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Resumen: 

Introducción. La Expo Aprendizajes es una actividad organizada desde el Instituto 

Gerontológico de Formación (IGEF), instancia de la Asociación Gerontológica 

Costarricense (AGECO), la cual surge en el año 2013 como una iniciativa de unirse a la 

celebración de la “Semana Internacional de Estudiantes Adultos” propuesta por La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). Para efectos de esta ponencia se entiende como aprendizaje el proceso de 

adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes por medio de la estrategia de 

educativas desde la educación no formal. Objetivo. Identificar los aprendizajes y los 

beneficios de la participación en la Expo Aprendizaje desde la experiencia de las personas 

participantes de IGEF. Metodología. Puestos informativos y demostraciones organizadas 

por las personas mayores participantes de los cursos, con el acompañamiento del personal 

instructor y de una persona que organiza la actividad. La experiencia se documenta por 

medio de los informes finales de la actividad que contemplan la descripción de la misma, 

junto a los instrumentos de evaluación aplicados durante la actividad. Resultados.  A 

partir del instrumento de evaluación, las personas mayores señalan como principales 

beneficios que al ser parte de la organización de la actividad: socializan, participan, apoyan 

a AGECO y se sienten realizadas al motivar a otras personas a cumplir metas postergadas. 

En relación con los aprendizajes se rescatan los de adquisición de conocimientos, en 

gastronomía, historia y monumentos, técnicas de cultivo, usos de dispositivos y manejo 

de paquetes informáticos, junto con la creación literaria. A nivel psicomotor el aprendizaje 

de pasos aislados y montaje de coreografías en el caso de los cursos de ejercicios bailables, 

baile, baile folclórico, tai chi, ballet y danza del vientre y habilidades artísticas como tocar 

un instrumento, dibujo, pintura en óleo, confección de prendas, bisutería y puntos de 

tejidos y aprendizaje de habilidades blandas como el trabajo en equipo. Lo anterior fue 

presentado por medio de los puestos informativos y las presentaciones donde fueron las 

personas mayores quienes los compartieron con el público en general.  Conclusiones. La 

actividad Expo Aprendizaje promueve un espacio donde las personas mayores demuestran 

los aprendizajes y beneficios obtenidos en los cursos, demostrando que las personas 

mayores aprenden al adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en diversas áreas 
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como los idiomas, las artes, las nuevas tecnologías entre otras, por lo tanto, las personas 

son capaces de aprender sin importar la edad y pueden darlo a conocer a otras personas. 

Palabras claves: personas adultas mayores, cursos, aprendizaje y educación. 

 

Desarrollo de la Experiencia:  

“Expo Aprendizajes”: beneficios y aprendizajes desde la percepción de 

las personas mayores. 

I. Introducción.  

La Expo Aprendizajes es una actividad organizada desde el Instituto Gerontológico de 

Formación (IGEF), instancia de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), la 

cual surge en el año 2013 como una iniciativa de unirse a la celebración de la “Semana 

Internacional de Estudiantes Adultos” propuesta por La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  

La ponencia “Expo Aprendizajes: beneficios y aprendizajes desde las personas adultas 

mayores” rescata la experiencia de las cinco ediciones de la realización de la Expo 

Aprendizajes, identificando los beneficios y aprendizajes que obtuvieron las personas 

mayores al participar en esta actividad.  

II. Antecedentes. 

La Asociación Gerontológica Costarricense en adelante AGECO, desde su creación en 1980 

ha desarrollado diferentes acciones tendientes a promover y mejorar las condiciones de vida 

de la población adulta mayor.   Para esto ha desarrollado diversas actividades, programas y 

proyectos que han ido evolucionando según el contexto nacional y las necesidades e intereses 

de esta población.  

 

AGECO es consciente de que el abordaje de las diferentes situaciones o temáticas dirigidas 

a las personas adultas mayores además de esta necesaria evolución y constante cambio, deben 

llevar un enfoque de integralidad, razón por la cual ha segregado sus propósitos en una serie 
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de procesos y programas gerontológicos, mismos que buscan generar diversas opciones o 

alternativas para que la población mayor, a través de diferentes ámbitos, logre mejorar sus 

condiciones de vida.  

