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RESUMEN  

El escenario social actual demanda el tratamiento del tema intergeneracional y su 

abordaje teórico y práctico. La sociedad cubana enfrenta el envejecimiento poblacional y 

este genera la necesidad del diseño y aplicación de un programa intergeneracional con 

diferentes etapas a su interno. El objetivo del presente trabajo es identificar los 

resultados alcanzados en la etapa de enfrentamiento a la COVID 19 durante la aplicación 

del programa intergeneracional en el municipio Aguada de Pasajeros, donde ha sido 

posible caracterizar la representación social de la generación de pertenencia y de 

referencia, abordar los principales conflictos emergentes en la relación, reconocer 

barreras en la comunicación y estimular la realización acciones concretas en las áreas de 

desarrollo de los implicados propiciando desde la individualidad un espacio de diálogo 

común con el empleo de las comunicaciones desde las redes sociales, la radio y 

mensajería. Estos son vivenciales y las dinámicas tienen el objetivo de la reflexión activa 

sobre el papel de las relaciones intergeneracionales en los espacios de acción social, con 

el fin de promover su transformación constructiva. Los protagonistas del programa 

intergeneracional son escolares de 5to y 6to grado de la escuela primaria “Antonio 

Maceo” y adultos mayores, estudiantes del programa educativo en Cuba, denominado 

Cátedra Universitaria del Adulto Mayor modalidad de las instituciones que universalmente 

se conocen como aulas abiertas o universidades de tercera edad. 

Palabras claves: Enseñanza intergeneracional, adulto mayor, COVID 19, programa, 

conocimiento. 

ABSTRACT 

The current social scenario demands the development of the intergenerational theme and 

its theoretical and practical approach. The Cuban society is not exempt from this and this 

necessity leads to the design and application of an intergenerational program with 

different stages within it. The objective of the present work is to identify the results 

achieved in the first stage of the implementation of an intergenerational program in the 

municipality of Aguada de Pasajeros, where it has been possible to characterize the social 

representation of the generation of membership and reference, to address the main 

emerging conflicts in The relationship, recognize barriers in communication and stimulate 

the implementation of concrete actions in the areas of development of those involved by 

promoting from the individuality a space for common dialogue. These are experiential and 

the dynamics have the objective of active reflection on the role of intergenerational 

relations in the spaces of social action, in order to promote their constructive 

transformation. The protagonists of the intergenerational program are 5th and 6th grade 

students from the "Antonio Maceo" primary school and older adults, students of the 

educational program in Cuba, denominated University Chair of the Greater Adult modality 

of the institutions that are universally known as open classrooms or universities Of senior 

citizens. 

Key words: Intergenerational education, older adult, COVID 19, knowledge program. 

 

INTRODUCCIÓN 

El siglo XXI ha sido denominado el siglo del envejecimiento demográfico, por lo que es 

hoy este un fenómeno universal, que rebasa las fronteras de cualquier nación. El 

aumento del envejecimiento de la población es un logro de las sociedades. Las personas 



de edad avanzada pueden y deben convertirse en una fuerza para el desarrollo, se 

necesita de intervenciones específicas que garanticen, especialmente a aquellos más 

vulnerables, una vida digna y segura. 

El término Adulto Mayor ha sido abordado en los últimos años desde disímiles áreas del 

conocimiento lo que permite encontrar una diversidad de definiciones al respecto. Según 

la Organización Mundial de la Salud se considera adulto mayor a toda aquella persona, 

que se encuentre en el período de vida como límite inferior sesenta años. La Organización 

de Naciones Unidas (OMS) considera ancianos a toda persona mayor de 65 años para los 

países desarrollado y 60 para los países en desarrollo. La Asamblea Mundial sobre las 

Personas de Edad celebrada en el año 1982, consideró que se encuentran dentro del 

concepto los adultos mayores, las personas de 60 años o más.  

