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RESUMEN  

 

El actual proyecto constituye el diseño de una guía metodológica con una serie de 

orientaciones dirigidas a los docentes de ELE, que proporcione las pautas a seguir para 

facilitar la enseñanza de ELE a adultos mayores (AM) en un aula intergeneracional. Para tal 

finalidad se tomó como cimiento los principios de la gerontología educativa (GE); disciplina 

que establece los referentes teóricos y prácticos para la educación del AM desde una 

perspectiva cognitiva, psicológica y social. 

 

En primer lugar, el lector encontrará la descripción de la situación problemática que 

gira en torno a la precaria información existente que dé luces acerca de cómo efectuar una 

praxis gerontológica, incluyente e intergeneracional, en la cual la lengua española sea el 

elemento amalgamador entre el AM y personas de diferentes nacionalidades, identidades, 

creencias y edades. Posteriormente se presenta la justificación del proyecto develando la 

pertinencia investigativa y académica que tendría elaborar una guía metodológica para el 

profesor, desde las proyecciones que ofrece la OMS sobre el creciente número de AM que 

podrían regresar a las aulas de clase en los próximos años1, y sobre la responsabilidad que le 

representará a los educadores tener una formación pedagógica, pero también gerontológica.  

 

En segundo lugar, se enuncian los objetivos de la obra investigativa, así como el 

marco teórico que soporta teórica y conceptualmente el proyecto. El lector podrá instruirse 

acerca de las diferentes concepciones biológicas, cognitivas y psicológicas que se tienen 

acerca de la vejez; los mitos y realidades que sobrevienen con la ancianidad; la figura del 

educador gerontológico; la constitución del aula inclusiva e intergeneracional, y algunas 

aproximaciones para optimizar la enseñanza y aprendizaje de ELE en la vejez. Finalmente, 

se expone la ruta metodológica enmarcada en el enfoque cualitativo y práctico, apoyada en 

el modelo para la elaboración de guías metodológicas del FOMIN, del cual se obtuvieron las 

etapas que se ocuparán en la construcción de la guía metodológica GERONTELE.   

 
1 La OMS no se ha pronunciado con respecto a los cambios que deberán realizarse al Decenio del envejecimiento saludable 

2020-2030 a la luz de la emergencia mundial por el Covid 19. Creemos que las iniciativas para educar al AM no deberán 

eliminarse, sino modificarse, para salvaguardar la salud y la integridad física de esta población.  



ABSTRACT 

 

The current project constitutes the design of a methodological guide with a series of 

orientations aimed at Spanish as a Foreign Language (SFL) teachers, which provides the 

guidelines to follow in order to facilitate the teaching of SFL to older adults (OA) in an 

intergenerational classroom. For this purpose, the principles of educational gerontology (EG) 

were taken as a foundation; discipline that establishes the theoretical and practical references 

for OA education from a cognitive, psychological and social perspective. 

 

First, the reader will find the description of the problematic situation that revolves 

around the precarious existing information that illuminates how to carry out a gerontological, 

inclusive and intergenerational praxis, in which the SFL is the amalgamative element 

between the OA and people of different nationalities, identities, beliefs and ages. 

Subsequently, the justification of the project is presented, revealing the investigative and 

academic relevance that would have to develop a methodological guide for the teacher, from 

the projections offered by the World Health Organization (WHO) on the increasing number 

of OA that could return to classrooms in the coming years2, and on the responsibility that 

educators will have to have a pedagogical training, but also gerontology. 

 

Secondly, the objectives of the research work are stated, as well as the theoretical 

framework that supports the project theoretically and conceptually. The reader will be able 

to learn about the different conceptions that one has about old age; the myths and realities 

that come with old age; the figure of the gerontological educator; the constitution of the 

inclusive and intergenerational classroom, and some approaches to optimize SFL teaching 

and learning in old age. Finally, the methodological route framed in the qualitative and 

practical approach is exposed, supported by the FOMIN model for the elaboration of 

methodological guides, from which the stages that will deal with the construction of the 

GERONTELE methodological guide was obtained. 

 
2 The WHO has not commented on the changes to be made to the Healthy Aging Decade 2020-2030 considering the global 

emergency by Covid 19. We believe that initiatives to educate the MA should not be eliminated, but modified, to safeguard 

the health and physical integrity of this population. 
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INTRODUCCIÓN  

 

  Enseñanza de ELE a adultos mayores en aulas intergeneracionales: guía 

metodológica para docentes, es un proyecto investigativo que adopta los principios de la 

gerontología educativa (GE) para ponerlos al servicio de la enseñanza de Español como 

Lengua Extranjera (ELE), con el objetivo de fomentar la creación de espacios de aprendizaje 

para los adultos mayores (AM) en áreas en las que no suele considerárseles como discentes 

asiduos.  

 

La GE ha sido asociada con muchos nombres; términos como: educación 

gerontológica, geriagogía, gerontopedagogía, pedagogía de la vejez y educación senescente 

han estado en la escena educativa por muchos años; no obstante, este proyecto optó por 

emplear el termino gerontología educativa, pues éste último “es mucho más aceptado como 

una área de conocimiento,  y  está  más entronizado en el mundo teórico científico que hace 

referencia a la educación de las personas mayores” (Sánchez Martínez, 2001, pág. 138). 

 

A partir del desarrollo de un cuestionario que contó con la participación de 21 

docentes de ELE, se logró establecer que: existen algunos prejuicios asociados a la vejez que 

configuran el imaginario que se tiene de los aprendientes; y que los maestros carecen de 

espacios de formación que les eduquen acerca de cómo aprenden y cómo se enseña lenguas 

extranjeras, particularmente ELE, a los AM.  

 

A raíz de lo anterior, y tomando como cimiento lo dicho por la Organización Mundial 

de la Salud acerca de la necesidad de crear espacios de aprendizaje para los AM; la actual 

investigación pretende proveer información acerca de quién es el AM como individuo y como 

estudiante, además de explicar los principios educativos de la GE y otros referentes teóricos 

que dan luces acerca de cómo se puede enseñar lenguas extrajeras a este grupo etario. Como 

resultado nace GerontELE, una guía para docentes que brinda información general relevante 

a la temática que nos concierne, con la cual se espera aportar al llamado hecho por la OMS, 

y ser un puente de unión entre la GE y la enseñanza/ aprendizaje de ELE.  
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1. Problema 

1.1 Situación problemática  

 

El Decenio del envejecimiento saludable 2020-20303  propuesto por la OMS (2019) 

explica que:  

 

El compromiso político y de acción social de los gobiernos, la sociedad civil, los 

organismos internacionales, los profesionales, las instituciones académicas, los 

medios de comunicación y el sector privado ha de ser el de fomentar la capacidad 

funcional que permite a las personas mayores ser y hacer, y es precisamente el sector 

educativo uno de los encargados de proveer nuevas oportunidades de desarrollo, 

participación, formación y aprendizaje para esta población. (Pág.7) 

 

El aumento demográfico de los adultos mayores (AM) y las demandas de la OMS que 

buscan asegurar a esta población un envejecimiento activo y saludable, representan para el 

sector educativo y, particularmente para los docentes de Español como Lengua Extranjera 

(ELE), una oportunidad para: ampliar su campo de acción; complementar su formación 

profesional; desarrollar lo que se sabe acerca de cómo se enseña y cómo se aprende en la 

vejez4; promover iniciativas educativas que atraigan a los AM a las aulas de idiomas 

extranjeros y, en la medida de lo posible, suscitar un cambio de paradigma que, a través de 

la enseñanza de ELE, otorgue a la vejez el semblante de dignidad que merece. 

 
3 El Decenio del envejecimiento saludable 2020-2030 sostiene que en el año 2030 el número de personas de 60 años o más 

habrá aumentado en un 56%, de 962 millones (2017) a 1400 millones (2030). Para 2050, la población mundial de personas 

mayores se habrá más que duplicado, hasta llegar a los 2100 millones.  En el ámbito mundial, el número de personas mayores 

crece más rápidamente que el número de personas de todos los grupos etarios más jóvenes. En 2030, habrá más personas 

mayores que menores de 10 años (1410 millones frente a 1350 millones). En 2050, habrá más personas de 60 años o más 

que adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años (2100 millones frente a 2000 millones).  

 
4 El termino vejez no debe entenderse peyorativamente, de hecho, el glosario gerontológico aclara que es preciso eliminar 

la estigmatización hacia este concepto, pues sólo a través de la superación de prejuicios y estereotipos se le podrá visualizar 

asertivamente. Es precisamente la GE la disciplina encargada de contribuir a cambiar aquellas concepciones erróneas de 

este concepto, con lo cual concluimos que en lo que se debe trabajar es en cambiar el imaginario social erróneo que pesa 

sobre los AM, la vejez y el envejecimiento, y no el o los vocablos en sí. Es verdad que palabras como: vejetes, abuelos, 

cuchos, catanos y sus derivados con diminutivos, tienen una carga semántica negativa y se debe procurar no utilizarlas; no 

obstante, caso contrario a los anteriores ejemplos, términos como: AM, tercera edad, vejez, senectud, ancianos, población 

mayor etc. son ampliamente aceptadas y utilizadas en el campo de la gerontología y la geriatría.  
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Convocar a los AM a las aulas de clase trae consigo un enorme reto para el sector 

educativo, más aun para los que pensamos en desarrollar esta iniciativa desde la perspectiva 

de la enseñanza y aprendizaje de ELE, debido a que tiende a mitificarse negativamente la 

vejez como una etapa improductiva, y porque erróneamente se infiere que al estar 

culminando su etapa laboral, este grupo etario ya no hace parte activa de “los procesos de 

globalización y de apertura de la economía, la comunicación intercultural y el desarrollo 

científico y tecnológico de una sociedad” (MEN, 2016). El anterior resulta ser uno de los 

principios que sigue justificando por qué una persona debe o necesita aprender una lengua 

extranjera, postulado que creemos precisa revisarse y replantearse.  

 
 

Para validar la anterior aseveración, y con miras recoger más información relacionada 

al ejercicio de enseñar ELE a AM, se llevó a cabo un cuestionario que contó con la 

participación de 21 docentes de LE/ELE5 que laboran en diversas universidades de Colombia, 

Canadá y Estados Unidos. Con este instrumento de recolección de datos se buscaba conocer 

la opinión de los maestros con respecto a su experiencia enseñando español a los AM, además 

de otros aspectos relacionados con la inclusión y la gerontología educativa (GE). De los 21 

participantes consultados: 

 

• El 59,1% dijo alguna vez haber tenido estudiantes AM, frente a un 40,9% que no ha 

tenido la oportunidad de tenerlos como aprendientes.  

• El 81,8 % de los participantes piensa que la presencia de AM en las aulas de clase de 

LE y ELE es muy rara, frente a un 14,3% que sostiene que los AM son estudiantes 

regulares. 

 

  Al analizar los resultados del cuestionario se lograron evidenciar 2 puntos 

problemáticos que enfrentan los docentes a la hora de ejercer la tarea de enseñar ELE a esta 

población. El primero refiere a la escasa o nula formación que los docentes con respecto a 

cómo se enseña y cómo aprende ELE un AM; el segundo se relaciona con los mitos y 

 
5 En el cuestionario participaron docentes de ELE, además de maestros de otras lenguas extranjeras diferentes al español, 

debido a que estimamos que ambas partes pueden brindarle a la investigación un panorama general acerca cómo se enseña 

y cómo aprenden lenguas los AM.  
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prejuicios que configuran el imaginario que se construye del AM como agente social y como 

estudiante de ELE.   

 

Con relación al primer punto problemático, el cuestionario mostró que, durante su 

etapa de formación profesional de pregrado o postgrado, el 76.2% de los docentes 

consultados no fue educado o instruido acerca del cómo se enseña o cómo aprenden lenguas 

extranjeras los AM; además, el 90.5% manifestó no conocer un material dirigido al docente 

que aborde este tema. Al respecto, Fernández Lópiz (2015) afirma que: “la investigación y 

análisis sobre el perfil, las características y la formación de los educadores de adultos 

mayores son casi inexistentes en la literatura especializada; apenas se habla de una 

Gerontología Educativa”. (Pág. 150) Hay pocos estudios relacionados con la formación del 

profesorado desde una perspectiva gerontológica, lo que supone, no solo una aparente 

indiferencia por este ámbito, sino un desconocimiento del contexto y rol del pedagogo como 

facilitador en el proceso de enseñanza-aprendizaje del AM. 

 

  Las facultades de educación encargadas de formar a los futuros maestros tampoco 

han prestado suficiente atención a los AM como potenciales aprendientes. Para ilustrar este 

punto, se decidió analizar los planes de estudio de los programas de licenciatura en lenguas 

pertenecientes a 3 universidades colombianas: Licenciatura en lengua castellana, inglés y 

francés de la Universidad de La Salle; Licenciatura en español y lenguas extranjeras de la 

Universidad Libre de Colombia, y la Licenciatura en lenguas modernas con énfasis en inglés 

y francés de la Pontificia Universidad Javeriana6. 

 

   El plan de estudios de la Universidad de La Salle ofrece tres ejes curriculares: 

ciencias y disciplinas, prácticas y problemas e investigación. En el primero de los ejes 

mencionados se encuentran tres asignaturas relacionadas con la formación pedagógica del 

docente. La primera, epistemología e historia de la pedagogía docente; la segunda, desarrollo 

cognitivo y estilos de aprendizaje; la tercera, modelos pedagógicos y formación docente.  

 

 
6 Los planes de estudio de los programas educativos mencionados se encuentran disponibles para consulta libre 

en las respectivas páginas web de cada universidad.  
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  El plan de estudio de la Universidad Libre de Colombia para el programa de 

licenciatura dispone de dos componentes relacionados con pedagogía: práctica pedagógica e 

investigativa, y educación y pedagogía. Se encuentran asignaturas tales como: epistemología 

de la pedagogía, teorías de aprendizaje, modelos pedagógicos, modelos curriculares, modelos 

de evaluación, educación y geopolítica, educación para la paz y los derechos humanos, y 

contextos educativos no convencionales. 

 

  En el caso del plan de estudios de la Pontificia Universidad Javeriana, se encuentra 

en el núcleo de formación fundamental (NFF) la subcategoría “pedagogía y ciencias de la 

educación” compuesta por las siguientes asignaturas: pensamiento pedagógico, currículo y 

legislación educativa, educación inclusiva y modelos pedagógicos en la enseñanza de L2. A 

pesar de que la universidad cuenta con el Instituto de Envejecimiento, que pertenece a la 

Facultad de Medicina, éste solo se interesa por la dimensión clínica o médico-geriátrica del 

AM, dejando de lado su dimensión formativa y pedagógica. 

 

  En los tres programas se observa la incorporación de asignaturas que fortalecen los 

conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para el ejercicio de la práctica docente; 

destacan asignaturas como teorías de aprendizaje y modelos pedagógicos, esenciales para 

considerar procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación que se ajusten a las necesidades 

de la población y den solución a los desafíos de la educación moderna. No obstante, respecto 

a la formación gerontológica, es limitada o nula la instrucción que reciben los estudiantes 

aspirantes a ser docentes, situación que acarrea dificultades a futuro en la gestión de procesos 

de enseñanza en las aulas. 

 

  Al preguntarle a los docentes participantes si creían, o no, necesario que las facultades 

de educación creen espacios para educar al maestro en la tarea de enseñar ELE a los AM; el 

66,7% respondió afirmativamente a esta iniciativa. Esto se suma lo dicho por 47.6% de los 

pedagogos consultados, los cuales opinaron que no es recomendable que cualquier docente 

titulado ejerza una función gerontológica sin haber recibido formación adicional o 

complementaria en este menester. En otras palabras, existe un vacío teórico en lo que a 

gerontología educativa en ELE refiere que necesita ser solventado.  
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Respecto al segundo punto problemático, con el cuestionario también fue posible 

constatar que los maestros no tienen claro cuál es el perfil del AM como individuo y como 

aprendiente. Como ya vimos, los planes y programas de estudio parecen estar limitando el 

proceso formativo del educador al aprendizaje de conceptos relacionados con su disciplina, 

modelos pedagógicos, estilos de aprendizaje, didáctica, teorías de adquisición y/o 

aprendizaje de lenguas; lo cual puede, o no, conducir a los docentes a trabajar con los AM de 

la misma manera que lo harían con niños, adolescentes y adultos jóvenes.  

 

  Cuando se habla de cómo se enseña y cómo aprende LE un niño, adolescente o adulto 

joven, los profesores muestran mayor seguridad proveyendo respuestas acerca de lo ideal y 

lo que se debería evitar. Sin embargo, al tratar el mismo tema, pero con AM como 

protagonistas, los educadores son dubitativos y sus respuestas muy dispares. Tal 

circunstancia se hizo evidente en la sección del cuestionario denominada Los AM como 

estudiantes de ELE, con la cual se pretendía conocer la opinión de los participantes en 

relación con el desempeño de este grupo etario en las actividades de lengua, interactuando 

con otras personas y con herramientas tecnológicas; dicho de otro modo, su capacidad de 

aprender y relacionarse. A continuación, se presentan de manera sucinta las impresiones de 

los participantes: 

 

• El 38,2% de los participantes piensa que los AM son diestros aprendiendo la 

gramática y el léxico de la lengua meta, mientras que el 19% opina que no lo son; 

un 42.9% que no están seguros al respecto y un 9.6% ofrecen opiniones alternas.  

• El 33.33% de los participantes opina que los AM son mejores en las actividades 

de comprensión (escuchar o leer) que en las de producción (hablar y escribir), 

frente al 19% que opinan lo contrario; un 38.1% que no están seguros al respecto, 

y un 9.6% que ofrecen opiniones alternas.  

• Un 42.9% de los participantes sostiene que los AM precisan de más apoyo por 

parte del docente para comprender o realizar sus actividades / tareas de lengua, 

frente a un 19% que opina lo contrario, un 23,8% no están seguros y un 14.4% 

ofrecen opiniones alternas.  
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• El 47.6% de los participantes piensa que los AM tienen más problemas para 

pronunciar e incorporar los patrones fonéticos de la lengua meta, frente al 19.1% 

que opina lo contrario; un 33.3% de los participantes no están seguros. Nadie 

ofrece opiniones alternas.  

• El 23,8% de los participantes opina que, en cuanto a las habilidades y actitudes 

interculturales, a los AM se les dificulta comprender, aceptar e integrar las 

nociones culturales de otras comunidades diferentes a la suya, frente a un 23.8% 

que no está seguro, un 47.6% que está en desacuerdo con esta afirmación, y un 

4.8% que ofrece opiniones alternas.  

• En cuanto al uso de TIC en clase, el 23,8% de los participantes piensa que los AM 

tienen problemas con su empleo, frente al 23,8% que no están seguros al respecto, 

el 28,5% están en desacuerdo con esta afirmación, y un 24% ofrece opiniones 

alternas.  

• El 71.4% de los participantes opina que los AM no tienen dificultades interactuar 

o trabajar con personas de otros grupos etarios (otras edades), frente al 23.8% que 

no están seguros al respecto, y el 4.8% que opinan que los AM si presentan 

dificultades para interactuar. Nadie ofrece opiniones alternas.  

 

  Es manifiesto que la opción de “no estar seguros al respecto” se levanta 

considerablemente, debido en parte a que, como se habló anteriormente, falta mayor atención 

a este asunto en las facultades de educación, además de la presencia de un material dirigido 

al docente que aclare un poco el panorama acerca de cuáles son las necesidades educativas 

de los AM en lo que respecta al aprendizaje de ELE, es decir,  cómo enseñarles, cómo 

optimizar su aprendizaje, cómo gestionar el aula de clase, cómo trabajar las habilidades 

comunicativas etc.  

   

  A raíz de los resultados obtenidos en la sección del cuestionario Los AM como 

estudiantes de ELE, fue necesario investigar cuáles son los mitos y realidades que 

sobrevienen con la vejez (ver marco teórico), y cómo éstos pueden, o no, influir o trastocar 

el imaginario del docente en relación con la enseñanza/aprendizaje de español. Es verdad que 

en la vejez paulatinamente disminuyen algunas habilidades (cognitivas, físicas, sociales…), 
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por ello no es extraño que se visibilice al adulto mayor como una persona lenta, conflictiva, 

inflexible y limitada en aptitudes, o que desacertadamente se afirme que “loro viejo no 

aprende a hablar” o “perro viejo no aprende nuevos trucos”.  Este precedente tiene un gran 

nexo con la dinámica de clase de ELE, pues esta representación errónea del AM, sumado a 

la ignorancia de los docentes con respecto al perfil del estudiante gerontológico y la misma 

GE, puede llegar a suscitar una predilección por el edadismo, o promover prácticas 

(consientes o inconscientes) excluyentes con el AM en el aula.  

 

  A propósito de las prácticas excluyentes, el cuestionario reveló que el 50% de los 

maestros consultados estima que la enseñanza/aprendizaje de LE o ELE no se está 

desarrollando en entornos inclusivos con el AM, frente al 20% que piensa que, si lo hace, 

mientras que un 30% ofrece opiniones alternas no concluyentes. Prueba de este vacío es el 

hecho de que las asignaturas que ofrecen las facultades de educación que se aproximan al 

tema de inclusión centran su atención en dos tipos de estudiantes: aquellos que poseen algún 

tipo de discapacidad física o sensorial (visual, auditiva etc.) y aquellos con algún tipo de 

discapacidad cognitiva o mental (síndrome de Down, autismo entre otros)7, lo que supone 

una apatía por abordarla desde una perspectiva social, e incluso cultural, que considere 

particularidades distintas a las discapacidades o limitaciones físicas o cognitivas.  

