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ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Servicios o Programas de Atención e Intervención;
Innovaciones Organizativas y Metodológicas; Actuaciones Ambientales
LUGAR: Residencia de Campos, Municipio de Campos, Mallorca. Illes Balears
GRUPO DE POBLACIÓN AL QUE SE DIRIGE: Usuarios/as de la Residencia i del
centro de día de Campos; Alumnos/as de educación infantil y educación primaria del
colegio Fra Joan Ballester de Campos; Usuarios/as de la escuela de verano;
Alumnos/as de la guardería infantil de 2 y 3 años; Menores en riesgo de exclusión
social

OBJETIVOS
-

Incrementar la cooperación, la interacción y el intercambio entre personas de
diferentes generaciones que conviven en un mismo municipio

-

Abrir espacios de colaboración entre diferentes generaciones con el fin de
mantener estas relaciones de intercambio entre participantes

-

Contar con la colaboración y participación de diferentes entidades educativas y
sociales del municipio

DESCRIPCIÓN, METODOLOGÍA Y FASES DEL PROYECTO
El programa intergeneracional de la Residencia y Centro de Día de Campos lo
integran 4 proyectos:
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1. SETMANA INTERGENERACIONAL: Se inicia en el año 2010 con alumnado de 4º
a 6º de Educación Infantil del Colegio Fra Joan Ballester. Durante una semana
todos los grupos “van al cole” a la residencia. Se debe tener en cuenta que en el
año 2013, se incorporan aquellos alumnos/as que habían empezado en el año
2010 cursando 4º de Educación Infantil y que en el 2013 cursaban 1º de
Educación Primaria. Esta semana intergeneracional se lleva a cabo durante una
semana en el mes de mayo, por las tardes. Se realizan diferentes actividades
donde puedan participar alumnos/as y usuarios/as del centro residencial, en
grupos pequeños para un mejor intercambio de experiencias entre generaciones.
Las actividades se basan en el conocimiento de las tradiciones culturales de la
comunidad, por ejemplo: huerto, cocina mallorquina, cultura oral mallorquina, etc.

2. ESCOLA D’ESTIU: La escuela de verano se lleva a cabo en el mes de julio,
integrando los niños y niñas que participan de la escuela de verano municipal en
la vida diaria de la residencia. Se llevan a cabo diferentes actividades,
relacionadas con el ocio y el tiempo libre, siempre buscando la interacción con las
personas mayores residentes en el centro o con los usuarios/as del centro de día.
Participan un número de 15 a 20 niños y niñas, de edades comprendidas entre 5 y
12 años.
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3. ESCOLETES 0-3: Este proyecto pretende dar a conocer el centro de día y la
residencia a los más pequeños del municipio de Campos. De tal forma, se realiza
una visita de los centros educativos de 0 a 3 años, sólo asisten los niños y niñas
de 2 y 3 años, al centro residencial. En esta visita, se realiza una actividad con los
mayores partiendo del papel de los abuelos y abuelas en nuestra comunidad. Al
cabo de dos semanas, los usuarios del centro residencial visitan a los niños/as en
su centro educativo, con el fin de intercambiar los espacios de colaboración.

4. MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL: A través del centro base de
servicios sociales del municipio, la Residencia y Centro de Día de Campos
describen este proyecto para dar a conocer el papel de la gente mayor en la
sociedad a aquellos/as menores en riesgo de exclusión social. Se pretende, en
grupos pequeños, y con edades comprendidas entre 7 y 14 años, incrementar el
sentimiento cívico y de responsabilidad hacia la comunidad, un mayor
conocimiento de la gente mayor, así como la dedicación de tiempo a los más
jóvenes para combatir sentimientos de soledad por parte de los ancianos y
ancianas.
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A continuación, se detallan los años y las entidades educativas y sociales del
municipio que se han ido sumando a este programa intergeneracional.
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2010: Educación Infantil
2011: Escuela de Verano
2012: Escoletas 0-3 y Servicios Sociales
2013: Educación Primaria
2014: Instituto de Educación Secundaria (en proceso)

TEMPORALIZACIÓN
Son ya cinco años consecutivos realizando este programa intergeneracional. La
temporalización del programa se lleva a cabo a través del siguiente cronograma de
tareas:

RECURSOS
Recursos

humanos: Animador

sociocultural

de

la

residencia,

fisioterapeuta,

gerocultoras y dirección del centro. Maestras del colegio.
Recursos materiales empleados: los necesarios para llevar a cabo las actividades
programadas, por ejemplo: material para manualidades, plantas aromáticas para
sembrar, etc.

