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62PROGRAMA DE INTERGENERACIONALIDAD 

En colaboración con AFA Puerto 
 

INTRODUCCIÓN:  
 
 Es evidente que existe un entorno intergeneracional en la sociedad en que vivimos, y el 
ejemplo más claro es el seno familiar. Pero éste no es nuestro único entorno. Fuera de éste 
existe un marco más amplio de relaciones intergeneracionales. Hemos de pararnos a pensar que 
fuera de nuestra familia tendemos a relacionarnos y a saber hacerlo únicamente con personas 
de nuestra generación o con personas que han vivido situaciones parecidas a las nuestras. Hay 
que señalar al respecto la importancia de las relaciones intergeneracionales ya que encierran un 
gran potencial para la satisfacción de las necesidades individuales, comunicativas y sociales, así 
como para el desarrollo de nuestras comunidades y sociedades. 
  

Es importante crear programas intergeneracionales que den un primer un giro en la 
solución de conflictos intergeneracionales que surgen en la sociedad de hoy en día, mejorando 
así la comunicación y comprensión dentro del seno familiar como fuera del mismo.  
  

Es importante buscar espacios, oportunidades y actividades, donde las relaciones 
familiares, y sobre todo, extra familiares, constituyan un medio natural para satisfacer nuestras 
necesidades y las de los otros.  
  

Hay muchas personas mayores a las que les gustaría relacionarse con niño/as y con 
jóvenes, pero no saben ni el dónde ni el cómo. Lo mismo ocurre al contrario. Estas relaciones 
serían muy beneficiosas para las dos partes. 
  

Un medio importante para la solución a este problema es la creación de programas 
intergeneracionales creados por Asociaciones y ONGs y llevados desde los Centros Educativos 
y en coordinación con los mismos. Este tipo de programas intergeneracionales llevan una 
adecuada planificación, a través de actividades planificadas, continuadas y sostenibles en el 
tiempo y que cuentan con una evaluación adecuada, basándose en un buen análisis de la 
realidad. 
  

Si acercamos nuestros niños y adolescentes a nuestros mayores, provocaremos una 
reacción positiva respecto a la comprensión, reflexión y aceptación de la vejez como parte del 
desarrollo humano, fomentando la aparición de la empatía en los niños y en los adolescentes 
con respecto a la figura de la persona mayor en nuestra sociedad.   
  

De esta manera, concienciamos a nuestros niños y adolescentes de la importancia de 
las relaciones intergeneracionales (abuelo-padre-nieto), de la realidad de nuestros mayores y del 
respeto entre generaciones, favoreciéndolas mediante una buena comunicación y diálogo por 
medio de actividades y talleres en los que todos participen de manera activa. 
  

Hemos de añadir qué en nuestro caso, los niño/as, y adolescentes que van a estar 
incluidos en nuestro programa, van a interaccionar con población mayor que padece demencia.  
  

Esto favorecerá la manera de comunicarse y mejorará la comprensión de la enfermedad, 
concienciando y normalizando las relaciones sociales y comunicativas con la gente que padece 
esta enfermedad. 
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OBJETIVOS: 
 

Objetivo General 
 

Establecer un espacio para la relación entre varias generaciones y acercar así la 
enfermedad del Alzheimer al entorno educativo. 
 

Objetivos específicos: 
 

Para el alumnado: 
 

1. Promover el respeto, la empatía y la tolerancia hacia las personas mayores. 
2. Normalizar la enfermedad del Alzeheimer como una enfermedad que padece 

un marco concreto de la población. 
3. Enseñar a los niños adolescentes y jóvenes habilidades comunicativas para 

que sepan desenvolverse e interaccionar, de manera adecuada ante 
personas que padezcan demencia.  

 
Para el Centro Educativo: 

 
1. Crear una Herramienta pedagógica de la que se pueda beneficiar el Centro 

Educativo y AFA PUERTO, y por tanto, la comunidad en que vivimos. 
 
CONTENIDOS A DESARROLLAR: 
 

Conceptuales:  
 

1. Explicar el concepto de vejez (como estadio del ser humano).  
2. Comprender y conocer las demencias, y enseñar habilidades sociales y de 

comunicación con este colectivo. 
 
Procedimentales: 
 

1. Mediante talleres informativos. 
2. Mediante las actividades que se realizan conjuntamente. 
3. Mediante el entrenamiento de técnicas adecuadas que puedan aplicar en su vida 

cotidiana. 
 
Actitudinales: 
 

1. Que interactúen de manera adecuada con el colectivo 
2. Que muestren interés y motivación por el colectivo. 
3. Que asistan a las sesiones y, en caso contrario, que sea de manera justificada. 
 

 
CONTENIDOS PRÁCTICOS: 
 

• Sesión informativa sobre el estadio evolutivo: vejez. Taller sobre la enfermedad de 
Alzheimer y demencias. Taller de hábitos saludables en prevención.  

• Talleres: Serán actividades que se organizarán dependiendo de las edades de los 
participantes y de las fechas en las que se desarrollen las actividades como por 
ejemplo: Taller Navideño: Guiñol, Taller Popular: taller de Carnaval; taller 
gastronómico: Recetario; Taller Musical.  
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TEMPORALIZACIÓN:  
 
 Se desarrollará en el 2º y 3º trimestre del cuso escolar 
 
 Dos sesiones, la primera en el centro educativo, y la segunda en las instalaciones de 
AFA Puerto. Duración de 1 horacada una.  
 
DESTINATARIOS: 
 
 Alumnos de 5º y 6º EP, 1º a 4º ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos.  
 

 

 