 

  Consideramos que la inclusión del AM en el aula de LE/ELE es un asunto que amerita 

mayor cuidado, pues resulta preocupante que los prejuicios que recaen sobre esta población, 

sumado al desconocimiento de los docentes de LE sobre GE y sobre las necesidades 

educativas particulares relacionadas con su etapa etaria, continúen siendo una excusa para no 

considerárseles como potenciales aprendientes de ELE. Al igual que los niños, jóvenes y 

adultos, los AM tiene motivaciones intrínsecas y extrínsecas que les estimulan a aprender 

una LE, las cuales podrían o deberían ser utilizadas por las instituciones educativas para 

 
7 A partir del análisis de los planes de estudio de tres programas de pregrado de licenciatura en lenguas modernas 

(extranjeras), así como los testimonios de estudiantes, egresados  y docentes de dichos planteles educativos; se evidenció 

que, en términos de inclusión educativa, se está teniendo en cuenta únicamente a los aprendientes que tienen necesidades 

educativas especiales (NEE) de tipo cognitivo,  físico, de aprendizaje etc. Sin embargo, poco se ha hablado de la educación 

para los AM y del tratamiento de sus necesidades. Le invitamos a revisar el anexo 1, en el cual se explica en detalle esta 

situación, así como las respectivas mallas curriculares de los programas de licenciatura en lenguas extranjeras consultadas:  

Universidad de la Salle, Universidad Javeriana y Universidad Libre.   

https://www.lasalle.edu.co/wcm/connect/6f625cd2-39ef-4403-a1cf-a7698ab35a4e/MALLA-CURRICULAR-REDIMENSION-LICENCIATURA-EN-ESPANOL-Y-LENGUAS-EXTRANJER....pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6f625cd2-39ef-4403-a1cf-a7698ab35a4e-lZ0efDg
https://www.javeriana.edu.co/documents/155925/0/23-MAR-2017+Plan+de+estudios/25e6815a-fcfc-48cb-bf3c-787d256ad61a
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/2419-licenciatura-en-educacion-basica-con-enfasis-en-humanidades-e-idiomas-estructura-curricular
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atraerles al aula de LE, y en el caso que nos compete, al aula de ELE. Al respecto el 

cuestionario develó que: 

 

• Un 9.5% de los participantes piensa que compartir e interactuar con otras personas es 

la principal motivación de los AM para aprender ELE. 

• Un 4.8% que sostiene que lo hacen porque su trabajo así lo demanda. 

• Un 4.8% aduce que los AM desean conocer nuevas culturas. 

• Un 4.8% propone que los AM buscan ocuparse en su tiempo libre. 

• Un 4.8% dice que las motivaciones son diversas y muy personales. 

• Un 4.8% estima que puede ser por una situación de inmigración.  

• Un 66.7% dijo que todas las anteriores son opciones factibles para explicar el regreso 

de un AM al aula o el interés del mimo por aprender LE/ELE. 

 

  Por consiguiente, vemos la necesidad abordar las dos problemáticas descritas 

mediante el diseño de una guía metodológica dirigida a los maestros de ELE, que puede ser 

un documento, tanto de consulta, como complementario para la formación del profesorado 

de ELE.  Esto en consonancia con lo planteado por el Instituto Cervantes (2018) en su libro 

Las competencias clave del profesorado de lenguas segundas y extranjeras, del cual 

resaltamos algunas competencias específicas que creemos afines a la tarea de gestionar un 

aula de ELE intergeneracional para el AM, tales como: diagnosticar y atender las necesidades 

de los alumnos, gestionar el aula, definir un plan personal de formación continua, desarrollar 

las relaciones interpersonales y finalmente, implicarse en el caso de la inteligencia emocional 

del alumno. (Pág.11)   

 
 

1.2 Pregunta de investigación  

 

   ¿Cómo apoyar el proceso de formación y sensibilización de los docentes con respecto 

a la enseñanza-aprendizaje de ELE para los AM?  
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2. Justificación  

 

2.1 Estado de la cuestión  

 

La gerontología educativa orientada a la enseñanza de idiomas extranjeros es un 

fenómeno relativamente reciente y poco explorado, pues los mitos o prejuicios que 

sobrevienen con el arribo de la tercera edad han obstaculizado que se relacione el aprendizaje 

de LE con la población de adultos mayores; hecho que inevitablemente ha ocasionado que el 

mundo pedagógico mire con recelo tal ejercicio. Existen pocos, pero significativos estudios 

que han tratado de mostrar que el aprendizaje de LE por parte de AM no es un asunto 

inverosímil; por el contrario, es una realidad cada día más palpable en las aulas que merece 

respeto y mayor atención por parte de los docentes.  A continuación, se presentan una serie 

de antecedente que, aunque escasos, ponen en evidencia la relevancia que está adquiriendo 

la enseñanza-aprendizaje de LE y de ELE por parte de los AM.  

 

  Oyarzabal, Aquino, Broering, & Nunes (2013), docentes investigadores de la 

Universidad Federal de Santa Catarina ubicada en la ciudad de Florianópolis en el Brasil, 

presentaron una primera iniciativa que intentó explicar cómo abordar la enseñanza de español 

a AM, a través del proyecto Enseñanza del español para la tercera edad que tuvo una 

duración de ocho años (desde el año 2004 hasta el 2011). El proyecto recibió el nombre de 

Curso de Letras Extranjeras/Español y estaba dirigido aprendientes mayores de cincuenta 

años; dicho curso constaba de seis niveles de estudio del que se podría obtener un diploma 

de participación y no de certificación.  

 

 El grupo de estudiantes (12 mujeres y un hombre) estaba integrado por amas de casa, 

jubilados y profesionales/ trabajadores aun activos en el ámbito laboral. Inauguralmente se 

trabajó con una metodología que constaba mayormente de actividades comunicativas de 

carácter interactivo, apoyadas por un libro comercial de ELE cuyo nombre no es mencionado. 

Con el pasar de los meses los participantes manifestaron su descontento con respecto a las 
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prácticas de clase, lo cual obligó a los encargados del proyecto a replantear la organización 

metodológica de las clases de lengua.  

 

 Los primeros cambios para mejorar los índices de insatisfacción fueron volcados a 

conocer la perspectiva del AM con respecto a las metas didáctico/pedagógicas, sus 

aspiraciones de aprendizaje y los temas de interés que les gustaría estudiar; lo anterior sirvió 

para rediseñar el curso por medio del establecimiento del perfil del aprendiente (estrategias 

de aprendizaje y estilos cognitivos del AM).  Además, se introdujeron prácticas didácticas 

pedagógicas con materiales construidos a través de recortes de libros, periódicos, internet, 

películas, música, y otras fuentes variadas. Actualmente la universidad conserva su curso de 

ELE para la tercera edad y emplea su propio material de enseñanza producto de la experiencia 

desarrollada durante los ocho años exploratorios.  

 

 De lo anterior se concluyó que: “los mayores pueden conservar intactas sus 

competencias intelectuales, sobre todo si las ejercitan; asimismo, quedó patente que enseñar 

a personas con tanta experiencia de vida proporciona prácticas y reflexiones fundamentales 

para la tarea de educar en ELE (Oyarzabal, Aquino, Broering, & Nunes, 2013, pág. 42). 

 

 Una segunda muestra de la enseñanza y aprendizaje de ELE a adultos mayores vio la 

luz en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Montreal en el año 2011 con la 

ejecución de algunos talleres prácticos conversacionales (principiante, intermedio y 

avanzado) para personas entre los 50 y 80 años. De acuerdo con los investigadores, los 

intereses de los AM por aprender español fluctuaban entre viajar, conocer amigos, interés 

por la cultura hispana, o simplemente para mantenerse activos o hablar de temas actuales, 

relacionados con la tercera edad y la jubilación.  

 

 Dentro de las metodologías aplicadas en la clase por los docentes destacan el enfoque 

por tareas en forma de interacciones comunicativas, simulaciones y juegos de rol que 

ayudaban al AM a afianzar los contenidos lingüísticos y culturales, también se llevaban a 
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cabo debates, y exposiciones basándose en la información contenida en material autentico de 

revistas, periódicos, internet, publicidad entre otros; además del uso de lo que los 

investigadores denominaron la propia biografía con la cual se buscaba provechar las 

experiencias de vida de los AM a nivel familiar, académico, amoroso, laboral etc. para 

fortalecer su competencia conversacional e interaccional.  

 

 Por lo que respecta a las estrategias metacognitivas, cognitivas y de mediación social 

de enseñanza y aprendizaje, el documento resalta: la explicación, repetición, claridad y 

lentitud conceptual; la anticipación del principio organizador; la capacidad de dirección 

propia; la auto compensación; la traducción; la agrupación de conceptos; el análisis de 

imágenes; la deducción, la contextualización, la transferencia, la inferencia, las peticiones de 

aclaración, el uso del error, el uso del humor y el juego, y la cooperación. En cuestión de 

materiales se distinguen las guías elaboradas por los docentes de acuerdo con el nivel (no se 

utilizaron textos comerciales de ELE), computadoras, proyectores y audios originales de 

noticias o temas de interés. 

 

 Los resultados y/o conclusiones a las que se llegó, producto del análisis de los diarios 

de los profesores, revelaron que: los AM no disfrutan mucho de actividades que impliquen 

movimiento; los AM tienden a comparar su lengua materna con la lengua meta con el fin de 

comprender mejor el contenido lingüístico (transferencia de L1 a L2); los AM aprenden 

mejor cuando relacionan los contenidos con su realidad e intereses; los AM ven el error de 

forma positiva, ya que cada vez que cometen uno, lo enmiendan ellos mismos o piden 

corrección inmediatamente; el factor tiempo es un aspecto negativo para los AM, ya que 

necesitan más tiempo para realizar algunos ejercicios en comparación con los adultos 

jóvenes; finalmente, después de presentar una motivación externa (el diploma) al final del 

nivel cursado, los AM se sintieron motivados para continuar con su aprendizaje (Zuñiga, 

2011). 

 

 Un tercer antecedente lo proporciona el Departamento de Lenguas Aplicadas de la 

Universidad Antonio de Nebrija, en cabeza de María Gómez Bedoya, quien en su trabajo de 
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investigación analizara las características relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de 

ELE de los aprendientes mayores (entre 60 y 80 años) del Instituto Cervantes (IC) en Tokio. 

En palabras de Gómez Bedoya (2008), la enseñanza de español en el Japón comenzó en el 

año 1897 en la Universidad de Sofía con sede Tokio y su programa de filología hispánica; 

hecho que abrió el camino para que actualmente la nación asiática cuente con 15 

universidades que ofertan ELE como licenciatura o asignatura optativa, más de 80 academias 

o escuelas de idiomas que también lo integran en su programa de estudios, y la fundación de 

una red de radio y televisión pública (NHK) que ofrece cursos de idiomas extranjeros 

televisados, convirtiéndolo así en el país asiático que más estudiantes de la lengua convoca 

después de Corea del Sur.  

 

 En lo referente a la enseñanza y aprendizaje de ELE en el IC de Tokio, Gómez Bedoya 

sostiene que los AM reflejan en su actuar los rezagos de una educación basada en el 

conductismo, la memorización, y el respeto por la figura del profesor; motivo por el cual no 

es de extrañarse que los aprendientes estén habituados y demanden actividades de lengua que 

fomentan el escuchar, repetir traducir; situación que resulta “chocante” para los docentes 

foráneos que quieren incluir ejercicios que pongan en manifiesto la creatividad o el libre 

desenvolvimiento. Lo anterior también se ve reflejado en los materiales de ELE elaborados 

por editoriales japonesas y las escasas tareas de lengua con enfoque comunicativo que éstos 

involucran, aunque en los últimos años se estén incorporando tímidamente. Otras 

características dignas de ser mencionadas son la perseverancia y el empeño demostrado, así 

como la disposición para cooperar con los compañeros menos aventajados que presentaban 

problemas de visión, audición o memoria.  

 

Conforme a los hallazgos de Gómez Bedoya (2008), dentro de las principales 

características desfavorables que se presentan en el actuar de los AM en el aula de ELE, y 

que resultan ser comunes en la mayoría de ellos, destacan: les cuestan las dinámicas de grupo,  

necesitan un pequeño empujón o más tiempo para asimilar lo que tienen que hacer, son un 

poco más lentos en la toma de notas,  necesitan confirmación de todas sus dudas y sienten la 

imperiosa necesidad de comprender todo lo que se ve en clase, tienen dificultad para asimilar 
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vocabulario, en la interacción son más lentos, la comprensión y expresión oral suele causarles 

ansiedad;  en síntesis, requieren más paciencia y motivación.” 

 

Por otro lado, dentro de los aspectos positivos que vale la pena mencionar se puede 

puntualizar que los AM: tienen más tiempo libre y se dedican plenamente al estudio, no 

temen preguntar o pedir explicaciones adicionales, se esfuerzan mucho por lo que avanzan 

sin dificultades, trabajan en casa y tienen autonomía para estudiar fuera del instituto y hacen 

los deberes poniendo mucho interés. Asimismo, algunos AM han manifestado que les gusta 

estudiar ELE porque les ayuda a mantenerse jóvenes y activos física y mentalmente, les hace 

sentirse útiles, y les motiva a viajar y ampliar sus conocimientos sobre cultura hispánica 

(Gómez Bedoya, 2008). 

 

Los docentes de ELE en el IC de Tokio añadieron información trascendental para 

comprender cómo trabajar con los AM en un aula intergeneracional, aseverando que la 

combinación heterogénea en el aula requiere intervenir aprovechando el amplio espectro de 

materiales y metodologías disponibles, las cuales deben ser integradoras y facilitar la 

comunicación entre pares; esto para los AM se traduce en una oportunidad única de estar en 

contacto con gente de otras edades e intercambiar experiencias o transmitir conocimientos 

lingüísticos, personales, laborales etc.  

 

Gómez Bedoya (2008) finaliza su estudio entregando algunas consideraciones que 

ilustran cómo debe ser el trabajo con los AM en el aula de ELE:  

 

Los AM son estudiantes con una tradición educativa basada en un enfoque de 

gramática-traducción, y con un sentido del aprendizaje autodidacta, acostumbrado a 

llevar parte del aprendizaje bajo su responsabilidad y con sus propios medios. Para 

ello, sus principales estrategias son memorísticas, de repetición y práctica de las 

estructuras, así como afectivas, considerando el papel del profesor fundamental en su 

proceso de aprendizaje. Asimismo, presentan un estilo de aprendizaje por lo general 
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global, lo que les hace dar importancia a la comunicación real, sin sentirse cohibidos 

por los errores que puedan cometer en las interacciones, y razón por la que destacan 

la característica de profesor-nativo, considerándolo una figura de respeto y portadora 

del conocimiento del que ellos aprenden. (Pág.134)   

 

 Para finalizar con los estudios que refieren a la gerontología y los AM, vemos que en 

Colombia el interés por esta disciplina comienza a aparecer flemáticamente; prueba de ello 

es que, en el país latinoamericano, la Universidad del Quindío y la Universidad Católica del 

Oriente en Rionegro son los únicos planteles educativos que ofrecen programas presenciales 

de pregrado de estudios gerontológicos. Recordemos que geriatría y gerontología son campos 

diferentes, pues la primera es un área de la medicina que, si cuenta con una amplia oferta 

laboral y académica, mientras que la segunda hace parte de las ciencias humanas.  

 

 A pesar del limitado provecho que se ha de la gerontología en la nación suramericana, 

si resaltan algunas iniciativas que han empezado a darla a conocer como lo son: la Revista 

Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría (RACGG); la Caracterización de la 

Gerontología en Colombia presentada  por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en 

el año 2008, que presenta las normas legales y técnicas para la protección y atención del AM 

en el país; y el trabajo investigativo de Identificación de programas educativos para adultos 

mayores en universidades de Medellín, desarrollada por la Corporación Universitaria Minuto 

de Dios, en el cual se destaca el trabajo de las pocas universidades de la ciudad que imparten 

programas educativos para adultos mayores (que se reducen a talleres de talleres manuales, 

o instrucción deportiva y artísticas). No fue posible encontrar material que uniera la 

gerontología educativa y el aprendizaje de ELE, pero se espera que en el futuro las 

universidades y planteles educativos colombianos le empiecen a otorgar mayor importancia.  

 

 Recapitulando las experiencias citadas, es viable concluir que: (1) Las capacidades y 

aptitudes de los AM varían de persona a persona; sin embargo, existen variables que parecen 

ser generales en la mayoría de ellos como lo son: el estilo y las estrategias de aprendizaje, 

además de algunas limitaciones físicas y cognitivas producto de su edad o estilo de vida. (2) 

Los docentes gerontólogos de ELE están en la obligación de buscar maneras de mejorar o 
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complementar el trabajo con los materiales de ELE, pues éstos parecen estar dirigidos a 

estudiantes y adultos jóvenes. (3) Se debe empezar a considerar elaborar  material de 

aprendizaje dirigido netamente a los AM, pues los libros existentes que proveen las diferentes 

editoriales no hacen frente cabalmente a las necesidades e intereses de los AM. (4) Las 

actividades que favorecen la participación del AM en el aula intergeneracional deben tomar 

en consideración los métodos de enseñanza y aprendizaje, estrategias pedagógicas, dinámicas 

de trabajo, medios, recursos y materiales didácticos idóneos para esta población, pero que a 

la vez sean funcionales para los demás integrantes del aula.   

 

2.2 Importancia de la investigación   

 

La OMS (2015) en su Informe sobre el envejecimiento y la salud dicta que:  

 

La vejez se ha convertido en una cuestión política trascendental, pues la proporción 

como el número absoluto de personas mayores está incrementándose de forma 

notable en las poblaciones de todo el mundo… en parte por el aumento de la 

esperanza de vida, un mayor índice de supervivencia y el desarrollo socioeconómico 

sin precedentes que se ha registrado a nivel mundial durante los últimos 50 años. 

(Pág. 45-47) 

 

  Del mismo modo, el informe puntualiza que para aspirar a un “envejecimiento 

saludable” cada gobierno debe procurar la creación de entornos adaptados a personas 

mayores que les garanticen poder aprender, tomar decisiones, tener movilidad, crear y 

mantener relaciones, contribuir económica, social y culturalmente entre otros beneficios. La 

OMS añade que, a pesar de que la sociedad ve al AM de una forma estereotipada 

(dependencia e improductividad), y que existe la discriminación por motivos de edad; estos 

últimos efectúan numerosas contribuciones económicas y sociales que pasan desapercibidas, 

pero que día a día generan oportunidades laborales para los más jóvenes en áreas como salud, 

educación, recreación etc.  
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  En relación con el ámbito educativo, actualmente los AM pueden representar un 

recurso extremadamente valioso. Al respecto la OMS (2015) es contundente al aseverar que 

uno de los derechos de las personas mayores es el de poder aprender permanentemente en 

entornos adaptados a sus necesidades e intereses, con el fin de facilitar su contribución a la 

sociedad y su inclusión como miembros activos de sus comunidades durante el mayor tiempo 

posible. (Págs. 14-20)  

 

  En vista del aumento demográfico de la población de AM, el incremento de su 

expectativa de vida, sus contribuciones económicas, la necesidad de reivindicar sus derechos 

y romper con los mitos negativos ligados a su edad y el llamado mundial para atraerlos 

nuevamente a las aulas; surgió la necesidad de establecer las orientaciones educativas 

dirigidas al docente de ELE que persiguen la efectiva participación de  estas personas en un 

aula intergeneracional desde la perspectiva de la disciplina encargada de “resguardar el 

derecho y la posibilidad de seguir aprendiendo a lo largo de todo el ciclo vital” (Requejo, 

1998, pág. 52); la gerontología educativa.  

 

   Este proyecto investigativo le apuesta a la intergeneracionalidad en el aula, entendida 

como el encuentro e intercambio de saberes entre personas de diferentes edades o 

generaciones, pues ésta “es un medio para el desarrollo y aprovechamiento del potencial de 

todas las personas y una oportunidad para que puedan aprender unas de otras, al tiempo que 

se fomentan valores como la participación y la solidaridad” (Centro del Conocimiento de 

Fundación EDE, 2015, pág. 9). Además, siendo consecuentes con lo propuesto en el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes y lo concerniente a los objetivos generales referentes al 

alumno como hablante intercultural, la intergeneracionalidad se relaciona con:  

 

La capacidad de relacionarse, la sensibilidad, la capacidad de superar las relaciones 

estereotipadas…la voluntad de entablar una interacción social con otras personas, lo 

que incluye las motivaciones, actitudes, valores, creencias, factores de 

personalidad, etc. la habilidad para descubrir lo que es diferente, ya sea otra lengua, 

otra cultura, otras personas o nuevas áreas de conocimiento (Instituto Cervantes, 

2006). 
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   En síntesis, la importancia de la investigación radica en ofrecer una manera de 

intervenir en uno de los retos emergentes descritos por la OMS, y es el proveer alternativas 

de formación académica para el AM. El aporte del actual proyecto será brindar un material 

que le indique al docente de ELE las orientaciones educativas fundamentadas en la GE 

necesarias para hacer frente a tal desafío. En el camino se espera romper con los mitos mal 

infundados ligados al aprendizaje en la vejez, y emplear la enseñanza y el aprendizaje del 

español como un medio para reivindicar el derecho del AM a educarse, mantenerse activo e 

interactuar con personas de diversas edades y culturas dentro de un aula intergeneracional.   
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general  

 

  Apoyar la formación de los docentes con respecto a la enseñanza y el aprendizaje de 

ELE por parte de los AM en aulas intergeneracionales. 

 
 

3.2 Objetivos específicos  

 

       Elaborar una guía que contenga una serie orientaciones teórico-prácticas para apoyar 

la formación de los docentes con respecto a la enseñanza y el aprendizaje de ELE por parte 

de los AM en aulas intergeneracionales.  

 

  Evaluar la guía en etapa de pre-uso, en términos de pertinencia formativa para los 

docentes de ELE.  
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4. Marco teórico  

 

4.1 El adulto mayor y la vejez  

 

  Definir quién debe ostentar el apelativo de adulto mayor es una labor difícil; pues es 

delgada la línea que divide la vida adulta de la vejez, y por qué las circunstancias individuales 

de cada sujeto intervienen, en algunos más temprano y en otros tardíamente, en el arribo a la 

tercera edad. En Colombia, por ejemplo, el Ministerio de Salud y Protección Social promulga 

que los adultos mayores son aquellas personas que ya alcanzaron los 60 años; sin embargo, 

desde los 55 años se les incluye dentro de este grupo en los exámenes de control y rutina en 

las entidades prestadoras de salud.  

