de identificar los problemas relacionados con el género de las mujeres
mayores en su vida social cotidiana, su entorno laboral y su entorno cultural.

Metodología:
Sesión en línea (Zoom)

Contenido (lista de actividades y breve descripción):
Preparación:
Para romper el hielo: "Cambio de género durante la noche". (Actividad1)

Trabajo del curso:
Discusión enfocada sobre los roles de género sobre la base del gráfico “10 ejemplos de roles de género
tradicionales nocivos”. Los participantes también deben proporcionar ejemplos de roles de género.
Asegúrese de que los términos "discriminación de género" e "igualdad de género" estén definidos y
explicados de antemano. (Actividad 2)

Reflexión:
Al final de la discusión, se pide a los alumnos que imaginen cómo sería el mundo en el que los hombres y
las mujeres son iguales (pueden dibujarlo, o escribir un poema al respecto, etc.).

Módulo 4 / Sesión 2 / Actividad 1

Para romper el hielo: "Cambio de género durante la noche"
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Duración:
10 min

Implementación:
Se invita a los participantes a imaginar que se despertarán mañana teniendo el sexo opuesto. Se les
pedirá que respondan a las siguientes preguntas: "¿Cuál será la primera cosa que notará? ¿En qué sentido
será diferente su día?"

Materiales y Recursos:
Ordenador portátil, cámara web, conexión a Internet, acceso a la plataforma de aprendizaje, acceso a
Zoom

Módulo 4 / Sesión 2 / Actividad 2

Discusión enfocada: Papeles de género

Duración:
30 min

Implementación:

Debate enfocado sobre los roles de género sobre la base de la imagen "10 ejemplos de roles de género
tradicionales perjudiciales" (el archivo pdf de apoyo a continuación). También se requiere que los
participantes proporcionen ejemplos de roles de género. Los términos “discriminación de género” e “
igualdad de género” deben ser bien definidos y explicados.

Al final del debate, se les pide a los alumnos que imaginen cómo sería el mundo en el que los hombres y
las mujeres son iguales (pueden dibujarlo o crear una poesía al respecto, etc.).

Al final del debate enfocado o como tarea de autoaprendizaje, se puede realizar una actividad interactiva
en línea ("Arrastrar y soltar las imágenes", ver el ejercicio a continuación) como una forma de verificar la
comprensión o consolidar el aprendizaje. Hay algunos ejemplos de roles de género tradicionales dañinos
tomados de la imagen mencionada anteriormente, que deben emparejarse con la imagen correcta,
arrastrando y soltando. Los alumnos pueden comprobar sus respuestas y obtener una puntuación y
comentarios al final. Se permite un número ilimitado de reintentos.

Materiales y Recursos:
Ordenador portátil, cámara web, conexión a Internet, acceso a la plataforma de aprendizaje, acceso a
Zoom
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Acceso a la plataforma de aprendizaje con el ejercicio “Arrastrar y soltar imágenes”
El archivo (imagen) “Diez ejemplos de roles de género perjudiciales”

Módulo 4 / Sesión 3

Cómo elaborar un programa educativo a partir de sus
conclusiones

Duración:
45 minutos

Objetivos de aprendizaje:
Los alumnos están familiarizados con los métodos de aprendizaje colaborativo y transformador y pueden
aplicarlos.

Metodología:
Sesión en línea (Zoom)

Contenido (lista de actividades y breve descripción):
Preparación:
Para romper el hielo: "Menciona algunas mujeres excepcionales de la historia"  (Actividad 1)

Trabajo del curso:
Ejercicio en grupo: "Guarda lo mejor para la eternidad". (Actividad 2)
Un contenido alternativo para un programa educativo puede estar relacionado con las redes sociales y la
información práctica sobre los bancos de tiempo. (Actividad 3)

Reflexión:
" ¿Cuál de las ideas de esta sesión te ha inspirado de alguna manera?" (Actividad 4)

Autoevaluación.
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Módulo 4 / Sesión 3 / Actividad 1

Para romper el hielo: "Menciona algunas mujeres
excepcionales de la historia"

Duración:
5 min

Implementación:
Pida a los participantes que mencionen a mujeres del pasado con contribuciones excepcionales a la
ciencia, la historia, la política, la cultura, etc. para estimular futuros debates sobre las biografías de las
mujeres menospreciadas.

Materiales y Recursos:
Ordenador portátil, cámara web, conexión a Internet, acceso a la plataforma de aprendizaje, acceso a
Zoom

Módulo 4 / Sesión 3 / Actividad 2

Ejercicio en grupo: "Guarda lo mejor para la eternidad"

Duración:
30 min

Implementación:
Divida a los alumnos en pequeños grupos de trabajo. Cada grupo recibe una serie de biografías de
mujeres y se les pide que elijan la que, en su opinión, mejor represente los valores humanos y/o europeos
y que sea apropiada para ser colocada en una bóveda y viajar por el espacio al encuentro de posibles
civilizaciones extraterrestres.

(El ejercicio tiene el potencial de mejorar el conocimiento acerca de las mujeres excepcionales y de la
cultura europea, así como de promover los valores sociales y comunitarios; para más información,
consulte el material del módulo 7).
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Materiales y Recursos:
Ordenador portátil, cámara web, conexión a Internet, acceso a la plataforma de aprendizaje, acceso a
Zoom
Anexo I del Manual del TAG , descripción de la actividad en el módulo 7 del curso (Actividad 9)

Módulo 4 / Sesión 3 / Actividad 3

Creación de un banco de tiempo

Duración:
30 min

Implementación:
Un contenido alternativo para un programa educativo puede estar relacionado con las redes sociales, ya
que las personas mayores suelen carecer de redes sociales en las que puedan obtener la validación de
sus competencias y sus conocimientos.
Los alumnos parten de una reflexión personal sobre las competencias que tienen (y a las que otros
pueden sacar provecho) y las necesidades en las que les gustaría que otros les ofrecieran ayuda (utilice la
hoja de trabajo adjunta abajo). Después, los alumnos aprenderán cómo pueden poner en marcha un
banco de tiempo en su comunidad o dentro de su grupo de aprendizaje - se puede utilizar la imagen
sobre el círculo de intercambio para explicar el concepto de banco de tiempo.

Materiales y Recursos:
Ordenador portátil, cámara web, conexión a Internet, acceso a la plataforma de aprendizaje, acceso a
Zoom
Los archivos pdf: Módulo 4_Sesión 3_Actividad 3_hoja de trabajo banco de tiempo y Módulo 4_Sesión
3_Actividad 3_imagen de banco de tiempo.

Módulo 4 / Sesión 3 / Actividad 4

Reflexión personal: "¿Qué idea le ha inspirado de alguna
manera?"

Duración:
5 min
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Implementación:
Pida a los alumnos que reflexionen y compartan con el grupo cuál era la idea discutida en esta sesión que
te ha inspirado de alguna manera y por qué.

Materiales y Recursos:
Ordenador portátil, cámara web, conexión a Internet, acceso a la plataforma de aprendizaje, acceso a
Zoom

Módulo 5, Introducción: Estrategias de motivación en el
aprendizaje permanente

Descripción
En este módulo, los participantes aprenderán sobre la importancia de la motivación en el aprendizaje
permanente (LLL, por  sus siglas en inglés), los diferentes tipos de motivación, cómo mantener la
motivación en sus alumnos y las diferentes estrategias de motivación. El módulo les permitirá analizar la
motivación de los alumnos, reconocer la (falta de) motivación, así como crear y poner en práctica
escenarios de aprendizaje para diferentes tipos de alumnos, especialmente en el grupo objetivo de
alumnos mayores. Para ello, el módulo emplea tanto el aprendizaje en línea como el presencial: Los
participantes estudiarán por su cuenta los conocimientos teóricos básicos. Estos conocimientos luego se
aplicarán en una sesión presencial en la que aplicarán y discutirán diferentes estrategias de motivación.
Por último, en otra sesión en línea, reflexionarán sobre la sesión presencial, evaluarán los resultados de su
aprendizaje y recibirán material para su posterior estudio.
El módulo está directamente relacionado con los módulos 2 (Características psicológicas de los alumnos
mayores) y 6 (Uso de las TIC en la educación de los adultos mayores) en el sentido de que las estrategias
de motivación deben tener en cuenta las características de los alumnos mayores y sus necesidades, y las
TIC pueden ser herramientas valiosas para la motivación y el entorno educativo.

Resultados del aprendizaje:
● Conocimiento

¿Qué es la motivación?
¿Por qué es importante en el aprendizaje permanente?
Diferentes tipos de motivación
Diferentes estrategias de motivación

● Habilidades
Los participantes serán capaces de analizar la(s) motivación(es) de los alumnos y detectar la (falta de)
motivación en ellos.

● Competencias
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Los participantes serán capaces de elaborar y aplicar escenarios de aprendizaje motivadores para
diferentes tipos de alumnos.

Duración
3 horas (45 en línea + 90 presenciales + 45 en línea)
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Módulo 5: Materiales de contenido

1: ¿Qué es la motivación y por qué es importante en el aprendizaje permanente?

Este texto le dará un breve resumen sobre el papel de la motivación en la educación de adultos mayores y
le introducirá en algunas estrategias que podrá aplicar en su enseñanza. Más que una guía completa, este
texto pretende ser una introducción que le prepare para el trabajo posterior del curso.
Empecemos, pues, por el principio: ¿Qué es la motivación y de dónde proviene? En un nivel muy básico, la
"motivación" es lo que nos lleva a comportarnos de una manera determinada o a realizar ciertas cosas. La
motivación para aprender es la intención o el deseo de aprender contenidos y habilidades específicas.
Determina si los alumnos se comprometen con las tareas y de qué forma. Podemos distinguir dos
principales tipos de motivación: la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación
intrínseca significa que una persona está motivada a nivel personal, desde "dentro", por así decirlo. Están
realizando algo para su propia satisfacción y su beneficio personal. La motivación extrínseca, en cambio,
surge del exterior. Puede tratarse por ejemplo de una recompensa, como un ascenso en el trabajo, o de
evitar un castigo, como un descenso de categoría. Un ejemplo de motivación extrínseca es el proverbial
"la zanahoria o el palo". En resumen, si estamos intrínsecamente motivados, hacemos algo por nosotros
mismo; si estamos extrínsecamente motivados, hacemos algo para obtener un beneficio.

En la enseñanza, ambos tipos de
motivación desempeñan su papel. Sin
duda, la enseñanza escolar se basa
mucho más en un sistema de
motivación extrínseca, mientras que en
la educación de adultos la motivación
intrínseca adquiere mayor
importancia. Especialmente en el caso
de los alumnos mayores, la motivación
intrínseca es un factor importante. Los
alumnos mayores no suelen asistir a

los cursos pensando en un ascenso laboral o porque necesitan una cualificación para ello. En cambio,
están motivados por la dimensión social de un curso, el interés personal por un tema o la búsqueda de
autorrealización. Como educadores, debemos tener esto en cuenta y encontrar formas de mantener la
motivación de nuestros alumnos e, incluso, potenciarla a través de nuestra ruta de aprendizaje.

El éxito del aprendizaje permanente depende de la motivación y de las experiencias de aprendizaje que
los alumnos hayan tenido a lo largo de su vida. Si alguien no consigue nunca alcanzar sus objetivos de
aprendizaje, es probable que no esté motivado para buscar otra experiencia de aprendizaje. En un grupo
de adultos mayores, probablemente encontrará alumnos que han tenido experiencias de aprendizaje
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muy diferentes a lo largo de su vida y que aportan su motivación original para tomar su clase. Será útil
tener esto en cuenta y considerar diferentes maneras de motivar a sus alumnos. A continuación, veremos
algunos aspectos que influyen en la motivación dentro de la educación de adultos, así como los signos de
falta de motivación y las estrategias de motivación que pueden resultar útiles. A continuación,
examinaremos en concreto los alumnos mayores y cómo mantener su motivación. Al final de este
documento, encontrará algunas propuestas de lecturas complementarias. Cuando haya terminado de
leer este texto, responda a las preguntas de evaluación antes de continuar con el trabajo de este módulo
del curso.