 

Es por esto y por el fenómeno social del aumento de la cantidad de personas adultas mayores 

en el país, que el accionar institucional ha ido consolidando todo un proceso dirigido al 

aprendizaje como un derecho que tenemos todas las personas.  De ahí a finales del año 2012 

se consolidan las estrategias de educación no formal con la creación del Instituto 

Gerontológico de Formación en adelante IGEF, instancia de AGECO que tiene como 

objetivo contribuir a la promoción de un envejecimiento y una etapa de la vejez digna, 

productiva, participativa y saludable y con enfoque de derechos y género mediante procesos 

educativos e investigativos alternativos. 

 

Es a partir de la creación del IGEF que se plantea la necesidad de promover acciones que 

brinden un sentido de identidad y pertenencia a la población participante en los diferentes 

cursos especializados, sensibilice sobre la importancia del aprendizaje a lo largo de toda la 

vida junto a la conmemoración de la semana internacional de las personas adultas estudiantes 

promovido por la UNESCO, es por esta razón que en el año 2013 se planteó la organización 

de  la actividad  “Expo Aprendizajes: Personas mayores aprendiendo”. La cual tiene el 

propósito de brindar un espacio de participación para la creación de un sentido de identidad 

de la población participante en los diferentes cursos especializados del IGEF y se haga 

conciencia de la importancia del aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 

III. Justificación 

La UNESCO (siglas en inglés) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, se ha caracterizado por promover una cultura de paz, justicia y respeto 

a los derechos humanos sin ninguna distinción a través de la promoción de diversas formas 

de educación, entre otras áreas, así como de la transferencia e intercambio de nuevos 

conocimientos para el desarrollo de las sociedades. 
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Uno de sus grandes pilares se enfoca en la celebración y promoción de la alfabetización, sin 

embargo, se promueve la creación de una cultura de aprendizaje al largo de la vida, donde 

no sólo se puede estudiar en edades escolares o en la juventud, sino en cualquier etapa de la 

vida como un derecho y una herramienta de desarrollo de las personas. 

A partir de la trigésima sesión de la Conferencia General de UNESCO en noviembre de 1999, 

se resuelve lanzar la “Semana Internacional de Estudiantes Adultos” y se  declara que en el 

año 2000 se desarrollaría la Primera “Semana Internacional de los estudiantes adultos”, 

misma que se lanzó en ocasión de la Exposición Mundial (EXPO 2000) denominada 

“Construyendo Sociedades de Aprendizaje-Conocimiento- Información y Desarrollo 

Humano”, celebrada del 6 al 8 de setiembre, específicamente el día 8, a efectos de que los 

Estados Miembros de las Naciones Unidas se unan a esta iniciativa. 

Con este lanzamiento y celebrándose en diferentes lugares del mundo se promueve el 

desarrollo de “Festivales de Aprendizaje”, en los que a nivel nacional e incluso internacional 

participen, coordinen y colaboren todas las instancias o sectores dirigidos a la educación de 

personas adultas. 

Uniéndose al desarrollo de este tipo de iniciativas, AGECO siendo parte importante de 

espacios socioeducativos para personas adultas, en este caso a mayores de 50 años, se 

propone conmemorar este espacio y la valiosa participación de las personas mayores que se 

integran nuevamente a la educación de diversas formas.  Es así como en el año 2013 se realizó 

por primera vez una exposición, como un espacio para la expresión o demostración de 

aprendizajes de las personas participantes de los diferentes cursos promoviendo un sentido 

de identidad y pertenencia de la población participante, con la actividad denominada “Expo 

Aprendizajes: personas mayores aprendiendo”. 

IV. Objetivo 

Identificar los aprendizajes y los beneficios de la participación en la Expo Aprendizaje 

desde la experiencia de las personas participantes de IGEF.  
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V. Metodología  

La Expo Aprendizajes “Personas mayores aprendiendo” se trata de una actividad en la que, 

como su nombre lo indica, se exponen los aprendizajes de las personas participantes en los 

cursos en sus diferentes áreas y modalidades, de esta forma participan personas mayores 

matriculadas en algún curso de las 5 áreas del IGEF y que de forma voluntaria, se hacen 

cargo de organizar un puesto o demostración para exponer sus aprendizajes. 

