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PRESENTACIÓN 
 

 En nombre de la Asociación Estatal de Programas para Mayores, es un honor presentar esta obra 
que recoge los trabajos y aportaciones presentadas al IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
UNIVERSIDADES PARA MAYORES - CIUUMM 2011, que bajo el título de “Aprendizaje a lo largo 
de la vida, envejecimiento activo y cooperación internacional en los Programas Universitarios para 
Mayores”, tiene  lugar en Alicante (España) los días 27 al 30 de junio de 2011. 
 Organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación Estatal de 
Programas Universitarios para Mayores (AEPUM) que preside la Universidad de Alicante,  este 
congreso se inscribe en el marco de la cooperación nacional e internacional entre grupos de  
investigadores y universidades con programas universitarios y/o experiencias educativas con adultos 
mayores. 
 CIUUMM 2011 se suma a anteriores iniciativas que buscan subrayar, en el siglo XXI, la necesidad 
de profundizar en los análisis de las enseñanzas específicas para mayores en las universidades, 
entendidas como formación permanente y a lo largo de la vida, necesarias en una sociedad democrática e 
igualitaria, dispuesta a responder al reto del envejecimiento de la población, con vistas a consolidar una 
sociedad abierta a todas las edades capaz de reducir la pobreza y fomentar la inclusión de grupos 
marginados y la participación social, además de promover una   ciudadanía activa.  
 El Congreso que incorpora las diversas perspectivas de las universidades e instituciones 
responsables de las políticas educativas y sociales que afectan a la formación para mayores, así como los 
trabajos y análisis realizados por investigadores de las áreas de conocimiento de Ciencias de la 
Educación, Gerontología, Sociología del Envejecimiento, Trabajo Social, Psicología Evolutiva y Social, 
y otras materias pertenecientes al ámbito de las Ciencias Sociales, Humanidades, Salud y Nuevas 
Tecnologías que puedan aportar investigaciones básicas y aplicadas, estudios, resultados y propuestas 
pertinentes a las necesidades y realidades de las enseñanzas específicas para mayores en el ámbito 
universitario. La interdisciplinariedad y la transnacionalidad, con la componente multicultural que  
suponen, constituyen otros aspectos destacables de la obra que  en conjunto recoge las Conferencias, 
Ponencias, Aportaciones de Paneles de Expertos y Comunicaciones  que se han presentado y 
seleccionado para su exposición en el Congreso. Todos ellos responden a una tipología variada de 
artículos, y aportaciones que contienen estas actas del CIUUMM 2011, y se refieren   a reflexiones, 
informes, recensiones de tesis doctorales y trabajos de investigación, en metodología, innovación 
educativa, evaluación y calidad, buenas prácticas, extensión universitaria y participación, cooperación 
internacional y en general constituyen aportaciones de relevancia en el campo de la Educación de 
Personas mayores en las instituciones universitarias.       
 La obra se estructura en Conferencias Plenarias, que enmarcan las grandes secciones de exposición 
y debate  y abren las secciones de Ponencias generales, las cuales a su vez introducen los espacios de 
desarrollo de las Comunicaciones que abordan los análisis de casos sobre temas específicos presentadas 
por los participantes y asistentes al CIUUMM 2011 y seleccionadas para  su presentación en el 
Congreso. Por último cierran la obra las aportaciones de  Paneles de Expertos que contribuyen a ampliar 
la visión de los Programas Universitarios para Mayores y Experiencias Educativas con adultos mayores 
en el marco europeo e iberoamericano. Un total de ocho aportaciones de Expertos en la sección de 
Paneles, cuatro Conferencias, once Ponencias y setenta y siete comunicaciones, son el cúmulo de 
trabajos que recogen estas actas. Pero además el Congreso ha contado con intervenciones institucionales 
de representantes de los ministerios de Educación, Asuntos Exteriores, y Sanidad  Política Social e 
Igualdad que han contribuido de modo eficaz a compartir experiencias y enriquecer la participación 
amplia  y plural, pero sobre todo a la transferencia de resultados producto tanto de la investigaciones ya 
consolidadas, como de los ensayos y progresos sobre investigaciones en marcha, y al tiempo poder 
dialogar y compartir sobre directrices políticas y propuestas de futuro.  
 Agradecemos desde la Asociación Estatal de Programas para Mayores el esfuerzo realizado con sus 
contribuciones al mismo a todos los conferenciantes, ponentes, expertos, investigadores que han 
presentado sus trabajos de comunicaciones y posters y  que lo han enriquecido de forma notoria, y en 
especial a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y a la Universidad de Alicante por propiciar su 
desarrollo en las mejores condiciones y con los mejores resultados. 
 

