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RESUMEN  

A lo largo de la historia ha cambiado el valor de las personas mayores. Actualmente no 

se tiene la misma imagen de ellos. El objetivo de este trabajo es promocionar la 

salud bio-psico-social de adolescentes y personas mayores a través de las relaciones 

intergeneracionales. Para ello se han elaborado seis sesiones en las  que adolescentes 

y mayores compartirán experiencias. Este proyecto quiere establecer nuevos caminos 

hacia una sociedad renovada y solidaria para todos.  

PALABRAS CLAVES: Adolescencia, envejecimiento, relaciones intergeneracionales  

  

  

  

SUMMARY  

Throughout history we have changed the way we interact with the 

elderly people. Nowadays the image we have of our elders is different from the image 

we had of them in the past. This essay aims to promote the bio-psycho-social health 

among the elderly people and the adolescence 

throughout intergenerational relationships As a result, in this essay I have developed 

six sessions in which adolescents and elderly people will share experiences. This 

Project aims to open new roads towards a renewed and united society for everybody.  

KEY WORDS: Adolescence, aging, intergenerational relationships 

 

 

 

 

 

 

 



JÓVENES MAYORES, MAYORES JÓVENES. Intercambio generacional  
 

 

 5 

 

 

 

 

 

11..  IInnttrroodduucccciióónn  

 

 

  



JÓVENES MAYORES, MAYORES JÓVENES. Intercambio generacional  
 

 

 6 

A lo largo de la Historia las distintas civilizaciones han asistido a un cambio en el valor 

que se les ha otorgado a las personas mayores, de manera que actualmente no se 

tiene la misma imagen de los mayores a la que se ha tenido a lo largo de los tiempos 

en las diferentes sociedades. En la antigüedad, desde la aparición de los primeros 

agrupamientos sociales en la zona Mesopotámica, la evolución de toda población 

estaba basada en las relaciones tribales, las cuales, dictaminaban la existencia de 

jerarquías sociales claras en base a la edad y la experiencia. Se entendía que solo los 

más experimentados, capaces de alimentarse a sí mismos y proveer a su tribu a lo 

largo de años, eran capaces de dirigir los designios de un posible gobierno conjunto.  

Es adecuado establecer la lupa en el Imperio Romano, por la importancia que tuvo su 

civilización. Durante las primeras etapas monárquicas de la Historia de Roma, la figura 

del “pater familias”1 gozaba de gran importancia social. Y no solo eso, sino que las 

primeras agrupaciones dentro de la población, se basaban en los grupos tribales, y se 

estableció que las tribus fundadoras, y el “pater familias” de cada una de ellas, 

quedarían identificados, él y sus sucesores, como los denominados “paterpatriae”2 o 

como fueron más conocidos, “patricios”. Estos gobernantes, siguieron dominando 

Roma durante la república hasta la rebelión de los plebeyos en la que se igualan los 

derechos.  Durante la época de la República, dicho poder se personalizó en la 

institución del Senado, la cual estaba formada por aquellos que habían ejercido un 

cargo público a los que se accedía, también, por edad. Sin embargo durante el imperio, 

el nombramiento del emperador con los títulos de “paterpatriae” y “pater familias” 

perpetuo, provocaron la pérdida de poder del Senado, al menos en la teoría, ya que 

muchos de los asesinatos urdidos contra emperadores provenían del Senado (1).  

El papel del padre de familia fue perdiendo importancia, En épocas posteriores, 

apreciándose claramente en la sociedad medieval en las que tanto la economía como 

la sociedad, se apoyaban en señoríos territoriales y jurisdiccionales, en los que el 

“protagonismo” estaba totalmente centrado en los señores feudales. Se trataba de 

                                                      
1
El pater familias es la máxima autoridad familiar gracias a la Patria Potestad de que dispone, por la cual él es la ley dentro de la 

familia y todos los demás miembros deben obediencia a sus decisiones.  
2
Paterpatriae o patricios. El nombre viene de pater (padre), en referencia a que son descendientes de los primeros padres de 

Roma. Es el senador por excelencia y la nobleza primigenia de Roma. En torno al emperador y a los senadores patricios se 
desarrollará toda la sociedad, cultura y civilización romana. 
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una sociedad agrícola, escasa de innovación, el papel de las personas mayores y o 

enfermas se antojaba complicado (1).  

Actualmente, asistimos a una imposición de lo que se puede denominar “cultura 

homogeneizadora”, lo cual significa que lo que se vende es pensar, vestir, actuar e 

incluso amoldar nuestro físico a determinados cánones que son los que tienen mayor 

validez y reconocimiento social. Síntomas de la población anciana, como ansiedad, 

depresión y baja autoestima, se relacionan con los cambios corporales y con un 

estereotipo de dependencia que influye negativamente en su imagen (2).  