 

  Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los AM son las personas que 

han vivido 60 años; para cuando cumplen 75 años, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) los nombra viejos o ancianos, y después de los 90 años, los distingue como grandes 

viejos o longevos (Pulido, 2016). 

 

  Otra de las variables para considerar a un individuo como AM es cumplir con las 

condiciones de edad, tiempo u ostentar una condición física, cognitiva o social especial para 

obtener la pensión. En Colombia, la ley dicta que la edad pensional es de 57 años de edad 

para la mujer, y 62 años para los hombres, además “a criterio de especialistas de los centros 

vida, una persona podrá ser clasificada dentro del rango de AM, siendo menor de 60 años y 

mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo 

determinen” (Congreso de la República de Colombia , 2009). En Latinoamérica la edad 

pensional promedio oscila entre los 50 y 65 años para las mujeres, y 60 y 65 años para los 

hombres, mientras que en Europa los ciudadanos se jubilan alrededor de los 63 años, a 

diferencia de Estados Unidos y Canadá, países en los cuales hombres y mujeres pueden 

jubilarse a partir de los 62 años (El Financiero, 2016). 
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  La triada entre AM, vejez y tercera edad está mediada por el hecho de que no todas 

las personas envejecemos de la misma manera, y de que el envejecimiento no es un resultado, 

sino un proceso inherente, permanente e inevitable que inicia con la concepción y finaliza en 

la muerte. A esto debemos adjuntar que existen varios tipos de edades, distintas a la 

tradicional “tercera edad”, que pueden configurar la vejez como lo son:  

 

La edad cronológica entendida como el número de años transcurridos desde el 

nacimiento de la persona; la edad biológica que está determinada por el grado de 

deterioro de los órganos; la edad psicológica que  representa el funcionamiento del 

individuo en cuanto a su competencia conductual y adaptación; y la edad social que 

establece el papel individual que debe desempeñarse en la sociedad en la que el 

individuo se desenvuelve (Alvarado & Salazar, 2014, pág. 59). 

 

   

4.1.2 Tipos de Adultos Mayores 

 
 

La población de AM es diversa, no es homogénea en absoluto a pesar de que 

socialmente haya una tendencia por percibirlos como iguales. Estas personas con edades 

similares presentan características especialmente de salud totalmente diferentes, por 

consiguiente, hay que diferenciar los distintos perfiles de personas mayores. A continuación, 

se presentan de forma aproximada aquellos consensuados por los organismos de salud:   

 

  La asociación Internacional de Psicogeriatría y la Clínica de la Memoria, las 

Demencias y el Envejecimiento CMDE (2005) clasificaron a los AM de la siguiente manera: 

adulto mayor joven 55–64 años, adulto mayor maduro 65–74 años, adulto mayor 75–84 años, 

ancianos mayores de 85 años, nonagenarios (entre 90 y 100 años) y centenarios (100 años o 

más). En vista de lo anterior y por pertinencia investigativa, consideraremos AM a toda 

persona cuya edad cronológica ronde entre los 55 en adelante.  Otra taxonomía viable se 

presenta a partir del estado de salud de los AM, tal y como se explica a continuación:  
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Cuadro 1. 

 Perfiles de las personas mayores  

 

  PERFILES DE LAS PERSONAS MAYORES 

A
N

C
IA

N
O

 

S
A

N
O

 Es una persona de edad avanzada sin enfermedades observables, es decir, que no 

se debe medicalizar. Es independiente para realizar sus actividades básicas e 

instrumentales en su vida cotidiana y carece de problemas mentales o sociales graves 

y relacionados con su salud. 

A
N

C
IA

N
O

 

E
N

F
E

R
M

O
 

En medicina se llama así al anciano sano que presenta una enfermedad 

aguda. Es decir, su perfil es similar al de cualquier adulto que presenta una 

enfermedad y que acude a una consulta o tiene un ingreso a un hospital por 

un proceso único. No tiene demencias ni conflictos sociales que generen riesgo a su 

salud. Sus problemas de salud pueden ser atendidos con el servicio 

convencional y con la especialidad médica pertinente. 

A
N

C
IA

N
O

 F
R

Á
G

IL
 

Conserva su independencia precariamente y tiene alto riesgo de entrar a una 

situación de dependencia. Generalmente es una persona que, aun teniendo 

una o dos enfermedades de base, puede valerse por sí misma gracias a que 

conserva un correcto equilibrio con su entorno social, familia y sí mismo. 

Es independiente en el desarrollo de sus tareas básicas, pero en el desarrollo 

de tareas instrumentales más complejas (por ejemplo, conducir un coche 

por un periodo prologado) puede necesitar ayuda. La principal característica 

en este perfil es el riesgo para volverse dependiente o tener una situación 

continuada de discapacidad. Tiene alto riesgo de generar síndromes geriátricos. 

P
A

C
IE

N
T

E
 G

E
R

IÁ
T

R
IC

O
 Persona de edad avanzada con una o más enfermedades crónicas y 

evolucionadas que intervienen directamente en un estado de discapacidad. 

Son dependientes de para realizar las actividades cotidianas básicas 

y presentan una alta incidencia de enfermedad neurodegenerativa o mental. 

En este tipo de paciente hay progresión a la dependencia y presenta más esfuerzos en la 

atención sanitaria. La práctica geriátrica abarca la atención de los mayores en 

un sentido amplio, pero es claro que los dos últimos perfiles son los que 

constituyen su población de atención principal, básicamente porque 

los mayores frágiles y pacientes geriátricos son los que más necesidad 

tienen de la atención especializada en geriatría. 

 

Tomado de Scribd (2020) 
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Figura 1.  

 

Perfil del AM según su estado de salud 

 

 
 

Tomado de (Robles, Miralles, Llorach, & Cervera, 2006, pág. 29) 

 

 

 

4.1.3 Mitos de la vejez y realidades cognitivas, psicológicas y sociales del AM 

 
 

La mayoría de los mitos asociados a la vejez se han construido desde el imaginario 

retratado en los medios de comunicación masiva que muchas veces han visualizado de 

manera errónea al anciano como el familiar cascarrabias, estorboso, senil, pasivo, o en el 

mejor de los casos, como el abuelo(a) dulce, amoroso, paciente y buen consejero. Ninguna 

de las anteriores circunstancias describe fielmente a los AM, puesto que las aptitudes, 
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valores, creencias, fortalezas y limitaciones son muy particulares de cada individuo, y son 

éstas las que ciertamente configuran la diversidad de realidades (algunas más favorables que 

otras) que rompen los moldes del abuelo(a) prototípico.  

 

Dice el adagio popular que “loro viejo no aprende a hablar”, no obstante, contrario a 

lo que muchos creen, la capacidad de aprendizaje no se pierde con la edad, los que sí deben 

cambiar son los métodos de aprendizaje para adaptarlos a las condiciones de los AM. Los 

beneficios de nuevos aprendizajes en la vejez son enormes, ya que aprender algo nuevo en 

esta etapa aumenta la confianza y previene el deterioro de la memoria, por lo que es una 

práctica que no se debe abandonar (El País, 2017). A continuación, se enuncian algunos mitos 

relacionados con la vejez y la realidad social, biológica y cognitiva de esta etapa vital: 

 

Cuadro 2.  

Mitos y realidades de la vejez 

 
MITO REALIDAD EXPLICACIÓN 

La 

ancianidad 

comienza a 

los 60- 65 

años. 

La ancianidad no 

comienza a una 

edad cronológica 

uniforme, sino 

variable e 

individualizada. 

Considerar anciano a toda persona de más de sesenta años es 

arbitrario y poco racional. Es verdad que en muchos países los 

60 años constituyen la frontera de la jubilación, pero no 

representa el fin de la etapa productiva o vital del individuo. 

Los ancianos 

se hallan muy 

limitados en 

sus aptitudes. 

Los ancianos 

poseen muchas 

aptitudes 

biológicas, 

psíquicas y 

sociales. 

La vejez es una etapa de la vida que puede ser tan sana como 

otras; el paso de tiempo no es necesariamente un garante de 

daños físicos. Es falso que la inteligencia disminuye, aunque 

si se puede ver disminuida la memoria global. En cuanto al rol 

social, los AM se han visto afectados por el imaginario del 

“abuelo/a cascarrabias”, sin memoria, lento o carente de 

movilidad; sin embargo, poco a poco se ha ido recuperando el 

estatus de respeto y consideración que el arribo a la tercera 

edad merece. 

La 

ancianidad es 

una etapa 

negativa. 

La ancianidad es 

una etapa vital 

peculiar. 

Las debilidades del joven son las fortalezas del anciano; el 

AM tiene saberes técnicos y sociales que resultan de mucho 

valor, además poseen las respuestas a temas de crisis, 

conflictos y experiencias de vida que son de gran utilidad. La 

vejez se ha convertido en una etapa para viajar, conocer, 

probar nuevas cosas y sobre todo descansar. 
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La 

ancianidad es 

una etapa 

senil. 

la vejez y la 

enfermedad no 

van juntas de la 

mano. 

Muchos científicos coinciden en que el proceso de 

envejecimiento implica una disminución de las capacidades 

físicas, sensoriales y cognoscitivas. Sin embargo, los efectos 

de la vejez suceden sólo en forma gradual y mínima en el 

transcurso de la vida y nunca son causa directa de la muerte. 

La 

ancianidad es 

una etapa de 

aislamiento 

social. 

Las personas de 

edad mayor 

buscan a menudo 

el reposo, no 

soledad. 

Algunas personas mayores optan por llevar una vida solitaria 

por decisión propia o porque son forzados por una serie de 

circunstancias sociales. Esta acción muchas veces puede ser 

creada por actitudes y valores de una sociedad que provee 

pocas oportunidades para participar activamente. 

La 

ancianidad es 

una etapa de 

inutilidad. 

Si bien la fortaleza 

física puede 

decaer, los AM 

pueden 

desempeñarse 

hábilmente en 

actividades que no 

la requieran. 

Es la misma sociedad la que margina a las personas de mayor 

edad de las corrientes de la producción al obligarle en 

ocasiones a retirarse o jubilarse. En muchas sociedades la 

jubilación actúa como una barrera que deja afuera del círculo 

a todos aquellos que al cumplir 60 o 65 años engrosan las filas 

de los llamados adultos pasivos. 

En la 

ancianidad 

no hay 

capacidad de 

aprender. 

La educación es un 

derecho que debe 

extenderse a lo 

largo de la vida. 

Si bien es cierto que la inteligencia es más lenta en esta etapa 

de vida, esto no impide el aprendizaje. Se disminuye la 

agilidad. Es decir, el tiempo o rapidez, pero no así las 

habilidades cognoscitivas. A pesar de ello, los mayores 

pueden seguir aprendiendo en forma diferente, con otro ritmo 

y tal vez con otros recursos. 

La 

ancianidad es 

una etapa 

inflexible. 

No todas las 

personas mayores 

son tercas o 

malhumoradas. 

El carácter inflexible de algunas personas no es producto de 

su edad, sino de su personalidad que ha sido moldeada 

mediante sus experiencias de vida. Si de joven fue 

intransigente o intolerante, lo va a seguir siendo. Muchas 

características de personalidad se agudizan o desaparecen a 

medida que pasa el tiempo. 

La 

ancianidad es 

una etapa 

asexual. 

Las relaciones 

íntimas son 

placenteras a 

cualquier edad. 

Estudios demuestran que, a pesar de los prejuicios sociales 

existentes, la mayoría de las personas mayores tienen 

capacidad para las relaciones sexuales y pueden llevar una 

vida sexual activa. Con el envejecimiento se disminuye la 

potencia sexual, se produce lentitud para la erección y 

eyaculación, pero no desaparece el deseo sexual. 
 

Tomado de (Moragas, 1998) y (FIAPAM, 2015) 

 
 
 

4.2 Aprendizaje de lenguas extranjeras en la vejez 

 

  La enseñanza y aprendizaje de una LE en la vejez y particularmente de ELE es un 

fenómeno que se encuentra en pleno apogeo. Datos revelados por el Instituto Cervantes 
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(2018) en su informe titulado El español: una lengua viva; deja ver que para el año en que 

se da a conocer el documento “más de 21 millones de alumnos estudiaban español como 

lengua extranjera; en concreto 21.815.280; este es el resultado de sumar el número de 

estudiantes de español existentes en la actualidad en 107 países”. (Pág.10) La cifra de 

aprendientes de español se encuentra en aumento tal y como se muestra en el Figura 2.  

 

Figura 2.  

 

Estimación del número de hablantes de español en 2050 y 2100 (en millones de hablantes)  

 
 

Tomado de (Instituto Cervantes, 2018) 

 

 

 

  Es razonable inferir que las precedentes cifras incluirán un porcentaje importante de 

AM; al respecto (Roldán Yáñez, 2016) afirma que los organismos nacionales e 

internacionales como la Unesco, la OMS,  ministerios de Educación y universidades 

alrededor del mundo actualmente  se encuentran desarrollando programas y propuestas sobre 

la enseñanza y aprendizaje de idiomas extranjeros en adultos mayores, Roldán añade que las 

teorías y concepciones sobre el aprendizaje de una lengua extranjera han evolucionado de 

manera considerable y confirman que los adultos mayores pueden aprender a aprender; lo 

cual destruye el mito de que los AM no pueden estudiar una LE, y nos anticipa que a mediano 

y largo plazo éstos comenzarán a integrar animosamente las aulas de idiomas.  

 

  Una modalidad didáctica de LE de carácter gerontológico debe atender las 

necesidades educativas del AM, así como los estilos de aprendizaje adecuados y las 
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estrategias y recursos didácticos afines al contexto y el nivel de formación. Al respecto 

Bermejo (2015) presenta un esquema de estilos de aprendizaje puntuales para los AM que 

ofrece pistas de cómo aproximarse al proceso de enseñanza: 

 

 

Figura 3.  

 

Estilos de aprendizaje en personas mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomado de (Bermejo, 2005, pág. 152) 

   

 

  Desde la GE, el aprendizaje de una LE se visualiza como un proceso dinámico y libre 

de presunciones sobre el desempeño, aquí el proceso tiene más importancia que el producto. 

Por supuesto las competencias comunicativas (lingüística, pragmática y sociolingüística) son 

importantes, pero más allá de la asimilación de contenidos gramaticales, prima el hecho de 

que el AM vuelve al aula respondiendo al carácter inacabado de su ser, y para interactuar, 

socializar, compartir y aprender sosegadamente.  
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4.2.1 Estilos de aprendizaje y el adulto mayor 

 
 

El aprendizaje del adulto mayor presenta diversidad de perspectivas y resultados que, 

sin contradecirse reivindican que es un campo hasta ahora poco explorado. No obstante, a 

pesar de no contar con una teoría unificada del desarrollo cognitivo del adulto mayor es 

posible encontrar estudios que consideran los estilos de aprendizaje de este grupo etario y 

algunos factores que inciden en su formación.  

 

Respecto a los estilos de aprendizaje, un estudio realizado por Martín García (2003) 

con el apoyo de la Universidad de Salamanca muestra que, aunque no aparece un único estilo 

dominante, existe una preferencia por los estilos asimilador y divergente en 410 individuos 

mayores de 55 años asistentes al Programa Universitario para Mayores de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. Para aseverar lo anterior, se aplicó el inventario de Estilos de 

Aprendizaje (LSI) de Kolb (versión 3, 1999) en donde el aprendizaje se concibe como un 

ciclo de 4 etapas o modos de aprender: se aprende a partir de la experiencia concreta 

inmediata (experimentando); se aprende a partir de la reflexión y la observación 

(reflexionando); se aprende a partir del pensamiento (pensando), y se aprende a partir de la 

acción (actuando).  

 

Figura 4.  

 

Ciclo del aprendizaje experiencial según D. Kolb 
 
 

 

Tomado de (Martín García, 2003, Pág. 259) 
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Los estilos de aprendizaje asimilador y divergente desde el punto de vista conceptual 

corresponden a los dos estilos más abstractos, lo que denota una notoria disposición reflexiva 

y abstracta del adulto mayor frente a una actitud más activa y concreta en situaciones de 

aprendizaje que correspondería a los estilos acomodador y convergente. En cuanto a las 

preferencias de este grupo etario, primero, nos indican que se trata de usuarios básicamente 

reflexivos (discriminadores), es decir que utiliza un tipo de estrategias y preferencias de 

aprendizaje basadas en la observación, el cuestionamiento, el uso de la imaginación, etc. 

Estas personas se interesan por el significado personal que atribuyen a las cosas, 

metodologías que promueven la inferencia, lluvia de ideas, lecturas y mucha conversación.  

 

 

Segundo, indican una mayor propensión hacia la observación y estrategias de escucha 

frente a actividades que involucren acción. Es decir, usuarios que podrían ser considerados 

aprendientes teóricos (divergentes), personas analíticas y que suelen manifestar intereses 

culturales. Este grupo prefiere que la información sea presentada de forma concisa y lógica 

que permitan un análisis de los contenidos por medio de lecturas comprensivas o 

simulaciones.  

 

Por último, conviene señalar que, aunque exista un estilo con el cual el estudiante se 

sienta más cómodo, este puede cambiar en función de una situación de aprendizaje que difiera 

de su estilo de preferencia. Por eso, cuando se trabaja con adultos mayores es importante no 

asentarse totalmente en su estilo dominante ya que se evitaría el desarrollo de destrezas 

propias de otros estilos de aprendizaje que permiten llevar a cabo una secuencia cíclica:    

 

1. El aprendizaje comienza con una experiencia concreta.  

2. El individuo piensa sobre esa experiencia y recopila información.  

3. A continuación, el individuo que aprende empieza a hacer generalizaciones y a 

interiorizar lo ocurrido en la experiencia, estableciendo conexiones significativas 

con lo que ya sabe.  

4. Por último, actúa a partir de esa experiencia internalizada (Martín García, 2003, 

Pág. 259). 
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Para Bermejo (2005), el aprendizaje verbal “refiere al estudio de los procesos 

necesarios para un aprendizaje memorístico.”. (Pág. 148-149) En el adulto mayor la 

memorización muestra cierto declive, sin embargo, si la organización de la información 

responde a un orden ya sea jerárquico o por categorías, los resultados de memorización en 

este grupo etario mejorarían. Asimismo, las presentaciones de tipo audiovisual son 

consideradas óptimas para esta población por encima de las auditivas.  

 

La capacidad de memorización también está estrechamente relacionada con las 

asociaciones que los aprendientes hacen de la nueva información con su conocimiento del 

mundo por lo que la disminución de ciertas capacidades de corte cognitivo puede ser 

consecuencia de la falta de conexiones con las tareas impuestas por el entorno en donde se 

encuentran. El adulto mayor generalmente tiene menos necesidad de dar respuesta a 

situaciones de su entorno ya que se le invisibiliza como agente activo y su entorno se vuelve 

menos cambiante.  

 

Por último, se hace imperativo fomentar el desarrollo de la inteligencia social y la 

práctica para el fortalecimiento del aprendizaje verbal. Reivindicar la aplicabilidad del adulto 

mayor direccionándola al planteamiento de problemas relacionados con su contexto en 

actividades significativas promueve que esta población se interese por mejorar a sí misma, 

de saber comunicarse, informarse, participar, en resumen, sentirse nuevamente agente activo 

no en términos cuantitativos ni mercantilistas sino sociales. Una vez alcancen nuevamente el 

placer del descubrimiento estarán en mejor disposición para optimizar sus capacidades, 

procedimientos y habilidades.  

 

 

4.2.2 Aspectos individuales involucrados en el aprendizaje de una lengua extranjera 

 
 

Aprender es un proceso complejo que no tiene lugar de la misma manera en todos los 

individuos, éste puede ser un acto consciente, cuando es el resultado de un proceso de estudio 

concienzudo suscrito a determinado plan de estudios formal o informal; o un acto 

inconsciente cuando es fruto de un ejercicio continuo en determinada tarea o actividad en la 
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cual el fin principal no es propiamente aprender. A lo anterior se suman otra serie de variables 

intrínsecas y extrínsecas que giran en torno a cualquier acto de aprendizaje (consciente o 

inconsciente) que a corto, mediano o largo plazo determinan el éxito o fracaso del acto en 

cuestión.  

 

Se ha teorizado mucho acerca de cómo optimizar los procesos de aprendizaje de 

lenguas extranjeras (LE); a lo largo de los años han surgido métodos, tendencias, estrategias, 

enfoques entre otros, que en sí mismos fueron permeados por el momento histórico en los 

cuales tuvieron lugar, lo que irremediablemente también resulto influenciando las practicas 

académicas en todas sus dimensiones. A pesar de que los métodos tienen una enorme 

influencia intrínseca en la praxis de docentes y estudiantes, existen variables extrínsecas que 

pueden o no estar ligadas a los métodos y sus constituyentes intrínsecos; dichas variables se 

relacionan con características inherentes en cada individuo que ejercen una enorme influencia 

en la manera en cómo estos aprenden una LE.  

 

A continuación, se enumeran una serie de variables extrínsecas que varían de persona 

a persona y que están relacionadas con aspectos como la personalidad, las motivaciones, los 

gustos o preferencias etc. Con esto no se quiere desconocer que los procedimientos 

intrínsecos a un método de enseñanza influyen en el aprendizaje; sin embargo, buscamos ir 

más allá de la visión que entiende el aprendizaje como el resultado de un conjunto de 

prácticas que conducen a la interiorización de saberes, para trascender a una perspectiva en 

la que éste es la consecuencia de variables intrínsecas y extrínsecas.  

 
 

4.2.2.1 La aptitud. 

 

La aptitud se define como “uno de los factores personales que intervienen en el 

proceso de aprendizaje de una lengua. Consiste en el conjunto de habilidades y capacidades 

que hace posible el proceso por parte del aprendiente.”  (Centro virtual Cervantes, s.f.) Este 

es uno de los factores de tipo cognitivo más importantes en el proceso de aprendizaje del 

AM, ya que este conjunto de capacidades individuales permite que el aprendiz coopere de 

forma competente en su proceso formativo en el aprendizaje de lenguas.   
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4.2.2.2 La actitud. 