Concepción Bru Ronda. Presidenta AEPUM 
Alicante junio de 2011 
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ENCUENTROS INTERGENERACIONALES: ALTERNATIVA 
PARA PROMOVER Y FACILITAR RELACIONES 

INTERPERSONALES SOLIDARIAS DE AYUDA MUTUA 
ENTRE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y ADOLESCENTES 

EN EL CONTEXTO COSTARRICENSE. 
Alfaro Vargas, N1 

Universidad de Costa Rica 
 

 Resumen: El presente documento constituye el resumen de una investigación cuyo 
objetivo es acercarse a la realidad de un grupo de personas adultas mayores y un grupo 
de adolescentes, con el fin de identificar sus necesidades, expectativas e intereses y, a 
partir de esto, construir, implementar, ejecutar y evaluar un programa de intercambio 
intergeneracional, que permita promover y facilitar relaciones interpersonales solidarias, 
de ayuda mutua entre ambas generaciones. La investigación se sustenta en la 
metodología cualitativa, desde la orientación de la investigación-acción. El encuadre 
metodológico consiste en una primera etapa de diagnóstico en la que se recopila la 
información por medio de la observación participante, el taller, las frases incompletas y 
el cuestionario. La segunda etapa constituye el trabajo de campo, en el que se integran 
ambas generaciones por medio del programa de encuentro intergeneracional, cuya 
metodología se basa en talleres y dinámicas. Y, finalmente, las etapas de 
sistematización de la información y análisis de la misma.  
 Para el análisis de la reconstrucción de la experiencia, se utiliza la sistematización 
de los cinco tiempos de Jara (1998), el análisis de contenido y la triangulación. Las y los 
participantes son 13 personas adultas mayores, asistentes a un centro diurno y 13 
adolescentes estudiantes de noveno año de secundaria. 
 Entre las principales conclusiones de dicho estudio, se encuentran: a partir de las 
necesidades de ambos grupos, se propicia un espacio educativo-recreativo que abarca 
las necesidades de las y los participantes. Se genera la interacción amena y una 
integración de ambas generaciones. Por medio del proceso, se logra la construcción 
conjunta de los temas tratados, se transforma la visión negativa o estereotipada que tiene 
un grupo hacia el otro. Se evidencian cambios positivos en las maneras de 
interrelacionarse y vincularse desde el intercambio de vivencias, experiencias y saberes 
de vida.  
 

INTRODUCCIÓN: 
 

 El crecimiento de la población adulta mayor se suma a las problemáticas que 
acarrean los cambios de la sociedad costarricense, los cuales evidencian la pérdida de 
los espacios para dar y recibir afecto, compartir y comunicarse entre las generaciones. 
De esta manera, la tecnología, el mundo tan acelerado y centrado en la producción, ha 
hecho que la mayoría de personas adultas mayores y las y los jóvenes se encuentren 
separados(as). Ligado a esto, existe una serie de mitos y estereotipos que han construido 
ambos grupos. 