La motivación en la educación de adultos
Ahora veremos diferentes factores que influyen en la motivación de los estudiantes adultos. Cuando
desarrolle su ruta de aprendizaje, debe tener en cuenta los motivos de sus alumnos: ¿Por qué asisten a su
curso? Si puede abordar sus motivos, es probable que pueda proporcionarles una experiencia de
aprendizaje motivadora y garantizarles el éxito. Teniendo en cuenta los diferentes motivos y antecedentes
que puede tener un grupo de alumnos adultos, debe ser capaz de ofrecer diferentes enfoques de
aprendizaje a sus alumnos para que cada uno de ellos encuentre actividades de aprendizaje motivadoras.
Los cuatro aspectos que son particularmente importantes son los siguientes:

1. Conectividad: Relacionar los contenidos de aprendizaje de los alumnos con los conocimientos o
habilidades ya existentes les ayuda a mantenerse motivados, ya que no parten de cero. También
ayuda a subrayar la utilidad de los contenidos de aprendizaje.

2. Novedad: Los nuevos contenidos se procesan más activamente que los ya conocidos. Por lo
tanto, desafiar a sus alumnos con algún contenido totalmente nuevo, de vez en cuando, ayuda a
motivarlos.

3. Relevancia: Los alumnos que reconocen la relevancia de los contenidos de aprendizaje para sus
propios fines son más proclives a mantenerse motivados. Por lo tanto, señale cómo el contenido
contribuye, por ejemplo, a su trabajo o a su vida cotidiana.

4. Autocontrol: En la medida de lo posible, los alumnos deben ser independientes a la hora de fijar y
alcanzar sus objetivos. Por eso, no intente controlar todos los aspectos del proceso de
aprendizaje, sino que ofrezca diferentes vías para los distintos alumnos, que podrán estructurar
su propia experiencia de aprendizaje según su propia capacidad de autocontrol. Esto permite la
capacidad de acción, el sentimiento de autoeficacia y, por consiguiente, la motivación.

Estos factores no deben considerarse de forma independiente, sino complementaria. Por ejemplo, la
conexión de los contenidos con los conocimientos y habilidades existentes debe equilibrarse con material
nuevo que despierte la curiosidad de los alumnos. Por otra parte, los alumnos reconocerán la relevancia
de los contenidos de aprendizaje más fácilmente si se conectan con sus conocimientos previos. Para
mantener la motivación de los alumnos, hay que permitirles que ejerzan el autocontrol en su aprendizaje,
es decir, que se organicen y fijen objetivos, pero también que propongan, por ejemplo, temas y
actividades. Sin embargo, también tendrá que proporcionar a sus alumnos una estructura y unos
objetivos para que puedan alcanzar sus metas y sepan en qué están trabajando.
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En este sentido, John Keller formuló su modelo ARCS (1983). El acrónimo ARCS corresponde a las cuatro
condiciones de motivación: atención, relevancia, confianza y satisfacción. Este modelo apunta más al

hecho de que los alumnos deben tener
confianza en que pueden alcanzar los
objetivos de aprendizaje, es decir, debemos
establecer objetivos adecuados pero también
fomentar la confianza o el sentido de
autoeficacia. De este modo, los alumnos
experimentarán el éxito y estarán más
motivados.

Aunque no podemos controlar todo el
espectro de factores que motivan o
desmotivan a nuestros alumnos, sí que
podemos intentar influenciar un entorno y

una trayectoria de aprendizaje motivadores. Volviendo a la cuestión de la motivación extrínseca e
intrínseca, hay diferentes maneras de influenciarlas. Si sus alumnos están motivados extrínsecamente,
probablemente responderán bien a la fijación de objetivos y a la estructura, así como a una clara
priorización dentro del contenido de aprendizaje. Esto ayudará a centrar la atención de los alumnos, a
dejar claro para qué están trabajando y a recibir la recompensa que les motiva. Los incentivos adicionales,
como los créditos extra o las recompensas, también pueden funcionar como motivadores.

Como se mencionó anteriormente, es más probable que los alumnos mayores estén motivados
intrínsecamente, por lo que probablemente estén aprendiendo por interés, porque simplemente les gusta
aprender algo nuevo, o tal vez porque les gusta el aspecto social de la clase. En este caso, una buena
estrategia es incluir material que se ajuste a los intereses de los alumnos, que sea atractivo y quizá
también humorístico o provocativo en ocasiones. Los alumnos intrínsecamente motivados también
responden bien a la participación activa en el proceso de aprendizaje, es decir, al poder ser creativos,
probar cosas, discutir y colaborar entre ellos.

No obstante, el hecho de que la mayoría de sus
alumnos estén motivados principalmente de forma
intrínseca no significa que no deba utilizar factores de
motivación extrínseca. Incluso si alguien aprende sobre
todo por placer, una estructura útil y una "estrella de
oro" ocasional serán apreciadas. Tampoco debe
subestimar la importancia de un entorno de
aprendizaje agradable que satisfaga las necesidades de
los alumnos: espacio suficiente, aire fresco, sillas
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cómodas, iluminación y equipamiento apropiados pueden suponer gran diferencia en la motivación de
sus alumnos.

Para establecer unos objetivos de aprendizaje adecuados, pregunte a sus alumnos por su motivación para
asistir a su clase. Esto les ayudará a formular sus propios objetivos y a ponerlos en contexto con los
objetivos del curso. De este modo, podrá mostrar la relevancia de los contenidos del curso para el
alumno. Cada alumno debe encontrar la manera de establecer objetivos SMART, que son específicos,
medibles, alcanzables, realistas y con plazos concretos. La comunicación sobre los objetivos individuales
también le ayudará a dar una respuesta adecuada a sus alumnos. Igualmente, la comunicación abierta les
mostrará cómo se integran sus necesidades en el proceso de aprendizaje, lo que a su vez les motivará a
participar.

Mantener la motivación en los alumnos mayores

En el siguiente apartado nos ocuparemos específicamente de los alumnos mayores, de lo que les motiva
y de lo que debemos tener en cuenta cuando queremos mantener su motivación en nuestras clases. Al
principio, debemos ser conscientes de nuestra demografía: ¿A quién nos referimos cuando hablamos de
alumnos mayores? El término "mayor" suele referirse a las personas de más de 60 años, lo que suele
significar que están a punto de jubilarse o que ya lo están. En esta época de cambios, muchas personas
quieren aprovechar su nueva libertad para experimentar cosas nuevas o cumplir deseos que han
albergado durante mucho tiempo. Además, muchos asisten a los cursos porque quieren conocer a
personas nuevas y evitar el sentido de aislamiento que puede acompañar a la pérdida del puesto de
trabajo y al nido vacío en su casa. Y aunque los alumnos mayores pueden venir totalmente motivados a
su clase, debemos tener en cuenta ciertos aspectos cuando se trata de este grupo específico:

● Los alumnos mayores aportan la experiencia de toda una vida. ¡Intenta aprovecharlo!
● Los alumnos mayores suelen tener un alto nivel de motivación intrínseca y personal. Encuentre

métodos para mantenerlo.
● El aspecto social como factor de motivación: Utilícelo en la ruta de aprendizaje y ofrezca muchas

oportunidades de interacción.
● Su grupo de aprendizaje será probablemente bastante heterogéneo en cuanto a los antecedentes

y experiencias de sus alumnos.
● Es probable que los alumnos mayores estén menos versados en los nuevos medios de

comunicación y las TIC, aunque esto puede variar mucho entre los distintos participantes. Los
materiales deben permanecer accesibles (por ejemplo, los materiales online pueden ser una
mala opción), pero la inclusión de nuevos medios, como las gafas de realidad virtual, también
puede despertar el su interés. (Lo que hay que tener en cuenta al utilizar las TIC y las aplicaciones
que se prestan bien a los alumnos mayores se tratará en el módulo 6 de este curso).

● Hay aspectos físicos que debemos tener en cuenta, como la pérdida de capacidad auditiva, visual
y de memoria.

● Tenga en cuenta los problemas de movilidad u otros impedimentos a la hora de diseñar el
entorno de aprendizaje y no sólo en la elaboración de los materiales.
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Módulo 5 / Sesión 1

¿Qué es la motivación y por qué es importante en el
aprendizaje permanente?

Duración:
45 minutos

Objetivos de aprendizaje:
Esta sesión proporciona la base teórica y los conocimientos fundamentales a través de un resumen
exhaustivo de dicha base y de cuestionarios en línea:

● ¿Qué es la motivación?
● ¿Por qué es importante en el aprendizaje permanente?
● Diferentes tipos de motivación
● Diferentes estrategias de motivación

Metodología:
Los alumnos estudiarán por sí mismos el material proporcionado y luego sus conocimientos se evaluarán
mediante un cuestionario.

Contenido (lista de actividades y breve descripción):
Texto de introducción: Motivar a los alumnos mayores (Mirar el apartado” Materiales de contenido”)
Cuestionario (Actividad 1)

Módulo 5 / Sesión 1 / Actividad 1

Cuestionario

Duración:
10 min

Implementación:
Los participantes responden a preguntas de comprensión sobre el texto introductorio. Puede
proporcionarles una ficha (abajo) o dirigirlos al cuestionario en línea en la página web de TAG.
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Materiales y Recursos:

Ficha con cuestionario abajo
o cuestionario en línea

Cuestionario

1. ¿Cuáles son los dos principales tipos de motivación?
☐ Intrínseca y extrínseca
☐ Social e individual

2. Los alumnos mayores están principalmente ______.

3. ¿Cuáles son los aspectos de los procesos de aprendizaje que contribuyen a la motivación de
los alumnos adultos?

☐Conectividad
☐Relevancia
☐Novedad
☐Autocontrol

4.  Verdadero o Falso: El entorno de aprendizaje puede contribuir a motivar a sus alumnos
mayores.

☐Verdadero
☐Falso

5. Verdadero o falso: Teniendo en cuenta las inquietudes individuales de los alumnos, se puede
contribuir a motivar a los alumnos mayores.

☐Verdadero
☐Falso

6. Verdadero o falso: Las actividades de aprendizaje activo puede contribuir a motivar a sus alumnos
mayores.

☐Verdadero
☐Falso
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7.  Verdadero o falso: Proporcionar objetivos intermedios factibles puede contribuir a motivar
a sus alumnos
mayores.

☐Verdadero
☐Falso

8.  Verdadero o falso: Proporcionar una estructura puede contribuir a motivar a sus alumnos mayores.

☐Verdadero
☐Falso

9.  Verdadero o falso: Proporcionar retroalimentación puede contribuir a motivar a sus alumnos
mayores.

☐Verdadero
☐Falso

10.  ¿ Qué hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con alumnos mayores?
☐Menos conocimientos de las TIC
☐Discapacidad auditiva o visual

☐Experiences vitales de los alumnos
☐Movilidad reducida
☐Memoria insuficiente

11.  ¿Cuáles pueden ser los indicios de que  los alumnos no están motivados?
☐ Los alumnos mantienen conversaciones privadas en lugar de discutir el material
☐ Los alumnos parecen desconcentrados
☐ Los alumnos no dejan de comprobar la hora
☐ El proceso de aprendizaje les cuesta mucho esfuerzo
☐ Los alumnos parece que necesitan mucho apoyo para alcanzar sus objetivos de aprendizaje
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Soluciones:

1. intrínseca y extrínseca; 2. intrínsecamente; 3. todos los anteriores; 4. -9.: verdadero; 10. todos los
anteriores; 11. todos los anteriores

Módulo 5 / Sesión 2

Estrategias para motivar a los alumnos mayores

Duración:
90 minutos

Objetivos de aprendizaje:
Los participantes aplicarán de forma práctica los conocimientos recién adquiridos y serán capaces de

● analizar la(s) motivación(es) de los alumnos
● reconocer la (falta de) motivación de los alumnos
● elaborar y aplicar escenarios de aprendizaje motivadores para diferentes tipos de alumnos

Metodología:
Basándose en los conocimientos adquiridos en la primera sesión, los alumnos participarán en un juego
de rol o responderán a escenarios específicos de la sesión y desarrollarán estrategias de motivación. Esto
es seguido de una ronda de debate. La idea es que los alumnos puedan aportar sus propios
conocimientos y experiencia y compartirlos para que todo el grupo pueda beneficiarse del intercambio
de conocimientos.

Contenido (lista de actividades y breve descripción):
Materiales para el juego de roles, como «tarjetas de escenarios» (Ver el archivo adjunto en la Actividad 1)

Guía para el debate (Ver el archivo adjunto en la Actividad 1)

Módulo 5 / Sesión 2 / Actividad 1

Estrategias para motivar a los alumnos mayores

Duración:
90 min
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Implementación:
Basándose en los conocimientos adquiridos en la primera sesión, los alumnos participarán en un juego
de rol o responderán a escenarios específicos de la sesión y desarrollarán estrategias de motivación. Esto
es seguido de una ronda de debate. La idea es que los alumnos puedan aportar sus propios
conocimientos y experiencia y compartirlos para que todo el grupo pueda beneficiarse del intercambio
de conocimientos.