Se asume la definición de adulto mayor como “la población con edad cronológica de 60 

años o más. Donde la edad cronológica se relaciona con el tiempo vivido y se lleva en 

cuenta por cada aniversario de vida”. (Carrasco, 2003) 

Mientras que la psicóloga Orosa, (2003) afirma que el adulto mayor es aquella persona 

que pertenece a la llamada tercera edad o etapa de pos jubilación (de 60 años o más), y 

que comúnmente se le identifica como adulto mayor o anciano. El término anciano añoso 

se utiliza para referirse a personas que pasan los 80 años. Resulta interesante como en la 

definición de esta autora se incluye el fenómeno social de la jubilación. Este es un 

fenómeno que marca el fin de la actividad laboral repercute notablemente en la vida de 

estas personas  

Debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad, la 

proporción de personas mayores de 60 años está aumentando más rápidamente que 

cualquier otro grupo de edad en casi todos los países. El envejecimiento de la población 

puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo 

socioeconómico, pero también constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse a 

ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, 

así como su participación social y su seguridad. 

La sociedad cubana se ubica entre los 25 países de mayor esperanza de vida al nacer. En 

estos se asienta solamente alrededor del 14 % de la población mundial, lo que permite 

afirmar que los cubanos forman parte del reducido grupo de personas en el mundo que 

pueden aspirar a una expectativa de vida al nacer de 77 años de vida. (Vegae, 2003) 

El presente trabajo se propone identificar los resultados alcanzados en durante la etapa 

de enfrentamiento a la COVID 19 en la aplicación del programa intergeneracional en el 

municipio Aguada de Pasajeros, empleando alternativas que desde la comunicación: 

(redes sociales, la radio, mensajería) como una de las actividades que propician la 

adecuada incorporación a la sociedad de este grupo tan valioso de personas por su 

conocimiento, experiencia y acervo cultural. 

DESARROLLO 

Ante el acelerado envejecimiento poblacional, Cuba desarrolla acciones para ofrecer 

mejor calidad de vida a ese grupo etario y crea las condiciones para que esas personas 

permanezcan integradas a la comunidad. La sociedad no descuida la atención de los niños 

porque son el futuro, ni a los adultos mayores porque son parte de su historia, luego de 

exponer la situación actual sobre el incremento acelerado del envejecimiento poblacional 

que caracteriza a muchas naciones, y tiene un impacto en todos los aspectos de la 

sociedad, la política y la economía. 

La tendencia al envejecimiento poblacional, que conlleva a la coexistencia de diferentes 

generaciones en un mismo espacio social diversifica y complejiza las relaciones 

intergeneracionales. En este sentido, las polaridades que se dan entre el posicionamiento 

tradicional de los adultos mayores, así como las necesidades de participación de las 

nuevas generaciones, subrayan la importancia de colocar a estas dos generaciones en un 

proceso de diálogo. 



El término generación resulta discutido, abriendo numerosos debates en el ámbito 

científico. Al considerar que no es este el lugar para profundizar en este debate, se 

expone a continuación la definición que se  considera más adecuada para desarrollar el 

tema que ocupa. Se entiende por generación al “grupo de personas que ha compartido 

experiencias parecidas, que tiene edades similares, y que sigue determinadas 

tendencias”.  

La investigación gerontológica ha desarrollado en los últimos años un variado repertorio 

instrumental que ha puesto de manifiesto una percepción negativa sobre la vejez y los 

viejos. Las interpretaciones al porqué de estas percepciones negativitas sobre los 

ancianos son, de hecho, múltiples. 

Aquí se ha prestado atención a aquella que sugiere que en la base de las mismas puede 

estar la falta de contacto intergeneracional. 

Se trata de dar respuesta a la doble cuestión sobre ¿qué pueden aprender las personas 

mayores de los jóvenes? O ¿qué es lo que los jóvenes pueden aprender de los viejos?, Y 

se enfatiza la importancia de la participación educativa de los mayores como vehículo 

fundamental para favorecer la comunicación e interacción entre diferentes generaciones. 

Se entiende como relaciones intergeneracionales aquellas que se establecen entre 

personas de distintas generaciones, que conviven en un mismo tiempo. Las relaciones 

entre distintas generaciones en cualquier etapa de la vida resultan gratificantes, al tiempo 

que posibilitan el desarrollo integral de las personas. (Orosa, 2015).  