Si intentamos evaluar las diferencias actuales y pasadas entre el papel de las personas 

mayores en la sociedad, no podemos obviar el factor económico. Con la creación de 

los sistemas económicamente liberales y su perfeccionamiento a lo largo del siglo XX, 

se establece una sociedad basada en el individualismo debido a la capacidad 

económica básica de la creada clase media. El hecho de poseer dinero como para 

acceder a servicios de asistencia externos y la seguridad social socaban las bases de las 

sociedades tradicionales en las que la incapacidad económica impedía la acción en este 

sentido (2).  
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La elección del tema de este trabajo fue por el interés surgido a lo largo del desarrollo 

de la asignatura de cuidados de la persona mayor, antes de comenzar con el temario 

de los síndromes geriátricos más característicos en esa edad, dirigiendo escasamente 

la visión de los cuidados a las personas mayores sanas. Es decir, el hecho de no tener 

una enfermedad no significa que se deba dejar de lado la atención a las personas 

mayores. Ese fue el motivo de mi interés por elaborar una intervención dirigida a las 

personas mayores sanas en un intento por reforzar y aumentar su autonomía y su 

autoestima, haciéndolos sentir útiles en nuestra sociedad, e incluso, llegando a poder 

mejorar su calidad de vida.  

En cuanto a los jóvenes, aún se les presta menos atención, en lo que a políticas de 

promoción y prevención de la salud se refiere. Además las estructuras familiares estan 

cambiando en los últimos tiempos, lo que hace que en muchos casos los padres esten 

trabajando y los hijos estan la mayoría del tiempo sólos en casa. Contando sólo con la 

compañía del teléfono movil, ordenador, tablet…  

Por último, el unir a dos generaciones que, aparentemente, tienen muchas diferencias, 

pero en realidad tienen cosas en común, puede hacer que se obtengan beneficios los 

unos de los otros. Posiblemente, la inexperiencia de los jóvenes en algunos aspectos 

de la vida pueda ser complementada por las experiencias ya vividas de los mayores. Y 

la falta de fuerza o algna dolencia física de los mayores se pueda ver respaldada por la 

vitalidad de los jóvenes. De estas y de otras muchas más formas se pueden 

complementar ambas generaciones, formando con las relaciones intergeneracionales 

un totem perfecto. 
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3.1. Envejecimiento 

El estudio del envejecimiento en general, requiere de la definición previa de una serie 

de conceptos que lo engloban. 

 

3.1.1. Definiciones 

Gerontología: Es una ciencia que estudia el proceso de envejecimiento desde todos 

sus aspectos y que ha adquirido un gran protagonismo a través de la investigación 

sobre el origen y la programación del envejecimiento y de los estudios 

epidemiológicos. Los objetivos de esta ciencia son prolongación de la vida y mejorar la 

calidad de vida de las personas mayores. Dentro de esta están otras ciencias cómo 

geriatría o gerontología social(3).  

 

Geriatría: Es la rama de la medicina que se ocupa de los aspectos clínicos, 

terapéuticos, preventivos y sociales en la salud y enfermedad de los mayores. Tiene 

como objetivos prevenir enfermedades en los ancianos, evitar la dependencia, 

asistencia integral, rehabilitar a los pacientes que han perdido la independencia física o 

social y asistencia continua  desde el inicio de su enfermedad hasta su completa 

recuperación(3). 

 

Envejecimiento: Es un proceso universal, objetivo y subjetivo. Desde el punto de vista 

objetivo, el envejecimiento comienza con el nacimiento, pero se asocia más con el 

anciano o el adulto de edad avanzada(4). 

 

Envejecimiento demográfico: Es el aumento de personas de edad avanzada con 

respecto al total de esa población. Las causas de este envejecimiento poblacional son 

varias, la disminución de la natalidad, aumento de la natalidad en el pasado, mayor 

supervivencia y las migraciones(5). 
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La Gerontología Social trata de los fenómenos humanos asociados al hecho de 

envejecer, proceso inherente a toda persona; investiga los fenómenos fisiológicos, 

psicológicos y sociales como causas de transformación y cambios ocasionados en la 

evolución continua y cíclica del hombre. Los ancianos se configuran como una 

categoría independiente del resto de la sociedad, separados como grupo con 

características propias. La vejez separa más del resto de la sociedad que otros 

atributos cronológicos o sociales, suscita reacciones negativas y no resulta sólo una 

variable descriptiva de la condición personal del sujeto, como la apariencia física, el 

estado de salud, el sexo, etc.: 

Vejez cronológica: viene definida por el hecho de haber cumplido los 65 años. Se basa 

en las edades de retiro tradicionales, cuyo primer precedente aparece con las medidas 

sociales. Científicamente está comprobado que el hombre sufre una pérdida de 

neuronas y una claudicación progresiva de la memoria a partir de los veinte años, pero 

tampoco cabe olvidar que una misma edad ofrece resultados desiguales en salud, 

aptitud funcional, inteligencia, educación, etc., e individuos de diferentes edades 

pueden tener características físicas y psíquicas semejantes. 