Materiales y Recursos:
Tarjetas de escenarios

Ficha con las guías de discusión

Módulo 5 / Sesión 3

Estudio adicional, transferencia y conclusión

Duración:
45 minutos

Objetivos de aprendizaje:
Esta sesión funciona de seguimiento a la fase presencial y contribuye a la profundización de la experiencia
didáctica.

Metodología:
Tras el autoestudio de los materiales adicionales, el grupo de aprendizaje se reúne de nuevo en una
sesión en línea para reflexionar y hacer un balance del módulo. A continuación, evalúan el módulo
mediante un cuestionario.

Contenido (lista de actividades y breve descripción):
Material de lectura adicional (ver abajo)
Cuestionario de evaluación
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Fuentes de lectura adicional

Inglés:

“Motivación en el aprendizaje de las TIC de los adultos mayores: Dimensiones de la motivación para el
aprendizaje, factores que influyen e implicaciones para los conceptos de los cursos de las TIC”

"Nueve estrategias para despertar la motivación intrínseca de los alumnos adultos"

"Afrontando el reto: estrategias para motivar a los alumnos en la educación de los adultos en Irlanda"

La educación informal de adultos y la motivación para el aprendizaje a lo largo de la vida: "¡Estamos
buscando lo que funciona!"

"¿Qué motiva a un estudiante de por vida?"

Español:

Motivación hacía el aprendizaje en las personas mayores más allá de los resultados y el
rendimiento académico
Análisis de la motivación para el estudio en adultos mayores
El aprendizaje en la tercera edad, la importancia de la motivación
Consejos para aprendizaje en adultos: motivaciones y características
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Módulo 6, Introducción: El uso de las TIC en la educación de
adultos mayores

Descripción
Teniendo en cuenta la época de la digitalización en la que vivimos y la pandemia de Covid-19 que aceleró
la digitalización de todas las áreas (trabajo, educación, medicina, finanzas), el desarrollo de las
habilidades TIC en los adultos mayores se convierte en una necesidad creciente en el sector educativo
para que puedan participar activamente en la sociedad.

Este módulo presenta algunos recursos, en particular plataformas en línea, actividades y herramientas
que pueden utilizar los educadores de adultos para planificar y organizar el contenido de la formación,
teniendo en cuenta los diferentes contextos, necesidades de aprendizaje, niveles, etc. de sus alumnos. 

Las herramientas se dividen en los siguientes subgrupos:

● herramientas de planificación y coordinación de la formación; preparación de un aula

● diseño, desarrollo e impartición de contenidos de formación

● herramientas de evaluación y valoración

Resultados del aprendizaje:
Los participantes podrán

● preparar sesiones de aprendizaje, actividades e interacciones en un entorno digital
● utilizar las herramientas de las TIC para apoyar la impartición del curso de formación
● diseñar cursos de formación con la aplicación de las TIC que refuercen completamente los

objetivos de aprendizaje
● preparar, editar, modificar y mejorar los contenidos digitales (textos, tablas, imágenes, fotos,

registros de audio, tareas digitales, juegos, actividades interactivas, etc.)
● utilizar las herramientas de las TIC para evaluar a los alumnos, vigilar sus progresos y recibir

comentarios que permitan a los educadores evaluar y adecuar sus estrategias de aprendizaje
● utilizar las TIC para potenciar a los alumnos involucrándolos activamente en el uso de estas

herramientas

Duración

3,5 horas (60 min f2f + 80 min en línea + 70 min en línea) La duración puede adaptarse a las necesidades
de la clase.
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Módulo 6: Materiales de contenido

1. VÍDEOS PARA LAS SESIONES

● Vídeo: Las ventajas del aprendizaje y la enseñanza en línea
● Vídeo: Cómo crear su primera presentación en Mentimeter
● Vídeo: Presentación de Canva  
● Vídeo: ¿Qué es Kahoot?
● Video tutorial: Genially para profesores (para el autoaprendizaje, 14 min)

2. IMPRESO 1

HERRAMIENTAS PARA PLANIFICAR Y COORDINAR UNA FORMACIÓN, ASÍ COMO PARA ORGANIZAR UN
AULA

Herramientas para preparar una clase en línea
Herramientas para preparar una clase en línea. Una sesión de formación en línea se considera una
reunión a distancia, por lo tanto, es importante crear y programar un horario de reunión de clase para sus
alumnos. Para ello, puede utilizar herramientas como :

Google Calendar: Con Google Calendar puedes crear convocatorias de eventos y enviarlas a sus alumnos.
Los participantes recibirán su invitación por correo electrónico y podrán añadirla a su calendario si tienen
una dirección de correo electrónico de gmail.

Herramientas de videoconferencia
Una herramienta de videoconferencia forma parte del equipo necesario para crear, coordinar y organizar
una formación en línea. Es lo que le permitirá reunirse y comunicarse a distancia a través de sonido y
vídeo con sus alumnos.
Hay muchas plataformas a su disposición para realizar videoconferencias:

Zoom: Zoom es un sistema de videoconferencia basado en la nube, con el que puedes reunirte
virtualmente con otras personas, ya sea sólo por vídeo, por audio o por ambos, mientras realizas
conversaciones en directo. Esta herramienta se utilizó de forma masiva durante la pandemia en el sector
de la educación, por lo que muchos la conocen. Una de las ventajas de esta herramienta es que permite
grabar las sesiones para verlas posteriormente.

Google meet: Google meet, previamente conocido como Hangouts Meet, es el sistema de
videoconferencia de Google diseñado para profesionales. Les permite organizar videoconferencias
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fácilmente. La aplicación es fácil de usar: Sólo tienes que enviar un enlace generado automáticamente a
sus participantes, que deben tener una cuenta de Google para unirse. 

Microso� Teams: Microso� Teams es una plataforma de cooperación personalizada que integra
videoconferencias, almacenamiento y transferencia de archivos con SharePoint y un bloque para tomar
notas con OneNote. Los mensajes instantáneos permiten los intercambios en equipo o en grupo de
trabajo, manteniendo un seguimiento de todos los intercambios. Su integración con Microso� Outlook
permite planificar reuniones de equipo y compartir correos electrónicos y contactos. Es un producto de
Microso� disponible como solución independiente o como parte de una oferta de Office 365.

Herramientas para espacios de trabajo colaborativos
Toda la formación presencial se basa en documentos. En la enseñanza a distancia, no se puede
entregarlos al alumno como se haría en una clase tradicional. Así que necesitarás otra forma de
intercambiar los documentos con tus alumnos.
En el caso de la formación en línea, el correo electrónico no es la solución más adecuada porque no
permite un intercambio inmediato y podría perturbar el flujo de la clase. Además, tanto para los alumnos
como para el educador es mejor tener un espacio dedicado exclusivamente a los cursos y evitar que los
documentos estén por todas partes, mezclados con otra información no relacionada con ellos. Gracias a
un espacio de trabajo colaborativo designado, todos los intercambios de información y archivos se
encuentran centralizados de forma sencilla: Esto facilita la organización de sus clases y evita la
acumulación de correos.
Este tipo de espacio de trabajo funciona en ambos sentidos: Por ejemplo, sus alumnos pueden acceder a
los ejercicios y a los artículos que deben leer o a un vídeo que deben ver para la próxima clase. Así, podrá
crear sus PowerPoints, sus hojas de trabajo y sus archivos escritos, directamente en este espacio, que
ambas partes podrán consultar y modificar en cualquier momento. De este modo, es un verdadero
espacio de trabajo en grupo.

Existen varias herramientas en línea para el trabajo colaborativo: 
Google Classroom: Classroom es un sistema gratuito para escuelas, organizaciones sin ánimo de lucro y
particulares con una cuenta personal de Google. La aplicación facilita la comunicación entre alumnos y
profesores. Sirve para ahorrar tiempo y papel y hace que los profesores puedan crear sus lecciones,
distribuir las tareas, comunicarse y organizarse con mayor facilidad. Classroom aporta muchas ventajas:

● Instalación sencilla: Los profesores pueden añadir estudiantes directamente o compartir un
código con ellos para que participen en una clase. La instalación se realiza en pocos minutos.

● Ahorra tiempo: La gestión electrónica y sencilla de los deberes permite a los profesores asignar,
calificar y marcar los deberes de forma rápida y centralizada.
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● Mejor organización: Una página específica permite que los estudiantes vean todas sus tareas, y
todos los materiales del curso, como documentos. Las fotos y los vídeos, se guardan
automáticamente en las carpetas de Google Drive.

● Comunicación más fácil: Classroom permite a los profesores enviar anuncios e iniciar
conversaciones al instante. Los estudiantes pueden compartir recursos con sus compañeros y
responder a preguntas en la corriente.

● Seguridad: Al igual que otros servicios de Google Workspace para la Educación, Classroom no
muestra anuncios ni utiliza su contenido o los datos de los estudiantes para fines publicitarios.

Usuario Lo que puedes hacer con Classroom

Profesor
Lanzar una videoconferencia

Crear y gestionar cursos, tareas y calificaciones en línea sin utilizar papel

Incorporar contenido multimedia en las tareas, como vídeos de YouTube, encuestas de
Google Forms y otros elementos de Google Drive

Añadir comentarios directamente y en tiempo real

Utilice el portal del curso para publicar anuncios e invitar a los estudiantes a participar en el
debate con preguntas

Invitar a los padres o tutores a inscribirse para recibir resúmenes por correo electrónico de
las tareas pendientes o atrasadas

Estudian
te Vigilar el trabajo y las tareas, y entregar los ejercicios.

Compartir recursos e interactuar en el flujo del curso o por correo electrónico

Google Drive: Gracias a Google Drive, puedes organizar y compartir permanentemente cualquier tipo de
documento (PDF, documentos de Microso� Word, hojas de cálculo de Excel, archivos de música, fotos,
vídeos) o archivos con sus alumnos. Pueden acceder a estos archivos desde cualquier dispositivo que
tenga Drive instalado o en línea. 
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Plataforma de cursos en línea

Qué es un MOOC y cómo utilizarlo

Presentación: MOOC (acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses) es un tipo de aprendizaje a
distancia abierto capaz de acoger a muchos participantes. Este modelo de aprendizaje en línea nació de
la iniciativa de grandes universidades estadounidenses como Harvard y MIT. Gracias a los MOOC, ahora es
posible acceder a los conocimientos impartidos por las instituciones más prestigiosas de todo el mundo.
Un MOOC está disponible para cualquier persona mediante inscripción.

Un MOOC está cronometrado, con periodos de aprendizaje más o menos estrictos y más largos o breves,
lo que permite la creación de promociones estudiantiles, al igual que en un curso presencial. En general,
permite aprender a su propio ritmo, donde y cuando quiera, a un coste menor.

Los MOOC se componen de actividades pedagógicas, como vídeos cortos, cuestionarios (intermedios, por
capítulos), ejercicios prácticos e incluso, dependiendo del MOOC, trabajo colaborativo. Tras completar un
MOOC y cumpliendo las expectativas del equipo docente (resultados de las pruebas, proyectos/tareas,
evaluaciones de los compañeros), es posible que recibas un certificado que acredite tu éxito. Este
certificado puede, por supuesto, enriquecer tu CV, pero también es posible realizar un MOOC por motivos
personales.

¿Por qué hacer un MOOC?

● para completar o adquirir nuevas competencias profesionales
● para mejorar su currículum con certificaciones
● para tomar unos cursos de las mejores escuelas/universidades
● para aprender en cualquier momento y lugar
● para trabajar a tu ritmo, cuando quieras

Plataformas de MOOCs: Europeas

https://www.dimpaproject.eu/fr/ 

http://fr.openclassrooms.com 

http://www.edunao.com/accueil
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3. IMPRESO 2

Conjunto de herramientas para educadores de adultos
En esta sección se proponen numerosas herramientas digitales para ser utilizadas en la enseñanza y el
aprendizaje de adultos. La selección incluye diferentes tipos de herramientas y pretende cubrir todas las
posibles exigencias de los educadores con el fin de conseguir los mejores resultados de aprendizaje para
sus alumnos. Las herramientas se recomiendan para cursos facilitados por la web, semipresenciales o en
línea; permiten a los educadores crear contenidos de alta calidad, elaborar un valioso conjunto de
materiales y garantizar una mayor diversión en clase. El uso de herramientas digitales en el aula aporta un
valor añadido al proceso de aprendizaje, ya que aumenta el deseo de aprender, ofrece desarrollo
personal, estimula el aprendizaje entre iguales y da libertad para aprender según el ritmo, el tiempo y la
experiencia personal de los alumnos. A cada herramienta se le ha asignado una puntuación de "facilidad
de uso"; la escala es 1 = muy intuitivo, 2 = fácil, 3 = bastante fácil, 4 = intermedio y 5 = nivel avanzado.