 

El objetivo de la actividad es promover una exposición creativa de los aprendizajes y 

experiencias de participar en los cursos que se desarrollan desde AGECO.  

 

Las actividades se organizan por medio de dos modalidades de participación, puestos 

informativos y demostraciones de los cursos en tarima, todo integrado por un acto 

protocolario y en los últimos 3 años en el marco de la conmemoración del mes de las personas 

adultas mayores como parte de la actividad Festival Mayor.    

 

Para llevar a cabo la actividad, la misma se organiza en tres momentos claves, acciones antes, 

durante y después.   Como parte de las actividades antes se coordina en primera instancia con 

el personal instructor para que conozca los objetivos de la actividad y la descripción de la 

misma y así puedan incentivar la participación de las personas mayores, en segunda instancia 

se gestionan las acciones de divulgación y conformación de comisiones por parte de las 

personas mayores para la creación de los puestos y el montaje de las coreografías o puestas 

en escena de las demostraciones en tarima. 

 

El momento durante, está integrado por el montaje de los puestos y el acto protocolario que 

da inicio a la actividad y da pie a las demostraciones de los cursos.   Dentro de los puestos 

que han formado parte de la Expo Aprendizajes se encuentran: cursos de piscina, baile y 

ejercicios bailables, tai chí, yoga, pilares, danza del vientre, ballet, guitarra, musicoterapia, 
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teatro, pintura y dibujo, corte y confección y bordado, crochet, patchwork, bisutería, francés, 

inglés, italiano, portugués, estimulación mental, agricultura, huerta orgánica, computación, 

fotografía y dispositivos.  Y dentro de las demostraciones; literatura, guitarra, ballet, tai chí, 

bailes populares, teatro, bailes folclóricos y danza del vientre.   

  

Al finalizar la actividad se pasa un instrumento de evaluación tanto a las personas 

participantes de los puestos y demostraciones como al público en general que participó en 

calidad de espectador junto con los aprendizajes que se demostraron a partir del montaje del 

puesto.   Con esta información se realiza una memoria impresa con los detalles más relevantes 

de la actividad, la cual es entregada en el I período de siguiente año a todas las personas 

participantes de los cursos.  

 

VI. Resultados 

Para recuperar los beneficios percibidos como los aprendizajes expuestos en el expo 

aprendizaje se utilizaron como insumos los informes de cada actividad, los cuales contienen 

datos cuantitativos, la recuperación de la experiencia, los instrumentos de evaluación y las 

principales conclusiones, por otra parte los aprendizajes se rescataron  a través del  montaje 

de los puestos informativos (decoración, dinámicas y técnicas interactivas) que cada 

comisión preparó para exponer lo aprendido en el curso.  

 

Por lo tanto, se obtienen como principales datos cuantitativos la ejecución de 5 Expo 

Aprendizajes, 75 puestos informativos, 29 demostraciones y 592 personas mayores 

participando en la organización de la actividad.  Además, se cuenta con 372 instrumentos 

completados por las personas participantes de los puestos y demostraciones como se detalla 

en la tabla N#1. Recuento cuantitativo cinco ediciones de la Expo Aprendizaje. 2013-2018 
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Tabla N#1.  Recuento cuantitativo cinco ediciones de la Expo Aprendizaje. 2013-

2018 

Año Cantidad 

puestos 

Personas 

puestos 

Cantidad 

Demostraciones 

Personas 

Demostraciones  

Cantidad 

evaluaciones  

2013 13  No se 

indica 

5  No se indica  62 

2014 13 48 5 48 50 

2015 12  90 4 78 50 

2017 17  84 7 70 64 

2018 20 86 8 88 146 

Totales  75 308 29 284 372 

FUENTE: Elaboración propia a partir de informes de la actividad institucional Expo 

Aprendizajes: personas mayores aprendiendo del 2013 a 2018.  