Estas beneficiosas relaciones cubren ciertas necesidades como pueden ser en las 

personas mayores, educar, enseñar, transmitir valores y costumbres culturales o dejar un 

legado. En los menores, se cubren necesidades como ser cuidado, tener identidad 

cultural, modelos positivos, aprender del pasado, etc… 

Las relaciones interpersonales que las personas mayores mantienen con miembros de 

otras generaciones son importantes para su salud y su bienestar. En la vejez, más que en 

otras etapas de la vida, las relaciones intergeneracionales adquieren una importancia 

notable por el impacto sobre el individuo. Es muy esencial que se reconozca la necesidad 

de compensación entre generaciones y se educa a los jóvenes para practicarlas ya que 

además de aportar grandes conocimientos y experiencias útiles se fomenta la integración 

entre las diferentes edades y la reducción del conflicto social y la exclusión en la tercera 

edad., 

Las relaciones intergeneracionales generan un sentimiento de sentirse útil y motivado, 

algo fundamental para cualquier persona indistintamente de su edad. En el caso de las 

personas de la tercera edad, las relaciones intergeneracionales, ya sean dentro o fuera 

del círculo familiar, hace que se sientan apoyadas por su entono favoreciendo así a que 

tengan un mayor grado de felicidad y un sentimiento de autorrealización que se verá 

reflejado directamente en su calidad de vida. 

Generalmente, cuando se define el funcionamiento de la cátedra Universitaria del adulto 

mayor, se representan los Abuelos aprendiendo cosas nuevas, interesantes y sobre todo 

necesarias para tener una vejez activa y estar mejor preparados para enfrentar la vida 

cotidiana, pero es importante tener presente que este espacio les da la posibilidad de 

sentirse útiles y capaces para explotar sus potencialidades. 

Los adultos mayores son símbolo de estatus, prestigio y fuente de sabiduría, por lo 

general son tratados con mucho respeto y se les identifica por ser maestros o consejeros 

en ciertas sociedades, debido a su larga trayectoria. Aunque esto difiere según cada 

cultura, porque en algunos países la condición de vida de un adulto mayor se torna muy 

difícil debido a que pierden oportunidades de trabajo, actividad social y en el peor de los 

casos son excluidos o rechazados. 

Cuando un sujeto humano llega a viejo, otra generación distinta a la suya ha aparecido, y 

en ese lapso de tiempo cambia la sociedad en casi todas las vertientes: económicas, 

tecnológicas, morales, estéticas. Es decir, por el mero hecho de ser anciano, han 

aparecido una serie de diferencias en las costumbres con la generación que sigue. Lo que 



el anciano aprendió en su época se encuentra ahora con que en el nuevo mundo que ha 

ido surgiendo no sirve demasiado, porque los intereses, las perspectivas de cada cual, las 

novedades técnicas, las modas, el cambio de mentalidad, etc. son otros, y le resulta difícil 

intentar adquirir, o incluso comprender. Surge así llamada brecha generacional  lo que 

separa una generación de otra se dice cuando se habla de diferencias entre las 

generaciones, porque se contraponen en ideas, o costumbres, estilos de vida, etc...  

Por ello es importante lograr que estas diferencias de índole, intergeneracional 

desaparezcan. Entiéndase las relaciones que se establecen entre individuos de diferentes 

cohortes de edad o “Generaciones ya que cada quien tiene su visión de la realidad que le 

rodea y para cada uno su criterio es el correcto y el otro está equivocado, Es muy 

importante conjugar intereses de diferentes generaciones y lograr actividades 

(transmisión de experiencia, de oficios, artes manuales, mejoramiento ambiental y otras) 

de participación conjunta, que resulten productivas para la integración social 

Se ha de aprender a jugar los roles que cada cual ha de desempeñar. Y para ello, aplicar 

los principios del envejecimiento activo puede ser de utilidad. Y por supuesto la 

intergeneracionalidad forma parte de la propuesta que ofrece el envejecimiento activo. 

Hemos no solo de vivir, sino que hemos de convivir. 

- Los adultos mayores enseñan a los más jóvenes 

Numerosas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) promueven programas que 

valorizan los conocimientos de la tercera edad y generan los espacios para que se los 

pasen a las nuevas generaciones. Teniendo en cuenta que las personas mayores muchas 

veces se sienten ajenas a la participación en la vida social”. Resulta tan importante 

apoyar, visibilizar y resaltar emprendimientos que se orienten y enfoquen este grupo en 

su bienestar, inclusión, participación y en fomentar sus acciones e intereses, fomentando 

así la educación intergeneracional 

El término educación Intergeneracional es novedoso y bastante desconocido, prueba de 

ello es que si se busca en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua este 

no aparece, sin embargo, si se buscan los términos por separado: 

Educación: desarrollo o perfeccionamiento de las facultades intelectuales y morales del 

niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos… 

Generación: conjunto de personas que, por haber nacido en fechas próximas y recibidas 

educación e influjos culturales y sociales semejantes, se comportan de manera afín o 

comparable en algunos sentidos. 