HERRAMIENTAS BÁSICAS ENLACE
QR FACIL

IDAD
DE

USO
QR Code Generator - qr-code-generator.com -
GRATUITO - Herramienta en línea para crear
códigos QR que se pueden utilizar para enlazar con
sitios web específicos, recursos o incluso para crear
una caza del tesoro/concurso de códigos QR. Se
acabó el teclear largas y complicadas URLs.

1

Gmail - gmail.com - GRATUITO - Muchos de
nosotros, y nuestros estudiantes, ya tenemos una
cuenta de Gmail. Junto con la cuenta de correo
electrónico está G Suite: procesador de textos, hoja
de cálculo, presentaciones, así como mucho
espacio de almacenamiento en la nube.

1
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Mindmup - mindmup.com - PLANES GRATUITOS y
DE SUSCRIPCIÓN - Una aplicación para la toma de
notas individual, la planificación colaborativa, el
trabajo en equipo y las aulas. Crea mapas que
pueden ser fácilmente convertidos a pdf, ppt,
esquemas, etc., publicados y compartidos en línea,
guardados en GoogleDrive y gestionados mediante
Google Apps. Y más: estructura la redacción, crea
guiones gráficos, planifica y gestiona proyectos, etc.

Otras herramientas
similares: popplet.com
, xmind.net

2

HERRAMIENTAS DE RETROALIMENTACIÓN
INSTANTÁNEA Y JUEGOS

ENLACE
QR FACIL

IDAD
DE

USO
Socrative - socrative.com - GRATUITO - La mejor
herramienta para involucrar a los estudiantes
mientras se aprende con la selección del tipo de
actividad. Lanza un cuestionario, recibe boletos de
salida o formula una pregunta rápida para obtener
una respuesta instantánea por parte de los
estudiantes durante su clase presencial. Desde
concursos hasta encuestas, puedes crear cualquier
tipo de actividad que se adapte a sus necesidades.

2

Mentimeter - mentimeter.com - PLANES
GRATUITOS o DE SUSCRIPCIÓN - La aplicación
permite a los usuarios compartir conocimientos y
comentarios en tiempo real en el móvil con
presentaciones, encuestas o sesiones de reflexión
en clases, reuniones, encuentros, conferencias y
otras actividades de grupo.

2
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Polleverywhere - polleverywhere.com - PLANES
GRATUITOS o DE SUSCRIPCIÓN - Otra aplicación
para dinamizar las reuniones y clases en línea
añadiendo actividades de respuesta de la
audiencia en directo, comprobando el interés y la
comprensión mediante la captura de un potente
intercambio de opiniones al instante durante las
reuniones virtuales, las clases, los eventos, etc.

2

PRESENTACIONES ENLACE
QR FACI

LIDA
D DE
USO

Canva - canva.com - PLANES GRATUITOS o POR
SUSCRIPCIÓN: la popular plataforma de diseño
gráfico para crear gráficos destinados a las redes
sociales, presentaciones, carteles, documentos y
otros contenidos visuales. Resultados muy
profesionales con el mínimo esfuerzo.

3

Prezi - prezi.com - PLANES GRATUITOS o DE
SUSCRIPCIÓN - Una herramienta de presentación
diferente a los programas clásicos de elaboración de
diapositivas como Powerpoint. Prezi utiliza un gran
lienzo que le permite desplazarse y hacer zoom a
varias partes y enfatizar las ideas que allí se
presentan. Utiliza las teclas de flecha para navegar
hacia adelante y hacia atrás en el Prezi. También
puedes hacer clic y arrastrar a cualquier lugar que
quieras ir, así como acercar y alejar el zoom.

4

Genially - genial.ly - PLANES GRATUITOS O DE
SUSCRIPCIÓN - ¡Es una plataforma muy compleja
que da vida a los contenidos! Permite que los
educadores creen contenidos interactivos como
imágenes, infografías, presentaciones, micrositios,
catálogos, mapas, etc., de forma muy creativa.

4
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PLATAFORMAS DE COLABORACIÓN ENLACE
QR FACI

LIDA
D DE
USO

Google Classroom – classroom.google.com - es una
plataforma gratuita de aprendizaje mixto, desarrollada
por Google para los colegios que pretende ayudar en la
transición al sistema sin papel. Classroom está
disponible en la red o mediante una aplicación móvil.
Esta plataforma incorpora muchas herramientas que ya
utilizas, como Gmail, Google Docs, Google Forms,
Google Drive, Google Calendar, etc. Permite a los
profesores: comenzar una reunión por vídeo; crear y
gestionar las clases, las tareas y las calificaciones en
línea sin necesidad de papeles; añadir materiales a las
tareas como vídeos, Google Forms y otros elementos de
Google Drive u otras fuentes; proporcionar
retroalimentación directa y en tiempo real, etc. 

2

Jamboard -
https://workspace.google.com/products/jamboard/ -
PLANES GRATUITOS o DE SUSCRIPCIÓN: una pizarra
digital interactiva desarrollada por Google. En la
página de destino, el usuario puede crear una "Jam "
en la que puede dibujar, crear formas, líneas y añadir
texto. 

2

Padlet - padlet.com - PLANES GRATUITOS o DE
SUSCRIPCIÓN: plataforma online con una interfaz
sencilla e intuitiva para almacenar y compartir
contenidos multimedia. Crea en un muro digital:
tablero personal o colaborativo en el que puedes
insertar imágenes, enlaces, docs, vídeos, audios,
presentaciones... la herramienta ideal para hacer
e-portfolios, colecciones creativas, anuncios, rincones
didácticos, bibliotecas virtuales, galerías, videotecas,
glosarios, etc.

3
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JUEGOS Y CUESTIONARIOS ENLACE
QR FACI

LIDA
D DE
USO

Google Forms – docs.google.com/forms -
GRATUITO: so�ware de administración de encuestas
incluido como parte del paquete gratuito de Google
Docs Editors. La aplicación permite a los usuarios
crear y editar encuestas en línea mientras colaboran
con otros usuarios en tiempo real. 

1

Educaplay - educaplay.com - GRATUITO - Una
herramienta de gamificación completa para crear (o
encontrar) sus propios juegos: Juegos de ABC,
crucigramas, juegos de diálogo, llenar los espacios
en blanco, memoria, concursos, videoconferencias,
scrabbles, etc.

1

Quizizz – quizizz.com – GRATUITO - Una plataforma
de participación estudiantil ludificada que ofrece
múltiples características para hacer un aula
divertida, interactiva y atractiva.

1
Kahoot - kahoot.com - PLANES GRATUITOS O DE
SUSCRIPCIÓN - Una plataforma de aprendizaje
basada en el juego para utilizar en clases en línea o
presenciales. Los profesores pueden crear concursos
u otros tipos de "kahoots" sobre cualquier tema.
Kahoot puede jugarse individualmente o por
equipos.

2
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Módulo 6 / Sesión 1

Herramientas para planificar y coordinar una formación;
preparación de un aula

Duración:
60 min

Objetivos de aprendizaje:
Los participantes podrán saber cómo organizar una clase en línea, utilizar herramientas digitales
específicas para este fin, y cómo crear y utilizar un MOOC para sus fines.

Metodología:
Se trata de una sesión presencial en la que el educador introduce al grupo de estudio en el tema del
módulo. La mayor parte del contenido se imparte a través de los ejemplos concretos de las herramientas
que el educador muestra en la pantalla utilizando sus propias cuentas para cada herramienta.
Los alumnos también reciben un impreso como material de apoyo para la sesión. (Consultar el apartado
“Materiales de contenido: 2. Impreso 1)

Contenido (lista de actividades y breve descripción):
1. Introducción: vídeo "Ventajas del aprendizaje en línea" (Consultar apartado “Materiales de

contenido: 1. Videos para las sesiones”)
2. Presentación de herramientas y plataformas:

● Google Agenda
● Google Calendar
● Zoom, Google Meet y Microso� Teams
● Google Classroom
● MOOC

3. Actividad de autoevaluación: cuestionario basado en los contenidos de la sesión (Actividad 1)

Módulo 6 / Sesión 1 / Actividad

Cuestionario: ¿Verdadero o falso?

Duración:
5 min
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Implementación:
Esta actividad es una autoevaluación en forma de cuestionario, en la que los participantes tienen que
responder a 4 preguntas seleccionando la opción Verdadero o Falso.

Materiales y Recursos:
Cuestionario en línea en la página web del TAG o en el impreso con las preguntas abajo
Ordenador/tableta o teléfono móvil con conexión a Internet para cada participante

Las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas:

1. El covid-19 ha convertido la formación en línea en una necesidad. Verdadero o Falso
2. Zoom y Google Meet son dos herramientas de videoconferencia. Verdadero o Falso
3. MOOC son las siglas de Massive Open Online Course. Verdadero o Falso
4. El formato de un MOOC exige cumplir con un horario rígido. Verdadero o Falso
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Módulo 6 / Sesión 2

Diseñar, desarrollar e impartir contenidos de formación

Duración:
80 min

Objetivos de aprendizaje:
Los participantes comprenderán el uso práctico del material presentado anteriormente.
Conocerán las herramientas TIC que permiten diseñar, elaborar e impartir contenidos de formación en la
educación de adultos.
Obtendrán experiencia práctica con algunas de las herramientas presentadas en la sesión.

Metodología:
Se trata de una sesión en línea, organizada a través de Google Meet y utilizando un Google Classroom
previamente creado con todos los materiales y tareas necesarios subidos a ello. La invitación para unirse
al Classroom también se envía previamente a todos los participantes. Esto les permite poner en práctica
los conocimientos adquiridos durante la primera sesión.
Como en el resto de módulo, el educador hace una muestra ilustrativa de las herramientas estudiadas
durante la sesión, utilizando su propia cuenta para cada una de ellas.

Contenido (lista de actividades y breve descripción):
1. Actividad para romper el hielo - presentación de una de las herramientas - Mentimeter.

(Actividad 1)

2. Presentación de algunas herramientas:
● Mentimeter: un breve vídeo introductorio y una demostración de sus funciones básicas

utilizando la cuenta del educador (Consultar el apartado “Materiales de contenido: 1.
Videos para las sesiones”)

● Canva: un breve vídeo introductorio y una demostración de las funciones básicas
(Consultar el apartado “Materiales de contenido: 1. Videos para las sesiones”)

● Jamboard : presentación a través de la participación en el Jamboard creado por el
educador

3. Actividad práctica : Los participantes crean una cuenta en Canva y una breve autopresentación
utilizando cualquier plantilla.

4. Actividad de autoevaluación: El educador invita al grupo de estudio a realizar un breve
cuestionario de opción múltiple basado en la sesión y el cual está integrado en la página web de
TAG. (Actividad 2)
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Módulo 6 / Sesión 1 / Actividad 1

Actividad para romper el hielo: Mentimeter

Duración:
5 min

Implementación:
El educador elabora una presentación con 2 preguntas en Mentimeter. Durante la sesión, se envía a los
participantes un enlace y un código que deben introducir para poder responder a las preguntas. Los
resultados se muestran en la pantalla del educador compartida en forma de nube.

Materiales y Recursos:
Las diapositivas de Mentimeter incluyen las siguientes preguntas:

1. ¿Has impartido sus cursos en línea?
2. Si has dado cursos en línea antes, ¿qué herramientas TIC has utilizado?

Módulo 6 / Sesión 2 / Actividad 2

El cuestionario de repaso
Duración:
5 min

Implementación:
El educador pide que los participantes realicen un breve cuestionario de opción múltiple basado en la
sesión. Deben responder a 3 preguntas, eligiendo la respuesta correcta.

Materiales y Recursos:
Se trata de un ejercicio en línea con las siguientes preguntas:

1) ¿Cuál de las siguientes plataformas utilizarías para comenzar tu presentación con una pregunta y
obtener todas las respuestas plasmadas en un solo lugar (nube, gráfico, escala, etc.)?

