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INTRODUCCIÓN 

El quehacer de la Asociación Gerontológica se enmarca en el desarrollo de programas 

sociales y servicios para las personas mayores, con el fin de promover la incidencia política, la 

sensibilización acerca de la vejez y envejecimiento, por lo que la actividad intergeneracional 

nace desde esta labor, pero no se dirige únicamente a las personas mayores sino también 

contempla la participación de otros grupos generacionales. 

En este sentido se contempla realizar esta actividad en miras a continuar en la 

vanguardia al ofrecer opciones de participación para las personas mayores y consientes de la 

realidad social, tomando en consideración lo mencionado por Gutiérrez Sánchez, M., & 

Hernández Torrano, D. (2013, p.4 ) “El distanciamiento generacional es una realidad que 

caracteriza a las sociedades actuales, en un momento en el que el envejecimiento de la 

población obliga, hoy más que nunca, a inventar nuevas formas de solidaridad y cooperación 

entre generaciones”. Al valorar la necesidad de contribuir en la creación de estos espacios, se 

implementa la misma, pero surge el interés de que esta experiencia sea interpretada 

críticamente para fortalecerla y para realizar este proceso se decidió realizar una 

sistematización de la experiencia vivida durante el 2018. 

Por lo tanto, la sistematización se caracteriza por ser un proceso que articula el aporte 

crítico y formador a nivel individual y colectivo, la cual acorde a sus particularidades se puede 

llevar a cabo de diversas maneras. Ésta busca adentrarse en el interior de las experiencias para 

evidenciar en las etapas recorridas los elementos, las relaciones, las contradicciones y las 

decisiones tomadas, extrayendo aprendizajes que fortalezcan la teoría y la práctica. 

Desde AGECO se busca que las labores sean abordadas de manera crítica, permitiendo 

así orientar las mismas para su mejora continua y la proyección en otros espacios.  



 

 

Por tanto, esta sistematización recuperó la experiencia de las personas mayores 

participantes, sus acompañantes y el personal de facilitación y apoyo que fueron parte de la 

Actividad Intergeneracional por lo que se concretizo la intensión de lograr un acercamiento a 

esta actividad que se considera novedosa a partir de la práctica cotidiana de la asociación y se 

ha constituido en un espacio que se caracteriza por fomentar la cooperación, la interacción y el 

intercambio entre personas de distintas generaciones, lo que a su vez contribuye a la 

recuperación crítica de la gestión institucional en el desarrollo y promoción de espacios 

intergeneracionales que son pensados y ejecutados con ese fin.  

 

 

 

OBJETIVO 

 

Recuperar las experiencias de participación de las personas mayores participantes de los 

cursos impartidos por el IGEF y sus acompañantes de diversas edades en la actividad 

intergeneracional. 

 

 

 

METODOLOGÍA  

 

1. Elaboración y aprobación de la propuesta 

La elaboración de la propuesta estuvo a cargo de las gestoras 1 del Instituto 

Gerontológico Costarricense (IGEF) se le denominó “Recuperando la experiencia de la 

actividad intergeneracional en AGECO” y fue presentada para su aprobación a la coordinación 

del IGEF y a la dirección de los Programas Gerontológicos. 

 

2. Proceso de sistematización 

Para llevar a cabo el proceso de sistematización se partió de la propuesta de cinco 

tiempos de Jara (2012), el cual, si bien indica que no existe una receta, plantea de manera 

general el método como una guía desde la cual se incorporan aspectos acordes a las 

particularidades de la actividad. 

 



 

 

De esta manera los pasos a seguir son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

En seguida, se presenta el proceso de sistematización: 

 

 

PUNTO DE PARTIDA: LA EXPERIENCIA 

La actividad intergeneracional se desarrolló por primera vez en el año 2017 en la Sede 

Central de AGECO, y se realizó nuevamente en el 2018 con el fin de continuar promoviendo 

el intercambio entre las personas participantes de los cursos especializados y sus personas 

invitadas.  

La misma se llevó a cabo el jueves 5 de julio, consistió en ofrecer espacios 

intergeneracionales en horario de 9:00 a.m. a 12:00 m.d o de 1:00 a 3:00 p.m, se seleccionaron 

las opciones de clases a partir de la oferta de cursos impartidos por el IGEF, además tomando 

en consideración el espacio físico, jornada laboral de las personas facilitadoras y con 

conciencia de la intensión de tener representación de las distintas áreas educativas de los 

cursos, en total se impartieron 15 clases intergeneracionales, con la participación de 139 

personas, 57 fueron acompañantes y 82 personas son parte de la población que asiste a los 

cursos especializados con regularidad.  