Sin embargo, se observa que existen diversas interpretaciones más o menos 

diferenciadas de este ámbito: 

– La Educación Intergeneracional planteada como un tipo de educación que procura 

promover conocimiento sobre las relaciones entre generaciones. (El tema 

intergeneracional se convierte en el centro de atención, en el contenido). 

– La Educación Intergeneracional podría ser abordada como aquella educación construida 

y recreada con el fin de cambiar –o reproducir- las relaciones entre generaciones. Aquí, lo 

intergeneracional es la finalidad. 

– La Educación Intergeneracional es el proceso educativo en el que participan personas 

de diversas generaciones por el mero hecho de pertenecer a ellas. 

Para el profesor Sáez Carreras, educación intergeneracional equivale a: “Procesos y 

procedimientos que se apoyan y se legitiman enfatizando la cooperación y la interacción 

entre dos o más generaciones cualesquiera, procurando compartir experiencias, 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores, en busca de sus respectivas autoestimas 

y personales autorrealizaciones. El objetivo es cambiar y transformarse en el aprendizaje 

con los otros” (Sáez, 2001, p. 67).  

La educación intergeneracional consiste en el intercambio de relaciones de aprendizaje y 

las interacciones entre menores y mayores. No se trata solamente de que las diferentes 

generaciones estén juntas, sino que se trata de dar una intencionalidad educativa   a este 



intercambio. No cualquier tipo de interacción provoca aprendizaje intergeneracional; es 

algo más que el hecho de trasmitir conocimientos. 

La educación intergeneracional suprime los obstáculos de la separación entre 

generaciones y así es base del diálogo pacífico para resolver conflictos, favorece la 

solidaridad, la cohesión social, el entendimiento mutuo y la armonía. Consigue, por tanto, 

la apertura a la diversidad, beneficiando el trabajo en equipo, la cooperación y 

colaboración entre grupos y generaciones. Impulsa valores y actitudes humanistas, 

procurando el intercambio de distintas formas de comprender culturas y valores. Ayuda a 

entender y respetar distintos modos de concebir la vida al favorecer el acercamiento de 

posturas, a pesar de las diferencias de pensamiento. 

Los jóvenes tienen mucho que aprender de los mayores, pero también mucho que 

enseñarles y viceversa. La sociedad necesita de todos para alcanzar su máxima plenitud, 

es lo que desde naciones unidas se denomina una sociedad para todos.  

Los chinos llaman a las personas mayores ' el Banco de Inteligencia ', debido a que su 

experiencia y las habilidades son factores importantes, sobre todo en círculos 

intelectuales. La jubilación de profesionales experimentados a menudo causa una escasez 

de talentos. Por consiguiente, las personas mayores no son rechazadas por la sociedad y 

las investigaciones muestran que los recursos de los adultos mayores todavía se 

consideran valiosos, aún con las tensiones introducidas por las cambiantes aspiraciones 

educativas (Tian Sen, 1998). 

En Cuba ha sido propósito permanente la atención, cuidado y elevación de la calidad de 

vida del adulto mayor, en este caso a la elevación de su autoestima partiendo del 

estímulo de volver a sentirse útiles y valorados, Transmitir conocimiento es, sin dudas, 

una manera que muchos ancianos encontraron para sentirse valorados y útiles, Por ello 

contribuir a la educación de las nuevas generaciones significa aprender y aprender cosas 

nuevas dignifica a las personas. 

Las relaciones intergeneracionales son importantes en el proceso de socialización ya que 

las personas de mayor edad sirven como modelos de comportamiento transmitiendo 

normas, actitudes y valores morales a los miembros de otras generaciones (Kopera y 

Wiscott, 2000). Por lo general, y como es lógico, las primeras relaciones sociales se 

suelen dar dentro del entorno familiar y a menudo son los abuelos las personas de mayor 

edad con las que el niño se relaciona. Esta interacción es de tipo bidireccional ya que 

ambas partes se implican en la relación y se benefician de los efectos positivos de la 

misma: los abuelos dan cariño, comprensión, cuidados, etc. y, al mismo tiempo, reciben 

compañía, amor y entretenimiento por parte de sus nietos (Johnson, 2000). 