                                                           
1 noeliaalfa@gmail.com 
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 Las personas adultas mayores, en su mayoría, no tienen conocimiento de las nuevas 
tendencias de la sociedad, por este motivo se excluyen y sufren el aislamiento familiar y 
social que desencadena la soledad y con esto el declive en la salud física, psicológica y 
social. Según CONAPAM (2006), en el contexto costarricense se ha demostrado que la 
mayor necesidad de las personas adultas mayores es la vinculación armoniosa en sus 
familias y comunidades.  
 En el caso de la etapa de la adolescencia, las y los sujetos se rebelan contra sus 
padres, experimentando sentimientos de soledad, lo cual conlleva a que se dé el 
acercamiento hacia los grupos de pares. También las y los adolescentes se encuentran 
centrados(as) en la tecnología, y los padres y madres trabajan gran parte del tiempo. A 
raíz de esto, se han empobrecido los contactos familiares. 
 A partir de la búsqueda de información, se revela que en el contexto nacional hay 
escasez de investigaciones y espacios relacionados con los encuentros 
intergeneracionales que beneficien tanto a las personas adultas mayores, como a la 
población de jóvenes. 
 En Costa Rica no existen universidades para las personas adultas mayores, de esta 
manera, hay escasez de espacios en los que estas personas se les permitan un 
aprendizaje permanente y sitios donde se fomente programas de encuentros 
intergeneracionales. 
 Por lo anterior es necesario propiciar en las comunidades el intercambio, 
aprendizaje y vinculación entre generaciones de personas adultas mayores y 
adolescentes. Esto con el fin de que se generen relaciones solidarias y amenas, en las 
cuales las personas adultas mayores se proyecten como personas útiles, valiosas e 
importantes, y las y los adolescentes puedan socializar con estas personas; de esta 
manera, recibir su guía, experiencia, consejos y sabiduría; a la vez se sensibilizan y 
educan con respecto al proceso de envejecimiento.  
 Atendiendo a lo antes mencionado, es precisa la preparación de las y los sujetos 
para percibir la etapa de la vejez como parte del ciclo vital, con el propósito de cambiar 
las formas negativas en que se visualiza, para no caer en la estigmatización que 
socialmente se crea con respecto a esta etapa.  
 Lo expuesto anteriormente, genera la necesidad de proponer una intervención que 
permita el intercambio intergeneracional, que contribuya a establecer relaciones 
interpersonales entre las personas adultas mayores y las y los adolescentes, generando 
espacios para compartir experiencias, vivencias, gustos, entre otras cosas. 
 De ahí que el problema planteado para la presente investigación es el siguiente:  
 ¿Cómo fomentar espacios de encuentros intergeneracionales que permitan 
promover y facilitar relaciones interpersonales solidarias de ayuda mutua entre las 
personas adultas mayores que asisten al Centro Diurno Los Lagos de Heredia y 
adolescentes estudiantes de noveno año del Liceo Los Lagos de Heredia? 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 

• Fomentar espacios de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten 
relaciones interpersonales solidarias, de ayuda mutua, entre las personas adultas 
mayores que asisten al Centro Diurno Los Lagos de Heredia y adolescentes 
estudiantes de noveno año del Liceo Los Lagos de Heredia. 

 

Objetivos Específicos 
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• Identificar los intereses, expectativas y necesidades de las personas adultas mayores 
y las y los adolescentes participantes.  

• Construir alternativas de actividades educacionales-recreativas de intercambio 
intergeneracional, que promuevan el desarrollo integral de las personas adultas 
mayores y las y los adolescentes. 

• Implementar la propuesta intergeneracional de actividades educacionales-
recreativas de intercambio intergeneracional entre las personas adultas mayores y 
las y los adolescentes participantes. 

• Ejecutar la propuesta intergeneracional de actividades educacionales-recreativas 
para promover el desarrollo integral de ambos grupos. 

• Evaluar la propuesta intergeneracional de actividades educacionales-recreativas 
desarrollada en conjunto con ambos grupos.  

 

MARCO CONCEPTUAL 
 

 
 

MARCO CONTEXTUAL 
 

LAGOS DE HEREDIA Y ALREDEDORES 
 

ASOCIACIÓN PRO ADULTO MAYOR - CENTRO DIURNO DE LOS LAGOS DE 
HEREDIA 
 

 El centro se funda con el nombre Asociación Pro Adulto Mayor Centro Diurno Los 
Lagos de Heredia. 
 El área de cobertura y la población a ser cubierta por este servicio abarca las 
comunidades de Los Lagos así como los poblados de Guararí y La Milpa, lugares 
ubicados en la provincia de Costa Rica denominada Heredia, más específicamente en el 
cantón de San Francisco.  
 La misión de este centro es elevar la calidad de vida de las y los adultos(as) 
mayores, mediante la creación de una Casa Diurna, donde se les brinde una atención 
integral, se divulguen sus derechos y deberes, fortaleciendo así las relaciones de las 
personas adultas mayores con sus familias y la comunidad. 
 Actualmente asisten 20 personas adultas mayores; ellas se presentan tres mañanas 
por semana, dos horas al día; se les enseña a realizar manualidades (camba y tejido). 
También se les proporciona un refrigerio.  
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LICEO LOS LAGOS DE HEREDIA 
 
El Liceo se funda en el año de 1995. Actualmente tiene aproximadamente 800 
estudiantes provenientes de Los Lagos, Guararí y La Milpa. Para efectos de esta 
investigación, resulta importante mencionar que existen cuatro secciones de noveno año 
y en total 120 estudiantes cursando este año.  
 