 

La actitud es uno de los factores que interviene en el proceso de aprendizaje ya sea 

de forma positiva o negativa. En el aprendizaje de una LE la actitud dependerá de las 

circunstancias en las que se encuentre inmerso el aprendiz, este factor es variable durante la 

formación del individuo. Manifiesta Krashen (1988) que la afectividad es un filtro emocional 

que permite que el estudiante aprenda de forma efectiva. El desempeño lingüístico dependerá 

del grado de satisfacción durante su proceso formativo, especialmente de su actitud hacia la 

lengua meta y su cultura. El profesor ha de considerar las actitudes del aprendiz en el 

desarrollo de sus clases. 

 

4.2.2.3 La motivación. 

 

Este factor “consiste en el conjunto de razones que impulsan a una persona a aprender 

una nueva lengua. Estas razones, de tipo tanto personal como ambiental, son muy diversas y 

han sido agrupadas por la investigación en categorías diferentes.” (Centro virtual Cervantes). 

Tradicionalmente en los estudios de psicología se han distinguido dos tipos: motivación 

extrínseca, es aquella en donde las razones por las cuales el individuo se propone a hacer 

algo provienen de factores externos; y motivación intrínseca como aquella en donde el 

interés personal del individuo lo lleva a realizar una actividad determina.   

 

Para Alonso Tapia (1991) “el que un alumno se interese por aprender y ponga el 

esfuerzo necesario para ello depende de que crea que puede conseguir la meta que se 

propone”. (Pág.11) En este sentido, es un factor dinámico y en el caso del AM estaría ligada 

a intereses de tipo personal y a sus características propias relacionadas con su forma de ser y 

de concebir el aprendizaje, así como la relación con el docente.  

 

Provocar y mantener la motivación en el estudiantado es un reto para el docente, por 

lo que él también debe sentir motivación por su ejercicio profesional.  Los AM son 

aprendientes íntegramente motivados, en la mayoría de los casos estudian por satisfacción 

personal y autoestima. Se considera que los estudiantes con un alto grado de motivación se 
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caracterizan por alcanzar sus metas académicas de forma adecuada, creer en sus capacidades 

y desarrollar expectativas altas respecto al curso.  

 

4.2.2.4 La retroalimentación. 

 

La retroalimentación es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

evaluación de una LE.  Desde el punto de vista del aprendizaje del estudiante la 

retroalimentación sirve para ser consciente de la efectividad de lo aprendido durante su 

proceso de formación, además, le va a permitir identificar los aspectos en los que debe 

intervenir para su mejoría y así fortalecer el manejo de la lengua de interés.  

 

Desde la óptica del profesor, la retroalimentación permite analizar el diseño del curso 

y de sus elementos epistémicos de tal forma que pueda replantear las estrategias que 

potencien el aprendizaje de sus estudiantes y susciten el interés por las dinámicas de clase, el 

contenido y los beneficios de aprender la lengua meta en caso de que el estudiantado no esté 

respondiendo de forma efectiva a lo planteado inicialmente en la propuesta curricular.    

 

4.2.2.5 La memoria. 

 

Otro de los factores fundamentales en el aprendizaje de una LE es la memoria, ya que 

es a través de ella que el estudiante almacena su conocimiento para reconocer, comprender y 

producir. Es decir, permite que lo use en situaciones comunicativas específicas una vez haya 

sido interiorizado por quien aprende.  Para Davidoff (1988), la definición de memoria está 

relacionada con tres los procesos: codificación, almacenamiento y recuperación. La 

codificación implica una serie de operaciones mentales encaminadas a la recepción y 

almacenamiento de los datos como la asimilación a través de la organización.  Una vez 

almacenada la información, será posible recuperar datos y utilizar lo adquirido asertivamente 

en situaciones que lo ameriten. 
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Por otro lado, Atkinson & Shiffrin (1968) conciben la memoria como un sistema de 

estructuras fijas e independientes que cumplen las funciones mencionadas previamente: 

codificación, almacenamiento y recuperación. Asimismo, los autores plantean que la 

memoria estaría compuesta por tres estructuras: la memoria sensorial, por medio de la cual 

se perciben los estímulos y se almacena información de forma ilimitada en aproximadamente 

un segundo; la memoria a corto plazo, capaz de almacenar en un promedio de 30 a 60 

segundos hasta 9 datos diferentes y la memoria a largo plazo, con la capacidad de procesar 

información ilimitada en periodos de tiempo variables según las condiciones en las que se dé 

el almacenamiento. A continuación, se describe y clasifica la memoria siguiendo un criterio 

temporal:   

 

Figura 5.  

 

Teoría del procesamiento de la información 

 

Tomado de (Mahoney, 1974) 

 
 
 

 En la memoria inmediata (sensorial) el procesamiento de la información (ver Figura 

5) inicia cuando un estímulo de tipo auditivo o visual llega por medio de los sentidos. La 

memoria auditiva puede almacenar una gran cantidad de información en un corto periodo de 

tiempo (de 3 a 4 segundos), por otro lado, la memoria visual almacena datos en menos de 
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1000 ms, en este tiempo la información es atendida e identificada para su procesamiento. 

Luego, todo aquello recolectado se traslada a la memoria de corto plazo.  

 

La memoria de corto plazo también denominada de trabajo y operativa retiene 

información repasada, de no ser así esta decae rápidamente. El repaso puede limitarse a 

mantener información por el tiempo suficiente para que sea posible actuar sobre ella (realizar 

una tarea específica) o permitir su transferencia a la memoria de largo plazo, articulando esta 

nueva información con otra retenida previamente y ya almacenada.   

 

La memoria de largo plazo tiene la capacidad de almacenar datos por periodos de 

tiempo largos (de días hasta años), en otras palabras, es capaz de crear recuerdos 

permanentes.  (Atkinson & Shiffrin, 1968) Subdividen este tipo de memoria en dos 

categorías: (1) Memoria declarativa, que refiere a todos los recuerdos que son evocados de 

forma consciente. Esta memoria se divide en memoria semántica, almacena información 

relacionada con conocimiento general, y memoria episódica, almacenas experiencias vividas 

del sujeto y las ubica en un espacio físico-temporal; y (2) Memoria implícita, que refiere a 

los procesos de aprendizaje y almacenamiento para su posterior recuperación de destrezas o 

habilidades motoras para cumplir una tarea específica. Estos recuerdos se activan 

automáticamente según la demanda del contexto situacional.  

 
 

4.2.2.6 El tratamiento del error. 

 

Los errores del sujeto que aprende una LE se definen como “desviaciones de la norma 

de la lengua meta, y esa norma incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos, como 

aquellos que afectan a la adecuación al contexto o a las normas socioculturales de la 

comunidad en que esa lengua es vehículo de comunicación” (Santos Gargallo).  En la historia 

de la enseñanza de lenguas el error ha sido considerado desde varias perspectivas. Por un 

lado, en el pasado era sinónimo de vergüenza, ya que se juzgaba como un elemento negativo 

que provocaba temor en el estudiantado.  
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Por otro lado, la lingüística aplicada y disciplinas afines ven en el análisis que plantea 

el uso del lenguaje en una comunidad lingüística la oportunidad de concebir al error como 

parte de la interiorización del sistema y de los ensayos del aprendiz por generalizarlas en el 

marco del proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación. En esta nueva mirada, el error es 

valorado como natural en el proceso de formación del estudiantado y, además, como un 

elemento que permite al profesor comprobar la efectividad del método empleado. Asimismo, 

se hace imperativo analizar el origen de dichos errores e identificar cuál es el mejor 

procedimiento para remediarlos.  

 

 En cuanto a la distinción entre los términos error y falta, Corder (1967) considera que 

el error es provocado por el desconocimiento de las reglas del sistema lingüístico, es decir, 

error de competencia; mientras que la falta es causada por un lapsus mental o descuido en el 

desarrollo de una tarea en determinada situación comunicativa.   Lo complejo en estos casos 

es que el profesor precise el origen de la falta.   

 

  Los AM han sido considerados sensibles desde la perspectiva docente, se pueden 

desmotivar fácilmente. Por lo tanto, el docente debe ser consciente de los efectos negativos 

que una mala corrección podría generar. La corrección del error debería darse con tacto con 

el fin de minimizar efectos como la pérdida de confianza. Además, se hace imperativo 

concientizar al estudiante de que un error es una oportunidad más que un problema. 

 

4.3 Gerontología educativa y ELE 

 

Los antecedentes de la gerontología educativa se remontan al año 1958 cuando la 

UNESCO empieza a prestarle atención a los AM; sin embargo, solo hasta 1979 se celebró el 

primer Seminario Internacional sobre Educación y Envejecimiento en la ciudad de Viena, 

Austria. Más adelante, en 1984 se empieza a hablar de las universidades de la tercera edad o 

universidades de tiempo libre, cuyo primer centro educativo fue fundado en la Université des 

Sciences Sociales de Toulouse, en Francia en 1987. Para el año 1997 en la V Conferencia 

Internacional sobre la Educación de Adultos celebrada en Hamburgo Alemania, la UNESCO 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universit%C3%A9_des_sciences_sociales_de_Toulouse&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universit%C3%A9_des_sciences_sociales_de_Toulouse&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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reivindica la idea del derecho a una educación y aprendizaje a lo largo de toda la vida e invita 

a las naciones a crear programas para la protección y el desarrollo personal y colectivo de los 

AM en salud, recreación, educación etc. En los primeros años de la década de los años 70, 

finalmente se empieza a utilizar el término gerontología educativa (educational gerontology) 

en Estados Unidos, denominación que se extendería alrededor del mundo y seguiría siendo 

acuñado hasta la fecha, a pesar de que surgieron términos alternos como andragogía, 

gerontopedagogía, geragogía que no gozaron de un uso extendido.  

 

  Se ha optado por la orientación propuesta por Yuni & Urbano (2005), quienes 

describen la GE como “el estudio y la práctica de emprendimientos educativos dirigidos a 

los AM en diversas áreas del saber”. (Pág.27) Se complementa esta definición con la provista 

por Bermejo, (2005) quien considera la GE como una disciplina que se encarga de la 

selección y provisión de métodos y técnicas que procuran el conocimiento y las destrezas 

necesarias para cambiar las actitudes y valores y sensibilidades de la sociedad hacia las 

personas mayores, en tanto que se encuentren en una situación de aprendizaje. (Pág.134) 

 

4.3.1 Necesidades educativas de los AM 

 
 

Antes de abordar las necesidades educativas en ELE de los AM, es preciso dilucidar 

cuáles son los tipos de necesidades humanas y su nexo con el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. En general, se conocen dos tipos de necesidades; las objetivas y las subjetivas: 

“las necesidades objetivas se refieren a la herencia animal del cuerpo (nutrición, sexualidad, 

vida de relación), las subjetivas corresponden a la influencia cultural y están constituidas por 

el pensamiento, la vida afectiva, la libertad, la identidad, la protección, la creación y 

recreación” (Hermida, 2013). Otra acepción de necesidades objetivas y subjetivas orientadas 

a educación de lenguas extranjeras la ofrece el Centro Virtual Cervantes, el cual propone que: 

 

Las necesidades objetivas nacen de las condiciones sociales, culturales y educativas 

de los alumnos, de su nivel de competencia en la lengua que van a estudiar y del uso 

que vayan a tener que hacer de esa la lengua o los objetivos para los que la 
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aprenden…las necesidades subjetivas, por su parte, se relacionan con los factores de 

aprendizaje, especialmente los factores personales (afectivos y cognitivos) del grupo 

de alumnos y de cada uno de sus miembros (Centro Virtual Cervantes, s.f.). 

 

Una educación efectiva para el adulto mayor debe procurar manejar, reducir o 

eliminar las condiciones de vulnerabilidad a los cuales éstos pueden estar expuestos, tales 

circunstancias pueden tratarse de: vulnerabilidad física, vulnerabilidad en el contexto social, 

vulnerabilidad cognitiva y la vulnerabilidad emocional. Mogollón (2012) las describe de la 

siguiente manera:  

 

Cuadro 3. 

 Vulnerabilidad de los AM 
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Corresponde a la fragilidad como la disminución del rendimiento de los 

múltiples sistemas fisiológicos, que conducen al final a un agotamiento de la 

reserva funcional del adulto mayor con riesgos de discapacidad y dependencia. 

Para que el adulto mayor mantenga una funcionalidad a fin de poder desarrollar 

sus actividades sociales, de orden cognitivo y educativas, requiere mantener 

una valoración positiva por lo menos en el cumplimiento de sus actividades de 

la vida diaria instrumentales (comer, ir al baño, asearse). 
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El envejecimiento se manifiesta negativamente cuando se da una separación 

entre el adulto mayor y el sistema al cual pertenece. La desvinculación puede o 

no ser voluntaria, el AM disminuye las actividades y compromisos; el 

aislamiento se convierte en una conducta adaptable y ventajosa, al final, la 

sociedad le quita responsabilidades y lo aísla del contexto social. 
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La capacidad cognitiva del adulto mayor, como una entidad única en el ser 

humano, tiene manifestaciones diferentes de declinación, tanto en la memoria, 

el lenguaje, abstracción y en las funciones ejecutivas. Los hechos 

experienciales que ha vivido un adulto mayor guardan una relación muy 

estrecha con la declinación cognitiva. Por ejemplo, una educación muy pobre, 

la presencia de alguna fragilidad patológica, la desmotivación y hasta sus 

propias creencias, pueden interferir en la adecuada manifestación de las 

funciones intelectuales. 
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El adulto mayor debe sentirse capaz de enfrentar y superar las barreras que 

eventualmente pudieran impedirle obtener una educación acorde a sus 

necesidades. Se presenta, pues, evidencia de que un adulto mayor que pueda 

mantenerse en actividad continua puede ser capaz de educarse, sin menoscabo 

de su memoria o su cognición en general. La comunidad de adultos mayores 

reclama en la actualidad y que les brinde una amplia perspectiva para recibir 

una educación plena, liberadora y permanente 

 
 

Tomado de (Mogollón, 2012, págs. 58-71) 

 
 

4.3.2 La figura del educador gerontológico 

 

   Para trabajar con el AM no basta con poseer conocimientos disciplinares y una 

formación pedagógica general. Se requiere de un educador que oriente procesos de 

aprendizaje acorde a las características y los destinatarios mayores. El Ministerio de Salud 

de Colombia (MSC) sostiene que un gerontólogo es aquel individuo que posee las 

competencias profesionales para:   

 

Atender los desafíos del envejecimiento; generando escenarios de inclusión 

equitativa para las personas mayores, independiente de sus condiciones de vida, 

económicas, sociales, culturales, religiosas entre otras; propiciando el desarrollo de 

nuevos conocimientos y de investigaciones que permitan la toma de decisiones frente 

a la intervención pública y privada que den respuesta a las necesidades reales de los 

individuales, las familias y las comunidades; de trasformar los actuales estereotipos 

negativos hacía la cultura del envejecimiento activo (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2016, pág. 5). 

 

   Se destaca dentro del perfil descrito por el MSC el carácter incluyente,  equitativo y 

transformador del gerontólogo; sin embargo, el educador gerontológico (en adelante EG) 

tendrá una responsabilidad aún mayor, ya que su formación debe partir de una base 

pedagógica, lo que lo dotará de características especiales como: ser proactivo, tener buena 

disposición y buen humor, poseer la capacidad para solucionar y mediar en conflictos, tener 
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la capacidad para vincular conocimientos de otras disciplinas, gozar de habilidades sociales 

y comunicativas, ser respetuoso, dinámico, influyente etc. (Quintero, 2011). 

 

   En su libro ¿Cómo diseñar proyectos educativos con personas mayores?, Bermejo 

(2005) aduce que el EG debe: tener pleno dominio de la disciplina académica en la que se 

desempeña, además de poseer amplios conocimientos en geriatría o gerontología, puesto que 

su gestión pedagógica puede demandarle atender necesidades físicas o de cuidados en salud. 

El EG debe igualmente tener conocimientos psicopedagógicos acerca del AM, conocimiento 

del entorno físico y social en el que se desenvuelve, y conocimiento empírico para hacer 

frente a situaciones de agenda oculta, que no necesariamente son de carácter académico, pero 

que también pueden presentarse en el aula por el simple hecho de trabajar con seres humanos. 

(Págs. 135, 213)  

 

   La visión de Bermejo con respecto al perfil del EG está estrechamente vinculada al 

perfil del EG de ELE que se visualiza para la presente investigación, pues esta última parte 

de los postulados generales que la escritora menciona en su libro; postulados que se espera 

sean complementados con los aportes que los educadores de ELE pueden realizar. El ideal 

es que los maestros de ELE sean capaces de ejercer su labor analizando y diseñando métodos 

de organización de la enseñanza de la lengua, facilitando los aprendizajes por medio de 

prácticas pensadas para la integración y participación de los AM, actuando como 

interventores sociales, y favoreciendo la socialización o resocialización de este grupo etario. 

 

4.3.3 Un docente de ELE con potencial gerontológico que haga frente a las necesidades 

educativas del AM 

 

 

   El potencial gerontológico de un docente refiere a las habilidades, actitudes y 

aptitudes referentes al trabajo con AM que dicho educador debe poseer o desarrollar con 

miras a desempeñarse efectivamente en su labor. En lo concerniente a la enseñanza y/o 

aprendizaje de ELE, desarrollar el potencial gerontológico de los maestros dependerá en 

primer lugar de que se creen las condiciones adecuadas (físicas, pedagógicas, formativas etc.) 

para atraer y mantener a los AM involucrados en el acto educativo que, en el caso que nos 
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atañe, significa crear espacios y condiciones para que esta población se interese por aprender 

ELE. Al respecto, García Araneda (2007) en su ensayo titulado La educación con personas 

mayores en una sociedad que envejece afirma que: 

 

Existe un triple desafío en la educación de un AM: para los alumnos descubrir nuevas 

posibilidades de aprendizaje y establecer nuevos vínculos; para la institución, crear 

un espacio para un sector de la comunidad cuyas aspiraciones de aprendizaje no 

dependen necesariamente de una motivación extrínseca; y para los docentes, ser 

capaces de enseñar a una población con diversidad de conocimientos previos y al 

mismo tiempo aprender de sus educandos. (Pág. 60)  

 

   Los docentes de ELE pueden hacer su contribución a esta iniciativa, formándose y 

preparándose para ejercer una función gerontológica, ello desde un punto de vista práctico 

implica:  

 

Comprender el proceso de envejecimiento y los cambios y transformaciones que ello 

implica;  posibilitar un conocimiento de las potencialidades de aprendizaje de que se 

dispone; favorecer a través de la información brindada, la manera de desaprender los 

prejuicios, mitos e ideas erróneas acerca de la vejez que están instalados en el 

imaginario social; hacer de la clase una actividad para emplear el tiempo libre, 

implementando abriéndose a actividades corporales, intelectuales, recreativas, 

sociales, que tengan como fin el esparcimiento, el placer, el desarrollo intelectual, el 

goce que da una tarea libremente elegida y ejercida por y para el sujeto; disponer de 

instrumentos que la tecnología impone para  que los AM no queden marginados y 

puedan insertarse de la mejor manera posible en la sociedad;  promover la salud a 

través de prácticas que promulguen el autocuidado y el mantenimiento y preservación 

de la autonomía y facilitar la intercomunicación generacional, habida cuenta de que 

al alargarse la esperanza de vida se produce un fenómeno inédito o muy poco 

frecuente hasta ahora como es la coexistencia de varias generaciones en un aula 

(García Araneda, 2007, págs. 60-61). 
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4.3.4 Principios gerodidácticos para organizar la enseñanza y aprendizaje del AM   en un 

aula de ELE 

 

 

La gerontología educativa, como disciplina que estudia los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los AM, y que se interesa fundamentalmente por conocer sus aspiraciones, 

necesidades y demandas en cuanto a lo educativo refiere; provee una serie de principios 

didácticos que organizan el acto educativo pensando en el perfil que se ha construido de estos 

aprendientes. Tales principios dan luces acerca de cómo y cuándo orientar el proceso de 

aprendizaje, teniendo en cuenta las actitudes y aptitudes que se desarrollan y paulatinamente 

se van evidenciando con el arribo de la vejez en gran parte de este grupo etario, sin ignorar 

que existen variables individuales que deberán ser abordadas y analizadas 

independientemente.  

 

A continuación, se presentan una serie de principios gerodidácticos recopilados del 

libro ¿Cómo diseñar proyectos pedagógicos con personas mayores? de Bermejo (2005), que 

creemos pueden ser empleados por los profesores de ELE para constituir su proceso de 

enseñanza. Debemos dilucidar que dichos principios son generales, y que es deber de cada 

educador fundar las pautas didácticas de trabajo con AM conforme a las necesidades e 

intereses educativos particulares identificados en su grupo de estudiantes. Aunque nuestro 

interés investigativo no está dirigido a instituir un modelo didáctico para AM, si creemos 

oportuno mencionar los principios gerodidácticos que podrían llegar a ser útiles para los 

maestros de ELE.  

 

Cuadro 4.  

Principios gerodidácticos para organizar la enseñanza y aprendizaje de AM en un aula de 

ELE 

 

 PRINCIPIOS GERO-DIDÁCTICOS PARA ORGANIZAR LA ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DEL AM   EN UN AULA DE ELE 

ORGANIZAR LA 

ENSEÑANZA A PARTIR DE 

LA SITUACIÓN 

Se debe tener en cuenta el estado de salud, las destrezas 

socio cognitivas y de autonomía personal, las limitaciones 

sensoriales o de comunicación interpersonal, las 
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ESPECIFICA INDIVIDUAL 

O GRUPAL 
estrategias y estilos de aprendizaje, las expectativas 

personales, la biografía y aspectos de su personalidad, 

además de otros factores extrínsecos.  