De esta manera, por medio de la sistematización se logró recuperar el proceso de 

participación de las personas participantes y sus personas acompañantes en los talleres 

intergeneracionales impartidos, esto por medio de los insumos recuperados a partir de los 

instrumentos de devolución elaborados por las personas profesionales a cargo de implementar 

o dar apoyo durante las sesiones.  

En respuesta de la metodología empleada las personas facilitadoras tuvieron un papel 

preponderante al estar a cargo de la elaboración del planeamiento y ejecución de la clase, así 
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también el equipo de personas de apoyo integrado por profesionales de Programas 

Gerontológicos que completaron las bitácoras de lo acontecido.  

 

 

PREGUNTAS INICIALES 

 

El interés por realizar este acercamiento reflexivo de la actividad intergeneracional 

consiste en que el mismo es un espacio innovador promovido desde el IGEF, buscando de esta 

manera conocer de cerca la experiencia de las personas participantes y trascender en la 

organización de la misma a partir de la interpretación y el aprendizaje al sistematizar lo 

acontecido y compartir las experiencias en otros ámbitos. Por tanto, los elementos centrales 

que orientaron el desarrollo de la sistematización, objetivo, objeto y eje, se plasman a 

continuación: 

 

  

Para la recolección de la información y el registro de la experiencia se utilizaron las 

minutas de las sesiones, el instrumento de devolución del personal de apoyo y facilitador, así 

como el instrumento de evaluación entregado al grupo. 

El procedimiento que se siguió fue el ordenamiento de la información, la 

reconstrucción del proceso, la reflexión de fondo y la elaboración de productos de 

sistematización. 

 

 

RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO  

 



 

 

El proceso de recuperación de la experiencia, la cual según Jara (2012) consiste en 

exposición del trayecto seguido de manera detallada que nos permita observarla desde afuera; 

por tanto, posterior a la realización de la propuesta y su aprobación, se procedió a ejecutar 

dicha recopilación de manera cronológica tomando como base las minutas, los registros de 

devolución y las evaluaciones por parte de las personas participantes, esto con el fin de 

rescatar los principales acontecimientos, los cambios y las etapas de la experiencia, 

permitiéndonos así triangular la información. 

a. Bienvenida e indicaciones generales y técnica de apertura 

La actividad intergeneracional se desarrolló en dos bloques de sesiones, el primero de 9:00 

am a 12:00 am, y el segundo de 1:00 pm a 4:00pm, con el fin de habilitar una mayor cantidad 

de cursos por área especializada. Ésta dio inicio con la incorporación de las personas a las 

aulas y salones correspondientes y la firma de asistencia, a cargo de la persona de apoyo y la 

ubicación dentro del espacio. 

Seguidamente se procedió a realizar la bienvenida a la actividad, además de indicaciones 

generales de referentes a la ubicación de los servicios sanitarios, recomendaciones de 

seguridad, espacio de receso, así como la solicitud de autorización de uso de imagen para 

tomar fotografías; esto a cargo de la persona facilitadora. 

Ya fuese ejecutada por la persona facilitadora o de apoyo, se dio inicio con la técnica de 

apertura la cual se denominó “Yo soy … y espero”, misma que tenía como fin facilitar un 

espacio de confianza, presentarse ante el grupo, así como realizar un ejercicio de estimulación 

mental; ésta se desarrolló de la siguiente manera: 

En este primer momento, se planteó con el fin de dar la bienvenida a las personas, conocer 

a las personas integrantes y contextualizar la finalidad de la actividad, evidenciándose a nivel 

general una actitud entusiasta por parte de las personas mayores e invitados/as. 

Asimismo, las expresiones, que se constituyen en la base para denotar la actitud ante la 

actividad evidenciaron el deseo de las personas mayores que sus invitadas e invitados 

conocieran lo que hacen en AGECO en las diferentes áreas y la emoción de participar en la 

sesión. 

b. Sesión Intergeneracional 



 

 

Posterior a la actividad de apertura, cada persona facilitadora procedió a desarrollar la 

sesión previamente planificada según el curso correspondiente, cabe rescatar que se tomaron 

en cuenta las características propias de las actividades intergeneracionales. 