MARCO METODOLÓGICO 

 
ENCUADRE METODOLÓGICO 
 

 

Tipo de estudio: 
enfoque cualitativo, 

método investigación-
acción 

Participantes:

13 personas adultas 
mayores  entre 65 y 

85 años y  13 
adolescentes entre 

los 15 y 18 años.  

Técnicas e 
instrumentos de 
recolección de 

datos:
1. Observación 

Participante

2. Cuestionario Abierto

3. Frases incompletas

4. Talleres

SEGUNDA 
ETAPA:

TRABAJO DE 
CAMPO

TERCERA 
ETAPA:

SISTEMATIZA
CIÓN DE LA 

INFORMACIÓ
N 

CUARTA 
ETAPA: 

ANÁLISIS DE 
LA 

INFORMACIÓ
N

PRIMERA 
ETAPA: 
DIAGNÓSTICO
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ESTRATEGIA DE ANÁLISIS 
 

 
 
RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
DIAGNÓSTICO DEL GRUPO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 

Sistematización 
de Oscar Jara. 
Interpretación 

Critica de 
experiencias.
Ordenamiento 

reconstrucción, 
describe y explica 
el proceso vivido. 

Análisis de 
Contenido. 

Analiza y estudia 
con detalle el 

contenido de una 
comunicación 
escrita, oral y 

visual.

Validez 
Triangulación 

Análisis del 
Proceso Grupal. 
Fenómenos que se 
producen en forma 

sistemática y 
reiterada en el 
proceso grupal
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DIAGNÓSTICO CON EL GRUPO DE ADOLESCENTES  
 

 
 

DISEÑO INSTRUCCIONAL 
 

Datos generales: 
 

Programa educativo-recreativo de intercambio intergeneracional. 
Duración: 10 semanas y 2 días (período de octubre a diciembre del 2008). 
Tiempo: 2.5 horas. 
Total de horas: 30 horas. 
Lugar de reunión: se cuenta con las instalaciones del Centro Diurno de Los Lagos 
de Heredia, cuya planta física consta de dos aposentos: un salón con mesas, sillas y 
sillones, además una cocina con todos los implementos (cocina eléctrica, utensilios, 
coffe maker, entre otros). Este Centro se ubica del Templo Católico 200 m al oeste, 
50 m norte y 150 m al oeste; es donde habitualmente se reúne el grupo. 
Requisitos: se toma en cuenta las personas adultas mayores que asisten al Centro 
Diurno y que además muestran interés en participar del programa. Las y los 
adolescentes participantes deben cursar el noveno año del colegio y participar de 
manera voluntaria. 
Facilitadora: Noelia María Alfaro Vargas. 
Personas a cargo:  
Investigadora. 
Asistentes. 
Damas voluntarias. 

 

Introducción al programa: 
 

 El programa de intercambio intergeneracional, enfatiza la construcción en conjunto 
de alternativas recreativas-educativas entre las personas adultas mayores y las y los 
adolescentes, para promover y facilitar relaciones interpersonales solidarias, de ayuda 
mutua entre estos dos grupos. Asimismo, se integra el fortalecimiento de la autoestima, 
proyecto de vida, así como el análisis del envejecimiento, vejez, adolescencia, y algunos 
mitos y estereotipos presentes en la sociedad, referente a estas etapas. 

CIUUMM - 2011 
Alicante, del 27 al 30 de junio de 2011



 923

Descripción del Programa:  
 

 El programa se basa en un diagnóstico de necesidades y se encuentra constituido 
por una serie de etapas. Se inicia con un diagnóstico de necesidades de ambos grupos, 
que brinda la guía para construir el programa, de manera que se procurará la 
incorporación activa de ambos grupos. Las actividades se realizan durante el horario de 
asistencia al centro diurno de las personas adultas mayores (2.5 horas) de 9:00 a 11:30 
a.m., y el tiempo libre de las y los estudiantes. Las metodologías a realizar incluyen 
talleres y dinámicas, adaptadas para lograr la integración de los grupos. Finalmente se 
realiza una evaluación con el fin de garantizar la interiorización del objetivo de la 
unidad desarrollada. 
 