A. Canva
B. Powerpoint
C. Mentimeter
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2) ¿Cuál es la herramienta que te permite crear diferentes tipos de diseños (presentaciones, infografías,
publicaciones en redes sociales, folletos, etc.) sin ser diseñador gráfico?

A. Word
B. Google Classroom
C. Canva

3) Imagina que impartes una clase en línea y necesitas que tus alumnos trabajen de forma colaborativa en
una tarea, ¿cuál es la herramienta que utilizarías?

A. Jamboard
B. Canva
C. Mentimeter

Módulo 6 / Sesión 3

Herramientas de evaluación y valoración

Duración:
70 min

Objetivos de aprendizaje:
Aprender a utilizar las herramientas de las TIC para evaluar a los alumnos, vigilar sus progresos y recibir
comentarios que permitan a los educadores evaluar y adecuar sus estrategias de aprendizaje
Ser capaz de utilizar las TIC para potenciar a los alumnos involucrándolos activamente en el uso de estas
herramientas
Practicar algunas de las herramientas presentadas durante la sesión

Metodología:
Sesión en línea, utilizando la misma plataforma que se utilizó anteriormente - Google Meet y seguir
utilizando el mismo Google Classroom. La metodología es la misma que en el resto del módulo:
presentación de los rasgos y características básicas de las herramientas estudiadas a partir de las cuentas
propias de los educadores. Además, los participantes probarán todas las herramientas presentadas
realizando los cuestionarios preparados con el apoyo de estas herramientas.
Como material de apoyo, los participantes reciben un impreso con la lista de las diferentes herramientas
TIC que pueden ser útiles para la preparación de sus futuros clases. (Consultar el apartado “Materiales de
contenido: 3. Impreso 2”)
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Contenido (lista de actividades y breve descripción):
1. Introducción: completar un Google Form creado previamente por el educador y presentación de

las características básicas
2. Presentación de otras herramientas:

● Genially: Primero, los participantes realizan un breve cuestionario creado por el educador
en esta plataforma, después el educador demuestra las características y posibilidades
básicas que ofrece esta herramienta. (Consultar el apartado “Materiales de contenido: 1.
Videos para las sesiones”)

● Kahoot y Quizizz: ver un breve vídeo de presentación de Kahoot, seguido de una
demostración comparativa de ambas herramientas permitiendo a los participantes
realizar un cuestionario en cada plataforma. (Consultar el apartado “Materiales de
contenido: 1. Videos para las sesiones”)

3. Actividad práctica: Los alumnos crean una cuenta en una de las plataformas presentadas e
intentan crear un cuestionario o juego sencillo (de 1 pregunta) y lo comparten con el resto del
grupo.

4. Actividad de autoevaluación: breve cuestionario de repaso de la sesión (Actividad 1)

Módulo 6 / Sesión 3 / Actividad 1

Actividad de autoevaluación

Duración:
5 min

Implementación:
Al final de la sesión, el educador invita al grupo de estudio a realizar un breve cuestionario basado en la
sesión 3. Se trata de elegir la respuesta correcta a las 3 preguntas siguientes. Las respuestas se presentan
en forma de imágenes.

Materiales y Recursos:
Este es un ejercicio en línea - Selección de imagen.

Para la versión impresa del ejercicio:

Pregunta 1: ¿Cuál de las siguientes imágenes es de Google Form?
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Pregunta 2: ¿Cuál de las siguientes herramientas puede utilizarse tanto como herramienta de evaluación
como de creación de contenidos (presentaciones, gráficos, lecciones, etc.)?

Pregunta 3: ¿Cuál de las siguientes herramientas sirve para crear juegos, pruebas, cuestionarios, salas de
escape?
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Módulo 7: Kit de actividades para educadores de adultos: Las
mujeres notables del pasado y su dimensión europea

Descripción

Este módulo no es una unidad de aprendizaje en el sentido tradicional, sino una recopilación de
actividades que creemos que serán útiles para los participantes del curso de TAG "Género, educación
social y digital para los alumnos mayores" a la hora de elaborar sus programas educativos específicos de
género. Evidentemente, las actividades mencionadas son también un valioso complemento para
cualquier clase de educación de adultos en la que se trate el tema del género y la equidad de género o el
rol de la mujer en la sociedad.
Algunos de los ejercicios se basan en las crónicas de las mujeres olvidadas que figuran en el Anexo I del
Manual del TAG, así que asegúrate de tener acceso a estos textos a través del sitio web del TAG. Algunas de
las actividades, sin embargo, tienen el carácter de rompehielos, mientras que otras ya se presentaron en
los módulos anteriores.

Esperamos que estas actividades proporcionen una manera fácil de integrar el "género" como tema en su
enseñanza futura, y que le permitan conocer los valores europeos y las crónicas de las mujeres notables a
lo largo de la historia.
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Módulo 7 / Actividad 1

Elena Maseras: ¿Verdadero o falso?
Duración:
10 min

Implementación:
Deje que los participantes lean la historia de Elena Maseras (véase el Manual del TAG, Anexo I). A
continuación, se pide a los alumnos mayores que realicen un breve cuestionario basado en la
información de la historia.

Materiales y Recursos:
Se trata de un ejercicio online con las siguientes preguntas:

1. En la actualidad, las mujeres superan a los hombres en las universidades. – Verdadero Falso
2. Las universidades de Londres fueron las primeras universidades europeas en aceptar a las

mujeres en pie de igualdad con los hombres. – Verdadero Falso
3. Algunas mujeres tuvieron que disfrazarse de hombres para poder acceder a la universidad. –

Verdadero Falso
4. El Rey de España, Amadeo de Saboya, concedió a Elena Maseras una Real Orden en 1872 que

le permitió matricularse en la Universidad de Barcelona para estudiar Medicina. – Verdadero
Falso

5. Este permiso hizo posible que Elena tomara clases presenciales y sentara junto a sus
compañeros hombres. – Verdadero Falso

6. Mientras esperaba el permiso para hacer su examen de licenciatura, trabajó como enfermera.
– Verdadero Falso

7. En 1910 se autorizó la matriculación de las mujeres en las mismas condiciones que los
hombres: sin permisos especiales y con la posibilidad de asistir a las clases. – Verdadero
Falso
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Módulo 7 / Actividad 2

Elena Maseras: Arrastre las palabras
Duración:
15 min

Implementación:
Se muestra a los participantes el gráfico "La igualdad de género en la educación" (acceso al documento
abajo) y después realizan el ejercicio en el que arrastran las palabras al lugar correcto.

Materiales y Recursos:
Materiales:  Archivo PDF "La igualdad de género en la educación"

Ejercicio online:

A partir de la información explicada en el gráfico, haz el siguiente ejercicio:

Arrastra las palabras

1. ______________ de niñas en todo el mundo no están matriculadas en la escuela primaria.
2. ______________ de niñas adolescentes no están matriculadas en la escuela secundaria.
3. ______________ de niñas se espera que ni siquiera entren en la escuela.
4. Hoy en día, casi un cuarto de las mujeres entre 15 y 24 años no ha completado la escuela

primaria. Eso es __________ de mujeres.
5. En tres países concretos hay más de un millón de niñas sin escolarizar: Pakistán, _______ y

Nigeria.
6. 2/3 de los 774 millones de analfabetos del mundo son mujeres. Eso es más de____________

de mujeres.

Las opciones correctas para arrastrar:

1. 31 millones
2. 34 millones
3. 17 millones
4. 116 millones
5. Etiopía
6. 510 millones
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Módulo 7 / Actividad 3

Debate sobre Elena Maseras
Duración:
30 min

Implementación:
En esta actividad presencial, los alumnos mayores realizan un debate con las preguntas propuestas
después de haber profundizado en la historia de la vida de Elena Masera y en la igualdad de género en la
educación actual.

Materiales y Recursos:
Esta actividad consiste en un debate basado en las siguientes preguntas:

1) ¿Qué tipo de formación tiene? ¿Tuvo acceso libre y oportunidad de estudiar?

2) ¿Y sus padres?

3) ¿Le gusta la situación actual?

4) ¿Está de acuerdo en que damos por sentados y no apreciamos/valoramos lo suficiente los
derechos que tenemos hoy en día (acceso a la educación, derecho al voto, etc.)? ¿Somos
conscientes del esfuerzo y la lucha que les costó a nuestros antepasados conseguir esos
derechos?

5) ¿Cree que la pasión por algo y las inmensas ganas nos darán la fuerza para luchar por nuestros
objetivos y sueños a pesar de cualquier obstáculo?
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Módulo 7 / Actividad 4

Juana la Loca: Opción múltiple
Duración:
10 min

Implementación:
Los participantes leen la historia de Juana la Loca que se encuentra en el Anexo 1 del Manual del TAG.
Después contestan a las preguntas, eligiendo la respuesta correcta de las 3 opciones.

Materiales y Recursos:
Materiales: la historia de Juana la Loca del Anexo I del Manual del TAG.

Ejercicio online o una ficha con preguntas a continuación.

Elija la respuesta correcta en las siguientes preguntas:

1) Quién era conocida como "Juana la Loca"?:
A. Juana de Castilla
B. Juana de Aragón
C. La Reina Juana II

2) ¿A qué edad se casó?
A. 18
B. 16
C. 21

3) Juana heredó la corona porque
A. Sus hermanos la rechazaron.
B. No tenía hermanos.
C. Su hermano y su hermana fallecieron y ningún de ellos dejó herederos vivos.

4) ¿Cuándo empezó a manifestar señales de inestabilidad mental?
A. Cuando se casó.
B. Cuando murió su madre.
C. Después de tener su primer hijo.
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5) ¿Qué le pasó a Juana después de la muerte de su marido?
A. Estuvo gobernando Castilla y Aragón hasta su muerte.
B. Su hijo la envió a un convento.
C. Fue asesinada unos años después.

Módulo 7 Actividad 5

Juana la Loca: La mujer en la Edad Media
Duración:
15-20 min

Implementación:
Los alumnos ven un breve vídeo sobre las mujeres en la sociedad medieval. A continuación, tienen que
realizar un ejercicio de resumen basado en la información del vídeo. Cuando los alumnos hayan realizado
el resumen, se mostrará una lista completa de afirmaciones sobre el tema. Esto ayudará a los alumnos a
recordar la información clave del tema en cuestión.
Si es necesario, el vídeo se puede visualizar dos veces. También se recomienda tener los subtítulos
puestos en caso de que el inglés no sea la lengua materna o elegir los subtítulos en la propia lengua. O
bien, busque a un vídeo similar en su propio idioma.

Materiales y Recursos:
Materiales: Vídeo de YouTube “Las mujeres de la Edad Media"”

Ejercicio online en el sitio web de TAG o en un folleto con la lista de afirmaciones que aparecen a
continuación.

En cada grupo de afirmaciones, elige la correcta:

Afirmación 1: Para la mayoría de las mujeres y niñas medievales, la angustia, las penurias, el dolor y el
sufrimiento eran un hecho histórico de la vida.
Distractores: El periodo medieval gira en torno a los Caballeros que defienden los castillos y protegen a las
damiselas.
Las mujeres medievales vivían un verdadero cuento de hadas.

Afirmación 2: Las mujeres nobles tenían una vida más fácil que las campesinas o las sirvientas.
Distractores: Las mujeres de la clase noble y de la baja tenían la misma educación.
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Las campesinas tenían más libertades y derechos que las nobles.

Afirmación 3: Todas las mujeres fueron consideradas inferiores a los hombres por naturaleza y por ley.
Distractores: Las mujeres y los hombres fueron considerados iguales ante la ley.
Las mujeres fueron consideradas inferiores sólo por la iglesia.

Afirmación 4: La actividad principal de la mayoría de las mujeres era tener y criar hijos.
Distractores: La prioridad de las mujeres era la educación y luego el matrimonio.
Las mujeres se casaban y tenían hijos después de los 20 años.

Afirmación 5: En las ciudades habían mujeres comerciantes, boticarias, barberas y cerveceras.
Distractores: En las ciudades, las mujeres no podían ayudar a sus maridos ni a los negocios familiares.
Las mujeres podían afiliarse a los gremios profesionales en las mismas condiciones que los hombres.

Afirmación 6: Las mujeres sólo podían tener propiedades si las heredaban de sus padres o de sus
últimos maridos.
Distractores: Las mujeres de las clases altas nunca perdían sus propiedades.
Las mujeres de clase baja mantenían sus propiedades incluso después del matrimonio.