En este punto se llevaron a cabo 15 sesiones durante la jornada: 

Sesiones Intergeneracionales 

Artística   Teatro 

 Origami y Kirigami 

 Dibujo 

Actividad Física  Danza del vientre 

 Ejercicios Bailables 

 Ballet 

Salud Integral  Jardinería 

 Musicoterapia 

 Estimulación mental 

Tecnología  Fotografía con dispositivos inteligentes 

 Computación 

 Dispositivos inteligentes 

Idiomas  Inglés 

 Portugués 

 

Si bien cada una de las sesiones tuvo sus particularidades, durante el desarrollo de las 

mismas se evidenció aspectos en común referente a la interacción entre las personas, interés 

por adquirir conocimientos en los espacios de consultas, participar en lo que realizan sus 

familiares en AGECO, socialización y la colaboración en distintos niveles en las actividades 

propuestas. 

Esto se plasma en el siguiente comentario: 

“Usted me ayuda, pero me va diciendo paso a paso para hacerlo” Participante a 

nieto en Dispositivos Inteligentes 

En las sesiones se utilizaron una serie de técnicas participativas de las cuales algunas 

lograron una interacción con mayor éxito; dentro de éstas se destaca el juego de memoria 

utilizado en la sesión de portugués, la técnica de espejo y de movimiento en parejas utilizadas 

en ballet, o bien, el trabajo grupal por la búsqueda de los códigos QR para la conformación de 

una frase intergeneracional; las cuales implicaron movimiento, cooperación y trabajo en 

grupo. 



 

 

c. Receso 

Dinámica de receso 

El receso se constituyó en un espacio de gran valor para observar la dinámica que se pudo 

generar en la primera parte de la actividad, estableciéndose así tres tendencias: algunas 

personas compartieron únicamente con la persona acompañante ya sea dentro de espacio del 

aula o fuera de ella, algunas personas previamente a la actividad organizaron una merienda 

compartida por lo que se dirigieron al IGEF para tomar el refrigerio, y algunas personas 

interactuaron de manera más espontanea al compartir entre el grupo una merienda compartida. 

 

d. Reflexión y cierre 

En la etapa final de cierre de la actividad, se procedió a proyectar un cortometraje animado 

titulado “La Luna” o bien se leyó el cuento titulado de la misma manera, con el fin de concluir 

con un mensaje que incitaba a la reflexión sobre los intercambios intergeneracionales y la 

actividad en sí. 

En este momento de la sesión existieron diferencias en torno al análisis generado, ya que 

en algunos grupos la participación fue más espontánea y en otros tuvo que ser incentivada por 

las personas facilitadoras, retomando el objetivo de la actividad y cómo ésta se relacionaba 

con el video. 

Dentro de los comentarios expresados se destacaron reflexiones sobre el aporte papel de 

las personas de diferentes edades, el trabajo en equipo y la importancia de compartir entre 

generaciones, asimismo, surgieron reflexiones sobre la importancia de realizar más seguido 

este tipo de espacios, y de cómo éstos ayudan a que persona de otras edades rompan 

estereotipos en torno a la población adulta mayor. 

De esta manera, se denota que en la mayoría de los casos se logró realizar un cierre que 

retomara la importancia de las actividades intergeneracionales y el intercambio de saberes que 

se deseaba fomentar a pesar de las particularidades de cada una de las sesiones. 

Finalmente se ordenó y se clasificó la información suministrada de acuerdo al eje 

planteado, definiendo así las categorías a partir de las cuales se profundizará en la interacción 

de las personas de distintas generaciones en espacios socioeducativos.  



 

 

RESULTADOS  

 

En este apartado se realiza una reflexión crítica de la experiencia de la actividad 

intergeneracional a partir de las categorías de Actividad Intergeneracional, Interacción Social 

y Beneficios, a la luz de la información recopilada en los instrumentos de evaluación y 

devolución.  

Dicho análisis parte de categorías concretas definidas previamente: 

 

UN ESPACIO PARA COMPARTIR E INTERCAMBIAR  

Se ha evidenciado la tendencia en diferentes espacios en América y Europa de 

fomentar la vinculación entre generaciones con el fin de generar beneficios y cubrir 

necesidades sociales, familiares, comunales, entre otras, además de investigar sobre dichas 

experiencias y los efectos que de estas se derivan en las personas participantes. 

Propiamente desde la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos 

de las Personas Mayores, se establece en su artículo 8 el compromiso de los países que la han 

ratificado, de promover la participación de las personas mayores en actividades 

intergeneracionales con el fin de fortalecer la solidaridad y el apoyo entre generaciones como 

elementos claves del desarrollo social. 