Justificación: 
 

 La importancia de este programa radica en que en el diagnóstico de las necesidades 
se evidencia que, tanto el grupo de las personas adultas mayores y las y los 
adolescentes, son grupos antagónicos que se encuentran separados por los estereotipos y 
mitos existentes en la sociedad, con respecto a un grupo y al otro. Asimismo, las 
personas adultas mayores asistentes a este centro, demuestran carencia de contacto 
interpersonal, integración con miembros de la comunidad, compañía, afecto, respeto, 
ocupación, no existe una proyección a futuro (ausencia de proyecto de vida), no se 
visualizan como personas útiles o productivas, falta de espacios de recreación. Las y los 
adolescentes evidencian falta de afecto, comunicación, apoyo, aceptación, confianza por 
parte de su familia, así como la necesidad de espacios para compartir con la misma. Por 
lo tanto, este programa se basa en el desarrollo de técnicas que promuevan y faciliten 
relaciones interpersonales solidarias, de ayuda mutua, con el fin de integrar ambos 
grupos. 
 Este programa trae beneficios a ambos grupos, dado que para las personas adultas 
mayores es una oportunidad para sentirse útiles y productivas, al emitir a las y los 
jóvenes sus experiencias, vivencias, saberes y gustos. Para las y los adolescentes, se 
espera generar espacios en donde puedan establecer relaciones armoniosas y solidarias, 
en un ambiente agradable, con personas adultas mayores que les puedan brindar afecto y 
comprensión, así como el hecho de transmitir experiencias y consejos asertivos; 
aspectos que, según el diagnóstico, son carentes en su hogar. 
 

Objetivo General: 
 

 Al finalizar los encuentros intergeneracionales entre las personas adultas mayores 
que asisten al Centro Diurno Los Lagos de Heredia y las y los adolescentes estudiantes 
de noveno año del Liceo Los Lagos de Heredia, cada participante será capaz de 
mantener relaciones interpersonales solidarias de ayuda mutua. 
 

Objetivos Específicos: 
 

• Al finalizar la primera unidad “Envejecimiento, adolescencia y vejez”, cada 
participante será capaz de analizar en forma correcta el proceso de envejecimiento, 
la adolescencia y la vejez.  

• Al finalizar la segunda unidad “Relaciones interpersonales”, las y los participantes 
serán capaces de analizar la importancia de la comunicación, de la cooperación y 
del intercambio de conocimiento, confianza y valoración mutua.  

• Al finalizar la tercera unidad “Autoestima”, las y los participantes serán capaces de 
reflexionar sobre el concepto de autoestima, aplicado a sí mismos(as). 
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• Al finalizar la cuarta unidad “Proyecto de vida”, las y los participantes serán 
capaces de construir un proyecto de vida, visualizándose como personas útiles, 
productivas y autorrealizadas. 

 

Descripción de las unidades: 
 

Unidad I: Envejecimiento, adolescencia y vejez 
En esta primera unidad se analiza, en conjunto con las personas adultas mayores y 
las y los adolescentes participantes, los términos de proceso de envejecimiento, 
vejez y adolescencia, los cambios y características propios de cada una de estas 
etapas del ciclo vital, así como los mitos y estereotipos que socialmente se han 
construido con respecto a las mismas.  
Temas: 
Proceso de envejecimiento. 
Vejez. 
Adolescencia. 
Mitos y estereotipos sobre la vejez y la adolescencia. 

 

Unidad II: Relaciones interpersonales 
Esta unidad trata sobre temas relacionados con las relaciones interpersonales; se 
reflexiona sobre la importancia de la comunicación, así como de intercambiar 
conocimiento, confianza y valoración mutua. 
Temas: 
Relaciones interpersonales. 
Comunicación asertiva. 
Comunicación verbal y no verbal. 
Escucha activa. 
Cooperación. 