 

Como se puede observar en la tabla N#1 Recuento cuantitativo cinco ediciones de la Expo 

Aprendizaje 2013-2018 la cantidad de puestos, demostraciones y por lo tanto de personas 

participantes en la organización ha ido creciendo.  

 

Para el análisis de los beneficios percibidos se agrupó la información en tres grandes 

categorías: aprendizaje, bienestar general y socialización. En relación con los beneficios 

relacionados al aprendizaje las personas reconocen que al participar en esta actividad se 

rompen mitos en las personas mayores demostrado que si se puede aprender y la edad no es 

un determinante o limitación, también se dan a conocer los aprendizajes en los diferentes 

cursos por parte de las personas participantes.  A continuación, se rescatan algunos 

testimonios relacionados con esta categoría:  
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•  “Mucho bienestar para el adulto mayor y que sepan que si se puede aprender, la 

edad no es tropiezo, podemos seguir aprendiendo.”. Persona mayor participante de 

la Expo-Aprendizajes 2014. 

• “Es muy bueno que metieran la gente joven con nosotros, es muy agradable este tipo 

de actividades hagan más, así aprenden de nosotros y nosotros de ellos”. Persona 

mayor participante de la Expo-Aprendizajes 2015 

• ¡Me gustó estar con todos aquí reunidos, enseñé lo que sé a personas que no conocía, también 

vi lo que otros aprendieron!”. Persona mayor participante de la Expo-Aprendizajes 2018 

• “Para mí en lo personal esta oportunidad que da AGECO es una maravilla es un bien para 

nosotros los adultos mayores y poder compartírselo y enseñar a otros me parece muy bien…”. 

Persona mayor participante de la Expo-Aprendizajes 2018. 

• “¡Ayudé a motivar, a enseñar que los mayores aprendemos que somos felices y si queremos 

podemos!”. Persona mayor participante de la Expo-Aprendizajes 2018. 

 

Al participar en la organización de la Expo Aprendizaje las personas perciben un bienestar 

general o realización personal al mostrar lo que aprenden, su aporte a la sociedad, desarrollo 

de habilidades, mejora en la autoestima y la importancia de permanecer activos y cumplir 

metas y sueños postergados.  En las siguientes líneas se rescatan algunos testimonios que lo 

evidencian:   

 

•  “Aprendí que puedo enseñar, que puedo ser útil, que puedo mostrar lo que sé.” 

Persona mayor participante de la Expo-Aprendizajes 2013. 

• “… las personas mayores somos muy capaces de hacer cosas tan bellas y es bonito 

que el público nos vea y aprenda que esta edad es hermosa, me hace sentir 

realizada”.  Persona participante de la Expo-Aprendizajes 2013 

•  “Mucho bienestar para el adulto mayor y que sepan que si se puede aprender, la 

edad no es tropiezo, lo bueno es levantarles la autoestima a los mayores.”. Persona 

mayor participante de la Expo-Aprendizajes 2015. 
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• “Creo que me siento más motivada, participar me hizo sentirme satisfecha.” Persona 

mayor participante de la Expo-Aprendizajes 2016 

• “… los adultos necesitamos de actividades así para cumplir nuestros sueños” 

Persona mayor participante de la Expo-Aprendizajes 2016 

 

La participación de las personas en la Expo Aprendizajes sin duda promueve también las 

relaciones sociales, amistosas, conocer nuevas personas, otras formas de hacer las cosas, 

convivir e interactuar con personas de edades similares, contrarrestar la soledad, camaradería, 

sentir pertenencia hacia un grupo social, lo cual beneficia la construcción o fortalecimiento 

de las redes de apoyo.  Como se rescata en los siguientes testimonios:  