No obstante, sobre la conceptualización de lo que es un programa intergeneracional 

existen diversas acepciones, teniendo puntos de encuentro entre distintos autores y autoras al 

indicar que son una experiencia en donde se da el intercambio de recursos y relaciones entre 

generaciones que han sido diseñadas de manera intencionada, enfatizando en lo que las 

generaciones pueden aportarse entre sí. 

Según lo planteado por Sánchez, Kaplan y Sáez (2010), deben presentar actividades 

beneficiosas para ambas partes tanto a nivel individual como grupal, así como procurar 

oportunidades para un mejor envejecimiento. 

De esta manera, y en coherencia con lo antes planteado, para la planificación y 

desarrollo de esta experiencia, se partió de la conceptualización de dichos autores, quienes 

indican que las actividades intergeneracionales implican el intercambio de personas de 

diferentes edades, en un ambiente de respeto que propicie encuentros en la diversidad. Estos 

espacios se deben caracterizar por tener una intencionalidad, es decir tener “(…) la intención 



 

 

de provocar que ocurra algo entre distintas generaciones, y ese algo constituye la razón de ser 

(…)” (p. 15). 

En este sentido, desde el proceso previo de diseño, planificación y capacitación al 

personal facilitador de las sesiones intergeneracionales se enfatizó en cada una de sus 

características, con el fin, de que el espacio permitiera, aparte de adquirir conocimientos de un 

área en particular, el diseño de un espacio que facilitara el intercambio de saberes y 

experiencias entre las generaciones a nivel grupal y no únicamente entre personas mayores y 

sus invitadas. 

Desde la experiencia intergeneracional desarrollada, se ha logrado evidenciar dichas 

características de manera diferenciada en cada una de las sesiones ya que las particularidades 

del grupo y del personal facilitador determinaron en qué medida se reunieron las mismas. 

Referente a la tipificación de las actividades o programas intergeneracionales según sus 

características y objetivo, MacCallum et al (2006) citado por Sánchez, Kaplan y Sáez (2010), 

plantea una categorización desde el nivel 1 que implican intercambios esporádicos hasta el 

nivel 4 el cual corresponde a una convivencia cotidiana.  

A partir de lo anterior se ubica la experiencia en AGECO dentro del nivel 3, ya que se 

plantearon espacios colectivos en los que se agruparon personas de distintas edades para una 

actividad concreta que no se mantiene en el tiempo, sino como un encuentro anual a partir del 

2017. 

Según la perspectiva de las personas participantes, ésta fue una experiencia satisfactoria 

que efectivamente permitió el intercambio entre personas participantes de diferentes edades, 

ya que, se incluyeron técnicas participativas e intergeneracionales que permitieron compartir 

con las personas, realizar consultas y aprender contenidos sobre las diferentes temáticas 

abordadas.  

Al respecto las personas comentaron: 

 “Para lograr las cosas mejor es si se trabaja en grupo, necesitamos la ayuda de los 

demás (…) como nosotros ahora, a mí no me descargaba la aplicación, él me 

ayudó, la pusimos y luego lo intentamos. Participante de Dispositivos Android 

Si bien desde una perspectiva general se puede enmarcar la actividad de esta manera, es 

importante destacar que en algunas sesiones se presentaron una serie de limitantes al aplicar la 



 

 

estrategia metodológica, ya que, aunque su planteamiento se desarrolló desde la colaboración 

e intercambio de saberes, su ejecución no cumplió a cabalidad con estas características, ya 

fuese por las particularidades del grupo o bien por la ejecución por parte de la persona 

facilitadora. 

Asimismo, la actitud de algunas personas, tanto mayores como invitadas, impidió que en 

momentos concretos de las sesiones las actividades que involucraban colaboración y creación 

grupal lograran su finalidad, implicando un esfuerzo importante por parte del personal 

facilitador y de apoyo para enrumbar la actividad según su objetivo. 

Lo anterior expone como las relaciones intergeneracionales no se encuentran exentas de 

enfrentar los retos actuales a nivel social, que incluyen variaciones en el mundo del trabajo, el 

avance de la tecnología y su papel en la vida diaria, las dinámicas y conformación familiar, así 

como el envejecimiento poblacional que impactan a todas las generaciones (Sánchez, Kaplan 

y Sáez, 2010), por lo que no es de extrañar que en las sesiones se refleje lo que viven las 

generaciones en la cotidianidad y que dificulta la interacción entre personas de distintas 

edades. 