 

Unidad III: Autoestima 
En esta unidad se reflexiona sobre el concepto de autoestima de acuerdo con De 
Mézerville (2004) y se enfatiza en la importancia de autoconocerse, autovalorarse, 
confiar en sí mismo, autocontrolarse, autoafirmase y autorrealizarse.  
Temas: 
Autoestima. 
Autoimagen. 
Autovaloración. 
Autoconfianza. 
Autocontrol. 
Autoafirmación. 
Autorrealización. 

 

Unidad IV: Proyecto de vida 
Esta unidad abarca la elaboración del proyecto de vida de cada participante, por 
medio del cual se busca que se reconozca la importancia de tomar decisiones, 
visualizándose como personas útiles, productivas y autorrealizadas. 
Temas: 
Proyecto de vida. 
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Divulgación: 
 

Una vez elaborada la programación con las personas adultas mayores y las y los 
adolescentes, se les hace llegar el programa general de actividades, con su 
respectivo cronograma. 

 

Metodología: 
 

Para llevar a cabo las diferentes sesiones con el grupo, se usan: 
Talleres. 
Dinámicas. 

 Las técnicas que se utilizan, facilitan la interacción de las personas adultas 
mayores, las y los adolescentes y la investigadora, y permite obtener información para 
la investigación. Para tener registros de las vivencias de los talleres y dinámicas, se 
realizan grabaciones de audio y video, se usa la bitácora y el material didáctico. 
 

Evaluación: 
 

 La evaluación se efectúa al finalizar cada unidad, en la mayoría de los casos se hace 
en subgrupos, en una hoja se definen los términos vistos en la sesión, también las y los 
participantes expresan cómo se sintieron y qué aprendieron. Después de finalizar el 
programa, se lleva a cabo una evaluación general del mismo, por medio de una guía de 
preguntas abiertas para vislumbrar el efecto de los temas abordados. Esta guía la deben 
llenar todas y todos los participantes.  
 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS SESIONES 
 

 Es importante hacer referencia a una serie de pautas o principios que han sido guía 
de los encuentros intergeneracionales, entre éstas se encuentran:  
 Respeto al espacio de oración y canción lema de las personas adultas mayores y se 
ha trabajado para que las y los adolescentes se unan a estas dos actividades. 
 Se da un espacio de bienvenida, en éste, tanto las personas adultas mayores como 
las y los adolescentes deben saludarse. 
 Antes de empezar con las actividades, se especifican los temas a trabajar en la 
sesión. 
 Se da importancia a las propuestas hechas por el grupo. 
 Para definir los conceptos, se parte del conocimiento previo de las personas adultas 
mayores y de las y los adolescentes.  
 En las charlas interactivas, tanto la facilitadora como el grupo, dan aportes y se 
hace una construcción en conjunto. 
 Las actividades realizadas funcionan para crear información, introducir temas o 
practicar los contenidos de las sesiones.  
 La metodología es vivencial, las personas adultas mayores y las y los adolescentes 
construyen conocimiento en la práctica.  
 Para las plenarias y las charlas interactivas, las sillas se colocan en semicírculo, con 
el fin de crear un ambiente ameno y de confianza entre las y los participantes y la 
facilitadora. 
 Al finalizar toda actividad, el grupo aplaude por el esfuerzo realizado en el 
desarrollo de las actividades. 
 En todas las actividades, las personas deben quedar distribuidas de manera que en 
los grupos de trabajo hayan tanto personas adultas mayores como adolescentes. 
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 Las actividades realizadas implican el trabajo en conjunto y el aporte de ideas de 
ambas generaciones.  
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 
 