PRIORIZAR PROCESOS 

SOBRE PRODUCTOS 

Implica pretender metas y objetivos adecuados, como 

procurar que todo el desarrollo metodológico sea idóneo 

para cada grupo y situación. Este principio ha de 

concretarse en un sistema de evaluación que otorgue tanta 

o más importancia al proceso que al resultado.  

FOMENTAR EL 

DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA SOCIAL, 

LA MOTIVACIÓN Y LAS 

ACTITUDES POSITIVAS 

Estimularle en contextos grupales y marcada con un gran 

componente verbal (de aprendizajes reales y útiles) para 

la vida; proveyendo la posibilidad de mejorarse a sí 

mismo, comunicarse, relacionarse, interesarse, 

informarse, participar, ser valorado, ser feliz. La 

participación debe permitirles ser protagonistas de su 

aprendizaje, compartir sus experiencias vitales y crear 

nexos entre éstas y el contenido educativo.  

FAVORECER LA LIBRE 

EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

El docente debe expresarse con un estilo democrático, 

para que sus aportaciones nos sean percibidas como una 

imposición. Debe explicitar normas para la comunicación 

grupal y practicar técnicas de comunicación como: 

escucha activa, hacer preguntas, generar y mantener 

debates etc.  

ORGANIZAR EL 

CONTENIDO EDUCATIVO 

Debe ser comprensible, poseer un alto poder explicativo, 

ser útil para interpretar la realidad y para participar. Los 

contenidos deben estar dentro de la zona de desarrollo 

próximo; es decir, la aportación de la información y las 

tareas que se van a emprender han de ser adecuadas a la 

realidad de cada persona o grupo. El contenido debe ser 

convenientemente seleccionado, estructurado y 

jerarquizado y favorecer la conexión cognitiva, es decir, 

será capaz de seleccionar la información vieja con la 

nueva.  

EMPLEAR MÉTODOS DE 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE IDÓNEOS 

Es necesario emplear tareas cooperativas, y no 

competitivas, utilizar tareas abiertas en las que se pueda 

seleccionar información, buscar soluciones, proponer y 

confrontar ideas, en vez de tareas cerradas en las que no 

hay oportunidad de interactuar. También emplear 

metodologías creativas que superen el miedo al ridículo y 

la expresión libre, y primar estrategias agradables y 

creativas, pero adecuadas a las condiciones del AM, e 

incluir un proceso de reflexión acerca de la dinámica de 

aprendizaje vivida y favorecer la metacognición.   

EMPLEAR RECURSOS Y 

MEDIOS DIDÁCTICOS 

ADECUADOS 

Deben emplearse recursos accesibles, que resulten 

familiares que no creen barreras o inhiban el potencial de 

aprendizaje del AM.  
 

Basado en (Bermejo, 2005, págs. 181 - 195) 
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4.4 Método para la enseñanza de lenguas para adultos mayores (MELAM) 

 

  Se define método como “el conjunto de procedimientos, reglas y operaciones 

previamente fijados, que permiten llegar a una determinada meta, fin o conocimiento” 

(Definición MX, 2015). En lo que respecta a la enseñanza y aprendizaje de lenguas 

extranjeras, a lo largo de los años y en diferentes momentos históricos han surgido métodos 

dentro de los que cabe destacar: el método de gramática y traducción, el método directo o 

natural, el método audio lingual, el método o enfoque comunicativo, la sugetopedia, la 

respuesta física total, el método silencioso entre otros. Uno de los retos emergentes de la 

sociedad contemporánea es educar (o reeducar) a sus adultos mayores (ver justificación del 

proyecto), por lo cual no es de extrañarse que en los últimos años diversos métodos de 

enseñanza para AM hayan visto la luz.   

 

Concerniente a la enseñanza y aprendizaje de ELE, la doctora Cristina Montero 

Carvajal, en su tesis doctoral denominada La enseñanza de español a adultos mayores, 

introduce el acrónimo MELAM para referirse al método para la enseñanza de lenguas para 

adultos mayores; dicho método es, según Montero, ideal para ser trabajado por los docentes 

de ELE, pues les brinda el constructo teórico ideal para abordar y trabajar la lengua en el aula 

con esta población. Tomamos como ejemplo el MELAM porque es un método que, aunque 

no aborda a profundidad la GE, si retoma algunos postulados de esta disciplina; consideramos 

que los principios de dicho método son susceptibles de ser adaptados o enriquecidos con los 

principios gerodidácticos que enunciamos anteriormente. Además, el MELAM es una 

muestra de lo que podría llegar a lograrse si se pone al servicio la GE a la enseñanza y 

aprendizaje de ELE. A continuación, se muestran las nociones del método que pensamos 

pueden ser de beneficio para los docentes de ELE gerontológicos.  
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Cuadro 5. 

Principios del MELAM 

PRINCIPIOS DEL MELAM  

A
T

E
N

C
IÓ

N
 A

 L
A

 A
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del método, el docente 

considera cada elemento del sistema y analiza el estado afectivo del estudiante 

para valorar sus sentimientos hacia el curso y motivarlos hacia la meta. Para 

ello, el método considera indispensables procedimientos que se constituyen 

como favorecedores del aprendizaje. Estos son, por un lado, la práctica 

comunicativa significativa, por la cual se crea un contexto de aprendizaje en el 

que el alumno adquiere los nuevos vocablos como si se tratara de una 

conversación espontánea y, por otro lado, la adecuada exhortación sobre la 

actuación oral del alumno por parte del profesor, que aumentará sus 

expectativas de éxito. 

IN
P

U
T

 C
O

M
P

R
E

N
S

IB
L

E
 

Uno de los principales pilares del método es el input comprensible como 

principal fuente diaria de aducto. Este discurso recibido por el alumno en el aula 

puede venir del profesor, nativo de la lengua, o de los demás estudiantes 

incluidos en el grupo. El requisito primordial para que el aducto forme parte del 

aprendizaje del alumno es que sea comprensible y, para ello, el mensaje ha de 

adaptarse a su nivel de lengua. Este input comprensible se ajusta al nivel del 

estudiante acogiéndose a los elementos de la lengua que posee inicialmente y, 

desde esta base, se incorporan nuevos ingredientes que van construyendo el 

armazón del nuevo sistema. 

IN
T

E
R

C
A

M
B

IO
S

 

C
O

M
U

N
IC

A
T

IV
O

S
 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
S

 El discurso del aula, además de suponer el origen de la oralidad y la 

espontaneidad en clase cada día, constituye el motivo que mantiene el 

entusiasmo del alumno hacia la meta. Por tanto, el profesor ha de trabajar en 

clase para crear un ambiente de comunicación y de intercambio social, 

fomentando la participación con un discurso real y significativo en el que la 

lengua se adquiere de forma placentera. 

F
IL

T
R

O
 

A
F

E
C

T
IV

O
 Estos intercambios comunicativos en un ambiente distendido influyen en el 

filtro afectivo del alumno y, en consecuencia, en su interlengua. De esta forma, 

se tienen en cuenta los sentimientos de los alumnos y se procura mitigar la 

negatividad y fomentar la positividad en cuanto al método y a la meta, buscando 

siempre un acercamiento entre profesor y alumno. 

O
U

T
P

U
T

 

C
O

M
P

R
E

N
S

IB
L

E
 Paralela a la teoría del input comprensible, encontramos la del output 

comprensible, que consiste en animar a nuestros alumnos a producir en la 

lengua meta desde la primera sesión, pues se considera que la familiarización 

con la nueva pronunciación y el sistema no se debe retrasar. Además, se observa 

que la producción inmediata implica al alumno en la tarea desde el mismo 

momento en que comienza la actividad y afianza sus conocimientos de la L2. 
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E
M

P
A

T
ÍA

 Y
 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 Se recurre a técnicas como las de la escucha activa, en las que el alumno ocupa 

el papel protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, se procura 

siempre la atención sobre los sentimientos del alumno y se persigue la 

participación activa y productiva del estudiante en clase. En este ambiente 

comunicativo, el profesor emplea procedimientos encaminados a que el alumno 

progrese en el aprendizaje de la lengua. 

R
E

T
R

O
A

L
IM

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

C
O

M
O

 E
X

P
R

E
S

IÓ
N

 D
E

 

L
A

S
 N

E
C

E
S

ID
A

D
E

S
 

La retroalimentación se constituye como el filtro utilizado por los aprendices 

emisores de la lengua en contacto con los nativos en contextos reales, pues en 

el ambiente protegido y seguro del aula es el profesor el que interviene para 

rectificar las participaciones erróneas de sus alumnos. 

Con retroalimentación nos referimos al procedimiento a través del cual el 

alumno exterioriza sus sentimientos y manifiesta sus necesidades. El profesor 

ha de saber interpretar tanto el grado de satisfacción del alumno frente al método 

como sus necesidades de aprendizaje. 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 D
E

L
 

E
R

R
O

R
 

Considera las intervenciones erróneas de los alumnos como actuaciones 

naturales fruto de la progresión de la interlengua en el proceso de aprendizaje; 

por eso, el error ha de ser tratado de forma adecuada y de ninguna manera 

penado. Al contrario, el método propone explotar la aparición del error, como 

procedimiento en el aula, para ayudar a todos los alumnos a comprender el 

funcionamiento de la lengua. Una vez que los alumnos han avanzado en su 

conocimiento de la lengua y tienen más confianza en la L2, las correcciones se 

hacen más frecuentes, con el objetivo de ayudar a perfeccionar su interlengua. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 C

U
L

T
U

R
A

L
E

S
 Y

 P
R

A
G

M
Á

T
IC

O
S

 

Además, el profesor ha de estar pendiente no solo de los errores lingüísticos 

sino también de los pragmáticos o culturales. Para ello es conveniente incluir 

contenidos adecuados relativos a estos temas en el currículo de lengua. Así, es 

imprescindible que el docente considere el componente cultural cuando trata de 

exponer la lengua, pues ambos componentes, lengua y cultura, se encuentran 

bien entroncados y resultan indisociables. Esta necesidad se hace patente desde 

el momento que observamos que el AM que llega, con sus normas y costumbres, 

necesita comprender el mundo que le rodea para vivir en armonía y 

proporcionarle el adecuado entendimiento con la comunidad nativa. De esta 

manera, se pueden evitar no solo errores en el contenido de los mensajes sino 

también malentendidos culturales que den lugar a discordias y desavenencias 

indeseadas. De esta forma, la competencia pragmática se constituye en parte 

imprescindible del proceso de enseñanza-aprendizaje y ha de ser trabajada 

diariamente en el aula. Hemos de recordar, a este respecto, que este es uno de 

los motivos iniciales que movieron al estudiante al conocimiento de la lengua: 

el conocimiento de la lengua meta como vehículo para interpretar y respetar la 

cultura de la sociedad de acogida. 
 

Tomado de (Montero Caravajal, 2016, págs. 186-196) 

 

Como toda iniciativa dirigida a la enseñanza de ELE, el MELAM debe ser 

desarrollado teniendo en cuenta los principios del Marco Común Europeo de Referencia 
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(MCERL) el cual “proporciona una base común para la elaboración de programas de lenguas, 

orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc.” (Consejo de Europa, 2001) 

 
 

4.4.1 Enfoque adoptado, competencias y actividades 

 
 

El enfoque adoptado por Montero Carvajal se centra en la acción en la medida en que 

considera a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua principalmente como agentes 

sociales, es decir, como miembros de una sociedad que tiene tareas (no sólo relacionadas con 

la lengua) que llevar a cabo en una serie determinada de circunstancias, en un entorno 

específico y dentro de un campo de acción concreto (Consejo de Europa, 2001, pág. 9). 

 

4.4.2 Estrategias y actividades de comprensión y producción en ELE para AM 

 
 

Antes de presentar cómo deben trabajarse las destrezas lingüísticas de compresión o 

receptivas (auditiva y lectora) con los AM, es importante definir qué son y qué involucran. 

La comprensión auditiva es una destreza de naturaleza interpretativa del discurso oral que 

implica la descodificación y comprensión lingüística de fonemas, sílabas, palabra y demás, 

hasta la interpretación y la valoración personal que se efectúa acerca del texto oral, lo que 

supone reconocer las características del contexto de comunicación, de la identidad de los 

interlocutores o destinatarios, de los conocimientos acerca del mundo que el hablante supone 

en ellos, etc. Por su parte, la comprensión lectora se refiere a la capacidad de interpretar el 

discurso escrito en el que intervienen la capacidad de comprender la pronunciación de las 

palabras, su valor semántico, su morfología, además de reconocer los sintagmas, oraciones, 

frases, párrafos, y el mensaje global del texto (Centro Virtual Cervantes, s.f.). 

 

Para trabajar estas destrezas con los AM, se hace imperativo la adecuación de unas 

estrategias comunicativas y de aprendizaje que proporcionen técnicas, habilidades y 

procedimientos que faciliten un contacto significativo del AM con el español, así como más 

ocasiones para practicarlo y aprenderlo. Buscamos especialmente que cada aprendiente sea 
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capaz de seleccionar los procesos y recursos más apropiados para cada situación de 

aprendizaje, según sus propias habilidades, fortalezas, debilidades etc. y que sepa aplicarlas 

asertivamente. Enunciaremos las estrategias de comprensión que se explicitan en el MCERL 

que podrían resultar más útiles para los AM. Consideramos también que para optimizar la 

comprensión es importante desarrollar la capacidad metacognitiva del AM haciendo una 

reflexión individual sobre cómo, cuándo y con qué se aprende mejor (Bornay, 2010, pág. 2). 

 

Es complejo unificar un grupo de estrategias de comprensión que sean 

indistintamente funcionales para todos los estudiantes, pues las características particulares de 

cada sujeto, así como el contexto y las situaciones de aprendizaje dificultan tal tarea; sin 

embargo, si podemos enunciar algunas cuestiones que todo docente de ELE   debe saber 

relacionadas con las posibles dificultades o limitaciones de los AM y su relación con las 

estrategias que propone el MCERL. Chamot y O’Malley (1987) categorizan las estrategias 

de aprendizaje en: metacognitivas, cognitivas y socioafectivas; posteriormente Oxford 

(1990) retoma dicha clasificación y las renombra bajo los apelativos de estrategias directas e 

indirectas. 

 

Cuadro 6. 

 Estrategias de comprensión 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

DIRECTAS INDIRECTAS 

Incluyen y requieren directamente el 

procesamiento mental de la lengua meta 

No involucran de forma directa a la lengua 

meta, pero sirven de apoyo y ayuda al 

aprendizaje de la LE 

Estrategias de memoria (asociaciones 

de palabras, repeticiones de estructura, 

etc.) 

Estrategias metacognitivas (autoevaluación, 

organización y reflexión sobre el estudio, etc.) 

Estrategias cognitivas (tomar apuntes, 

traducir, etc.) 

Estrategias afectivas (recompensas en el 

estudio, expresión de los sentimientos ante la 

LE, actitud positiva, etc.) 

Estrategias de compensación (mímica o 

uso de ejemplos para expresar una idea, 

comparación de estructuras lingüísticas 

en lengua materna y lengua extranjera) 

Estrategias sociales (preguntas dudas, 

cooperar con los compañeros, desarrollar o 

progresar en el entendimiento cultural, etc.) 
 

 
Tomado de (Oxford, 1990, págs. 135-136) 
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En lo que se refiere a la escritura, esta última se considera un sistema universal de 

comunicación que permite transmitir información mediante mensajes que superan las 

barreras de tiempo, adquiriendo de este modo un reflejo permanente y espacial. Cassany 

(1997) asevera que “escribir es también un poderoso instrumento de reflexión. En el acto de 

escribir, los redactores aprenden de sí mismos y sobre su mundo y comunican sus 

percepciones a los otros. (Pág. 16) 

 

El discurso escrito debe contar con criterios como la adecuación, la coherencia, la 

cohesión, la corrección gramatical, la variación y el estilo. Cada uno de esos criterios posee 

unas características específicas y cierto tipo de actividades que permiten su fortalecimiento.  

Respecto a esta destreza, según Palenzuela Pérez (2012) algunos AM tienen dificultades en 

su capacidad productiva que se manifiestan en tareas como encontrar la palabra adecuada 

para nombrar objetos o acciones (denominar), relacionar palabras con definiciones, mostrar 

dificultad para hacer uso de estructuras gramaticales complejas y hacer uso de elementos 

cohesivos. Estas dificultades son principalmente producidas por una alteración en la memoria 

operativa y no corresponden a agramatismo o dificultad para razonar. (Pág. 98) 

 

Cabe señalar que estos deterioros cognitivos de tipo lingüístico pueden atenuarse con 

una intervención adecuada en el aula de ELE.  Algunas actividades y estrategias de 

producción escrita que fortalecen la memoria operativa y el desempeño lingüístico del AM 

son: 

 

Cuadro 7. 

Estrategias de producción 

MNEMOTÉCNICAS 
Radican en vincular las estructuras y los contenidos que quieren 

retenerse con determinados grupos de datos. 

COHERENCIA 

Reorganizar frases en un párrafo coherente, emplear marcadores de 

secuencia, organizar los temas seleccionados para el escrito y 

decidir su secuencia. 

COHESIÓN Sustituir elementos repetidos por pronombres, ordenar una frase. 

CLASIFICACIÓN Consiste en clasificar palabras según su categoría gramatical. 

REFORMULACIÓN 
Consiste en una nueva redacción de un fragmento para presentarlo 

de otro modo.  
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TRABAJAR EL 

PÁRRAFO 

Consiste en completar, a partir de un comienzo de una frase dada, 

el resto de esta. Ellos pueden decir lo que quieran, siempre y 

cuando tenga sentido y relación con el comienzo de la frase dada. 

REPRODUCCIÓN 

DE UNA HISTORIA 

El profesor lee una historia en alto dos o tres veces, y luego los 

aprendientes tienen que escribir todo lo que hayan conseguido 

memorizar de esta. (Promueve la recuperación de información 

detallada y favorece el fortalecimiento de la memoria operativa). 

COMPOSICIÓN DE 

TEXTOS 

Consiste en componer textos propios de distintas situaciones de 

comunicación, progresivamente más extensos y ricos en léxico y 

estructuras, para transmitir información, con diversas intenciones 

comunicativas. 
 

Tomado de Palenzuela Pérez (2012) 

 

Cuadro 8.  

Limitaciones, consecuencias y estrategias 

 

 DIVULGADAS O 

LIMITACIONES 

FÍSICAS DE LOS 

AM 

CONSECUENCIAS QUE 

TRAE LA LIMITACIÓN 

PARA EL AM 

ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN SEGÚN 

EL MCERL 

¿QUÉ DEBE HACER 

EL DOCENTE 

GERONTOLÓGICO 

DE ELE? 

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 l

e
c
to

ra
 

El problema de visión 

más frecuente en las 

personas mayores es 
la presbicia; también 

llamada “vista 

cansada”, esto hace 

que pierda su 

capacidad para 

enfocar, lo que 
dificulta el hecho de 

ver objetos cercanos. 

Otros problemas son: 
el glaucoma, ojos 

secos, vista borrosa, 

cataratas, retinopatías. 

F
u

n
c
io

n
a
l 

• Limitación de la 

capacidad de la persona 

para comunicarse con los 

demás. 

• Mayores índices de 

fracaso escolar y 

necesitan más asistencia 
educativa. 

• Dificultad para 

movilizarse en el caso de 

tener limitación visual. 

• Dependencia a 

fármacos, personal 

asistencial etc. 

• Identificar el contexto y 

los conocimientos del mundo 
adecuados a ese contexto. 

 

• Establecer expectativas 

respecto a la organización y al 

contenido de lo que va a 
ocurrir 

 

• Establecer hipótesis 

respecto a la intención 

comunicativa que subyace en 

texto oral o escrito. 
 

• Llenar los vacíos 

aparentes y posibles que haya 

en el mensaje con el fin de 

materializar la representación 
del significado. 

 

• Ejecución: identificación 

de las claves e inferencia a 

partir de ellas. 
 

• Evaluación: 

comprobación de la hipótesis: 

ajuste de las claves con los 

esquemas. 
 

• Corrección: revisión de la 

hipótesis. 

 

 

• Identificar si existe 

o no una dificultad, y 

establecer si es temporal 
o permanente.  

 

• Realizar los ajustes 

locativos y pedagógicos 

óptimos para ayudar a la 
comunicación o el a 

aprendizaje a pesar de la 

limitación. Uso de 
audífonos, pantallas etc. 

 

• Sensibilizar a todos 

los miembros 

participantes acerca de 
las aptitudes, 

habilidades, 

limitaciones diversas. 
 

• Fomentar un 

espíritu de tolerancia, 
empatía y colaboración. 

 

• Ajustar las 

estrategias a las 

aptitudes y actitudes de 
los aprendientes.  

C
o

m
p
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n
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ó

n
 a

u
d
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iv
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La pérdida de 

audición relacionada 
con la edad 

(presbiacusia) es 

aquella que ocurre 
poco a poco en la 

mayoría de las 

personas al envejecer. 

Es uno de los 

trastornos más 

comunes que afectan 
a los adultos mayores 

y de edad avanzada. 

S
o

c
ia

l 
y

 

e
m

o
c
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n
a

l 

• Sensación de soledad, 

aislamiento y frustración. 

• Depresión, cambios de 

humor y negación de la 

condición. 

• Retraimiento social.  

E
co

n
ó
m

ic
a
 

La tasa de desempleo es 

mucho más alta. Una gran 
proporción de los que 

tienen empleo ocupan 

puestos de categoría 
inferior en relación con la 

fuerza de trabajo en 

general. 

Tomado de (Organización Mundial de la Salud, 2019) y (MCERL, 2002, pág. 68) 
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En relación con la expresión oral, el Consejo de Europa (2002) afirma que es una 

destreza en la que el usuario de la lengua produce un texto oral que es percibido por uno o 

más oyentes en función de una situación comunicativa determinada. Según Abello (2010) en 

el AM se ha evidenciado una tendencia en esta habilidad a: perder el hilo conductor de la 

conversación, presentar dificultad para evocar palabras (especialmente si se trata de nombres 

propios), disminuir la fluidez verbal, perder la intensidad de la voz, mostrar dificultad para 

hacer uso de estructuras gramaticales complejas, simplificar el discurso y reducir el contenido 

informativo (citado en Palenzuela Pérez. 2012, pág. 99). Sin embargo, cabe señalar que el 

AM puede aprender a compensar los problemas relacionados con la recuperación de palabras 

e información en un discurso espontaneo a partir de actividades como:  

 

- Activación y recuperación de léxico: consiste en una exposición inicial de elementos 

léxicos sucedidos de actividades que fomenten el intercambio oral y la consolidación del 

nuevo vocabulario. 