• “Me parece sumamente importante, para que estamos activos y para motivemos a 

más adultos a interesarse, conocí otras personas y me sentí feliz de hacer nuevas 

amistades y compartir.” Persona mayor participante de la Expo-Aprendizajes 2013 

• “Compartir, compartir y compartir es lo mejor que podemos hacer y lo logré hacer 

amigos que van a ser mis compañeros en este viaje de la vida.” Persona mayor 

participante de la Expo Aprendizajes 2014 

• “Me gusta estar participando y representando a mis compañeros del curso que 

recibimos, me hace sentir importante, conocí más gente, nuevos amigos.” Persona 

mayor participante de la Expo 2017 

• “Demostré con mis compañeros cuanto hemos avanzado, cuanto disfrutamos juntos 

y cuanto nos queda por hacer y aprender.” Persona mayor participante de la Expo 

2018 

• “Esto es tan importante para mí reunirme, encontrar amistades, nos entrenemos con 

las actividades y aprendemos a trabajar juntos, hombro a hombro.” Persona mayor 

participante de la Expo 2018 

En tabla N#2 Aprendizajes socializados en la Expo Aprendizaje 2018, se recopilan los 

saberes y habilidades adquiridas y compartidas desde las personas mayores al público en 
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general por medio del montaje del puesto informativo y la ejecución de las 

demostraciones.  

Tabla N#2. Aprendizajes socializados en la Expo Aprendizaje 2018 

Área Nombre del puesto Aprendizajes Elementos que demuestran 

aprendizaje  

Actividad 

física 

Ejercicios de bajo 

impacto / Baile en 

silla 

Ejercicios para mejorar del 

equilibrio y hacer ejercicios 

sentados en una silla.   

Video simulando una clase y carteles 

alusivos a los cursos. 

Baile / Ballet Aprendizajes de posturas y 

pasos básicos de la disciplina 

y beneficios de la práctica.  

Personas mayores contaban y 

explicaban con ejemplos lo 

aprendido en la clase.   

Danza del vientre Muestra de lo aprendido en 

ese año mediante 

coreografías en danza del 

vientre.  

Demostración con los pasos 

aprendidos por medio del montaje de 

una coreografía, en el puesto las 

personas hicieron una decoración 

alusiva al curso y mostraban los pasos 

aprendidos.  

Piscina Aprendizaje de técnicas 

básicas para desplazarse en el 

agua y estilos como libre, 

dorso y pecho.   

Las personas participantes de los 

cursos de natación,  Hidroquienesia 

y Gimnasia en el agua comparten los 

aprendizajes,  beneficios de la 

práctica regular de esta actividad en 

el agua. 

Pilates / Yoga / 

Taichí  

Yoga y Pilates: posturas de 

yoga y pilates.    

 

Las personas decoraron el puesto 

alusivo a la práctica del yoga y 

Pilates y socializaron los beneficios 

obtenidos de esta práctica, entre los 

cuales se rescatan: se sienten mejor 
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Tabla N#2. Aprendizajes socializados en la Expo Aprendizaje 2018 

Área Nombre del puesto Aprendizajes Elementos que demuestran 

aprendizaje  

físicamente: duermen mejor, mejor 

autoestima, se sienten felices, 

mejoran a nivel de salud como 

control de peso. 

Baile folclórico Aprendizaje de pasos básicos 

y lograr el montaje de varias 

puestas coreográficas.  

Las personas demostraron por medio 

del montaje de tres coreografías lo 

aprendido en las clases, decoraron el 

puesto alusivo a la actividad y 

socializan los pasos aprendidos.  

Idiomas Francés  Francés: Aspectos de cultura, 

monumentos nacionales de 

Francia.  

Expusieron las palabras aprendidas 

por medio un juego de memoria que 

mostraba el aprendizaje en clase. 

Italiano Aspectos de la cultura y 

gastronomía (llevaron pruebas 

de comida como pastas y 

bocas).  

 

 

Decoraron el puesto alusivo al curso 

y llevaron pruebas de comida (pastas 

y aperitivos) según lo aprendido en 

clase. El stand estaba decorado con 

carteles con la información citada y 

una bandera. Contaban que la clase es 

interactiva, dinámica y muy divertida 

donde se aprende mucho.  Ejemplos 

de comida:  

 

Spiedini di mozzarella, basilico e 

pomodorini. (Pinchos de mozarela, 

tomatitos y albaca)  
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Tabla N#2. Aprendizajes socializados en la Expo Aprendizaje 2018 

Área Nombre del puesto Aprendizajes Elementos que demuestran 

aprendizaje  

 

Gnocchi al sugo ( pasta de harina y 

papa *ñoquis en salsa de tomate*) 

 

Prosciutto crudo con grissini. ( Jamón 

italiano con palitos) 

 

Salame dolce ( dulce de chocolate 

con semillas típico italiano.) 