 Bajo la guía de la investigación-acción, desde el enfoque cualitativo, se logró 
acceder a la realidad de las personas adultas mayores y las personas adolescentes. En el 
transcurso del proceso que conlleva el programa educativo-recreativo de encuentros 
intergeneracionales y con la guía de los objetivos, se rescatan las siguientes 
conclusiones:  
 La experiencia vivida en esta investigación aplicada, permitió lograr, en forma 
satisfactoria, los objetivos planteados, y los resultados demuestran que incluso se 
sobrepasaron las expectativas de promover y facilitar las relaciones interpersonales 
solidarias de ayuda mutua entre los dos grupos participantes. 
 Las personas participantes en este estudio fueron personas adultas mayores con 
edades entre 65 y 85 años. De este grupo se incluye 12 mujeres y 1 hombre. La mayor 
parte de las féminas han sido amas de casa. Casi la totalidad son casadas. Todos y todas 
asisten al centro diurno. Las y los adolescentes que participan son alumnos(as) de 
noveno año del Liceo Los Lagos: 10 mujeres y 3 hombres con edades entre los 15 y 18 
años.  
 En un principio se evidencia la necesidad de las personas adultas mayores y las 
personas adolescentes de tener espacios en los que se les permita el contacto con otras 
generaciones, dado que coinciden en algunas de sus carencias. Las personas adultas 
mayores evidencian dentro de sus principales necesidades: la compañía, el amor, el 
respeto, la ocupación y mantener relaciones interpersonales y ausencia de planes para su 
futuro. Asimismo las y los adolescentes consideran que necesitan más cariño, apoyo, 
comunicación, aceptación, confianza y espacios para compartir con su familia.  
 A partir de las necesidades, es fundamental abrir un espacio educativo-recreativo de 
encuentro intergeneracional que fomente relaciones interpersonales solidarias de ayuda 
mutua entre las personas adultas mayores y las y los adolescentes; esto porque por 
medio de éste se pueden abarcar las necesidades de ambos grupos. 
 Se construye un programa que abarca los temas de envejecimiento, vejez, mitos y 
estereotipos con respecto a la vejez y la adolescencia. Asimismo, se trabajan las 
relaciones interpersonales, la autoestima y el proyecto de vida de ambos grupos. 
 Generar la interacción amena entre las personas adultas mayores y personas 
adolescentes, complementado con el trabajo de los temas citados anteriormente, permite 
la verdadera integración de ambas generaciones en las actividades. 
 Del proceso se logra una construcción conjunta de ambas generaciones con 
respecto a los temas tratados. Además se propicia la compañía, el intercambio afectivo 
(amor), el respeto entre ambos grupos, los sentimientos de utilidad. 
 Partir de las experiencias y conocimientos previos de las y los participantes permite 
compartir criterios y llegar a una conciliación en los diferentes grupos de trabajo, 
además hace que el aprendizaje sea más significativo para las y los participantes, lo cual 
evidencia un proceso en el que todas las personas fueron sujetos activos, constructores 
del conocimiento. 
 En los talleres, las dinámicas y las actividades, se propicia un trabajo conjunto de 
ambas generaciones. A pesar de las diferencias de aprendizaje existentes entre estos 
grupos, en el momento de efectuar las tareas se evidencia la comprensión y el apoyo 
mutuo de una generación hacia la otra.  
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 Se transformó la visión negativa o estereotipada que tiene un grupo hacia el otro y 
viceversa. Este aspecto se evidencia a lo largo de todo el proceso, donde se da un mayor 
acercamiento y confianza conforme pasan los encuentros. 
 Tanto las personas adultas mayores como las y los adolescentes, evidencian 
cambios positivos en las formas de interrelacionarse y vincularse desde el intercambio 
de vivencias, experiencias y saberes de vida.  
 Por medio del intercambio de vivencias y experiencias de vida, las personas adultas 
mayores dan gran importancia a la oportunidad de estudiar que tienen las y los 
adolescentes y aconsejan sobre la relevancia de continuar estudiando. Este aspecto es 
una constante a lo largo de los encuentros, por lo tanto se refuerza a lo largo del 
proceso. 
 Se genera un contacto afectivo-cultural entre las personas adultas mayores y 
adolescentes. Asimismo se evidencia la confianza, conocimiento y valoración para sí 
mismos(as) y de un grupo hacia el otro. 
 El hecho de haber construido este programa tomando en cuenta las necesidades de 
ambos grupos etáreos, contribuyó a que su desarrollo fuera pertinente y se diera de 
manera fluida y sin problemas, para cumplir con las actividades y metas planteadas. 
 Como profesionales en gerontología, es fundamental tomar una posición de 
facilitador(a) o guía de procesos educativos desarrollados en las comunidades. 
 La metodología utilizada para lograr el aprendizaje, la recreación y la interacción 
ofrece iguales oportunidades de participación para todos los y las participantes. 
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