La educación se define como un proceso de socialización por medio del cual las 

sociedades transmiten formalmente a sus nuevos miembros, a través de instituciones 

docentes, una serie de conocimientos, valores, lineamientos, procedimientos y directrices 

como normas e instrumentos de desempeño en los diferentes ámbitos de la vida de un 

individuo. Por lo tanto, la educación comprende patrones de comportamiento, 

previamente establecidos por grupos de mayor experiencia y que están supuestos a ser 

asimilados y puestos en práctica por los estudiantes de generación en generación. 

 Aprender y enseñar. Dos caminos que parecerían llevar a los más ancianos a un mismo 

destino: al de hacerlos sentir que todavía vale la pena seguir vivo, no sintiéndose una 

carga, sino sabiendo que, aún con pelo blanco y bastón, tienen mucho para dar. Los 

miembros de las generaciones más jóvenes aprenden conocimientos específicos, 

desarrollan sus potencialidades y las habilidades necesarias para adaptarse a las normas 

establecidas socialmente a través de la relación con otras personas. 

Si se tiene en cuenta que el  conocimiento suele entenderse como: hechos o información 

adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión 

teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. No existe una única definición de 

«conocimiento». Sin embargo existen muchas perspectivas desde las que se puede 

considerar el conocimiento; siendo la consideración de su función y fundamento, un 



problema histórico de la reflexión filosófica y de la ciencia. La rama de la filosofía que 

estudia el conocimiento es la epistemología o teoría del conocimiento. La teoría del 

conocimiento estudia las posibles formas de relación entre el sujeto y el objeto. Se trata 

por lo tanto del estudio de la función del entendimiento propia de la persona. 

Para reflexionar: ¿Por qué es importante que los niños aprendan a apreciar y atender los 

cuidados que les ofrecen los adultos? El cuidado y la educación de los niños es una 

responsabilidad de todos los adultos, sin importar parentesco. A los padres se le reserva 

el derecho a la corrección del menor, pero la educación y el cuidado de los infantes es 

una responsabilidad social, más que familiar. El cuidado y la educación de los niños 

exigen amabilidad, buen trato y diálogo. 

Cuando los adultos se convierten en maestros capacitadores en aquellos oficios que han 

ejercido a lo largo de toda su vida y los transmiten a otras generaciones, Como 

soldadura, tejidos, carpintería y cocina, lograron enseñar y transmitir a una nueva 

generación que recién está comenzando, conocimientos. En efecto, los adultos influyen 

fuertemente en la dimensión cognitiva de los estudiantes, ya que condicionan las 

maneras de percibir, comprender y decidir. Las expectativas puestas en el vínculo 

intergeneracional juegan un papel prioritario. Al respecto la experiencia institucional 

indica que, cuando las expectativas son explicitadas en un contexto de contención y de 

mutuo entendimiento, las condiciones para el aprendizaje se optimizan, los estudiantes 

comprenden sus posibilidades y límites, los adultos son capaces de asumir 

empáticamente la perspectiva de los estudiantes y relacionar el objeto de enseñanza con 

aquellas expectativas 

En todo lo relacionado con la formación del individuo para su inserción en la sociedad la 

escuela juega un papel determinante. De ahí que la relación entre educación, y sociedad 

sea tema de análisis para garantizar desde ahora la fuerza laboral que en la producción y 

los servicios el país demanda. Siendo de hecho de vital importancia que los niños y 

jóvenes desde edades tempranas ya se proyecten por las profesiones y oficios que 

rescaten las tradiciones de la comunidad y para esta tarea quien mejor que los adultos 

que han dedicado su vida a este quehacer. 

✓ Actividades realizadas en la primera etapa de trabajo continuado con diferentes 

generaciones: niños escolares y adultos mayores en el municipio Aguada de 

Pasajeros 

Se debe pensar en trabajos, oficios, educación, actividades artísticas y culturales que los 

integren plenamente a la sociedad y que los haga sentir útiles, ponerse en el lugar del 

otro, fue justamente lo que motivó al colectivo de profesores que trabajan con la cátedra 

universitaria del adulto Mayor en el municipio de Aguada de Pasajeros en coordinación 

con la Dirección Municipal de Educación a poner manos a la obra y organizar talleres 

introductorios al conocimiento de los oficios, desde lo humano, aspecto absolutamente 

importante, si se tiene en cuenta que el Adulto mayor se siente revalorizado como 

persona y con capacidades plenas que demuestran fehacientemente cuán útil es a la 

sociedad. 