- Tareas con vacíos de información: provocan al estudiantado a preguntar para obtener 

información que le falta para solucionar un problema previamente expuesto. 

 

- Actividades basadas en la comunicación formal:  

• Conferencia: sobre un tema de interés preparado previamente. 

• Debate: sobre un tema abordado en clase, permite al AM valerse de su 

conocimiento del mundo, expresar su criterio, promover un aprendizaje 

significativo, recuperar léxico y fijarlo en la memoria a largo plazo.   

• Discurso: debe proporcionar argumentos para convencer al interlocutor sobre un 

tema concreto, el AM puede valerse de relatos anecdóticos que activen 

presaberes.  

 

- Actividades basadas en la dramatización:  

• Juego de roles: se asumen roles y el AM debe interactuar comunicativamente 

conforme a ellos. (Promueve la participación activa y la interacción 

intergeneracional).  

• Improvisación: se reacciona ante un estímulo proyectando la personalidad. 
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- Actividades basadas en estímulos audiovisuales: 

• Audiovisuales: consiste en comentar, resumir, cambiar o criticar de forma oral 

un texto de este tipo.  

• Imágenes: consiste en describirlas, integrarlas en un contexto espaciotemporal 

o inventar el antes y el después. 

 

- Actividades basadas en noticias:  

• El noticiario: los estudiantes deben elaborar y presentar noticias (es una 

oportunidad para presentar problemas sociales relevantes para el AM).  

• La rueda de prensa: todos plantean preguntas a un compañero sobre un tema 

previamente pactado.  

 

En el MCERL (2001), las tareas se distinguen de las actividades porque las primeras 

son las acciones que realizan uno o más individuos utilizando estratégicamente sus 

competencias específicas para conseguir un resultado concreto; mientras que las segundas 

son acciones que implican comprender, expresar, interactuar y mediar en la lengua meta 

sobre temas y ámbitos específicos. En el enfoque orientado a la acción, las competencias 

comunicativas (lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas) se trabajan el marco de un sin 

número de actividades de comprensión, actividades de expresión oral y escrita, y actividades 

de interacción o mediación en intercambios orales y escritos, como se explica en el siguiente 

cuadro:  

 

Cuadro 9.  

Actividades de comprensión, producción, interacción y mediación 

4.4.3 ACTIVIDADES COMUNICATIVAS DE LA LENGUA 

A
ct

iv
id

a
d

es
 d

e 

ex
p

re
si

ó
n

 

O
ra

l 

Realizar comunicados públicos (información, instrucciones, etc.); dirigirse a 

un público (discursos en reuniones públicas, conferencias universitarias, 

sermones, espectáculos, comentarios deportivos, presentaciones de ventas, 

etc.) Pueden suponer, por ejemplo: leer en voz alta un texto escrito; hablar 

apoyándose en notas, en un texto escrito o en elementos visuales (esquemas, 

imágenes, gráficos, etc.); representar un papel ensayado; hablar 

espontáneamente; cantar; monólogo sostenido: descripción de experiencias. 
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E
sc

ri
ta

 

Completar formularios y cuestionarios; escribir artículos para revistas, 

periódicos, boletines informativos, etc.; producir carteles para exponer; 

escribir informes, memorandos, etc.; tomar notas para usarlas como 

referencias futuras; tomar mensajes al dictado, etc.; escribir de forma 

creativa e imaginativa; escribir cartas personales o de negocios, etc. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 d

e 

co
m

p
re

n
si

ó
n

 

A
u

d
it

iv
a
 Escuchar declaraciones públicas (información, instrucciones, avisos, etc.); 

escuchar medios de comunicación (radio, televisión, grabaciones, cine); 

escuchar conferencias y presentaciones en público (teatro, reuniones 

públicas, conferencias, espectáculos, etc.) 

L
ec

to
ra

 Leer para disponer de una orientación general; leer para obtener información; 

por ejemplo, utilizar obras de consulta; leer para seguir instrucciones; leer 

por placer. 

A
u

d
io

 

V
is

u
a

l 

Comprender un texto leído en voz alta; ver televisión, un vídeo o una película 

con subtítulos; utilizar las nuevas tecnologías (multimedia, CD-ROM, etc.) 

A
ct

iv
id

a
d

es
 d

e 

in
te

ra
cc

ió
n

 O
ra

l Transacciones; conversación casual; discusión informal; discusión formal; 

debate; entrevista; negociación; planificación conjunta; – cooperación 

práctica centrada en los objetivos.  

E
sc

ri
ta

 

Pasar e intercambiar notas, memorandos, etc. cuando la interacción hablada 

resulta imposible e inapropiada; correspondencia por carta, fax, correo 

electrónico, etc.; negociar el texto de acuerdos, contratos, comunicados, etc. 

volviendo a formular e intercambiando borradores, modificaciones, 

correcciones de pruebas, etc.; participación en conferencias por ordenador, 

conectados o no a Internet; escribir cartas; notas, mensajes y formularios. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 d

e 
m

ed
ia

ci
ó
n

 

O
ra

l 

Interpretación simultánea (congresos, reuniones, discursos formales, etc.); 

interpretación consecutiva (charlas de bienvenida, visitas con guías, etc.); 

interpretación informal: de visitantes extranjeros en el país propio; de 

hablantes nativos en el extranjero; en situaciones sociales y en intercambios 

comunicativos con amigos, familia, clientes, huéspedes extranjeros, etc. 

E
sc

ri
ta

 

Interpretación simultánea (congresos, reuniones, discursos formales, etc.); 

interpretación consecutiva (charlas de bienvenida, visitas con guías, etc.); 

interpretación informal:  de visitantes extranjeros en el país propio; de 

hablantes nativos en el extranjero; en situaciones sociales y en intercambios 

comunicativos con amigos, familia, clientes, huéspedes extranjeros, etc.; de 

señales, cartas de menú, anuncios, etc. 
 

Tomado de (Consejo de Europa, 2001, págs. 60-85) 

 
 

En síntesis, se recomienda que el potencial docente gerontológico de ELE desarrolle 

el MELAM tomando como soporte el MCERL, adecuando sus diseños curriculares y 

propuestas didácticas a las necesidades e intereses de los aprendientes AM, sin dejar de lado 

las de los demás miembros del aula que no pertenecen a esta población generacional. 
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Probablemente este sea el mayor de los desafíos a enfrentar, ya que le significa al educador 

poseer una enorme capacidad de planear y gestionar su praxis en torno a una gran cantidad 

de variables que tendrán convergencia en el aula. Por lo anterior, se sugiere adoptar el terreno 

ya abonado del MCERL con miras enriquecerlo a través de la experiencia intergeneracional 

e intercultural que significa un trabajo inclusivo con AM en la enseñanza y aprendizaje de 

ELE.  

 

4.5 Un aula de ELE intergeneracional e inclusiva con el AM para reducir el edadismo 

 

La intergeneracionalidad no sólo se reduce a “la convivencia entre grupos de 

individuos de diferentes edades, también incluye valorar tanto el alcance y la importancia de 

cada generación en sí misma como el aporte que la interrelación entre ellas ofrece a los 

individuos, a la comunidad y a la sociedad. Eso significa fijar la atención en la compatibilidad 

de sus improntas, la suma de los diferentes valores añadidos, los resultados obtenidos y su 

aportación a la comunidad” (2013, pág. 310).  

 
 

  La educación intergeneracional se presenta como un reto para el profesorado que ve 

como las aulas de clase se convierten en espacios diversos y heterogéneos. La diversidad se 

trata como un reto, ya que no existen formas estandarizadas para trabajar con ella, pero 

también como una oportunidad para enriquecer el proceso educativo. Entendemos diversidad 

como una cualidad en la cual prima la multiplicidad de caracteres; es decir, la abundancia de 

características que pueden o no converger en un espacio físico o virtual.  

 

  Unimos la intergeneracionalidad y la diversidad porque el vínculo que nos interesa 

establecer en el aula con los adultos mayores y los demás miembros de la clase está mediado 

por la pluralidad de edades, pero también de creencias, identidades, nacionalidades, gustos, 

opiniones etc. La intergeneracionalidad se convierte entonces en una excusa y en un medio 

para producir un encuentro y generar lazos solidarios entre personas de diferentes estaciones 

etarias, que facilite la eliminación de concepciones discriminantes que pueden atribuírsele al 

AM. Una de las grandes ventajas del dialogo intergeneracional en el aula es que éste: 
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Contribuye al intercambio de tradiciones, modos de comportamiento, fomento del 

respeto mutuo y conocimiento de la historia, ya que el acelerado envejecimiento de 

la población mundial está llevando consigo un aumento del análisis de la educación 

intergeneracional, así como su dinámica en los diferentes contextos y relaciones entre 

los sujetos que la marcan (Martínez & Rodríguez, 2018, pág. 114). 

 

  La relación entre intergeneracionalidad y diversidad encuentra su punto de 

culminación en la inclusión. Ramírez Valvuena (2017) propone que la inclusión educativa 

debe ser concebida como un proceso de dirección y respuesta a la diversidad de necesidades 

de todos los aprendices a través de la participación en el aprendizaje. Las culturas y las 

comunidades deben reducir la exclusión en y desde la educación, esto implica cambios y 

modificaciones en contenido, enfoques, estructuras y estrategias, con la visión común que 

cubre a todos. La educación inclusiva como enfoque busca dirigirse a las necesidades de 

aprendizaje de todos aquellos que son vulnerables a la marginalización y la exclusión. (Pág. 

220) 

 

4.5.1 Reducir el edadismo 

 

El edadismo según Butler, R (1969) se refiere al conjunto de estereotipos o actitudes 

prejuiciosas hacia una persona, por el hecho de ser mayor. Estas creencias sobre la vejez 

difundidas tanto en grupos de población jóvenes como en grupos de mayores pueden ser 

traducidas en prácticas discriminatorias hacia este grupo etario que socialmente afectan su 

productividad. 

Las consecuencias del edadismo para las personas mayores involucran adoptar la 

imagen negativa construida socialmente y comportarse de acuerdo con ella; si como infra 

estimar las capacidades del adulto mayor tanto físicas como cognitivas. Lo anterior, 

promueve mayores índices de depresión, sentimiento de dependencia y limita el desempeño 

productivo y satisfactorio de las personas que llegan en buenas condiciones a estas edades. 

Las actitudes edadistas según Barcena Calvo, Iglesias Guerra, Galán Andrés, & Abella 

García (2009) también influyen en la forma en las que las instituciones tratan a las personas 

mayores, así por ejemplo suele utilizarse la denominada “habla patrón” o “hablar como a los 
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niños” por parte de los profesionales, lo que de manera inconsciente refuerza actitudes 

dependientes o fomenta el aislamiento, contribuyendo al declive del AM.  Una de las 

propuestas para reducir el edadismo es aumentar la formación y educación de este grupo 

etario.  

 

Por otro lado, Losada Baltar (2004) afirma que estas actitudes están presentes en la 

sociedad, sin que esto signifique que haya responsables de esta situación. Se trata de un 

fenómeno cultural construido históricamente en sociedades occidentales. Asimismo, sugiere 

fomentar políticas y actuaciones que busquen reducir el edadismo en la sociedad y en la 

formación de tipo profesional. En el ámbito educativo, la concepción de la vejez y del adulto 

mayor por parte del profesorado repercute en su quehacer pedagógico especialmente en 

procesos de socialización profesor-estudiante, estudiante-estudiante e incluso profesor-

profesor.   

Finalmente, un estudio descriptivo de la Universidad de Costa Rica publicado en 2019 

realizado por Gutiérrez Moret & Rodríguez Mayordomo (2019) que midió los estereotipos 

sobre la vejez en una muestra de carácter incidental del estudiantado universitario del grado 

de maestro de Educación Primaria demostró que el 56,4% del 100% de la población del 

estudio muestran estereotipos negativos hacia la vejez en aspectos relacionados con la 

personalidad y el carácter de este grupo etario; por ejemplo: que los AM vuelven a ser como 

niños, y que la edad implica mayor rigidez mental y problemas de regulación emocional. 

  

Lo anterior supone que es necesario desarrollar programa de intervención para el 

profesorado dirigidos a promover un mejor conocimiento de los procesos de envejecimiento 

humano. También, se hace imperativo invitar a la reflexión a los centros educativos sobre 

cómo trabajar la imagen del adulto mayor entre la comunidad educativa.  
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4.5.2 Alfabetización digital en un aula de ELE intergeneracional para disminuir la brecha 

digital 

 

En las últimas dos décadas el ámbito educativo se ha visto enriquecido por las 

Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC). La enseñanza y aprendizaje de 

lenguas extranjeras, particularmente de ELE, no ha sido ajena a este fenómeno, de hecho 

“existe una serie de recursos y servicios concretos para la enseñanza y el aprendizaje del 

español, que se pueden dividir en: softwares de programación que se emplean para crear 

programas de ordenador que serán utilizados finalmente por el alumno; y softwares de 

usuario o programas de ordenador listos para ser usados por el alumno” (Contreras, 2008). 

 

Una clasificación más reciente acerca de las herramientas con fines didácticos que 

ofrecen las TIC, nos la presenta Simons (2010) quien las divide en dedicated y non dedicated 

(dedicadas y no dedicadas). El siguiente cuadro ofrece un panorama más claro acerca de esta 

categorización. 

 

Figura 6.  

 

Herramientas con fines didácticos 
 

 
 

Tomado de (Simons, 2010, págs. 5-6) 
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Sin importar el propósito de diseño, es bien sabido que los docentes y estudiantes se 

han beneficiado ampliamente en su tarea de trabajar o practicar las diferentes destrezas 

comunicativas. En lo que respecta a la comprensión escrita o leer, los recursos auténticos 

provenientes de internet y la amplia gama de libros gratuitos disponibles allí, han servido 

como una fuente casi inagotable de la cual nutrirse. En la arista de la comprensión y expresión 

oral o escuchar y hablar, los programas que facilitan la grabación de audios, además de las 

diferentes aplicaciones para ordenador o dispositivos móviles que permiten ejercitar esta 

destreza, ya sea para escuchar o para interactuar, resultan herramientas muy ventajosas y 

están cada día más a la orden del día. Para la expresión escrita, las TIC presentan una vasta 

serie de actividades individuales o colectivas dentro de las que vale la pena destacar el empleo 

del correo electrónico, los chats, los foros, etc.  

 

Parece ser que ocupar las TIC dentro de las aulas de ELE, o en situaciones de 

aprendizaje autónomo, resulta una realidad y un menester de interés para todos los 

involucrados en el acto educativo. Es por ello por lo que se estima imperativo reducir la 

brecha digital de los AM, y con ello la brecha generacional entre estos últimos y los 

estudiantes de otras edades.  

 

Sería irresponsable asegurar que la totalidad de los AM que estudian una lengua 

extranjera presentan problemas o dificultades con el manejo de la tecnología; de hecho, la 

concepción de que las personas mayores son poco diestros en esta tarea integra la lista de los 

mitos que sobrevienen con la vejez, de los cuales podemos desglosar las siguientes 

afirmaciones: “las personas mayores no están interesadas en el uso de computadoras; las 

personas mayores consideran las computadoras como innecesarias; las personas mayores no 

tienen la capacidad física para utilizar las TIC; las personas mayores simplemente no pueden 

entender la tecnología y no se les puede enseñar acerca de tecnología” (Luna, 2013). 

 

Desde esta perspectiva, la efectiva inclusión del AM en un aula de ELE 

intergeneracional precisará que la clase se convierta en un aliciente para disminuir la brecha 

digital que pueda llegar a tener cabida; sin embargo, es justo clarificar que no todos los AM 

son analfabetos digitales, por ende, el manejo de la tecnología no les representará mayor 
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problema. La brecha digital que nos interesa disminuir aquí es la que refiere a la distancia o 

desigualdad en el manejo de las TIC que puede o no evidenciarse entre los diferentes grupos 

etarios, en los cuales los nativos digitales (personas con gran destreza en el uso de las TIC a 

raíz de nacer y desarrollarse en una época o en un contexto favorecedor para ello) se 

encuentran en una posición aventajada, frente a los migrantes digitales (personas que han 

tenido que adoptar las TIC para poder adaptarse y manejarse en un mundo en permanente 

tecnificación).  

 

Para reducir brecha digital y por ende desarrollar un proceso de alfabetización digital 

con los AM que lo requieran, el docente gerontológico deberá:  

 

a. Identificar cuáles son las dificultades o barreras con la usanza de las TIC de los AM. 

b. Reducir la ansiedad tecnológica que le puede provocar al estudiante de la tercera edad 

el enfrentarse a una situación de aprendizaje nueva; particularmente porque el verse 

en desventaja frente a otros estudiantes que sí tienen un buen dominio de las TIC 

puede causar estrés, desánimo, perdida de interés, sentimientos de exclusión, 

frustración etc. 

c. Ofrecer ayuda adicional al AM en caso de que éste lo requiera, brindar asesorías 

complementarias o guiar al estudiante al camino por el cual podrá complementar su 

educación tecnológica. 

d. Disponer del tiempo, los espacios y los instrumentos adecuados para ayudar al AM 

en su camino a la alfabetización digital.  

e. Incentivar el trabajo cooperativo para que entre aprendientes se apoyen y enriquezcan 

la educación tecnológica de los menos diestros en la materia. 

f. Evitar tener actitudes excluyentes o segregarías que mermen el interés del AM por 

aprender LE o TIC.  
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5. Metodología 

 

5.1 Tipo de investigación 

 

   La presente investigación está fundamentada en el enfoque cualitativo, que es un tipo 

de investigación flexible y abierta encaminada a estudiar, comprender o explicar fenómenos 

cuyo eje central es el ser humano y los eventos particulares o sociales asociados a éste. En la 

investigación cualitativa, el investigador ve a las personas y los escenarios de manera 

holística, y no como entes individuales de observación y análisis; además, la información 

obtenida se extrae a partir de métodos humanísticos de aproximación inductivos y 

hermenéuticos tales como registros escritos, fotografías, entrevistas, grabaciones de audio y 

video, notas, diarios de campo entre otros, dentro de contextos naturales del cual el 

investigador puede o no ser participe.  

 

   Del mismo modo, se optó por efectuar una investigación aplicada, también conocida 

como investigación práctica o empírica, pues tal y como lo expone Vargas Cordero (2009), 

este tipo de investigación utiliza los conocimientos adquiridos para conocer la realidad, 

haciendo uso de los principios de: “saber y hacer”, “conocimiento y práctica”, “explicación 

y aplicación” y “verdad y acción”. En otras palabras, esta investigación propende por tomar 

una situación o problema de orden práctico, para desarrollar una propuesta de intervención y 

mejora, trascendiendo de la comprensión a la acción.  

 

Algunas características de la investigación aplicada son:  

 

Depende de la investigación básica, esto es porque se basa en resultados; la 

investigación básica es la investigación pura, basada en un marco teórico, que tiene 

la finalidad de formular nuevas teorías por medio de la recolección de datos. Así 

mismo, la investigación aplicada requiere obligatoriamente de un marco teórico, 

sobre el cual se basará para generar una solución al problema específico que se quiera 

https://www.lifeder.com/investigacion-pura/
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resolver. Se centra en el análisis y solución de problemas de varias índoles de la vida 

real, con especial énfasis en lo social. Además, se nutre de los avances científicos y 

se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos. (Rodríguez, 2019) 

 

   Se ha decidido emplear una perspectiva práctica, debido a que la elaboración de una 

guía metodológica que incluya las orientaciones educativas dirigidas al docente de ELE que 

pretende ejercer una labor gerontológica en un aula intergeneracional; demanda que los 

investigadores utilicen sus conocimientos y experiencias previas, mientras que el mismo 

proceso de indagación debe entregarles información nueva que contribuirá a gestar un marco 

epistemológico actualizado que resultará en “la producción de materiales y herramientas 

técnicas especializadas, o documentos de buenas prácticas de intervención” (Vargas, 2009, 

pág. 162). 

 

   5.2 Población 

 

   Esta investigación se ocupó principalmente de proveer una alternativa para contribuir 

a la formación de los docentes de ELE desde una perspectiva gerontológica; un área para la 

que normalmente no se les prepara o educa en las facultades de educación. Partimos de la 

base que promulga que, para garantizar una educación en ELE de calidad, es imperativo 

incentivar la óptima formación de los encargados de apoyar el proceso de aprendizaje, los 

docentes.  

 

  Siendo los AM, la GE y la enseñanza de ELE los puntos focales de este trabajo, y 

atendiendo a lo expuesto por la OMS acerca de la necesidad de crear espacios de aprendizaje 

para la población de la tercera edad, fue preciso desarrollar una búsqueda teórica y factual 

relacionada con las necesidades y retos emergentes ligados a la enseñanza y aprendizaje de 

lenguas extranjeras, particularmente ELE, que nos condujo a ver en los profesores y su 

formación profesional nuestra visión y misión. Creemos que para hacer frente al desafío de 

educar a los AM es preciso primero sensibilizar, educar u orientar al maestro en cómo podría 

hacerlo, sin caer en posiciones radicales o generalizaciones.  
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   En vista de lo anterior, se planeó que la guía metodológica GerontELE fuera utilizada 

por los docentes de ELE que, por circunstancias laborales, por interés profesional o por 

convicción personal, desean conocer acerca de la gerontología educativa y sus implicaciones 

pedagógicas con el trabajo de adultos mayores en aulas intergeneracionales. Está abierta la 

posibilidad que la guía pueda ser utilizada por docentes de español como segunda lengua o 

profesores de lengua extranjera (diferente al español) que precisen de una guía de acceso al 

trabajo con AM dentro de aulas de clase en las cuales convergen personas de diferentes 

nacionalidades, identidades, credos, edades etc.  