Afirmación 7: La única alternativa para una mujer de la clase alta, que no quería ser esposa y madre,
era convertirse en monja.
Distractores: La Iglesia Católica Romana dio a las mujeres las libertades que la sociedad les privaba.
Las monjas nunca pudieron convertirse en líderes de abadías y monasterios.

Afirmación 8: Las mujeres europeas tardarán siglos en obtener los primeros derechos y libertades que
la mayoría de las mujeres tienen hoy en día.
Distractores: Después de la Edad Media, las mujeres obtuvieron sus derechos y llegaron a ser iguales a los
hombres.
Al final de la época medieval, las mujeres obtuvieron numerosos derechos.

Módulo 7 / Actividad 6

Juana la Loca: Debate
Duración:
20-25 min

Implementación:
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En esta actividad presencial, se propone a los alumnos una serie de preguntas para un debate abierto
basado en la historia de la vida de Juana la Loca, extraída de la biografía del Anexo I del Manual del TAG.

Materiales y Recursos:
Preguntas para el debate en grupo:

1) ¿Te gustaría vivir en la época de Juana la loca? ¿Tal vez si fueras una reina? ¡Explique por qué!
2) ¿Cree que las circunstancias de su vida, como la muerte de familiares y la traición de su marido,

podrían justificar su comportamiento "fuera de las normas" en aquellos años?
3) ¿Solemos estigmatizar a las personas como "locas" si actúan y se comportan de forma diferente

debido a alguna enfermedad como la depresión, por ejemplo, o simplemente cuando expresan
sus sentimientos de forma diferente?

4) ¿Cuál debería ser la reacción de una mujer ante un engaño o una traición si no quiere que la
llamen loca?

Módulo 7 / Actividad 7

¿Hombre o mujer?
Duración:
Aproximadamente 30 minutos de juego + 30 minutos de debate

Actividad online

Implementación:
Esta actividad quiere ayudar a los alumnos a comprender los roles y estereotipos de género y las
expectativas que se aprenden y reconocen en nuestra sociedad. El objetivo es

● identificar y analizar los roles estereotipados de género y sus orígenes
● analizar los efectos en la selección de carreras por parte de los hombres y las mujeres
● desafiar y minimizar y/o eliminar las percepciones y acciones estereotipadas hacia el "otro"

género
● aceptar y apoyar las decisiones de carrera y de vida tomadas por los compañeros, aunque

puedan desafiar los estereotipos de los roles de género

Divida a los alumnos en pequeños grupos, máx. 6 personas en cada uno. Los grupos pueden ser mixtos.
Cada grupo representará dos escenarios en los que destacarán acciones estereotipadas de género. El otro
grupo tendrá que identificar los estereotipos y atribuirlos al género correspondiente.
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Cada grupo piensa en dos escenarios para representar. Las escenas deben mostrar acciones, trabajos,
actividades que representen un estereotipo de género. Un ejemplo muy elemental: El grupo interpreta
una cena, un miembro actúa como la esposa (cocina, limpia, se levanta 10 veces), mientras que los demás
actúan como los otros miembros de la familia (esperan a ser servidos, no ayudan, etc.). Los otros grupos
tendrán que reconocer qué acto se interpreta y qué estereotipo se representa.

Tras la actividad, un debate favorece la reflexión. Las posibles preguntas son:
● ¿Cómo y dónde aprendemos nuestra percepción de los roles masculinos y femeninos?
● ¿Estos roles y descripciones nos limitan o nos facilitan en nuestras elecciones de vida?
● ¿Has actuado alguna vez de forma diferente a como se "supone" que debe actuar o comportarse

tu género?
● ¿Cuáles son las otras conclusiones/afirmaciones que tienes sobre este asunto?
● ¿Cuáles son los sentimientos que tienes al final de esta actividad?

Es muy interesante entender cómo se perciben los estereotipos. El formador tendrá que examinar las
ideas de los participantes y tratar de sembrar la semilla de la duda: ¿identifican todos el mismo
estereotipo?

Materiales y Recursos:
Una sala vacía
Hojas de papel y un bolígrafo para el formador

Módulo 7 / Actividad 8

¡Lea las noticias!
Duración:
Aproximadamente 20 minutos de trabajo en grupo + 20 minutos de debate

Implementación:
Esta actividad pretende ayudar a los alumnos a debatir el tema del género o los estereotipos de edad. El
objetivo es

● identificar y analizar el rol del género y/o los estereotipos de edad
● comparar los puntos de vista sobre los estereotipos
● estudiar la percepción de los participantes sobre el género y/o los estereotipos de edad

Los alumnos se dividirán en grupos, con un máximo de 4 participantes en cada uno. Cada grupo recibirá
un conjunto de recortes de periódicos (principalmente títulos o artículos cortos). Cada grupo revisará los
títulos y los artículos para detectar si el lenguaje o las expresiones utilizadas incluyen algún tipo de
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estereotipo para identificar las expresiones estereotipadas de los medios de comunicación. Cuando
detectan algo, lo subrayan y pegan el recorte de periódico en una hoja de papel vacía. Los resultados del
trabajo en grupo se presentarán a otros grupos, se analizarán y se discutirán.

Posibles puntos para enfocar la discusión:

● ¿Los resultados se ven igual que en el papel?
● ¿Se han detectado los mismos estereotipos?
● ¿Cuáles de los estereotipos eran los más familiares?
● ¿Los alumnos de un grupo están siempre de acuerdo con los miembros del mismo?
● ¿Cuáles son los sentimientos de los alumnos al final de esta actividad?

Materiales y Recursos:
aula, sillas y mesas
recortes de periódicos
grandes hojas de papel
cola
bolígrafos

Módulo 7 / Actividad 9

"Guarda lo mejor para la eternidad"

Duración:
30-45 minutos para el trabajo en pequeños grupos + 30-45 minutos para las recomendaciones

intergrupales (opcional)

Implementación:
Se pide a los participantes que comparen varias biografías de mujeres excepcionales y seleccionen sólo
una – la que les parezca que expresa mejor su opinión acerca de la humanidad – para incluirla en una
bóveda que viajará por el espacio hacia posibles civilizaciones extraterrestres.

La actividad/ejercicio puede servir para:
● desarrollar la creatividad
● desarrollar el pensamiento crítico
● desarrollar las habilidades de presentación y argumentación
● estimular la interacción del grupo y facilitar la conexión
● facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias
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● potenciar el conocimiento de las mujeres excepcionales y de la cultura europea
● promover los valores sociales y comunitarios
● motivar el progreso y el desarrollo personal
● inspirar la investigación y los debates sobre la historia europea/la historia del mundo

El grupo de formación se divide en pequeños grupos de trabajo (3-5 miembros). Cada grupo recibe una
lista de mujeres excepcionales y sus breves biografías, de entre las cuales se les pide que elijan a la que
mejor represente, en su opinión, el espíritu de la humanidad (no se da ningún otro criterio, porque el
grupo tendrá que encontrar sus propios argumentos para sostener su elección) y que sea apropiada para
ser colocada en una bóveda y viajar por el espacio al encuentro de posibles civilizaciones extraterrestres.
Una vez terminadas las presentaciones/debates, se pide a los grupos de trabajo que nombren las
dificultades que han encontrado en la actividad ( en su caso), cómo se han organizado y cómo han
llegado a una decisión, cómo se han sentido dentro de su grupo de trabajo/durante las reparticiones en el
grupo de representantes, qué han aprendido, etc.

La actividad es aplicable tanto a las sesiones online como a las presenciales (la mayoría de las
plataformas de conferencias en línea permiten la subdivisión del grupo de formación en grupos más
pequeños). Además, la actividad puede ofrecerse como tarea a pequeños grupos de trabajo -y luego

utilizar el tiempo de la sesión de formación para la fase de negociación- o a individuos a quienes se les
pide que escriban un ensayo para justificar su elección -y luego sólo utilizar el tiempo de la sesión de
formación para presentar su ensayo.

Materiales y Recursos:
● biografías impresas de las mujeres excepcionales (Anexo I del manual)/ conexión a Internet y

dispositivos adecuados para acceder a las biografías online;
● instrucciones impresas.

Módulo 7 / Actividad 9a

“Fantástico y rápido”

Duración:
30 minutos para trabajo en grupo + 7 minutos para cada presentación de grupo (35 minutos para 5 grupos
de trabajo)
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Implementación:
Los participantes deben crear pequeños grupos de trabajo y elegir/que se les asigne un nombre de una
lista con mujeres excepcionales, sobre las cuales deben documentar y realizar una presentación de Pecha
Kucha.

La actividad/ejercicio se puede utilizar para:
● desarrollar habilidades digitales;
● desarrollar habilidades de presentación;
● estimular la interacción grupal y facilitar la conexión;
● facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias;
● mejorar el conocimiento sobre las mujeres excepcionales y la cultura europea;
● promover los valores sociales y comunitarios;
● motivar para el crecimiento y desarrollo personal;
● inspirar para futuras investigaciones sobre la historia europea.

Pecha Kucha es un tipo de presentación muy dinámica en la que se incluyen 20 fotos y 20 oraciones en 20
diapositivas de PowerPoint, cada una de las cuales se muestra/discute durante 20 segundos. El grupo de
formación se divide en pequeños grupos de trabajo (3-5 miembros). Cada grupo recibe el nombre de una
mujer excepcional y 30 minutos para buscar la información sobre ella y crear una presentación de Pecha
Kucha que deben realizar en el grupo de capacitación. Después de realizar las presentaciones, se pide a
los grupos de trabajo que mencionen las dificultades que han encontrado en la actividad (si las hay),
cómo se han organizado y contribuido al producto final, cómo se sintieron dentro de su grupo de
trabajo/durante sus presentaciones, qué llamó su atención, etc. (la fase informativa se lleva a cabo de
acuerdo con los objetivos de aprendizaje elegidos para el grupo de formación).

La actividad es aplicable tanto a sesiones presenciales como en línea (la mayoría de las plataformas de
conferencias en línea permiten la subdivisión del grupo de trabajo en grupos más pequeños). Además, la
preparación de las presentaciones se puede dar como tarea a pequeños grupos de trabajo o a individuos
y solo utilizar el tiempo de la sesión para realizar las presentaciones.

Materiales y recursos:

● biografías impresas de las mujeres excepcionales (Anexo I del manual)/ conexión a internet y
dispositivos apropiados para acceder a las biografías en línea;

● instrucciones/información impresas sobre las presentaciones en formato Pecha Kucha;
● acceso a los portátiles/tabletas/teléfonos para cada grupo de trabajo para crear las

presentaciones;
portátil, proyector de video para realizar las presentaciones.
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Módulo 7 / Actividad 10

¿Quién soy yo?

Duración:
30 minutos, dependiendo del número de las biografías y de la existencia de un intercambio de opiniones.

Implementación:
El objetivo de esta actividad es conocer a las mujeres "olvidadas" de Europa, concienciar sobre las
aportaciones de las mujeres a la sociedad y sobre la forma sesgada de contar su historia.

Para la realización presencial, el educador lee las biografías a todo el grupo y deja que los participantes
adivinen, o bien distribuye las biografías a los alumnos, que disponen de tiempo para reflexionar sobre a
quién corresponde cada biografía. Los participantes también pueden trabajar en grupo.

Para la realización online: Utilice el cuestionario de opción múltiple en la plataforma online (enlace abajo)
con las biografías cortas. Los usuarios pueden adivinar varias veces. También puede crear su propio
cuestionario. En ese caso, si es posible, incluya una foto de la persona (¡evite la violación de los derechos
de autor!) y enlace a más información.

Comente con los alumnos los resultados de sus adivinanzas. Las posibles preguntas para el debate son:

● ¿Conoces a la mujer de la biografía?
● ¿Puede identificarse, en algún nivel, con esta mujer?
● ¿Por qué cree que no es muy conocida? O si lo es: ¿Por qué crees que se hizo famosa? ¿Por su

género o no? ¿El género influye de alguna manera?
● ¿Cómo influyen sus logros en la sociedad/educación/... de hoy?
● ¿Qué nos dice el relato sobre cómo está escrita la historia?
● ¿Qué puedes aprender tú de esta historia?
● ¿Cómo se relaciona la historia con otras biografías analizadas en clase? ¿Hay un tema principal?