Por lo tanto, en la etapa de la vejez los espacios intergeneracionales suelen ser más 

limitados por decisiones propias o incentivadas a nivel social a partir de los mitos y 

estereotipos en torno a esta etapa de vida, evidenciando la importancia de promover la 

participación de la población mayor considerando que la relación entre generaciones es una 

condición inherente al ser humano al vivir las distintas etapas al estar en contacto con su 

familia, centros educativos, comunidad en general (Sánchez, Kaplan y Sáez, 2010). 

Lo anterior es evidenciado por las personas participantes al expresar sus expectativas de la 

actividad, así como en el desarrollo de la sesión; mencionan además la necesidad de generar 

este tipo de espacios con mayor regularidad, ya que les permite reducir el desconocimiento 

sobre la población mayor y su participación en distintos espacios de aprendizaje, socialización 

y recreación. Al respecto las personas participantes indican: 

 “Hay diferentes etapas de la vida y diferentes comportamientos, el compartir 

entre ellos hace que los tres aporten conocimientos” Participante estimulación 

mental. 



 

 

     De esta manera, se plantea que la actividad intergeneracional desarrollada fomenta 

un reconocimiento real y positivo de las distintas etapas, y de la vejez en particular, 

fomentando el sentido de pertenencia, autonomía, y un impacto ya sea directo o 

indirecto en todas las personas involucradas, uniendo generaciones, lo cual se constituye 

en su finalidad última. 

 

EL COMPARTIR CON PERSONAS DE DIFERENTES EDADES  

    Según lo planteado por Marc y Picard (1992), la interacción social se encuentra presente en 

todo encuentro de personas que interactúan en un espacio común y en un contexto específico 

con sus normas, código y modales, que permiten la comunicación y el intercambio. 

     Según los autores, el nivel de interacción es una de las categorías en que se pueden 

agruparlas actividades o programas intergeneracionales, que si bien no son categorías 

excluyentes permiten hacer una diferenciación: las que generan intercambio y colaboración; 

las que realizan actividades conjuntas, las que generan innovación y permanencia; y las 

convivenciales, que planean sobre la marcha sus relaciones, objetivos y tareas. 

Colocándose la actividad intergeneracional desarrollada en AGECO dentro de las tres 

primeras, ya que la intencionalidad de la misma tenía como finalidad generar intercambio 

entre personas de generaciones distintas a partir de estrategias colaborativas y grupales. 

Lo anterior coincide con Kaplan (2002), quien con un criterio similar propone una escala 

según los distintos grados de implicación, estableciéndose la experiencia en estudio en el nivel 

4 de interacción, el cual implica actividades periódicas o anuales que se repiten 

sistemáticamente en tiempo y la población varía en cada edición. Es importante destacar que 

al ser 15 las sesiones desarrolladas el intercambio de saberes no se logró de la misma manera 

en cada espacio, esto según lo rescatado por el personal facilitador y de apoyo. 

Teniendo como base dicha conceptualización, es de interés analizar, en el marco de la 

interacción social, la dinámica de las relaciones intergeneracionales que se generaron en la 

actividad, entendiendo éstas como las que se forman entre personas de generaciones distintas, 

y que como en toda relación humana puede acarrear implicaciones tanto positivas como 

negativas, ya que no siempre son de unión y consenso (D’Angelo, 2011); dicho intercambio se 



 

 

encuentra permeado por relaciones de poder e ideas que legitiman saberes y experiencias, lo 

que puede generar en desencuentros. 

Comprendiendo así las relaciones intergeneracionales, la simbiosis que se deriva de éstas 

se debe a una serie de elementos que deben estar presentes según Gutiérrez y Herráis (2009) 

citadas por, Beltrán y Rivas (2013) son el dinamismo, la intencionalidad, tener un carácter 

integral, la innovación y tener un efecto colateral. 

En este sentido, lo intergeneracional debe comprenderse más allá de la convivencia en 

espacio y tiempo determinado, sino enfatizando en esas relaciones intergeneracionales y el 

aporte que entre las partes ofrecen entre sí, la compatibilidad y solidaridad que las ha 

caracterizado, tal cual agrega Beltrán y Rivas (2013) permitiendo además la eliminación de 

barreras discriminatorias contra las personas por razones de edad. 

