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Resumen 

El Programa Intergeneracional se divide 
en dos proyectos concretos: por un lado 
encontramos el “Proyecto de Intercambio 
Cultural” y, por otro, el “Proyecto de 
Convivencia”.  
 
El primero de ellos brinda la posibilidad 
de intercambiar experiencias, anécdotas, 
y conocimientos entre personas mayores y 
niños de diferentes edades a través de 
diferentes actividades y jornadas.  
 
En el “Proyecto de convivencia”, las 
personas mayores que viven en nuestra 
Residencia ofrecen su casa para compartir 
alojamiento con los niños con objeto de 
fomentar la solidaridad entre las 
diferentes generaciones, mejorando su 
autoestima, su desarrollo personal, social 
y afectivo y, en definitiva, su calidad de 
vida. 

 
 

 
 

 
FECHA DE INCORPORACIÓN A LA RED: 
10/08/2016 

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:  
10/08/2016 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:  

Servicios o programas de atención e 
intervención; Acciones de 
comunicación. 

LUGAR:  

Residencia de Mayores la Minería 
de Asturias en Felechosa (Aller). 

GRUPO DE POBLACIÓN AL QUE SE DIRIGE:  
Residentes del centro residencial, 
jóvenes y familiares. 

 

 

 

Justificación 
 

 
Este proyecto surge tras detectar la necesidad de avanzar en la participación social de las 
personas mayores que viven en nuestra residencia. Es un gran reto que con frecuencia 
queda en la mera declaración de intenciones al ser un camino no exento de dificultades. 
Por ello, y siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud sólo se podrá 
afrontar exitosamente el reto del envejecimiento si orientamos nuestras actuaciones y 
comportamientos hacia lo que se denomina envejecimiento activo. 
 
Para ello, incrementaremos  la participación social y el desarrollo comunitario a través 
de un conjunto de programas y acciones intergeneracionales. 
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También, con el objeto de hacer frente a la necesaria creación de programas 
intergeneracionales, es decir, de habilitar sistemas de apoyo en la comunidad, se pone 
en marcha este recurso para conseguir el acercamiento y la solidaridad 
intergeneracional favoreciendo la convivencia y poniendo de manifiesto los numerosos 
beneficios para las diferentes generaciones.     
 

 

Objetivos 
 

 
Objetivo general: 

 Fomentar el desarrollo personal, socio-familiar y cultural de los participantes 
del grupo con el fin de promover su autonomía y mayor bienestar social, 
consolidando su papel como miembros activos de la sociedad. 

 

Objetivos específicos:  

 Impulsar el envejecimiento activo de las personas mayores y motivar su 
participación social. 

 Contribuir a incrementar el sentimiento de utilidad social de las personas 
usuarias de la residencia. 

 Motivar para el desarrollo personal mediante la adquisición de habilidades 
sociales que permitan conseguir un mayor nivel de autonomía. 

 Potenciar el respeto por los mayores mediante el aprendizaje de normas y 
valores de socialización a través de una aproximación a la realidad de los 
residentes. 

 Promover un espacio de convivencia que posibilite el intercambio de 
experiencias y la reflexión sobre las necesidades comunes y las alternativas 
idóneas para darles respuesta. 

 Incrementar las iniciativas intergeneracionales que permiten las relaciones 
entre personas de diferentes edades, con la voluntad de incrementar sus 
vínculos y su conocimiento mutuo. Aplicar el modelo AICP en una unidad de 
convivencia en un entorno rural. 

 Comprobar la influencia de un perro en una unidad de convivencia. 
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Descripción, metodología y fases del 
proyecto 

 
 

El Programa Intergeneracional a implantar se divide a su vez en dos proyectos concretos: 
por un lado encontramos el “Proyecto de Intercambio Cultural” y por otro, el “Proyecto 
de Convivencia”. 
 
El primero de ellos brinda la posibilidad de intercambiar experiencias, anécdotas, y 
conocimientos entre personas mayores y niños de diferentes edades a través de 
diferentes actividades y jornadas.  
 
Se diseñará cada sesión atendiendo a los objetivos marcados y habilidades a trabajar con 
cada residente y con los niños de entre 8 y 17 años. Igualmente, se incorporarán 
conocimientos y métodos de las diversas disciplinas para realizar un programa de 
intervención global, contando con toda la información completa y detallada de las 
características de cada residente, fijando qué aspectos deben ser trabajados con cada 
uno. 
 