NORMATIVA
-

Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal.

-

Ley 4/2009 de 11 de junio de Servicios Sociales de las Islas Baleares

EVALUACIÓN
Se evalúa el proyecto una vez realizada su ejecución a partir de la memoria del centro
y de la memoria del colegio. Asimismo, se realiza una reunión de evaluación con
ambas partes para la medición de la satisfacción de personas usuarias y alumnado
participantes

RESULTADOS
Grado de cumplimiento de los objetivos: se cumplen los objetivos planteados en el
programa intergeneracional.
Cobertura: las personas beneficiarias del programa intergeneracional han sido:
- 125 alumnos de educación infantil y primaria
- 45 usuarios de la escuela de verano
- 85 alumnos de 2 y 3 años de la escoleta municipal
- 15 menores en riesgo de exclusión social

A través de la ejecución del Programa Intergeneracional a lo largo de cinco años
consecutivos, se ha observado un incremento del interés de los participantes en los
encuentros intergeneracionales, así como un mayor conocimiento de las personas
mayores por parte del alumnado. Cabe destacar la importancia de continuar con los
mismos niños y niñas que empezaron el proyecto cuando tenían 4 años y actualmente
7 años. Ese continuo en el tiempo ha permitido trabajar las relaciones interpersonales
a través de la propia historia individual de cada participante, menor o mayor.

FINANCIACIÓN
El programa Intergeneracional no precisa financiación.

CONCLUSIONES
Se considera el Programa Intergeneracional una Buena Práctica en Modelo de
Atención y Diseño Ambiental porque parte de la necesidad de las personas mayores
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de interactuar con su entorno y su capacidad para transmitir la cultura y tradición
oral. Así pues, destacamos la importancia de conocer a las personas usuarias del
centro residencial para llevar a cabo programas que se ajusten a la atención centrada
en la persona. Los encuentros intergeneracionales, realizados de manera consecutiva
a lo largo de los años, consiguen cumplir con el objetivo de intercambiar experiencias
entre diferentes generaciones teniendo en cuenta su historia de vida, su comunidad,…
A través de la comunicación oral, se consigue una innovación en los enfoques
tradicionales de encuentros intergeneracionales. El Programa Intergeneracional
fomenta la comunicación entre los participantes y permite un intercambio de
experiencias a largo plazo.
Asimismo, se promueve la autonomía personal y el ejercicio del control sobre la
propia vida cotidiana, contemplando las necesidades psicoafectivas, de interacción
social y participación comunitaria que el Programa Intergeneracional pretende
satisfacer.
Además se tiene en cuenta, a la hora de definir cada uno de los proyectos que
integran el Programa Intergeneracional, la biografía de la persona, sus preferencias y
gustos.
Con base en la consecución de objetivos anuales del Programa Intergeneracional,
creemos que es una experiencia que contiene características que facilitan su
adaptación a otros municipios y comunidades, por tanto, es transferible.
La coordinación entre distintos sectores de intervención es esencial para poder
llevar a cabo el Programa Intergeneracional, puesto que se necesita de la colaboración
interdisciplinar de varios agentes: animador sociocultural, maestras, gerocultoras,…
A través del programa Intergeneracional, se constata impacto social en los colegios y
centros educativos y sociales. Esta iniciativa contempla la participación activa de los
menores, los usuarios del centro residencial y los profesionales, teniendo en cuenta
las trayectorias vitales y necesidades de las mujeres y hombres mayores que son codestinatarios de la experiencia, junto con los niños y niñas.
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ENLACES Y ANEXOS
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