Para ello los profesores de las diferentes aulas de la cátedra realizaron un trabajo de 

mesa, sobre la caracterización de los alumnos que conforman la matrícula, con énfasis en 

las profesiones y oficios ejercidos en la etapa laboral, es decir,  antes de llegar a la 

jubilación o perder condiciones físicas que le permitieran continuar con esta labor.  La 

tabulación de los resultados obtenidos en el trabajo de mesa permitió arribar a las 

siguientes inferencias: 

✓ El 74 % de los alumnos (adultos mayores) realizaban oficios en su etapa laboral. 

✓ El 46 % de los oficios eran realizados por mujeres. 

✓ El 8 % de los alumnos perdió las condiciones físicas para ejercer el oficio  

✓ Entre los oficios más realizados resaltan los de costureras, peluqueras, 

carpinteros, tejedores, soldadores, jardinería, relojeros. 

✓ El grupo cuenta además con maestras y enfermeras jubiladas.  



Sobre las utilidades de los diferentes oficios, teniendo en cuenta las intervenciones de 

cada estudiante y con la evaluación que realizan los profesores, se determina cuáles son 

los alumnos que están en condiciones de trasmitir sus experiencias y conocimientos. Con 

el resultado de esta selección se propone a la dirección de la escuela primaria un 

intercambio entre los niños y los adultos mayores, donde estos muestren sus 

conocimientos sobre los diferentes oficios Sé realiza este intercambio con 20 escolares de 

5to grado y 16 de 6to grado, 36 en total participan.  

Concluido el intercambio se propuso a los escolares, que se incorporaran en los talleres 

que tenían como finalidad adentrarlos en el conocimiento de los diferentes oficios a través 

de la experiencia acumulada por los mayores. 

De esta manera comenzaron a funcionar tres talleres, (corte y costura, carpintería y 

Jardinería). 

Los talleres funcionaron una vez a la semana, distribuidos de la forma siguiente: 14 niñas 

se incorporaron al taller de corte y costura, 12 niños, al de carpintería y los 10 restantes 

de ambos sexos al de Jardinería.  

Concluida la primera etapa de la experiencia se cuenta con un grupo de niñas que cosen y 

bordan a mano artículos para el círculo infantil, un grupo de niños que trabajan la madera 

y colaboran con el arreglo del mobiliario escolar, otro de jardinería que trabaja en las 

áreas verdes de la escuela y de otras instituciones cercanas al centro. 

Realizan además de conjunto con entrenadores aleados del INDER actividades deportivas 

y con los instructores de arte que forman parte del grupo actividades culturales. 

La biblioteca municipal se convierte también en un espacio de lectura de cuentos, 

aventuras y se distingue el trabajo de algunos abuelos que hablan de sus experiencias y 

cuentan sus propias historias nacidas de la cultura popular.  

Abuelos enseñan a bailar el danzón y se interpretan baladas y canciones populares. 

Pero si tiene un importante significado para la escuela y la sociedad que los escolares 

aprendan y además sean capaces de crear a través del contenido recibido de la 

experiencia de los adultos mayores,  

En un segundo momento la implementación y/o desarrollo del Proyecto de Gestión y 

Socialización de Conocimientos en el territorio está dando pasos firmes y para ello se 

realizan las siguientes acciones: 

Selección de Adultos Mayores que se distinguen por las habilidades que poseen y 

constituyen una importante herramienta para socializar experiencias y generar 

intercambios con las generaciones más jóvenes. 

Selección del Centro Escolar que serviría de piloto de acuerdo a los resultados obtenidos 

en su labor en diversos órdenes; entre ellos;  el trabajo de la organización de pioneros, 

las relaciones que establecen desde la escuela con la familia y la comunidad  y la cercanía 

o posición geográfica que permitiera agilizar intercambios con los adultos mayores del 

Consejo Popular en este caso La Libertad y el Centro Escolar Antonio Maceo  Grajales. 