Se fijarán dos talleres al día, con una duración de 90 minutos, adaptándose al horario del 
centro, tanto a su rutina diaria de horarios de comidas, aseo, y descanso, como a otras 
actividades que se desarrollen.  
 
Para ello, organizaremos en colaboración con otras entidades (NUBRA, ASPACE, 
ASPANEMI…) actividades de dinamización y convivencia intergeneracional, siempre 
desde una metodología participativa, en la que se integren los residentes con otros 
grupos de edad. 
 
La sesión se estructura en tres partes: 
1- Presentación y saludo al grupo. 
2- Desarrollo de la actividad: dependiendo de cada sesión y los objetivos fijados el 
contenido será diferente. 
3- Despedida, con una atención personalizada a cada miembro del grupo.  
   
ACTIVIDAD, CONTENIDO Y HABILIDADES QUE SE TRABAJAN: 

Actividad 1: Dinámicas de Presentación: 
 
Con esta dinámica buscamos:  

 Facilitar una comunicación participativa. 

 Conocer los nombres de los integrantes del grupo. 
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Proceso: Todo el grupo se coloca en círculo. La primera persona sale al centro, hace un 
gesto o movimiento característico suyo y seguidamente dice su nombre. Vuelve al corro 
y en ese momento salen todos dando un paso hacia delante y repiten su gesto y 
nombre.  
 
Actividad 2: Dinámicas de Conocimiento: 
 
Con esta dinámica buscamos:  

 Fomentar un ambiente distendido y de participación. Favorecer la comunicación y el 
intercambio. 

 Lograr un mayor grado de confianza y conocimiento sobre sí mismo y el resto del 
grupo. Aceptación personal. 

Proceso: se reparte a los participantes un tablero de bingo gigante en el que cada 
cuadrícula tiene una pregunta que debe resolver. Por ejemplo: “alguien que tenga la 
misma comida preferida que tú”, “le guste el mismo color que a ti”, etc. Según se van 
completando las casillas, el primero en completar una línea deberá cantarla y el primero 
en completar el tablero hará lo mismo cantando ¡BINGO! Dándose por acabado el juego.  
 
Actividad 3: Dinámicas de Confianza: 
 
Con esta dinámica buscamos:  

 Crear un ambiente de distensión, armonía y confianza dentro del grupo. 

 Poner a cada participante en la situación de tener seguridad y confianza en el resto 
del equipo. 

Proceso: se reparten vendas a la mitad del grupo, con el fin de vendarse los ojos para 
ponerse en situación de los invidentes. La otra mitad del grupo desempeñará la función 
de lazarillo con su compañero correspondiente, es decir, acompañándole para guiarle, 
ayudarle a vivir diferentes situaciones. Cuando pase el tiempo especificado se cambia, es 
decir, los “lazarillos” serán los invidentes y estos últimos los “lazarillos”.  
 
Actividad 4: Dinámicas de Comunicación: 
 
Con esta dinámica buscamos:  

 Analizar la problemática de expresar los aspectos positivos y manifestar los negativos. 

 Observar las dificultades de comunicación. 

 Diferenciar la comunicación unidireccional y bidireccional. 

 Observar cómo se altera la comunicación al no poder realimentarla. 
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Proceso: Según las pautas del dinamizador y realizándolo primero sin dar la oportunidad 
para hacer preguntas, los integrantes del grupo deben intentar dibujar lo que el 
dinamizador está dictando. Una vez realizado esto, se vuelve a repetir el dictado, pero 
esta vez se da la oportunidad para que los participantes puedan hacer preguntas sobre 
el dictado, siendo contestadas por el dinamizador.  
 
Actividad 5: Dinámicas de cooperación física: 
 
Con esta dinámica buscamos:  

 Crear un ambiente distendido. 

 Coordinación de movimientos.  

 Desarrollo de cooperación básico. 

Proceso: Los miembros del grupo nos colocaremos en corro y nos numeramos 
alternativamente con los números uno y dos. Los unos cogerán el paracaídas y lo 
levantarán dejándolo caer, sin soltarlo los doses tendrán que entrar en este intervalo de 
tiempo mientras cae, y darse un abrazo dentro del paracaídas. Tienen que salir antes de 
que el paracaídas haya caído. Luego se repetirá, cambiando los papeles de los unos y los 
doses.  
 
Actividad 6: Juegos Tradicionales: 
 
Los juegos tradicionales implican algún grado de escenificación, en el que los niños 
asumen roles diferentes, con mayor o menor grado de complejidad, de forma individual 
o formando equipos. 
 