Por tanto, desde la experiencia intergeneracional en AGECO, al plantearse y ejecutarse 

con una finalidad de tener un impacto en las personas participantes y generar a su vez aportes 

individuales y colectivos se estableció una sinergia intergeneracional. 

Lo anterior se logró con metodologías que promovieron el intercambio a nivel grupal y 

una interacción más fluida y participativa, que trascendió a las personas y sus acompañantes, 

generando un ambiente de cooperación y respeto. Esto se puede observar en las expresiones de 

las personas participantes  

 “La disfruté mucho, se formó una comunidad con alegría y aprendizaje” Persona 

participante de Yoga. 

     Por otra parte, en algunas de las sesiones, ya fuese por la metodología implementada o por 

la facilitación del proceso, no se logró propiciar el intercambio a nivel grupal, limitándose así 

al trabajo entre personas mayores y sus acompañantes e inclusive generándose dinámicas poco 

colaborativas y conflictivas que limitaron en cierta medida que las actividades se desarrollaran 

según lo planificado. Por ejemplo, lo sucedido en la clase de Jardinería: 

“Una de las señoras no quería trabajar en equipo con un niño, se le dificulto 

compartir la tarea, que consistía en echar materiales en un balde para hacer un 

sustrato, quería que el niño la observara haciéndolo, pero no que fuera participe en 

el proceso". (Comunicación personal, personal de apoyo) 



 

 

     Al respecto, si bien fueron obstáculos superados, las personas participantes reflexionaron 

en torno a lo sucedido en las diferentes sesiones, estableciéndose, como un aprendizaje más 

derivado de la actividad intergeneracional, evidenciándolo así en sus comentarios: 

     En el marco de la promoción del envejecimiento activo, el fomento de las relaciones 

intergeneracionales debe visualizarse de una manera amplia sin ser reducido a un espacio y 

tiempo, lográndose así en la experiencia en AGECO la generación de relaciones 

intergeneracionales positivas y constructivas, ya que las personas invitadas de distintas edades 

expresaron la importancia de conocer lo que sus familiares mayores hacen en AGECO, lo 

significativo del espacio intergeneracional, el aporte que entre generaciones que se desarrolló. 

 

 

LOS BENEFICIOS OBTENIDOS  

     Tomando en cuenta que al organizar una actividad de este tipo, hay expectativa acerca de 

los beneficios que obtendrán las personas participantes es importante rescatar que al reunir 

personas de diferentes grupos generacionales es incierto el resultado, pues no hay certeza de la 

conducta de las personas y lo que realmente va a lograrse (Sánchez, M, Kaplan, M, Sáenz, J., 

2010), no obstante, para la implementación de la actividad se tuvo presente el factor principal 

de intencionalidad para que ocurriera algo entre las personas de distintas edades.  

     Por lo tanto, a partir del objetivo de la actividad, interesa rescatar lo que sé logró en este 

espacio intergeneracional implementado y representó un beneficio para las personas, 

entendiendo estos como los aspectos de mejora intangible o tangible que se adquieren a partir 

de la interacción con personas de generaciones diferentes a la suya. 

     De acuerdo a Sánchez M, Kaplan, M, Sáenz, J. (2010) quienes citan a Pinazo y Kaplan, 

dentro de los principales beneficios, reconocidos, al implementar estos espacios esta que las 

personas logren aprovechar oportunidades de aprender cosas nuevas, esto estuvo presente 

durante la sesión, las personas indicaron:  

 “(…) uno siente que cualquier persona puede aprender, que no es solo un sueño, 

se cumple, bailamos danza del vientre, "sueño hecho realidad".” Persona 

participante 

 “Voy a llegar directo a hacer un sustrato” Persona participante de Jardinería 



 

 

     A partir de lo anterior es evidente que la participación en las sesiones permitió que las 

personas tuvieran un acercamiento a contenidos que pondrán en práctica en su cotidianidad, 

además las personas desde el inicio expresaron como expectativa aprender, superarse y 

desarrollar habilidades.  