Inglés Verbos y vocabulario.  Las personas contaban como son los 

cursos, nivel que cursaban, 

mostraban palabras o frases que 

habían aprendido en los cursos como 

saludar. Las personas fabricaron 

material alusivo a lo visto en clase, 

tarjetas con vocabulario y verbos. 

Tecnológica  Computo/ 

Dispositivos 

inteligentes  

Aprender a utilizar el celular 

inteligente y las aplicaciones.  

Las personas de los puestos 

informativos mostraban a otras 

personas lo aprendido. 

Artísticas  Pintura Técnicas de dibujo y pintura.  Las personas mayores mostraban en 

los puestos informativos las técnicas 

y habilidades aprendidas en el curso 

por medio de sus cuadros. 

Literatura Creación literaria en poesía y 

en cuento.  

Las personas decoraron el puesto con 

material creado en el curso como 
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Tabla N#2. Aprendizajes socializados en la Expo Aprendizaje 2018 

Área Nombre del puesto Aprendizajes Elementos que demuestran 

aprendizaje  

  separadores de libros los cuales 

entregaron a personas asistentes, 

además contaban a los visitantes 

extractos de lo creado en la clase. 

Bisutería/ Tejido en 

crochet y 

Patchwork/Corte y 

confección / 

Bordado  

Aprendizaje de técnicas de 

bisutería, tejido en crochet, 

bordado, corte y confección,  

Patchwork 

Las personas decoraron el puesto con 

lo producido en los cursos y 

elaboraron algunos artículos con 

personas asistentes. 

Guitarra  Muestra de las partes de la 

guitarra, lectura de notas 

musicales y su interpretación 

en la guitarra. En la 

demostración interpretaron 

canciones en ritmo balada, 

vals y ritmo ranchero (luna 

de octubre, despierta, poco a 

poco, la vida sigue igual, 

cielito lindo y yo vendo unos 

ojos negros).  

 

Las personas participantes 

realizaron una guitarra de cartulina 

con todas las partes principales. La 

dinámica consistió en mencionar 

cada parte del instrumento y explicar 

su función, seguidamente invitar a 

las personas visitantes a colocar en 

un tiempo determinado los nombres 

del parte de la guitarra los cuales 

estaban escritos en pequeños trozos 

de cartulina con velcro en la parte 

posterior. 



 

14 

 
 

Tabla N#2. Aprendizajes socializados en la Expo Aprendizaje 2018 

Área Nombre del puesto Aprendizajes Elementos que demuestran 

aprendizaje  

Salud 

integral 

Agricultura urbana/ 

Jardinería y plantas 

ornamentales/Huerta 

orgánica / Plantas 

aromáticas y 

culinarias 

Uso adecuado de sustratos. Huerta y agricultura urbana 

mostraron los materiales utilizados 

para elaborar sustratos y minerales 

con microorganismos para 

elaboración de mezclas.  Se 

presentaron bio fertilizantes y 

repelentes con estratos y plantas 

elaborados de forma artesanal con 

técnicas ya probadas con el “famoso” 

método científico. Se llevaron plantas 

terminadas en sustratos 

organopónicos y con las plantas 

ornamentales se llevaron algunas de 

importancia ecológica para atraer y 

hospedar mariposas, colibrís, abejas e 

insectos de control biológico como 

los parasitoides 

Estimulación mental  Estrategias para mejorar la 

memoria, concentración y la 

atención.   Hábitos para cuidar 

la mente: lo importante de la 

buena alimentación, dormir 

bien entre otros.  

Las personas mayores informan 

acerca de las técnicas que 

aprendieron para mejorar la memoria, 

concentración y atención, además de 

buenos hábitos para cuidar la mente.  

También contaban los beneficios de 

este tipo de cursos y practicaron y 
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Tabla N#2. Aprendizajes socializados en la Expo Aprendizaje 2018 

Área Nombre del puesto Aprendizajes Elementos que demuestran 

aprendizaje  

compartieron juegos de mesa afines 

al tema. 