Vejez funcional: corresponde a la utilización del término “viejo” como sinónimo de 

incapaz o limitado, y refleja la asimilación tradicional de vejez y limitación. Se trata de 

un concepto erróneo, pues la vejez no representa necesariamente incapacidad; por 

consiguiente, hay que luchar contra la idea de que el viejo es funcionalmente limitado. 

Vejez o etapa vital: esta concepción de la vejez resulta la más equilibrada y moderna, y 

se basa en el reconocimiento de que el transcurso del tiempo produce efectos en la 

persona, la cual entra en una etapa distinta a las vividas previamente. Plantea ciertas 

limitaciones para el sujeto, que con el paso del tiempo se van agudizando, 

especialmente en los últimos años de vida, pero tiene, por otra parte, unos potenciales 

únicos y distintivos: serenidad de juicio, experiencia, madurez vital, perspectiva de la 

historia personal y social, que pueden compensar, si se utilizan adecuadamente, las 

limitaciones de esta etapa de la vida .  
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Crecimiento vegetativo: Es el saldo entre nacimientos y defunciones. Los datos 

referidos que se ofrecen en este apartados son los referidos a 2011, ya que son los 

últimos definitivos ofrecidos por el Instituto Aragonés de Estadística 

Anciano sano: se trata de una persona de edad avanzada con ausencia de enfermedad 

objetivable. Su capacidad funcional está bien conservada y es independiente para 

actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y no presenta problemática 

mental o social derivada de su estado de salud (4). 

Anciano enfermo: es aquel anciano sano con una enfermedad aguda. Se comportaría 

de forma parecida a un paciente enfermo adulto. Suelen ser personas que acuden a 

consulta o ingresan en los hospitales por un proceso único, no suelen presentar otras 

enfermedades importantes ni problemas mentales ni sociales. Sus problemas de salud 

pueden ser atendidos y resueltos con normalidad dentro de los servicios tradicionales 

sanitarios de la especialidad médica que corresponda (4). 

Anciano frágil: es aquel anciano que conserva su independencia de manera precaria y 

que se encuentra en situación de alto riesgo de volverse dependiente. Se trata de una 

persona con una o varias enfermedades de base, que cuando están compensadas 

permiten al anciano mantener su independencia básica, gracias a un delicado 

equilibrio con su entorno socio-familiar. En estos casos, procesos intercurrentes 

(infección, caídas, cambios de medicación, hospitalización, etc.) pueden llevar a una 

situación de pérdida de independencia que obligue a la necesidad de recursos 

sanitarios y/o sociales. En estos ancianos frágiles la capacidad funcional está 

aparentemente bien conservada para las actividades básicas de la vida diaria 

(autocuidado), aunque (como ya se explicará más adelante), pueden presentar 

dificultades en tareas instrumentales más complejas. El hecho principal que define al 

anciano frágil es que, siendo independiente, tiene alto riesgo de volverse dependiente 

(riesgo de discapacidad); en otras palabras, sería una situación de prediscapacidad (4). 
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3.1.2. Epidemiología y demografía nacional 

España, al igual que el resto de los Estados Miembros de la UE debe hacer frente al 

ineludible envejecimiento de la población debido a la escasa tasa de natalidad y a la 

prolongación de la esperanza de vida (6). 

España perdería 2,6 millones de habitantes en los próximos 10 años si se mantienen 

las tendencias demográficas actuales. Todas las comunidades autónomas perderían 

población, salvo Canarias, Ceuta y Melilla. Y, a partir de 2017, el número de 

defunciones superaría por primera vez al de nacimientos. (Ver en tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la esperanza de vida al nacimiento alcanzaría los 81,8 años en los 

varones y los 87,0 en las mujeres en 2022. 

Año Residentes a 1 de 

Enero 

Crecimiento poblacional absoluto 

2008 45.666.938 570.332 

2009 46.239.271 247.350 

2010 46.486.621 180.554 

2011 46.667.175 151.041 

2012 46.818.216 -113.902 

2013 46.704.314 -242.437 

2014 46.461.877 -246.649 

2015 46.215.228 -251.491 

2016 45.963.737 -256.518 

2017 45.707.219 -261.497 

2018 45.445.722 -266.158 

2019 45.179.564 -270.169 

2020 44.909.394 -273.431 

2021 44.635.963 -275.889 

TABLA 1: Evolución del crecimiento y decrecimiento de la población absoluta de 
España desde 2008 hasta 2021. Extraído de Instituto Nacional de Estadística (INE) 
2013 

 

3

. 