Elaboración del cronograma de trabajo e intercambio con la dirección del Centro 

estudiantil con la participación además del instructor deportivo, que atiende a las adultas 

mayores seleccionadas, la instructora de Cultura y  los profesores implicados. 

Posteriormente, después de la selección de las alumnas de 6to grado, se desarrolla un 

encuentro de familiarización en el que intercambiaron sobre las expectativas del trabajo a 

realizar y se pidió que entre todos buscaran un nombre al Proyecto de gestión y por 

unanimidad después de varias propuestas se elige el siguiente: “Primavera y Otoño de la 

mano en el conocimiento” 

¿Por qué este nombre? las pioneras representan la hermosura de la primavera, en los 

meses de marzo, abril y mayo sus colores radiantes, semejan gotas de lluvia fresca que 

con sus encantos cambian el color del invierno, en esta época empieza a florecer todo lo 

devastado por el invierno y por otro lado, en el otoño empiezan a caer las hojas de los 

árboles y el suelo se viste de amarillo ocre preferentemente en los meses de  septiembre, 

octubre y noviembre, lo cual de alguna manera sucede a las adultas mayores, que 



empiezan a mostrar las huellas del tiempo en la piel, en los huesos, pero como los 

árboles renacen con hojas verdes en pequeños brotes brillantes que se niegan a 

desaparecer. 

Se seleccionaron dentro de los contenidos a transmitir o intercambiar los siguientes: 

✓ El ejercicio físico con la preparación de una tabla gimnástica de niñas y adultas 

mayores. 

✓ Elaboración de materiales diversos: juguetes empleando plásticos y cartulina; 

tarjetas postales, siembra de plantas medicinales a partir de conocer su utilidad. 

✓ Prácticas de dobladillos,  colocación de botones y otros accesorios. 

✓ Talleres literarios de creación que se les nombra indistintamente: Té literario, Mi 

cuento preferido de la abuela para la niña y de la niña para la abuela. 

✓ Intervención de especialistas de Psicología a partir de la solicitud de las niñas de 

preparación para enfrentar la adolescencia y las relaciones interpersonales con la 

familia y sus amigos. Se parte de la experiencia de las abuelas y el esclarecimiento 

de las dudas por el personal especializado. 

✓ Montaje de un Stan  para socializar los resultados y mostrar el trabajo realizado 

para presentarlo el próximo día 14 en la Feria Municipal de Innovación para el 

desarrollo local. 

✓ Editar videos que permitan socializar el trabajo realizado. 

✓ Celebración del día del amor, Día Internacional de la Mujer y el Día de las madres. 

Elaboración de presentes para intercambio a través de  

✓ Intercambio de visitas familiares a las casas de las abuelas y de las niñas. 

✓ Aprendiendo a bailar el son. Con el Trío y la especialista de la casa de cultura. 

Zayda 

✓ Preparación y montaje de un coro de pequeño formato con las adultas mayores, 

niñas de la escuela seleccionada y familiares motivados. 

Todo el trabajo realizado se vio amenazado por la llegada de la COVID 19, en marzo de 

2021 momento en el que se paralizó el trabajo de manera presencial, sin embargo los 

profesores que atienden la cátedra y participaban de la experiencia comienzan a buscar 

alternativa para no dejar morir el trabajo realizado.  

Cuatro abuelas de la cátedra contrajeron la enfermedad y fueros aisladas y dos de ellas 

hospitalizadas, también algunas de las familias de las niñas y niños fueron aisladas, 

enfermaron incluso 4 niños padecieron la enfermedad. 

Acciones acometidas para mantener a comunicación entre los abuelos y los niños 

✓ De manera espontánea por la vía telefónica muchos niños y su familia se 

mantuvieron en contacto con las abuelas y abuelos del grupo y se interesaron por 

su salud y por las medidas higiénico sanitarias a cumplimentar. 

✓ EL entrenador deportivo del grupo y los coordinadores del CUM con la instructora 

de arte conformaron un grupo de mensajería que se ocupó de trasladar a las casas 

de las abuelas y abuelos cartas, postales dibujos, trabajos manuales 

confeccionados por las niñas y niños del grupo. 