Materiales y Recursos:
Actividad presencial: Lista de biografías breves (abajo)
Online: Test de opción múltiple en la página web de TAG o cuestionario propio

Project No: 2020-1-RO01-KA204-079845
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

https://tagproject.eu/es/curso-semipresencial/curso-semipresencial/modulo7/sesion-1-actividad-10


Biografías breves basadas en el Anexo I del Manual del TAG

Sofia Ogrezeanu

Nací en Rumanía en 1920. Gracias a mi madre, que se desvivía mucho por mí, pude empezar a estudiar
medicina en 1939. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajé en varios hospitales militares. En 1943,
empecé a hacer prácticas de neurocirugía en un hospital de Bucarest, donde demostré mis excepcionales
habilidades en este campo. Fui la primera mujer neurocirujana del mundo y trabajé en este campo por 47
años.

Sarmiza Bilcesu

Nací en Bucarest en 1867. A los 17 años hice el examen de ingreso en la Facultad de Derecho de la
Sorbona, pero la comisión tardó dos semanas en decidir dejarme estudiar como mujer porque temían el
malestar por parte de los compañeros varones. Sólo después del primer examen me tomaron en serio los
profesores. En 1890, pasé a ser la primera mujer del mundo en obtener un doctorado en Derecho. Decidí
no seguir la carrera de abogacía, a pesar de haber sido admitida, pero fui muy activa políticamente e hice
campaña por la igualdad de los derechos femeninos.

Elena Maseras

Nací en España en 1853 y crecí en una familia de médicos. También quise estudiar medicina y recibí un
permiso especial del rey para matricularme en la Universidad de Barcelona. Sin embargo, tenía que
estudiar en casa o sentarme aparte de los alumnos masculinos en el aula. Después de graduarme -tuve
que esperar más de tres años para obtener el permiso- no trabajé como médico, sino como profesora en
la primera escuela pública para niñas y trabajé en un periódico.

Juana de Castilla

Soy la hermana de Catalina de Aragón, reina de Inglaterra durante su matrimonio con Enrique VIII de
Inglaterra. A los 16 años me casé con Felipe el Hermoso de Austria. La muerte de mis hermanos me hizo
heredera de la corona y me convertí en reina de Castilla en 1504 y de Aragón en 1517. Me pusieron el
apodo de "la loca" porque a menudo tenía arrebatos emocionales, como por ejemplo cuando murieron
mi madre y mi marido. Mi hijo, el emperador Carlos, me envió a un convento, donde morí a la edad de 75
años.
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Beatriz Ângelo

Nací en Guarda, Portugal, en 1878. En 1902 me licencié en medicina, convirtiéndome en la segunda mujer
médico de Portugal. Soy la primera mujer que practica la cirugía en Portugal. Tras la abolición de la
monarquía en 1910, me registro inmediatamente como votante para las primeras elecciones del año
siguiente. He tenido que ir dos veces a los tribunales para conseguir este derecho, aunque la ley me
otorga claramente el derecho como ciudadana portuguesa, viuda y madre y, por tanto, responsable de la
familia. Frente al colegio electoral se había reunido una gran multitud de curiosos, muchos de ellos
contrarios al sufragio femenino. Sin embargo, ¡fui la primera mujer de Portugal y de Europa Occidental en
emitir mi voto!

Adelaide de Jesus Damas Brazão

Procedo de una familia obrera y nací en Portugal en 1867. Gracias a mi marido, que me apoyó mucho,
pude estudiar medicina y obtener un doctorado. Mi tesis doctoral se refería a la necesidad de proteger la
maternidad de las trabajadoras, e incluso después de mis estudios trabajé por el establecimiento de salas
de parto, guarderías, hogares infantiles e instituciones de solidaridad social. Soy una republicana y
feminista acérrima, que trabaja para mejorar la posición de la mujer en la sociedad. En 1925, asisto al
Congreso del Consejo Internacional de Mujeres en Washington como representante del gobierno
portugués. Pasé mis últimos años en Angola.

Margherita Hack

Fui profesora de Astronomía en la Universidad de Trieste desde 1964 hasta el 1 de noviembre de 1992, y la
primera mujer italiana en dirigir el Observatorio Astronómico de Trieste desde 1964 hasta 1987. También
fui directora del Departamento de Astronomía de la Universidad de Trieste de 1985 a 1991 y de 1994 a
1997. A lo largo de mi carrera he trabajado en muchos observatorios americanos y europeos. Más allá de
mi carrera científica, soy conocida en Italia por mis ideas antirreligiosas y mis críticas a la Iglesia católica.
Fui un ateísta declarada. Además, fui muy activa en el ámbito político y publiqué varios libros, entre ellos
uno sobre mi estilo de vida vegetariano.

Artemisia Gentileschi

Se me considera una de las pintoras más exitosas del siglo XVII. Procedo de Italia y fui la primera mujer en
ser admitida en la Accademia di Arte del Disegno de Florencia. A los 15 años ya pintaba cuadros
profesionales. Mis cuadros suelen representar a las mujeres de los mitos, las alegorías y la Biblia,
incluyendo víctimas, suicidas y guerreras como Susana y Judith. A lo largo de mi vida he conocido a
muchos personajes famosos, como la familia Medici, la Gran Duquesa Cristina de Lorena y Galileo Galilei.
Mi autorretrato más famoso me muestra como tocadora de laúd.
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Louise Otto-Peters

Fui poeta, escritora y periodista. Politizada durante la década de 1830, yo, como muchas otras mujeres,
participé activamente en la Revolución de 1848. Cuando se prohibió la participación política de las
mujeres, seguí escribiendo y publicando. Cuando en la década de 1860 las estructuras sociales se
volvieron algo menos estrictas, fundé la Asociación Educativa Femenina de Leipzig junto con Auguste
Schmidt, Ottilie von Steyber y Henriette Goldschmidt en 1865. Fui la presidenta de la organización hasta
su fin en 1895. Con el fin de afrontar la creciente pobreza de las mujeres y la falta de oportunidades
educativas, la ADF se propuso ayudar a las mujeres a ayudarse a sí mismas, para darles acceso a la
educación escolar, profesional y universitaria, y a un empleo remunerado independiente. En 1870,
contaba con más de 10.000 miembros. Desde 1849 hasta 1850, publiqué la revista feminista
Frauen-Zeitung hasta que las normas de prensa me lo impidieron. En 1865, me convertí en editora de la
revista Neue Bahnen, el portavoz de la ADF y la publicación más importante del movimiento femenino
alemán.

Las Madres de la Ley Fundamental alemana (Elisabeth Selbert, Friederike Nadig, Helene Weber y Helene
Wessel)

Las cuatro representamos a toda una generación de mujeres que creció durante la República de Weimar y
la Segunda Guerra Mundial y que ayudó a la reconstrucción del país después de la guerra. Como
miembros del Consejo Parlamentario, desempeñamos un papel clave en la creación de la Ley
Fundamental alemana y fuimos responsables, entre otras cosas, de que la frase "hombres y mujeres
tienen los mismos derechos" se incluyera en ella. Aunque después de la guerra las mujeres eran mucho
más que los hombres en Alemania, no se daba por supuesto que tuviéramos derecho a voto político y que
fuéramos tratadas con igualdad. Así que también tuvimos que luchar para que esta misma frase se
incluyera en la Ley Fundamental. Sólo después de manifestaciones, muchas cartas y declaraciones
pudimos convencer a los demás miembros del Consejo Parlamentario.

Zora Janžekovič

Soy de Eslovenia y nací en 1918. Fui médica de cirugía plástica.

Al principio estaba especializada en el tratamiento de las heridas por quemaduras y desarrollé un
procedimiento en el que el tejido lesionado se sustituía por la piel del paciente. El tratamiento adecuado
de las heridas y la prevención de la contaminación fueron también un punto fundamental en mi trabajo. A
pesar de que en mi carrera tuve que imponerme constante y repetidamente contra los prejuicios,
cirujanos de todo el mundo acudieron a Maribor para aprender de mí.
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Angela Vode

Nací en Eslovenia en 1892. Según las convenciones habituales, me convertí en profesora, una de las pocas
profesiones que podían ejercer las mujeres. Sin embargo, me expulsaron por razones políticas. Seguí
dedicándome a mis convicciones políticas y me hice miembro del Partido Comunista. En el llamado juicio
de Nagode, en 1947, me acusaron de espía y enemiga de la clase obrera y me condenaron a 20 años en
prisión. He escrito varios libros en los que reclamo repetidamente la participación de las mujeres en la
sociedad y subrayo la importancia de la independencia económica de las mujeres.

Emilie du Châtelet

Nací como aristócrata en París el 17 de diciembre de 1706. Mi padre me proporcionó una educación
buena y completa. Soy una apasionada de la física, al igual que mi marido. Juntos trabajamos en varias
obras. Entre otros, trato con Leibniz y Newton. De este último, traduje los Principia mathématica, que
sigue siendo la única traducción al francés de esta obra tan importante.

Marie-Anne Pierrette Paulze

Nací en Montbrison el 20 de enero de 1758. Al principio, recibí la típica educación contemporánea para
niñas en el convento local. Sin embargo, pronto me interesaron las ciencias naturales y, sobre todo, la
química. A los 13 años me casé con mi marido, 15 años mayor que yo, que era químico y que hoy se
considera el fundador de la química moderna y el descubridor de la fisiología respiratoria. Me involucró
en su trabajo y le apoyé traduciendo e ilustrando así como documentando nuestros experimentos. Todos
los dibujos de nuestro "Traité élémentaire de chimie" publicado en 1789 fueron realizados por mí.

Módulo 7 / Actividad 11

¿Quién lo dijo?
Duración:
15-30 minutos, dependiendo de si es útil o necesario un debate de seguimiento

Implementación:
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Los participantes emparejan los nombres con las citas sobre la participación femenina en la política y la
sociedad, o el empoderamiento femenino en general. El objetivo del ejercicio es aumentar la
concienciación respecto al género en la política y la sociedad, por
los propios prejuicios de género de los participantes,  y por los prejuicios de género y el empoderamiento
femenino a nivel internacional. Además, aumenta los conocimientos sobre las mujeres políticas o
influyentes.

En una actividad presencial: El formador explica a los alumnos el objetivo (emparejar nombre y cita). En la
pizarra, el grupo empareja los nombres con las citas. A continuación, explican y discuten la cita. Esta
actividad también puede llevarse a cabo como una competición entre dos grupos (gana el grupo con más
aciertos).
Mediante un debate al final de la actividad, los alumnos pueden reflexionar sobre su propia conciencia
del género en la política y sus propios prejuicios de género. Dependiendo del grupo y del contexto en el
que se lleve a cabo esta actividad, el formador puede dirigir el debate formulando preguntas como las
siguientes: "¿Te ha sorprendido el resultado?" " ¿Cuántas mujeres políticas conoces?" "¿Estás de acuerdo
con esta/esa afirmación? ¿Por qué (no)?"

A modo de ejercicio online, los participantes utilizan esta misma plataforma para relacionar los nombres y
las citas. El educador les pide que reflexionen sobre las siguientes preguntas después de leer la cita:

● ¿Quién crees que ha dicho esto? ¿Un hombre o una mujer?
● ¿Por qué crees que fue un hombre o una mujer?
● ¿Sabes quién ha dicho esto?
● ¿Qué nos dice la cita sobre la situación de la persona?
● ¿Qué papel desempeña?
● ¿Estás sorprendido de quién lo ha dicho? ¿Por qué (no?)
● Estás de acuerdo con la afirmación? ¿Por qué (no?)

Materiales y Recursos:
Actividad presencial: Lista de citas proporcionada a continuación (nota: la letra en negrita indica la
respuesta correcta)
Actividad online: Ejercicio en la página web
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Los días en los que los hombres viejos decidían lo que una
mujer hacía con su cuerpo ya han pasado. Los tiempos han
cambiado para mejor.

Justin Trudeau, Primer Ministro de
Canadá
Angela Merkel, canciller alemana

"Las mujeres deben estar en todos los lugares donde se toman
decisiones".

Ruth Bader Ginsburg, jueza del
Tribunal Supremo de los Estados
Unidos
Hillary Clinton, Secretaria de Estado
de los Estados Unidos (2009-2013)

"Ser poderoso es como ser una dama. Si tienes que decirle a la
gente que sí lo eres, no lo eres. Siempre me alegro enormemente
si un ataque es especialmente hiriente porque pienso que,
bueno, si le atacan a uno personalmente, significa que no les
queda ningún argumento político".

Margaret Thatcher, la primera mujer
Primer Ministro del Reino Unido
Michele Bachelet, presidenta de Chile

"Los derechos humanos son derechos de las mujeres, y los
derechos de las mujeres son derechos humanos".