Con esta dinámica buscamos:  

 Desarrollar y afianzar capacidades imaginativas, comunicativas y de escucha activa en 
niños y mayores.  

 Transmitir a los niños conocimientos, valores y experiencias. 

Además de los talleres y dinámicas grupales se realizará un programa de tratamiento 
acuático elaborado por el equipo de fisioterapia y rehabilitación. Estos tratamientos van 
dirigidos a los residentes evolutivos o estacionados que necesitan trabajar su movilidad. 
El objetivo final es que el residente camine en la piscina de la forma lo más autónoma 
posible, para ello nuestro centro de hidroterapia está adaptado mediante un sistema de 
grúa donde las personas con movilidad reducida podrán disfrutar del spa de forma más 
autónoma junto los niños. Los residentes han de aprender a incorporar en su vida diaria 
rutinas donde compartan espacios con otras generaciones dentro de la residencia 
(compartirán comidas diarias con sobremesa, actividades lúdicas, alojamiento y 
convivencia, tiempos de descanso y de ayuda mutua, mesas redondas...) fomentando el 
acercamiento entre generaciones.  
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En el otro proyecto, denominado “Proyecto de convivencia”, las personas mayores que 
viven en nuestra Residencia ofrecen su casa para compartir alojamiento con los niños al 
objeto de fomentar la solidaridad entre las diferentes generaciones, mejorando su 
autoestima, su desarrollo personal, social y afectiva y en definitiva, su calidad de vida. 
 
La duración de las convivencias  dura entre tres y  cuatro días y se repite una vez al mes, 
tiempo en el que se puede obtener información suficiente para poder apreciar mejoras 
significativas. 
 

 

Temporalización 
 
 
Cronograma del proyecto – Programación anual de actividades 2016                                                          
         
I encuentro intergeneracional. Del 11 al 13 de marzo. 
II convivencia intergeneracional. Del 29 de abril al 1 de mayo.   
III experiencia intergeneracional. Del 3 al 6 de mayo. 
IV encuentro intergeneracional. Del 25 al 27 de mayo.  
V encuentro intergeneracional. Del 19 al 22 de junio. 
VI convivencia entre generaciones. Del 17 al 21 de julio. 
 

 

Recursos 
 
 
Los recursos empleados han sido: 

 Recursos humanos propios de la Residencia: 

o Responsables del Servicio de Trabajo Social de la Residencia. 

o Terapeuta ocupacional. 

o Animadoras socioculturales. 

o Psicóloga. 

o Área de Dirección y supervisión. 

o Fisioterapeutas. 

o Equipo humano externo: coordinadores, monitores y profesores de los grupos 
externos con los que se realizan las convivencias. 

o Coordinadores y monitores de los diferentes grupos de niños que colaboren 
en la actividad intergeneracional. 
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 Para la elaboración del protocolo y el instrumento de registro: 

o Material de papelería (bolígrafos, libretas, folios...) 

o Un ordenador para informatizar el protocolo y la hoja de registro. 

o Una impresora. 

o Material de actividades. 

  Para la creación de redes de comunicación: 

o Un espacio equipado adecuadamente con el material de oficina  necesario 
para  realizar las reuniones conjuntas con acceso a Internet y webcam (Skype) 
para realizar videoconferencias entre empresas y asociaciones participantes. 

o Infraestructura física necesaria para realizar el proyecto. 

 
 

 

Evaluación y Resultados 
 
 
La finalidad principal del trabajo intergeneracional es descubrir la manera de mejorar y 
favorecer las relaciones entre personas de diferentes generaciones y, en definitiva, 
beneficiar con su práctica a toda la comunidad haciendo de la residencia un centro 
abierto. Para conseguir este objetivo es necesario realizar una evaluación exhaustiva del 
Programa Intergeneracional y una buena preparación de las personas que participan en 
el mismo. La evaluación de todo programa se dirige fundamentalmente a determinar en 
qué medida se han alcanzado los objetivos propuestos inicialmente, así como analizar la 
relación entre los efectos obtenidos, la actividad desarrollada y los recursos empleados.  
Reuniones de seguimiento, control y evaluación del proyecto.  
 
Se trata de una serie de reuniones conjuntas entre los responsables de la Residencia y 
las diferentes organizaciones que colaboran en el proyecto que se establecerá con el 
objetivo de llevar un seguimiento del proceso y realizar una evaluación continua.  
 