 Presentación de 

bailes  

Presentaron baile intermedio-

avanzado en parejas: Romeo y 

Julieta (Aventura), tipos de 

pasos, giros y adornos en 

bachata y swing en tríos.  

Montaje de una coreografía.  

 Teatro Ubicación en el espacio 

escénico: el acercamiento a un 

escenario nuevo ubicando los 

elementos de la obra en 

conjunto con otros elementos 

no previstos (rampa, manejo 

de los recursos escénicos, 

distancia del escenario).  

Concentración y manejo de la 

atención para enfocar en la 

obra sin distraerse 

(audiovisuales), preparación y 

coordinación (de un montaje a 

público que significa 

prepararse individualmente) y 

coordinar que todos los 

elementos estén presentantes: 

vestuario, utilería, entrada y 

Montaje de una obra de teatro.  

Decoraron el puesto con 

implementos que simulaban un telón 

y compartieron experiencias con las 

personas asistentes. 
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Tabla N#2. Aprendizajes socializados en la Expo Aprendizaje 2018 

Área Nombre del puesto Aprendizajes Elementos que demuestran 

aprendizaje  

salida del espacio, 

escenografía (sillas y mesas) y 

parte del trabajo.  

Manejo de la voz: dicción, 

proyección de la voz. 

Manejo corporal: manejo 

integral del ser humano en la 

obra que tiene como base una 

estructura previamente 

ensayada pero que es una 

ejecución perfomativa. 

El manejo de las distancia 

entre la persona interprete y 

las otras personas y otros 

elementos escénicos 

(proxemia)  

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de la Expo Aprendizajes, 2013 al 2018.  

En relación con los aprendizajes se rescatan la adquisición de conocimientos, en idiomas, 

cultura, historia y monumentos, técnicas de cultivo, usos de dispositivos y manejo de 

paquetes informáticos, junto con la creación literaria. A nivel psicomotor el aprendizaje 

de pasos aislados y montaje de coreografías como es el caso de los cursos de ejercicios 

bailables, baile, baile folclórico, tai chí, ballet y danza del vientre; además habilidades 

artísticas como tocar un instrumento, dibujar, pintura en óleo, confección de prendas, 

bisutería y puntos de tejidos, aprendizaje de habilidades blandas como el trabajo en equipo, 

entre otras. Lo anterior fue presentado por medio de los puestos informativos y las 
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presentaciones donde fueron las personas mayores quienes los compartieron con el público 

en general.    

VII. Conclusiones 

La actividad Expo Aprendizaje promueve la interacción entre las personas adultas y adultas 

mayores de los cursos mediante la exposición creativa de sus aprendizajes y experiencias de 

participación en el Instituto Gerontológico de Formación de AGECO.  

Se evidencia la identificación por parte de muchas personas participantes de los cursos del 

IGEF con sus respectivos grupos, muchas expresaron sentirse emocionadas de participar 

activamente tanto en la organización de los puestos como en las demostraciones.  

Respecto a las demostraciones, se logra que las personas participantes demostraran sus 

conocimientos sin el apoyo constante de la persona instructora, lo cual resultó ser muy 

satisfactorio en ambas vías.  

Uno de los aspectos mayormente destacados por las personas participantes es que el espacio 

de la Expo aprendizajes permite a las personas generar vínculos interpersonales de amistad 

y compañerismo con otras personas de edad igual o diferente en un espacio de respeto y 

cordialidad.  

En el espacio de las demostraciones las personas participantes invitaron a sus familias por lo 

cual el espacio resultó favorecer las relaciones intergeneracionales y la promoción de una 

vivencia de la vejez digna y activa.  

Por último, la actividad Expo Aprendizaje promueve un espacio donde las personas 

mayores demuestran los aprendizajes y beneficios obtenidos en los cursos, demostrando 

que las personas mayores aprenden al adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en 

diversas áreas como los idiomas, las artes, las nuevas tecnologías entre otras, reafirmando 

que las personas son capaces de aprender sin importar la edad y pueden darlo a conocer a 

otras personas. 
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