Hillary Clinton, Secretaria de Estado
de los Estados Unidos (2009-2013)
Golda Meir, cuarta primera ministra de
Israel

"Muchos hombres en la política descubrieron de repente el tema
de las mujeres en la política cuando se dieron cuenta de que:
¡eh, hay votos en esto!"

Theresa May, primera ministra del
Reino Unido (2016-2019)
El ex presidente chileno Sebastián
Piñera, 2010

"Si quieres que se diga algo, pregúntale a un hombre. Si quieres
que se haga algo, pídeselo a una mujer".

Margaret Thatcher, la primera mujer
Primer Ministro del Reino Unido
Tony Abbot, primer ministro
australiano

" Deja que las generaciones futuras digan que fuimos nosotras
las que nos pusimos de pie. Déjenles decir que fuimos los
primeros en vivir en un mundo donde todas las niñas pueden
aprender y liderar sin miedo".

Malala Yousafzai, activista pakistaní y
premio Nobel
Vladmir Putin, Presidente de la
Federación Rusa

"En cuanto a los sexos, el macho es por naturaleza superior y la
hembra inferior; uno gobierna y la otra es gobernada".

Aristóteles, filósofo griego
Barack Obama, Presidente de los
Estados Unidos 2008-2016

"Sé que, como todas las mujeres del pueblo, yo tengo más
fuerza de la que aparento tener".

Evita Perón, Primera Dama de
Argentina
Angela Merkel, canciller alemana

"No hay mayor pilar de estabilidad que una mujer fuerte, libre y
educada".

Angelina Jolie, actriz
Jimmy Carter, Presidente de los
Estados Unidos 1977-1981
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"Ahora hay muchas mujeres que piensan: 'Seguramente ya no
necesitamos el feminismo, estamos todas liberadas y la
sociedad nos acepta como somos'. Lo cual es una tontería. No es
cierto en absoluto".

Yoko Ono, artista
Vladimir Lenin

"Existe un lugar especial en el infierno para las mujeres que no
ayudan a otras mujeres".

Madeline Albright, primera mujer
secretaria de Estado de los Estados
Unidos (1997-2001)
Karl Marx

"Ningún país puede florecer verdaderamente si ahoga el
potencial de sus mujeres y se priva de las contribuciones de la
mitad de sus ciudadanos".

Michelle Obama, Primera Dama de
los Estados Unidos 2008-2016
John Legend, músico

“Me llamo a mí mismo 'hombre feminista'. ¿No es así como se
llama a alguien que lucha por los derechos de las mujeres?”

El Dalai Lama
Alan Alda, actor

"Creo que [la misoginia] es una enfermedad que debe ser
curada. Y si pudiéramos erradicar la enfermedad polio, no veo
por qué no podemos erradicar la misoginia".

Alan Alda, actor
Justin Trudeau, Primer Ministro de
Canadá

"Todos los hombres deben ser feministas. Si los hombres se
preocupan por los derechos de las mujeres, el mundo será un
mejor lugar… Estamos mejor cuando las mujeres tienen poder
― esto conduce a una sociedad mejor".

John Legend, músico
Ruth Bader Ginsburg, jueza del
Tribunal Supremo de los Estados
Unidos

Cualquiera que conozca algo de historia sabe que los grandes
cambios sociales son imposibles sin el fermento femenino. El
progreso social puede medirse exactamente por la posición
social del sexo débil (incluidas las mujeres)".

Karl Marx
Margaret Thatcher, la primera mujer
Primer Ministro del Reino Unido

"El sector femenino del ejército proletario tiene una importancia
especialmente grande... el éxito de una revolución depende del
grado de participación de las mujeres".

Vladimir Lenin
Hillary Clinton, Secretaria de Estado
de los Estados Unidos (2009-2013)

"No me cabe duda de que una mujer está más inclinada a la paz
que un hombre, así que creo que podemos avanzar hacia la paz
si las mujeres consiguen cada vez más puestos en el parlamento
y más puestos como presidentas".

Jimmy Carter, Presidente de los
Estados Unidos 1977-1981
Theresa May, primera ministra del
Reino Unido (2016-2019)

"Es inaceptable que las mujeres desempeñen un papel decisivo
en el apoyo de nuestra sociedad, pero que al mismo tiempo no
participen igualmente en las decisiones importantes de la
política, la economía y la sociedad".

Angela Merkel, canciller alemana
Margaret Thatcher, la primera mujer
Primer Ministro del Reino Unido

"Las mujeres de hoy, sólo quiero que lo sepáis, no sois perfectas,
pero lo que puedo decir de forma bastante indiscutible es que
sois mejores que nosotros [los hombres]".

Barack Obama, Presidente de los
Estados Unidos 2008-2016
Aristóteles, filósofo griego
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"Si miras el mundo y te fijas en los problemas suele ser gente
mayor, normalmente hombres mayores, que no se quitan de en
medio".

Barack Obama, Presidente de los
Estados Unidos 2008-2016
Malala Yousafzai, activista pakistaní y
premio Nobel

"Será mejor no discutir con las mujeres... Cuando la gente
sobrepasa los límites, no es porque sea fuerte, sino porque es
débil. Pero quizá la debilidad no sea la peor cualidad para una
mujer".

Vladmir Putin, Presidente de la
Federación Rusa
Evita Perón, Primera Dama de
Argentina

"Aunque creo que los hombres y las mujeres son iguales, al
mismo tiempo son diferentes y creo que es inevitable y no creo
que sea malo en absoluto que siempre dispongamos de, por
ejemplo, más mujeres haciendo cosas como la fisioterapia y un
enorme número de mujeres simplemente haciendo las tareas
del hogar".

Tony Abbot, primer ministro
australiano
Angelina Jolie, actriz

"Cuando el político dice que 'sí' quiere decir 'tal vez', cuando
dice 'tal vez' quiere decir que 'no' y cuando dice que 'no', no es
político. Cuando una dama dice que 'no' quiere decir 'tal vez',
cuando dice 'tal vez' quiere decir que 'sí', cuando dice que 'sí' no
es dama".

El ex presidente chileno Sebastián
Piñera, 2010
Yoko Ono, artista

"Puedo decir honestamente que nunca me afectó la cuestión del
éxito de un proyecto. Si consideraba que era lo correcto, estaba a
favor, independientemente del posible resultado".

Golda Meir, cuarta primera ministra
de Israel
Madeleine Albright, primera mujer
Secretaria de Estado de los Estados
Unidos (1997-2001)

"Para mí, una democracia mejor es una democracia en la que las
mujeres no sólo tienen el derecho al voto y a elegir, sino a ser
elegidas".

Michele Bachelet, presidenta de
Chile
Michelle Obama, Primera Dama de los
Estados Unidos 2008-2016

"Si quiero eliminar una noticia de la primera página,
simplemente me cambio el peinado".

Hillary Clinton, Secretaria de Estado
de los Estados Unidos (2009-2013)
El Dalai Lama

" Jamás en mi vida política me han tomado tan en serio como
mujer".

Angela Merkel, canciller alemana
Alan Alda, actor
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Módulo 7 / Actividad 12

Zora Janžekovic, toda una vida para la medicina
Duración:
45 minutos

Implementación:
Esta actividad se basa en la biografía de Zora Janžeković del Anexo I del Manual del TAG. El objetivo de la
actividad es que los participantes

● se familiaricen con la situación social y política de la época que vivió Zora Janžeković
● se familiaricen con las consecuencias de una sociedad patriarcal
● tomen conciencia de las desigualdades de género en la vida profesional de las mujeres
● reflexionen sobre las desigualdades de género en otros ámbitos de la vida pública o personal
● comparen situaciones que determinan la vida y las relaciones de las mujeres y los hombres

Primero, los alumnos leen atentamente el texto y subrayan lo que les parece interesante acerca de Zora
Janžeković. A continuación, el grupo discute la situación social y política en sus años de juventud. Las
posibles preguntas a realizar son:

● ¿Quién actuó como adulto significativo en su vida?
● Describe su carácter tal y como aparece en el texto. Indique las cinco cualidades positivas que le

caracterizan. Describa los motivos por los que las ha elegido:
amable, cariñosa, fuerte, resistente, atenta, asertiva, trabajadora, fiable, honesta, práctica,
responsable, leal, madura, creativa, hábil, paciente, reflexiva, con iniciativa, motivada,
polifacética, resolutiva

● Discute las desigualdades de género expuestas en el texto. Compara el pasado con la situación
actual. ¿Algún avance?

● ¿Cuáles fueron los logros de Zora Janžekoviče? Descríbalos.
● Identifique los aspectos positivos o negativos más evidentes de su carrera profesional. Por

ejemplo:
Aspectos positivos: Se apasionó por la medicina al observar el trabajo de un médico local. Siendo
estudiante de medicina, realizó una operación quirúrgica que nadie más podía hacer en ese
momento y se incorporó a un equipo de cirujanos reconocidos.
Aspectos negativos: La opinión pública no estaba a favor de las mujeres cirujanas.

Al final del debate, deja que cada uno de los participantes diga qué es lo que ha sacado de la actividad y
cómo podría mejorar su propia vida para eliminar las desigualdades de género.
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Materiales y Recursos:
Biografía de Zora Janžeković del Anexo I del Manual del TAG.
fichas, recortes de prensa en la web

Módulo 7 / Actividad 13

Arrastra las palabras
Duración:
15 minutos

Implementación:
Estos ejercicios interactivos de arrastre de palabras se basan en las historias de Marie-Anne-Pierrette
Paulze y Emilie du Châtelet del Anexo I del Manual del TAG. Como alternativa a la versión online (mira el
enlace abajo), también puede imprimir el texto con los huecos y distribuirlo como una ficha a los
alumnos.

Marie-Anne-Pierrette Paulze, hija de Jacques Paulze, nació en ______.
Lavoisier se casó con Marie-Anne-Pierrette, a la edad de 13 años, en _______.
Marie-Anne-Pierrette Lavoisier ilustró el “Traité élémentaire de chimie” de su marido Antoine Laurent
Lavoisier, en ______.
Falleció en ______.

Soluciones:
1. 1758
2. 1771
3. 1789
4. 1836

Emilie du Châtelet, cuyo nombre completo era Gabrielle Emile Le Tonnelier de Breteuil, fue una
aristócrata nacida en París en los albores del siglo de la Ilustración en ___.
Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil se casó con el marqués Florent Claude du Châtelet en ______.
Se interesó por la obra de Newton y tradujo su Principia mathematica, que se publicó en ______. Esta
obra fue la única traducción al francés en su momento, y sigue siéndolo en la actualidad.

Soluciones:
1. 1706
2. 1725
3. 1756
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Materiales y Recursos:
Haz el ejercicio “Arrastra las palabras” en la página web de TAG o en las fichas con el texto de arriba.

Módulo 7 / Actividad 14

Angela Vode, una militante a favor de los derechos femeninos
Duración:
45 minutos

Implementación:
Los objetivos de esta actividad consisten en que los participantes

● se familiaricen con la situación social y política en la época que vivió Angela Vode
● tomen conciencia de las desigualdades de género
● reflexionen sobre las desigualdades de género en los ámbitos de la vida pública o personal

Los alumnos leen atentamente el texto y subrayan lo que les parece interesante acerca de Angela Vode. En
el grupo, discuten la situación social y política en sus años de juventud y posteriores. Posibles preguntas
para el debate:

● ¿Consideras que sus orígenes sociales influyeron en su militancia? En caso afirmativo, ¿por qué y
cómo?

● ¿Cómo influyó su rol de activista social en su vida personal?
● ¿Qué desigualdades de género quería superar?
● ¿Consiguieron Angela y otras mujeres militantes de su época algo para ellas mismas?  En caso

afirmativo, ¿qué lograron para las futuras generaciones de mujeres?

Por ejemplo, los alumnos pueden destacar los aspectos positivos o negativos más evidentes de la carrera
profesional de Vode.
Aspecto positivo: Su situación de opresión la hizo matricularse en estudios adicionales.
Aspecto negativo: Fue excluida del partido comunista porque se oponía a otros miembros y buscaba que
mostraran más determinación con respecto a Stalin.

Al final del debate, deja que cada uno de los participantes diga qué es lo que ha sacado de la actividad y
cómo podría mejorar su propia vida para eliminar las desigualdades de género.

Materiales y Recursos:
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La biografía de Angela Vode en el Anexo I del Manual del TAG
folletos, recortes de prensa en la web
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