Se establecerá una reunión mensual que tendrá una duración aproximada de dos horas 
cada una y servirán para establecer un mayor control del despegue del proyecto. La 
primera se iniciará al mes de haber comenzado el proyecto, se tratarán los siguientes 
temas:  
 

 Acogimiento de la idea por parte de los diferentes profesionales.   

 El terreno profesional.   

 El seguimiento de los usuarios.  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 Adecuación de los medios a los fines.   

 Logros alcanzados.   

 Evaluación final: mejoras a incluir en el proyecto.  

1. Acogimiento de la idea por parte de los profesionales de centro.  
Las ventajas y desventajas que inicialmente ven los profesionales en la aplicación del 
proyecto, como indicadores a tener en cuenta para ir mejorando el proceso.  
 
2. El terreno profesional.  
Conflictos que han surgido entre los profesionales, resolución de los mismos, metas a 
alcanzar, etc. Eficacia del proyecto en el trabajo conjunto, si lo facilita, en qué medida lo 
hace, si se adapta a lo previsto, etc. 
 
3. El seguimiento de los usuarios.  
Adaptación de la intervención y el seguimiento a la realidad del usuario, grado de 
satisfacción del usuario en el proceso.  
 
4. Adecuación de los medios a los fines.  
Plantear si son suficientes y adecuados los medios para establecer un trabajo 
coordinado y proponer limitaciones y ventajas de estos medios.  
 
5. Logros alcanzados.  
Qué hemos conseguido y qué nos queda por hacer. En qué medida hemos conseguido 
garantizar los objetivos planteados. 
  
6. Evaluación final: mejoras a incluir en el  proyecto. 

 Puntos débiles del proyecto, errores y fracasos. Nuevas metas a alcanzar.  

 Nuevos compromisos o consolidación de los anteriores.  

Una vez atados los primeros cabos, se realizarán tres reuniones más, una cada tres 
meses, de una duración aproximada de 3 horas en las que se hace un estudio más 
profundo de los aspectos más importantes del proyecto.  
 
Los resultados obtenidos una vez implantado el programa y una vez realizado un sondeo 
de las opiniones de los residentes se resumen en una mayor participación social de los 
integrantes del grupo lo que genera un importante desarrollo para los residentes en 
general, y para la actividad social en particular  
 
De ello, obtenemos beneficios muy positivos en la salud, en aspectos como el sentirse 
reconocidos y valorados, ejerciendo todo ello, a su vez, una influencia muy positiva en la 
autoestima. Esta valoración que uno tiene sobre sí mismo se relaciona con el equilibrio 
psicológico y con un buen estado de ánimo. 
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Financiación 
 

 
 
Este proyecto lo financia el Montepío de la Minería, encuadrado dentro de sus planes 
sociales con los presupuestos ordinarios. 
 
 
 

Criterios destacados 
 

 
CRITERIO DE PERTINENCIA 
 
Principio de participación e inclusión social 

Los residentes, en colaboración con el equipo interdisciplinar  de la residencia y el 
equipo humano externo (monitores y coordinadores de los grupos de niños) trabajan 
con objetivos comunes para el diseño de actividades. La metodología de trabajo 
Empowerment ha sido la utilizada para promover auténticos cauces participativos tanto 
para residentes como para los niños. 
 
 

CRITERIO DE TRANSFERIBILIDAD 

Desde la residencia consideramos que por la calidad del proyecto desarrollado, el mismo 
es digno de ser tenido en cuenta tanto por la Administración como por el resto de 
empresas del sector como modelo a seguir, pues los principios, objetivos y acciones que 
lo integran no constituyen un monopolio de nuestro centro sino que se puede exportar 
al conjunto del sector, pues solo desde la satisfacción plena y eficaz de aquéllos se 
conseguirá la integración activa de la vejez en la sociedad moderna. 
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Enlaces y Anexos 

 

 

Enlaces: 

 Página web de la Residencia La Minería 

 Página en Facebook de la Residencia la Minería 

Anexos: 

 Documento explicativo del proyecto “Conectando Edades, Conectando 
Conocimiento” para el año 2016 

 Presentación explicativa del proyecto “Conectando Edades, Conectando 
Conocimiento” 

Puedes descargar los anexos pinchando aquí. 

 

http://www.residencialamineria.com/
https://www.facebook.com/residenciafelechosa)
http://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/catalogoBBPP/Anexos/BP40_LaMINERIA_Anexo.pdf