     En cuanto al desarrollo de habilidades, los mismos autores rescatan, por medio de estas 

actividades se logra que las personas interactúen con las demás de manera recíproca para 

cumplir con la tarea planteada durante la sesión intergeneracional, al respecto las personas 

mencionan:  

“El compartir con personas de diferentes edades para aprender de la cámara del 

teléfono, conocerlo mejor y aplicar los conocimientos para obtener buenas 

fotografías”. Personas participantes 

     También por medio de la actividad las personas tuvieron la oportunidad de pasarla bien y 

hacer actividad física, esto de acuerdo a los comentarios de las personas que asistieron a las 

clases de esta área, tanto de danza del vientre, ballet, yoga y ejercicios bailables. Los 

principales comentarios que fundamentan que las personas lograron este aspecto son:  

“Pude ejercitarme y compartir un excelente momento con mi hija” Persona 

participante de yoga 

     En general de la participación en las clases las personas, sus personas invitadas y el 

personal encargado rescataron el disfrute y alegría con la que se vivió la experiencia; de igual 

manera, las clases permitieron que las personas se expusieran a las diferencias, lo que 

promovió el respeto a las distintas generaciones, con sus características, conocimientos e 

ideas, así como reflexionar a partir del video en la importancia de colaborar y trabajar en 

equipo derribando la barrera de la estratificación por edad. Entre lo mencionado destacan 

testimonios como:  

 “En el video se muestra como a veces se piensa que hay una superioridad de 

una edad sobre la otra por lo que se ha vivido, la idea es que lo que todos 

sabemos lo pongamos en común para así encontrar soluciones” Persona 

participante de Dispositivos 

     Esto proporcionó también el escenario idóneo para que las personas construyeran una 

percepción más positiva de la etapa de vejez, de las personas mayores, y de lo que realizan 



 

 

habitualmente cuando asisten a clases de los cursos regulares en AGECO, asimismo, desde la 

perspectiva de las personas mayores, ellas indicaron sentirse útiles y apreciadas por sus 

habilidades, ayudando a lo que según Lolyd citado por Sánchez, M, Kaplan, M, Sáenz, J. 

(2010) se considera un beneficio esencial de estas actividades el prevenir y reducir los 

prejuicios y discriminación en torno a la edad. 

     En esta misma línea las personas tuvieron un acercamiento importante a la heterogeneidad 

de las personas mayores, lo cual, es positivo para sensibilizar a la población en general y 

derribar mitos y estereotipos de cómo se debe vivir la etapa de la vejez, las personas tuvieron 

la oportunidad de contrastar ideas preconcebidas de las personas mayores con la realidad de la 

participación de las personas en sus clases. Esto se demuestra por medio de comentarios 

como: 

“Realizar actividad física y compartir con personas adultas mayores, pero con 

una actitud jovial y energética” Persona participante de danza del vientre 

 “(…) deberían hacer más seguido e invitar a más familias, para que en las casas 

se den cuenta de los beneficios que obtienen y así no digan ‘que abuelas más 

vagas’.” Persona participante de dispositivos 

     Lo cual contribuyo en que las personas invitadas valoraran los logros de las personas 

participantes regulares, lo cual evidencia que por medio de la actividad se promovió el respeto 

por los logros de las personas mayores, sus conocimientos y experiencias, esto en un espacio 

de convivio intergeneracional, las personas mayores estaban orgullosas de lo que realizan en 

AGECO e introdujeron a sus familiares y amistades a su cotidianidad y transmitieron que se 

sienten productivas y activas.  

“Traigo a mis nietos para que vean lo que hago, lo que aprendo, que me gusta 

tener amigas” Persona participante Danza del vientre  

     Esto a la vez permitió que las personas mayores se sintieran apreciadas por las personas 

invitadas, se destaca comentarios como el de esta hija: 

 “Ahora conozco un poco el lugar y lo que hace mi mamá, y entiendo por qué le 

gusta tanto” Persona invitada 

     Asimismo, este espacio proporcionó herramientas para que las personas construyeran 

experiencias en conjunto con sus hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinas, tías, mamás, papás o 



 

 

amistades, lo cual Dupont y Letesson (2010) mencionados por Sánchez, M, Kaplan, M, Sáenz, 

J. (2010) agregan que es uno de los beneficios más importantes al brindar oportunidades para 

que se logre un acercamiento, que es natural en el ser humano pero que sea ha perdido por los 

estilos de vida contemporáneos.   

La actividad promovió la interacción entre las personas participantes, lo cual garantiza 

que las mismas no van solo a recordar una actividad positiva, sino que tendrán una experiencia 

compartida de aprendizaje y participación que les une como personas, siendo un medio ideal 

para la promoción del apoyo social y el intercambio recíproco. Lo cual, según Sánchez, M, 

Kaplan, M, Sáenz, J. (2010) beneficia las relaciones, al ser una oportunidad para recuperar 

vínculos que se han perdido o debilitado por distintas situaciones personales, familiares y 

sociales, que a lo largo del tiempo han limitado el compartir experiencias entre generaciones al 

exaltar el individualismo, por lo que las actividades intergeneracionales son según estos 

mismos autores el vehículo perfecto para el intercambio de recursos y aprendizajes.  