 
 

5.3 Ruta metodológica para el diseño de la guía 

 

  Para el FOMIN (2017), una guía metodológica es un documento que agrupa un 

conjunto de normas, sugerencias o recomendaciones para abordar, trabajar, apoyar o 

soluciona lo concerniente a determinadas circunstancias que precisan de intervención.  Una 

guía metodológica describe las operaciones o pasos secuenciados lógicamente, y 

generalmente señala quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse las sugerencias 

de intervención; además debe necesariamente basarse en una experiencia probada 

(incorporando información de soporte) y debe incorporar las claves del éxito para su 

implementación 

 

  Para el diseño y desarrollo del material resultante de este proyecto, utilizamos la ruta 

metodológica propuesta por el Fondo Multilateral de Inversiones8 para la elaboración e 

 
8 El Fondo Multilateral de Inversiones del Grupo BID (Banco, interamericano de desarrollo) es uno de los 

inversores más importantes en microfinanzas y fondos de capital emprendedor para pequeñas empresas. El 

FOMIN otorga subsidios, préstamos, garantías, inversiones y cuasi inversiones de capital, así como también 

servicios de consultoría para apoyar proyectos que beneficien a la población de bajos recursos (sus negocios, 

sus granjas, y sus viviendas) (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020). El FOMIN se caracteriza por elaborar 

material para educar a la población de bajos recursos de América Latina y el Caribe que desea informarse e 

iniciar proyectos productivos en áreas como: sostenibilidad ambiental, educación, turismo, finanzas etc.  
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implementación de guías metodológicas. Seleccionamos esta ruta porque, a pesar de que su 

tarea es elaborar guías instructivas para el sector productivo, las etapas que contempla para 

la elaboración de guías metodológicas se ajustan a la estructura que esperamos tenga el 

material formativo para el docente de ELE resultante de esta investigación.  

 

Para la creación de la guía GerontELE se adoptaron todas las fases del modelo, 

exceptuando la última (etapa de difusión), la cual fue suprimida del proceso, pues nuestra 

investigación no contempla llegar hasta la publicación del material. Por la naturaleza de 

nuestra investigación, GerontELE no alcanzará tal fase, aunque no se descarta que en el 

futuro una difusión pueda llegar a tener lugar. Del mismo modo, se decidió añadir a la fase 

de aprobación una sub-fase denominada valoración en etapa de pre-uso, ya que 

consideramos que, para alcanzar la aprobación de la guía, es preciso realizar un proceso de 

evaluación en la que un grupo de expertos valore el material desde los aspectos estructurales, 

formativos y visuales.  

 

El modelo recomienda seguir la estructura interna que se propone a continuación: 

primero, es ideal que se incluya un prólogo que le explique al lector qué debe esperar del 

material y que encontrará en él en términos de alcance y contenidos. Segundo, incorporar 

una tabla de contenidos, así como un apartado que explique el contexto en el que la guía 

metodológica opera; las circunstancias, necesidades o problemáticas que se intervendrán; y 

las limitaciones o campos que no se abordarán, explicando las razones para no hacerlo. 

Tercero, se procede a “dar cuerpo” al material enunciando las normas, pasos, estrategias o 

recomendaciones que sugieren para intervenir o dar apropiado manejo a las circunstancias o 

necesidades descritas. Por último, se debe adjuntar un apartado de consideraciones o 

recomendaciones finales, en caso de considerárseles útiles o necesarias.  

 

A continuación, se enuncian las diferentes etapas empleadas para la creación del 

material, así como su secuencia lógica y sus requerimientos.   
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Figura 7.  

 

¿Cómo se elabora una guía metodológica? 

 

 

 

Tomado de (FOMIN, 2017) 
 

 

 

5.3.1 Objetivos, alcance y audiencia 

 
 

Para elaborar una guía metodológica se deben establecer primero: los objetivos que 

motivan la elaboración de la guía; la audiencia o los receptores para los cuales está dirigido 

el material; el alcance y los contenidos que se integrarán. Tras analizar los resultados del 

cuestionario realizado a 21 docentes de ELE, y de efectuar una exhaustiva revisión 

bibliográfica acerca de la enseñanza de lenguas extranjeras a AM, fue posible fundamentar:  

los objetivos, tanto del proyecto de investigación, como del material a elaborar, asimismo 

pudimos formular el alcance en función de los objetivos y utilidad de la guía. La audiencia o 

potenciales usuarios del material se establecieron a partir de relacionar la problemática 

identificada, las necesidades que debe suplir el material y la realidad educativa que viven 

maestros y discentes en las aulas de ELE contemporáneas.  
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5.3.2 Recopilación de la información 

 

 

Figura 8.  

 

Contenidos que aborda la guía 

 

 

 

 

Elaboración original de los autores 

 

 

Paso seguido, se procedió a recopilar la información que constituirán los contenidos 

del material, para ello se revisaron y analizaron los diferentes documentos (informes, bases 

de datos, documentos académicos, material autentico, entrevistas, cuestionario entre otros) 

que soportan y se alinean a lo propuesto en los objetivos. Una vez identificados los puntos 

focales y la información que debía integrar la guía, se realizó una gradación de tópicos que 

sabíamos que debían hacer parte de nuestro material, ello dio resultado a los contenidos que 

ahora integran GerontELE (ver Figura 8).    
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En el figura 8 se distinguen tres puntos céntricos enmarcados en la GE: los de color 

verde que describen las actitudes, valores y sensibilidades que configuran el imaginario que 

se tiene de los AM, así como los mecanismos para superar las concepciones erróneas que 

puedan tener lugar en un aula de ELE; los de color rojo que se adentran en el rol del AM 

como aprendiente de ELE, además profundiza en sus necesidades, aptitudes y actitudes;  y 

los de color morado que abarcan las estrategias, métodos y procedimientos para enseñar ELE 

a los AM; también provee información acerca del perfil gerontológico del profesorado de 

ELE, y explicita algunos principios para  trabajar las actividades comunicativas con este 

grupo poblacional.  

 

5.3.3 Elaboración de la guía metodológica  

 

 

   La estructura metodológica empleada para la elaboración de la guía sigue la secuencia 

lógica que presentamos en el Figura 8, la cual se alinea con la pregunta de investigación que 

propende por la sensibilización del docente de ELE ante el perfil y las necesidades de los 

estudiantes AM, así como de los principios y procedimientos gerontológicos susceptibles a 

ser empleados en el aula intergeneracional.  

 

  La organización de los temas de GerontELE parte de los tópicos generales que creemos 

debe saber un maestro de ELE como: ¿Quién es el AM? ¿Qué es la gerontología educativa? 

tipos de am, y mitos y realidades de la vejez; también lo concerniente a la 

intergeneracionalidad, y la reducción del edadismo y la brecha digital. Posteriormente se 

enuncian los temas específicos, los cuales están estrechamente vinculados a la labor de 

enseñar ELE, tales temas son: el MELAM (método de enseñanza de lenguas a adultos 

mayores), principios gerodidácticos, perfil del docente de ELE gerontológico, estrategias de 

comprensión y producción y actividades comunicativas.  

 

   Con dicha organización (que parte de lo general o lo especifico), se espera realizar un 

proceso de sensibilización paulatino que persuada e invite a los docentes a visualizar con 

nuevos ojos la vejez y el aprendizaje de una lengua extranjera en esta etapa de la vida. A 

medida que los usuarios del material avanzan en él, podrán informarse acerca de todo lo 
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concerniente a la gerontología educativa y su posible aplicación a la enseñanza de ELE; 

confiamos que dicha información sea adecuada y pertinente para hacerle frente al reto de 

enseñar ELE a AM en aulas intergeneracionales; en otras palabras, se quiere honrar el 

objetivo investigativo propuesto: diseñar una guía metodológica que contenga una serie de 

orientaciones que sensibilicen y apoyen la formación de los docentes con respecto a la 

enseñanza y el aprendizaje de ELE por parte de los AM en aulas intergeneracionales. 

 

5.3.4 Edición y diseño  

 

El formato de la guía GerontELE, así como todos los elementos implicados en la 

edición y diseño son una creación original de los autores, quienes con la ayuda de la asesora 

del proyecto dieron cuerpo y vida al material. Como recurso tecnológico de diseño y edición 

se empleó el procesador de textos Microsoft Word, que en su última versión contempla en su 

barra de herramientas la opción para insertar elementos interactivos como videos y vínculos 

de la web, además contiene una amplia gama de iconos, formas, fuentes y demás, que fueron 

incluidas en la guía.  

 

Se decidió que la guía tuviera una orientación horizontal y un tamaño de papel 

extragrande, con lo cual nos aseguramos de que al momento de visualizarla se pudiera 

ampliar o reducir el tamaño de hoja sin perder nitidez. En cuanto al aspecto visual, se optó 

por los colores fríos, principalmente el azul, ya que semióticamente este color representa 

madurez y sabiduría, características que queríamos reflejar en el mismo. Las fuentes 

empleadas son: Modern Love para los títulos, y Georgia Pro-Cond light para el texto restante.  

 

Los videos insertos fueron producto de una búsqueda exhaustiva de material fílmico 

en la plataforma YouTube que fuera de provecho para nuestra investigación; las imágenes y 

figuras usadas siguen la misma justificación que los videos, con la variante que fueron 

obtenidas de diversas páginas de internet que proveen imágenes libres de derechos de autor 

como: pngocean.com, unsplash.com, pixabay.com y stockadobe.com. Una vez le dimos 

cuerpo y forma al material, procedimos a convertirlo a PDF editable haciendo uso del servicio 

que ofrece el portal web https://www.pdfescape.com/windows/.  

https://www.pdfescape.com/windows/
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La guía GerontELE tiene un formato de consulta virtual que consiste en un PDF 

editable que necesariamente debe ser descargado para poder visualizar todos los 

componentes interactivos y editables de la guía.  

 

Figura 9.  

 

Formato de la guía  

 

 

 

 
 

Elaboración original de los autores 
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Figura 10.  

 

Aspecto visual de la guía  

 

 

 

Elaboración original de los autores 

 

 

 

5.3.5 Aprobación  

 
 

La guía metodológica atravesó un periodo de aprobación que consistió en la 

participación de docentes de ELE externos, ajenos al desarrollo de la guía, pero 

familiarizados con su objetivo y que, por tanto, pudieron comentar sobre el mismo de un 

modo crítico. Los docentes de ELE valoraron el potencial del material para solventar la 

problemática investigativa: apoyar el proceso de formación y sensibilización de los docentes 

con respecto a la enseñanza-aprendizaje de ELE para los AM.  
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5.3.5.1 Valoración del material en etapa de pre-uso.  

 

   Se les entregó a los evaluadores la guía GerontELE en formato digital (ver numeral 

5.3.4 edición y diseño) junto a una rúbrica evaluativa desarrollada por los investigadores, 

cuyos criterios de evaluación se enfocaron en el diseño, contenido y explicaciones 

relacionadas en torno a las orientaciones educativas para la enseñanza de ELE a AM en un 

aula intergeneracional.  

 

 La evaluación de materiales en etapa de pre-uso es impresionista e involucra hacer 

predicciones acerca del valor potencial del material diseñado para la población a la cual va 

dirigido. Esta etapa requiere de un instrumento de evaluación sistemático y generalmente se 

recurre a una ficha de verificación definida por Riutort (2010) como una lista de aspectos 

estructurados y organizados que buscan verificar la existencia de los componentes del 

material que se quiere evaluar.  

 

 El instrumento de evaluación en etapa de pre-uso de GerontELE corresponde a una 

ficha de verificación puesto que permite comprobar la pertinencia de los criterios y los 

componentes que integran la guía, así como identificar y adaptar posibles dificultades del 

material antes de su aplicación, en este caso con docentes de ELE que trabajen con AM.  Este 

instrumento consta de 46 descriptores agrupados en 4 categorías (componente formativo, 

componente formal, componente estético y componente de presentación hipermedia). (Ver 

anexo 3).  

 

 Esta ficha de verificación se dividió en 4 columnas. La primera corresponde a las 

categorías o componentes que se quieren evaluar del material, la segunda a los criterios de 

evaluación, la tercera a la escala valorativa y la cuarta a comentarios.  Por último, las 

preguntas son de tipo cerrado y se presentan claramente para evitar ambigüedades al 

momento de evaluar.  
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   El componente formativo hace referencia a los criterios que el material debe cumplir 

para que realmente contribuya a la formación y sensibilización de los docentes de ELE con 

respecto a la enseñanza de ELE a AM en aulas intergeneracionales; el componente formal 

valida que el material explicite sus objetivos y alcances, al mismo tiempo que valora que la 

información en la misma sea clara y pertinente conforme a los objetivos a los que pretender 

servir; el componente estético juzga que el material sea visualmente llamativo y que los 

temas que aborda sean útiles e interesantes. Finalmente, en el componente hipermedia se 

evalúa que los componentes interactivos (gráficos o textuales) sean funcionales y adecuados.  

 

Cuadro 10.  

Rubrica evaluativa del material 
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Elaboración original de los autores 

 

 

Otros aspectos para valorar fueron la pertinencia de los objetivos, la estructura y la secuencia 

de las orientaciones, la claridad y pertinencia de los temas y los ejemplos presentados, la 
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coherencia de las orientaciones con el problema y las necesidades de la población, el lenguaje 

empleado, la estética del material entre otras.  

 

5.4 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 

Con el objetivo de solventar las posibles inquietudes de los docentes de ELE acerca 

del cómo ejercer una función gerontológica, se optó por llevar a cabo una fase inicial 

exploratoria en la que a partir de un instrumento de recolección de datos denominado  

cuestionario para docentes de ELE se logró establecer que la enseñanza aprendizaje en la 

tercera edad es una cuestión que, a pesar de ser vista con recelo, cada día toma más fuerza a 

tal punto de convertirse en una responsabilidad emergente para las naciones del mundo.   

 

La primera técnica documental empleada para sustentar la existencia del fenómeno 

descrito previamente se denomina observación no cooperativa o no participante, en la cual 

los investigadores “vigilan la situación, de forma abierta o escondida, pero no participa en 

ella. Es decir, no se involucran con los sujetos observados”, (Borda Pérez, 2013, pág. 63) que 

en el caso que nos concierne son los potenciales docentes gerontológicos y los aprendientes 

AM.  Este tipo de técnica es ideal para el caso que nos concierne porque permite al 

investigador aproximarse al fenómeno a través de la información de las fuentes consultadas, 

en vez de interactuar directamente con la población o situación objeto de estudio.  

 

 La segunda técnica de recolección utilizada se denomina análisis secundario de 

datos, cuya operatividad se da a partir de la utilización de datos recolectados, procesados, 

analizados y publicados con propósito diferente a los objetivos de la investigación que se 

plantea para la utilización de estos (INCAP, 2011). Dicho de otro modo, la presente 

investigación se valió de artículos de revistas, monografías, tesis doctorales, informes… que 

ponían sobre la mesa temas como: educación en la vejez, aprendizaje de lenguas extranjeras 

en la adultez, gerontología educativa etc. de los cuales se obtuvo la información necesaria 

para formular y sustentar una pregunta de investigación nueva, así como el sustento teórico 

de la guía metodológica que trata de dar respuesta a la misma.  
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Como instrumentos de recolección se usaron los registros anecdóticos, los resultados 

y las conclusiones de otras investigaciones consultadas, pues fueron estas experiencias las 

que dieron cabida a proponer nuevas formas de comprender y relacionarse con la realidad 

presentada.  
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6. Resultados 

 

En este apartado presentaremos la guía metodológica para el docente de ELE 

denominada GerontELE, la cual es producto de la actual investigación. Asimismo, 

mencionaremos los resultados obtenidos de la evaluación en etapa de pre-uso del material.   

 

Para elaborar la guía se efectuó una amplia investigación teórica, además de un 

cuestionario en el que participaron docentes de ELE en ejercicio, con el fin de recopilar 

información relevante acerca de lo que implica aprender ELE en la vejez, así como de los 

desafíos, faltantes, oportunidades y demás aspectos asociados a la enseñanza de esta lengua 

a los y las AM.    

 

Fruto de ese proceso surgió GerontELE, una guía metodológica que orienta al docente 

acerca de cómo debe ser la enseñanza de español como lengua extranjera para los 

aprendientes adultos mayores (AM) en aulas intergeneracionales, teniendo en cuenta las 

características inherentes a su etapa etaria. En la carta de los autores se exponen los tres 

motivos que justifican la constitución de un material de esta naturaleza, las cuales se suman 

al llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), institución que invita a los 

gobiernos, la sociedad civil, los organismos internacionales, los profesionales, las 

instituciones académicas, los medios de comunicación y el sector privado a proveer nuevas 

oportunidades de desarrollo, participación, formación y aprendizaje para los AM. Tales 

razones son:  

 

1. Existe mucha información referente a la didáctica de lenguas extranjeras para niños, 

adolescentes y adultos jóvenes; mientras que para los adultos mayores aún sigue siendo muy 

limitada.  

2. El desarrollo de la gerontología educativa (GE) entendida como el estudio y la práctica de 

emprendimientos educativos dirigidos a los AM, es un área que apenas se está consolidando 

y dando a conocer.  
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3. Tiende a mitificarse negativamente la vejez como una etapa improductiva. Erróneamente 

se infiere que, al estar culminando su etapa laboral, este grupo etario ya no hace parte activa 

de “los procesos de globalización y de apertura de la economía, la comunicación intercultural 

y el desarrollo científico y tecnológico de una sociedad” (MEN, 2016). El anterior resulta ser 

uno de los principios que sigue justificando el por qué una persona debe o necesita aprender 

una lengua extranjera, postulado que creemos precisa revisarse y replantearse. 

 

Es importante aclarar que GerontELE se constituyó como un material de consulta 

para los docentes; sin embargo, esta guía también es un documento dinámico y flexible que 

exhorta a los maestros a contribuir con la consolidación de la gerontología educativa y su 

potencial aplicación en la didáctica de ELE para AM. Dicho de otro modo, GerontELE es un 

documento dialógico que esperamos no permanezca estático a medida que los educadores 

avanzan en él; buscamos que éstos realicen los aportes que crean importantes en los espacios 

que el material contempla para ello, ya sea dando su opinión, rememorando alguna 

experiencia, refutando, debatiendo, apoyando o cualquier otra apreciación que pueda surgir.  

GerontELE puede ser trabajado individualmente por los maestros de ELE; no 

obstante, recomendamos que sea abordado grupalmente, ya que su carácter dialógico y 

reflexivo se enriquece al ser puesto a debate en un contexto en el que convergen distintas 

cosmovisiones o puntos de vista.  

 

6.1 Evaluación en etapa de pre uso y resultados por categorías  

 

El instrumento de evaluación para la recolección de datos (ficha de verificación) se 

adaptó en un formulario de Google y posteriormente se compartió con 3 tres profesionales 

vinculados al campo de ELE para que una vez analizaran el material dieran respuesta al 

cuestionario en su rol de evaluadores en pre-uso. A continuación, se presenta una síntesis de 

los datos aportados por estas personas:  

 

Respecto al componente formativo, que sin duda es el eje central de nuestro material 

los evaluadores mostraron satisfacción frente al tratamiento que se da a aspectos relacionados 
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con el desarrollo profesional docente, el reconocimiento de los distintos perfiles de AM, la 

influencia positiva para contribuir a la reducción de las creencias negativas relacionadas con 

la vejez y el aprendizaje en esta etapa, los estilos de aprendizaje de los AM, la enseñanza y 

el aprendizaje de ELE en este grupo etario, las estrategias y actividades que pueden ser 

empleadas con esta población para fortalecer las destrezas lingüísticas y demás contenidos 

que orientan la formación de un docente de ELE que cumpla con una función gerontológica. 

En términos cuantitativos, los evaluadores consideran que en un 63,1% se evidencia 

plenamente en el material la presencia de los 19 aspectos presentados en este componente 

frente a un 36,8% que corresponde a una presencia parcial de los criterios. Ningún evaluador 

señaló la ausencia de alguno de los aspectos planteados para esta categoría en la guía.  

 

Figura 11.  

 

Tipos de AM presentados en GerontELE 

 

 

Elaboración original de los autores 
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Con relación al componente formal, es uno de los más sobresalientes en esta etapa. 

Los evaluadores señalaron que la guía tiene éxito explicando su pertinencia y potencial 

alcance, además de permitir ser adaptable, modificable o enriquecida por los docentes o 

profesionales que la utilicen. El 75% estuvo de acuerdo con el cumplimiento pleno del 

material con relación a lo mencionado anteriormente frente a un 25% que considera que 

cumple parcialmente con aquellos criterios. En cuanto a la selección de la información de la 

guía, los conceptos, las citas y los textos de apoyo el 83,2% corresponde a una postura 

favorable por parte de los evaluadores, mientras que el 16,6% a una posición desfavorable. 

Además, quienes evaluaron agregaron comentarios como: “La guía es atractiva e interactiva. 

Resalto que involucra constantemente al lector y le permite acceder a diversos materiales.” 

O “La guía es fácil de leer, entender y es muy llamativa en su diseño y colores, cualquier 

persona puede entenderla”.  

 

Figura 12.  

 

Enriquecimiento de la guía por parte de los usuarios 

 

 

Elaboración original de los autores 
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En cuanto al componente estético de GerontELE, los evaluadores consideran que 

cumple en un 100% con los criterios relacionados con la organización lógica y lo interesante 

del contenido. Sin embargo, dividen su percepción respecto a la proporción, tamaño y 

distribución de los componentes (imagen, textos, entre otros) de la guía, el uso de color y la 

calidad de las imágenes presentadas. Cada evaluador adoptó una postura distinta frente a lo 

anterior, uno considera que los elementos son “muy adecuados”, otro que son “adecuados” y 

el último que son poco adecuados. Consideramos que lo estético es subjetivo, sin embargo, 

se tomaron en consideración las apreciaciones relacionadas con la distribución de la 

información en algunas páginas específicas de la guía.  