✓ Se abrió un grupo de whatsApp, en el que participaron las abuelas o familiares con 

celulares y los padres y familiares de los niños que enviaban mensajes de aliento, 

medidas a seguir para enfrentar la COVID, poemas, décimas entre otras 

iniciativas. 

✓ Se envían mensajes a través de la radio a partir del vínculo del profesor de la 

cátedra que tiene a su cargo un programa en la emisora municipal. 

Resultados obtenidos en el municipio Aguada de Pasajeros a partir de las acciones 

desarrolladas: 

Adultos mayores 

✓ Mejora la autoestima 

✓ Cambios en el estado de ánimo y aumento de la vitalidad 

✓ Disminución del sentimiento de soledad y aislamiento 



✓ Aumento de oportunidades de asistencia y acompañamiento en actividades de la 

vida cotidiana 

✓ Desarrollo de la amistad con personas más jóvenes 

✓ Integración en la vida comunitaria 

✓ Se  buscaron  y aprovecharon oportunidades de prestar servicio a                                 

la comunidad y de trabajar   

✓ Se aprovecharon  las oportunidades para desarrollar su potencial  

Principales opiniones de los adultos mayores que son parte de la propuesta: 

 

Resulta alentador conocer que estas enseñanzas fueron más allá del conocimiento 

práctico, retomando valores, sentimientos, lazos afectivos que afloran en las opiniones de 

los adultos cuando expresan. 

✓ Que los niños los saludan por la calle de tú a tú, como “amigos” cosa que no pasa 

con otros profesionales que visitan la  escuela para dar charlas o realizar 

actividades.  

✓ Se crean amigos para siempre  porque después de que acaba el taller se siguen 

saludando 

✓ “...Nos llevamos el reconocimiento de los niños, pero no sólo en la escuela sino 

también fuera de ella”. Expresan puesto que el contacto no acaba en las puertas 

de la escuela, o en el local de diversos encuentros, cuando los niños ven a los 

mayores en la calle se les echan encima. 

✓ Estas actividades son muy buenas en muchos sentidos. Primero porque ellos 

comienzan a romper con aquel  pensamiento  de viejo-inútil. Segundo o, porque 

los jóvenes comienzan a mirarlos de otra manera 

✓ Los jóvenes se dan cuenta de que no es cierto aquello que tienen en su cabeza: 

los mayores sólo dicen tonterías... Cuando ven a una persona que dice cosas 

razonables, que les está diciendo cosas que no sabían y que les está enseñando 

comienzan a mirarle de otra manera. 

✓ ... Yo creo que esto es muy positivo para todos”, expresan con alegría al ser 

entrevistados los abuelos que han sido parte del grupo. Por un lado, los mayores 

se sienten útiles y los jóvenes comprenden que esas etiquetas hay que eliminarlas. 

✓ En esos momentos, creía que solo quedaba el papel que juegan en la familia las 

abuelitas. Sin embargo, ahora soy profesora, investigo, planifico encuentros y 

puedo decir, sin temor a equivocarme, que esta ha sido una de las mejores 

experiencias que he tenido. 

 

El envejecimiento es una etapa de la vida que ofrece muchas oportunidades para ser feliz 

y disfrutar de la vida. Los adultos mayores tienden a tener posturas más objetivas 

respecto al problema que se les plantea. A su vez, son capaces de dar soluciones y 

consejos más razonables, de lo que podría dar alguien menor, vincularlos con las 

generaciones más jóvenes permite en gran medida su inserción social y la trasmisión a 

las nuevas generaciones de su legado cultural. 

CONCLUSIONES 

Al realizar un corte del trabajo realizado durante de aplicación del programa 

intergeneracional en el municipio Aguada de Pasajeros, los autores pudieron arribar a las 

siguientes conclusiones: 

✓ El acercamiento a diferentes vínculos que reúnen a personas mayores y niños, en 

contextos educativos, demuestra que se puede jugar desde la educación a recrear 

identidades. 

✓ Se reconoce que, en la cotidianidad, el adulto mayor es transmisor de 

conocimientos, experiencia, valores, normas, tradiciones y cultura a distintas 

generaciones, esto contribuye a la formación moral y espiritual de distintos 

grupos. 



✓ No hay pandemias ni amenazas que puedan frenar el amor y el intercambio de 

abuelos y niños que aprenden a conocerse, a necesitarse, a amarse y mantenerse 

de la mano en pos del conocimiento. 
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