     En conclusión, a pesar de los retos enfrentados al organizar la actividad y al ser esta un 

programa intergeneracional del tipo 3, en la cual el encuentro entre las generaciones no 

trasciende a un proceso, se obtuvieron beneficios, pues consta que las personas fueron 

participes de una actividad en la cual se promovió el aprendizaje, desarrollo de habilidades, 

disfrute, realizar actividad física, además las personas se expusieron a la diversidad de opinión 

y experiencias.  

 

 

CONCLUSIONES 

A continuación, se presentan las principales conclusiones obtenidas del acercamiento a la 

experiencia: 

 El principal reto a nivel metodológico fue elaborar el planeamiento de cada clase, a pesar del 

constante acompañamiento, fue retador encajar el contenido propio de la temática con la 

intensión de convertir el mismo en un espacio de convivio intergeneracional, esto debido a que 

las personas facilitadoras tuvieron que aprender a diseñar este tipo de espacios durante el 

proceso de sistematización y para algunos de ellos fue la primera oportunidad en la que 

facilitaron un espacio de este tipo. 



 

 

 A partir de estos retos, se identificaron elementos claves que deben estar presentes en la 

capacitación inicial dirigida al personal facilitador, pues la misma contempló únicamente las 

características de los espacios intergeneracionales, no obstante, debe incluirse la importancia 

de las técnicas participativas para promover aún más las sinergias entre las personas. 

 Para lograr el intercambio fue clave tener presente que lo intergeneracional trasciende a la 

convivencia de personas de distintas edades en un espacio y tiempo determinado, por lo que 

tener clara la intensión de la actividad permitió que ocurriera interacción entre las personas en 

un espacio libre de discriminación por edad.  

 Otro de los factores determinantes para lograr la interacción entre las generaciones fueron los 

aciertos en la facilitación al promover la participación activa de la población evitando que las 

personas se reagruparan por grupos generacionales, esto favoreció el respeto a las diferencias, 

la colaboración, el intercambio, la cooperación y la reciprocidad.  

 Para acercase al eje de la sistematización fue clave incluir como parte de la estrategia 

metodológica de todas las clases un espacio de cierre que promoviera la reflexión acerca de la 

importancia de los espacios intergeneracionales, esto favoreció la expresión de los beneficios 

obtenidos por medio de la participación en la actividad.  

 La experiencia reafirmó la importancia de las actividades intergeneracionales para sensibilizar 

a otras poblaciones en temas de vejez y envejecimiento; fue una estrategia eficiente para dar a 

conocer el quehacer de la asociación, mostrando en lo que participan las personas mayores e 

instaurando una visión positiva de la vejez en la población participante.  

 El acercamiento a la experiencia permitió evidenciar los beneficios individuales y colectivos 

obtenidos tanto para la población mayor como para las otras generaciones, los cuales 

trascendieron de la adquisición de contenidos de la temática específica de la clase, al lograr un 

reconocimiento de la importancia de cada etapa vital, por medio de la desconstrucción de 

mitos y estereotipos que afectan las relaciones sanas entre las personas de distintas edades. 

 Por medio de la experiencia se logró entender que la intencionalidad debe nacer desde el 

proceso de planificación de las sesiones intergeneracionales y debe trascender de los 

contenidos de la clase; es pertinente capacitar a todas las personas implicadas, de lo contrario, 

no se generará la interacción necesaria para lograr beneficios. Por medio de lo acontecido es 



 

 

evidente que las personas percibieron más beneficios en las clases que respondieron en mayor 

medida a las características deseadas en este tipo de actividades. 

 Se tienen ahora más elementos, argumentos y más sentido al organizar actividades 

intergeneracionales, esto en miras a que la labor de la asociación continúe siendo pionera en la 

promoción de espacios de participación para las personas mayores, ahora también desde esta 

perspectiva y en respuesta a la necesidad latente derivada del crecimiento poblacional y los 

cambios en las relaciones sociales, fundamentada en la Ley Integral y la Convención 

Interamericana Sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores que incitan a las 

organizaciones de la sociedad civil a tomar acciones que beneficien a la población mayor en 

este ámbito.  
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