 

Figura 13.  

 

Proporción, tamaño y distribución de los componentes de la guía.  

 

 

Elaboración original de los autores 
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Por otro lado, el componente hipermedia (hipertexto + multimedia) consideró 

aspectos como la fuente y el tamaño de la letra, la iconicidad y el uso de imágenes, la 

adecuación de los gráficos, el desplazamiento directo desde el índice a cualquiera de los 

apartados y viceversa, el sistema de navegación lineal, la función de marcar respuestas y 

escribir en los recuadros en blanco para responder, etc. Con relación a lo anterior los 

evaluadores mostraron en cifras lo siguiente: estar un 80,5% satisfechos con los recursos 

empleados en este componente. No obstante, en un 19,4% manifestaron desacuerdo sobre 

todo en el tipo y tamaño de la fuente y la iconicidad, sin embargo, se hace claridad en que 

una vez abierto el material este se encuentra aproximadamente en un 34,7% de su tamaño 

original, la guía se creó en tamaño extragrande para satisfacer las necesidades visuales de los 

usuarios por lo que basta con ampliarlo para adecuarlo.  

 

Figura 14.   

 

PDF editable  

 

 

Elaboración original de los autores 
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En general los evaluadores consideran que los aspectos más útiles del material son: 

1. El tema, por ser poco tratado en la formación de docentes de ELE y de docentes 

en general.  

2. La información, por considerarse interesante, enriquecedora y de fácil 

comprensión.  

3. Los recursos de apoyo, se considera que los textos audiovisuales aportan 

información valiosa de forma clara y precisa para apoyar la teoría presentada.  

4. La reflexión del quehacer docente frente a una labor gerontológica en la 

enseñanza de ELE a AM. 

 

 

Figura 15.   

 

Actividad de reflexión acerca de realizar una labor gerontológica.  

 

 

 

 

Elaboración original de los autores 
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Por último, compartimos algunas de las apreciaciones de los evaluadores sobre su 

experiencia con el material desde su propia voz: “Es un excelente material que aborda un 

tema poco tratado en la formación de docentes de ELE y de docentes en general. El material 

es interactivo, está bien diseñado, es en general atractivo y es, mayoritariamente, fácil de usar 

y comprender.”, “Información muy interesante, campo de investigación que realmente aporta 

y enriquece la enseñanza.” Y “Me gustó mucho que la guía es muy didáctica. Cuando empecé 

confieso que respondí varias preguntas porque la guía va haciendo que uno quiera participar, 

abrir los vídeos y escribir sus opiniones, es una guía muy interactiva y con material e 

información muy pertinente. Me encantó.”. Reiteramos que es un material para incitar a la 

reflexión y por tanto el usuario es libre de discutir, confirmar o completar lo allí estipulado 

sobre todo porque la gerontología educativa es una disciplina que apenas se consolida y que 

poco se ha tratado en el campo de ELE.   

 

Figura 16.   

 

Conclusiones del docente usuario sobre su experiencia con la guía.   

 

 

 

Elaboración original de los autores 
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7. Conclusiones  

 

Durante el proceso de investigación que culminó con el desarrollo de la guía 

metodológica  recopilamos mucha información valiosa acerca de quién es el AM como 

agente social y como estudiante de ELE; nos adentramos en el imaginario de los docentes de 

ELE, lo cual nos permitió fundamentar nuestro proyecto, pero también nos reafirmó lo que 

en un principio sospechábamos: la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, 

particularmente español en Colombia, es un área que parece tácitamente reservada para 

aquello(a)s que se encuentran en una etapa educativa, laboral o financiera “productiva” de 

sus vidas; en otras palabras, la enseñanza y aprendizaje de ELE no ha sido un área pensada 

para beneficiar o acoger a los y las AM9.   

 

Llegamos a la conclusión de que una de las formas de evitar la indiferencia hacia los 

AM es su implicación como agentes activos socialmente, por lo que la formación continua 

es uno de los medios que favorece, no solo el desarrollo de su conocimiento, sino de sus 

actitudes frente a un mundo globalizado y demandante, al mismo tiempo que fortalece el 

entendimiento intergeneracional.  

 

Este trabajo surgió de la necesidad de dar respuesta principalmente a la ausencia de 

formación docente en cuanto al trabajo con AM y a favorecer la integración efectiva de este 

grupo etario al aula de ELE intergeneracional. Para reafirmar la ausencia de formación en 

este ámbito se realizó una encuesta dirigida a docentes de ELE y los resultados de este 

coincidían con nuestra percepción. En efecto, los profesores de ELE no diferencian de forma 

concreta el aprendizaje en la tercera edad. Los docentes, manifiestan dificultades 

relacionadas con su práctica a la hora de trabajar con AM, no obstante, desconocen en la 

mayoría de los casos información relacionada con la enseñanza (estrategias, actividades y 

demás) que podrían implementarse para fortalecer el proceso formativo en ELE del 

 
9 Sabemos que esta afirmación no representa la situación de otros países en los que las aulas de ELE si tienen una presencia 

significativa de AM. Nos referimos específicamente a lo que acontece en el panorama educativo en ELE para los AM en 

Colombia, pues los resultados del cuestionario (ver anexo 9) cuyos participantes eran en su mayoría docentes de ELE 

colombianos que laboran en el país, demostraron que, al menos en la nación suramericana, los AM no son una prioridad en 

cuanto a la enseñanza / aprendizaje de ELE.   
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estudiantado. Esta falta de formación no solo invisibiliza las particularidades de esta 

población, sino que perpetua las creencias negativas respecto al aprendizaje en la vejez.   

 

Dado lo anterior, nos preguntamos si era posible contribuir a la formación del 

profesorado de ELE respecto a su trabajo con AM. La primera hipótesis surgida de esta 

cuestión fue que una guía metodológica para el docente podría brindar orientaciones 

educativas para apoyar el proceso de formación y sensibilizar al profesorado respecto a la 

enseñanza y el aprendizaje de ELE por parte de los AM, así como fortalecer de esta forma el 

trabajo con esta población y contribuir a desestimar creencias negativas relacionadas con el 

aprendizaje en la vejez y la productividad del AM. Con relación a esto, se pudo comprobar 

en la evaluación en etapa de pre-uso que el material puede proveer información que visibiliza 

particularidades del aprendizaje de este grupo etario y que contribuye a la formación del 

docente para la integración del AM a un aula de ELE intergeneracional y también, al 

fortalecimiento de sus destrezas lingüísticas. Además, cabe mencionar que el rol del profesor 

es esencial en cualquier proceso de enseñanza, y especialmente cuando se trabaja con esta 

población, por el papel que le otorgan al profesor y por ser este la clave de equilibrio entre 

las necesidades de los diversos grupos etarios del aula de ELE intergeneracional, las 

relaciones interpersonales del estudiantado y la motivación, tan sensible en el AM. La 

información se valida con los resultados obtenidos en la evaluación en pre-uso del material. 

  

Cabe destacar, que este trabajo consideró para la elaboración del material que las 

capacidades cognitivas no disminuyen significativamente con la edad y que además este 

grupo etario es muy heterogéneo motivo por el cual se hace imperativo aproximarse a las 

circunstancias de vida, necesidades y características del proceso de aprendizaje de cada 

aprendiente para obtener resultados efectivos. Sin embargo, esta investigación establece que 

en el aprendizaje de ELE sí hay aspectos de tipo individual que inciden en el proceso 

formativo del AM, por mencionar: la aptitud, la actitud, la motivación y la memoria. 

Asimismo, hay factores que dificultan el proceso de integración de esta población a las aulas 

de ELE intergeneracionales como los mitos colectivos relacionados con la vejez o la falta de 

formación del profesorado para trabajar con este grupo.   
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Por otro lado, la integración del AM a las aulas de ELE intergeneracionales fue otra 

de nuestras preocupaciones, por ello, nos planteamos la posibilidad de fomentarla una vez se 

visibilizaran aquellas particularidades de esta población relacionadas con el aprendizaje, en 

este caso de ELE. Lo anterior, permitiría al docente de ELE identificar que la forma de 

enseñar a los AM y de aprender de este grupo etario si bien es diversa comparte una tendencia 

marcada por la preferencia de estrategias y actividades comunicativas acordes a sus estilos 

de aprendizaje generalmente dominantes (asimilador y divergente). Esto fue posible validarlo 

teóricamente con estudios realizados a los AM como es el caso de la investigación que hizo 

la Universidad de Salamanca en donde se comprueba la tendencia de este grupo por dichos 

estilos de aprendizaje.  

 

Otra forma de verificación de esta aseveración fue a través del primer cuestionario 

empleado en nuestra investigación (para apoyar el planteamiento de la situación 

problemática)  y que contó con la participación de 21 docentes de LE/ELE que laboran en 

diversas universidades de Colombia, Canadá y Estados Unidos quienes manifestaron que los 

AM prefieren las actividades de comprensión y producción escrita por encima de las orales, 

o que prefieren que la información presentada en clases de ELE sea abordada de forma 

explícita sobre todo en cuestiones relacionadas con la gramática.  Considerar lo anterior, 

permitiría que el docente equilibrará las necesidades de los AM con las de otros grupos 

etarios dentro de una misma aula para favorecer una integración efectiva de esta población.  

 

El material propuesto, desde la óptica de los profesores de ELE que participaron como 

evaluadores del material en etapa de pre uso y que trabajan con AM, favorece con su 

información la integración efectiva del adulto mayor en aulas intergeneracionales al 

reconocer las particularidades de este grupo en cuanto a su proceso de aprendizaje y 

fortalecen la formación continua del docente, así como la efectividad de su labor como 

orientador disciplinar y afectivo. Asimismo, se considera que la guía metodológica cumple 

con su función, promoviendo las relaciones sociales del AM con aprendices de otros grupos 

etarios y, especialmente el reconocimiento de sus habilidades más desarrolladas como 

aquellas en las que flaquean, motivando a cada uno de los individuos involucrados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje una vez son conscientes de sus formas de aprender.  
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En lo que respecta a la GE, sabemos que es una disciplina emergente que en el futuro 

tendrá mucha relevancia debido a que, como ya lo hemos mencionado en la justificación del 

presente trabajo, es deber de los gobiernos crear espacios de aprendizaje y esparcimiento para 

esta población, teniendo en cuenta que en el porvenir representarán un porcentaje 

considerable de la población mundial demográficamente hablando10. La GE comenzará a 

consolidarse y fundamentarse como disciplina de carácter pedagógico susceptible a aplicarse 

a diferentes áreas del saber, razón por la cual creemos que la enseñanza y el aprendizaje de 

una lengua extranjera, particularmente de ELE, no puede ser ajena a esta realidad. Estimamos 

que facultades de educación, docentes, instituciones educativas etc. deben comenzar a 

visibilizar y abrir campo a esta disciplina que llegó para consolidarse; la didáctica de ELE 

puede o no estar presente en este proceso, sin embargo, consideramos que sería un desacierto 

cerrar los ojos y los oídos a esta iniciativa. 

 

La GE aplicada a la enseñanza y aprendizaje de ELE no es indiferente a algunos 

desafíos que pueden tornarse como dificultades si no se abordan adecuadamente. El primero 

de ellos está ligado precisamente a su carácter emergente, pues a pesar de contar con un 

marco conceptual y teórico sólido, aún falta profundizar en varios aspectos de los cuales 

contamos con poca información como: el diseño de material de aprendizaje de ELE para AM, 

o las TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento) especializadas para AM. El 

segundo concierne a la presencia minoritaria que hoy por hoy representan los AM en las aulas 

de ELE y lo que existe como trasfondo a esta realidad. Durante nuestra investigación nos fue 

posible atestiguar que el aparente ausentismo de este grupo etario en los salones de lenguas 

extranjeras tiene lugar porque existen muchos mitos acerca de la vejez, además de algunas 

otras concepciones sociales y culturales que no favorecen el afianzamiento de la GE, sobra 

decir que dichas creencias no corresponden enteramente a la realidad.  

 

 
10 En 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años (16%), más que la proporción actual de una de 

cada 11 en este 2019 (9%). Para 2050, una de cada cuatro personas que viven en Europa y América del Norte podría tener 

65 años o más. En 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más superaron en número a los niños 

menores de cinco años en todo el mundo. Se estima que el número de personas de 80 años o más se triplicará, de 143 

millones en 2019 a 426 millones en 2050.  
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7.1 Aspectos que permanecen inacabados o inexplorados resultantes de nuestra 

investigación  

 

 

Dentro de los aspectos que creemos permanecen inexplorados y representan un 

enorme potencial investigativo para futuras pesquisas se encuentran:  

 

• Profundizar en el cómo pueden adaptarse las actividades comunicativas de la lengua 

enmarcadas en el MCERL para que se ajusten a los principios de la gerontología 

educativa y los principios del MELAM. Nuestra investigación logró formular algunas 

iniciativas acerca de cómo desarrollar una praxis gerontológica dentro del aula, 

además de explicar cómo las diversas actividades y tareas de aprendizaje deben 

contemplar principios gerontológicos para que tales ejercicios sean de beneficio para 

los AM; sin embargo, es preciso ahondar en ello, llevando a la práctica, 

experimentando, evaluando la pertinencia y enriqueciendo lo que ya sabemos al 

respecto.  

 

• Aún falta conseguir separar las estrategias de comprensión y producción en ELE que 

se emplean para discentes regulares, de las que se deben utilizar para apoyar el 

proceso de aprendizaje de los AM. En GerontELE se sugieren algunas, pero se debe 

seguir trabajando en ello, pues para poder formular estrategias pensando 

concretamente en el perfil del estudiante AM, es oportuno continuar aprendiendo 

acerca de cómo y qué implica aprender lenguas extranjeras en la vejez, además de 

profundizar todavía más en necesidades educativas de esta población en cuanto al 

aprendizaje de ELE refiere.  

 

• Es verdad que Colombia es un destino para aprender ELE, al respecto aún 

desconocemos cuál es el porcentaje de AM que ingresan al país con el propósito de 

aprender español. Desde la perspectiva de los docentes consultados en el cuestionario, 

sabemos que en Colombia no es muy común tenerlos como estudiantes; dicho de otro 

modo, los AM representan una minoría en las aulas de clase de lengua; resta saber la 

razón por la cual esto acontece en Colombia, a diferencia de países en los cuales la 
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presencia de estudiantes de ELE adultos mayores sí es sobresaliente. Debemos 

averiguar qué está, o no, aconteciendo en el panorama educativo en Colombia para 

que los AM sean una minoría en las aulas de ELE.  

 

• Queda abierto el interrogante acerca de si debe o no elaborarse material de 

aprendizaje de ELE dirigido específicamente a AM, al respecto el cuestionario reveló 

resultados poco concluyentes: el 28,6 % apoyo la idea de crear material específico 

para AM, el 38,1% no apoyo la idea, el 19% dijo no estar seguro al respecto y el 

14,3% realizó comentarios poco concluyentes.   

 

• Algunas cosas propuestas en GerontELE son supuestos teóricos hechos a partir del 

análisis y resultados de experiencias de otras investigaciones que creemos pueden ser 

de utilidad para los docentes de ELE que buscan o desean ejercer una función 

gerontológica, supuestos que necesitan ponerse a prueba en la práctica para que 

puedan validarse, un ejemplo de esto es el punto de unión que forjamos entre el 

MELAM y la GE, o la alianza que proponemos entre los principios del MELAM con 

los principios gerodidácticos.  

 

Para finalizar, nos corresponde decir que el material presentado fruto de nuestra 

investigación es un documento inacabado que esperamos sea una invitación o un llamado 

que anime a otros docentes de ELE a retomar lo aquí expuesto; siendo esta guía metodológica 

un objeto de debate del que puedan complementar, discutir, reformular la información o 

cualquier otro procedimiento que crean necesario. La GE aplicada a la enseñanza de ELE 

precisa de más adeptos que crean en este ideal, que lejos de ser una ilusión utópica, es un 

campo fértil para los que quieran invertir en él.  
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Anexo 1 

 

Resultados cuestionario a docentes de ELE  
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Anexo 2  

 

Resultados de la evaluación de GerontELE en pre-uso 

 
CATEGORÍA 

CRITERIO 
ESCALA VALORATIVA  

1
. 
C

o
m

p
o

n
e
n

te
 

fo
rm

a
ti

v
o

 d
e
 l

a
 g

u
ía

 m
e
to

d
o

ló
g

ic
a

 

SI NO PARCIALMENTE 

1.La guía es un instrumento que contribuye a la formación y el desarrollo 
profesional del docente  

66,7% 0% 33,3% 

2.Las orientaciones educativas de la guía responden a los fines a los que 
pretenden servir 

66,7% 
0% 

33,3% 

3.La guía involucra al docente en su proceso formativo de forma dialógica  66,7% 0% 33,3% 

4.La guía explica cuáles son los distintos tipos de AM  66,7% 0% 33,3% 

5.La guía explica cuál es el perfil que se espera de un profesional en gerontología 33,3% 0% 66,7% 

6.La guía incluye mecanismos para influir positivamente en las creencias y 
actitudes de las personas que realizan una función gerontológica 

66,7% 
0% 

33,3% 

7.La guía explica las necesidades educativas del AM 66,7% 0% 33,3% 

8.La guía explicita aspectos involucrados en el aprendizaje de una lengua 
extranjera (LE) 

66,7% 
0% 

33,3% 

9.La guía aborda el aprendizaje de ELE en la vejez 66,7% 0% 33,3% 

10.La guía considera los estilos de aprendizaje del AM 100% 0%  

11.La guía trata la enseñanza de ELE en la vejez 33,3% 0% 66,7% 

12.La guía proporciona estrategias de comprensión y producción en ELE para AM 33,3% 0% 66,7% 

13.La guía enuncia actividades de comprensión y producción en ELE para AM 66,7% 0% 33,3% 

14.La guía presenta algunas limitaciones físicas de los AM que repercuten en la 
comprensión oral y auditiva de este grupo etario  

66,7% 
0% 

33,3% 

15.La guía explica la pertinencia de promover aulas de ELE intergeneracionales 
para incluir al AM a nivel social 

66,7% 
0% 

33,3% 

16.La guía brinda pautas para reducir la brecha digital entre AM y otros grupos 
etarios  

66,7% 
0% 

33,3% 

17.La guía recoge las orientaciones necesarias para mejorar la calidad de vida 
de los AM 

66,7% 
0% 

33,3% 
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18.La guía explica y propone vías de intervención para dar respuesta a las 
necesidades generales de los AM 

66,7% 0% 33,3% 

19.La guía ofrece herramientas para incentivar la participación AM en la vida 
social 

66,7% 0% 33,3% 

PROMEDIO TOTAL 63,1% 0% 36,8% 

 

2
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o
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 SI NO PARCIALMENTE 

20. La guía explicita cuáles son sus objetivos 100% 0% 0% 

21. La guía explicita cómo debe usarse  100% 0% 0% 

22.La guía introduce principios innovadores para trabajar con el AM 33,3% 0% 66,7% 

23. Las orientaciones de la guía son susceptibles a ser adaptadas, modificadas o 
enriquecidas 

66,7% 0% 33,3% 

PROMEDIO TOTAL 75% 0% 25% 

 
MUY BIEN 

SELECCIONADA 
BIEN 

SELECCIONADA 
MAL 

SELECCIONADA 
MUY MAL 

SELECCIONADA 

24. La información de la guía está 66,7% 33,3% 0% 0% 

25. Las citas empleadas están 33,3% 33,3% 33,3% 0% 

26. Los textos seleccionados están 33,3% 66,7% 0% 0% 

27. La exposición de conceptos resulta 33,3% 33,3% 33,3% 0% 

PROMEDIO TOTAL 41,6% 41,6% 16,6% 0% 
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 SI NO PARCIALMENTE 

28.Los componentes de la guía están organizados de manera lógica 100% 0% 0% 

29.La guía es visualmente atractiva / llamativa 33,3% 0% 66,7% 

30.El contenido de la guía es interesante 100% 0% 0% 

31.La guía brinda facilidades para su uso creativo 66,7% 0% 33,3% 

PROMEDIO  75% 0% 25% 

 MUY ADECUADA ADECUADA 
POCO 

ADECUADA 
NADA 

ADECUADA 

32.La proporción, tamaño y distribución de los 
componentes (imagen, textos...) de la guía es 

33,3% 33,3% 33,3% 0% 

33. El uso del color en la guía es 33,3% 33,3% 33,3% 0% 

34. La calidad de las imágenes presentes es 33,3% 33,3% 33,3% 0% 

PROMEDIO 33,3% 33,3% 33,3% 0% 
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 MUY ADECUADA ADECUADA 
POCO 

ADECUADA 
NADA 

ADECUADA 

35.El tipo de letra empleado es 33,3% 33,3% 33,3% 0% 

36. El tamaño de la letra es 33,3% 0% 66,7% 0% 

37. La iconicidad y el uso de imágenes es 66,7% 0% 33,3% 0% 

38. El uso de esquemas para sintetizar 
información es  

66,7% 
0% 

33,3% 0% 

39. El uso de elementos de refuerzo del texto 
(Subrayado, color, parpadeo, etc.) es 

33,3% 33,3% 33,3% 0% 

40. La adecuación de las imágenes y gráficos 
al texto es 

33,3% 33,3% 33,3% 0% 

41. La adecuación de las presentaciones 
audiovisuales al texto es 

33,3% 66,7% 0% 0% 

42.El desplazamiento directo desde el índice a 
cualquiera de los apartados del material es 

66,7% 33,3% 0% 0% 

43. Los hipervínculos de la guía son 33,3% 66,7% 0% 0% 

44.El sistema de navegación lineal (únicamente 
con la opción de ir adelante y atrás) de la guía 
es 

66,7% 33,3% 0% 0% 

45. La función de marcar respuestas con un clic 
es 

66,7% 33,3% 0% 0% 

46. La opción de escribir en los recuadros 
blancos del documento para responder a las 
preguntas formuladas es 

66,7% 33,3% 0% 0% 

PROMEDIO TOTAL 50% 30,5% 19,4% 0% 
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