M

A

R

C

O

 

T

E

Ó

R

I

C

O 



JÓVENES MAYORES, MAYORES JÓVENES. Intercambio generacional  
 

 

 15 

A pesar de la pérdida de población y la mayor esperanza de vida, el número de 

defunciones seguiría creciendo como consecuencia del envejecimiento poblacional.  

Debido a este,  la pérdida de población se concentrará en el tramo de edad entre 20 y 

49 años, que se reducirá en 4,7 millones de personas en la próxima década.   

Además, el descenso de la natalidad provocaría que en 2023 hubiera casi un millón 

menos de niños menores de 10 años que en la actualidad.    

Por el contrario, la población se incrementaría en la mitad superior de la pirámide de 

población. De hecho, todos los grupos de edad a partir de los 50 años experimentarían 

un crecimiento de efectivos (salvo el grupo de edad 80-84, en el cual se aglutinarían en 

2023 las generaciones más reducidas nacidas durante la Guerra Civil). En concreto, 

dentro de 10 años en España residirían 9,7 millones de personas mayores de 64 años, 

1,5 millones más que en la actualidad.    

En el año 2023 un total de 23.428 personas superarían los 100 años, casi el doble que 

los 12.033 centenarios actuales(5).(Ver en tabla 2). 

 

 

 

INE 2013 NP813 

 

TABLA 2: Pirámide poblacional actual y estimada (2023). Obteniendo las diferentes cantidades de 
población por cada edad y género. Datos extraídos del Instituto Nacional de estadística 2013. 
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En cuanto a la epidemiología y demografía en la comunidad autónoma de Aragón, en 

la cual se va a llevar a cabo el presente proyecto, Aragón continúa ocupando el 

undécimo lugar por población, igual puesto que ocupa en el porcentaje de crecimiento 

de este último año, que ha sido del 0,2%, similar a la media española.  

En el último lustro, el crecimiento de Aragón (4,1%) ha sido ligeramente menor que el 

de España (4,6%).  

El crecimiento vegetativo de la población aragonesa ha sido en 2011 negativo: las 

defunciones fueron 13.553, una cifra superior a los nacimientos (12.610), lo que se 

traduce en una tasa negativa de crecimiento vegetativo del –0,7 por mil.   

La tasa bruta de natalidad, que es del 9,4‰ en Aragón, continúa siendo inferior a la 

tasa bruta de mortalidad (10,1‰), contrariamente a lo que ocurre en España, que 

tiene una tasa de natalidad del 10,2‰ frente a una tasa de mortalidad del 8,4‰. 

La esperanza de vida aragonesa alcanza los 82,3 años, siendo bastante superior para 

las mujeres (85,2) que para los hombres (79,3 años).   

Asimismo, la tasa de mortalidad continúa presentando diferencias significativas por 

sexo: la tasa masculina (10,4‰) es superior a la femenina (9,7‰), aunque la evolución 

presenta una tendencia a un cada vez mayor acercamiento.  

Las pirámides de población expresan gráficamente la estructura de la población de un 

territorio. La de Aragón en 2012 refleja de inmediato varias cosas importantes: la 

distribución igualitaria entre la población femenina y masculina (50,2 y 49,8% 

respectivamente); el estrechamiento en la base, indicativo de la baja natalidad 

existente, y el ensanchamiento por arriba, a partir de los 75, que refleja el 

envejecimiento de la población, especialmente entre las mujeres, debido al mayor 

número de mujeres en edades altas. 

La distribución porcentual de la población por grandes grupos de edad muestra 

asimismo una población aragonesa envejecida: el grupo de edad hasta los 15 años 

representa en Aragón el 13,8%; con el de 15-44 años pasa lo mismo: 39,9% en Aragón. 

A partir de esa edad los porcentajes son superiores en Aragón, con una significativa 
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diferencia en el grado de envejecimiento, que es el 20,1% en Aragón y de 17,4% en 

España.  

Dos fenómenos han aparecido estos últimos años en la evolución de la población 

aragonesa: a la vez que han continuado creciendo las personas mayores (de 65 y más 

años), se ha producido un rejuvenecimiento, manifestado por el crecimiento del grupo 

de edad hasta 15 años (11,5% desde 2007), debido tanto a la población extranjera 

como al crecimiento de la tasa de natalidad de los últimos años. 

Lo que más ha aumentado ha sido el grado de sobreenvejecimiento3, que indica el 

peso de las personas de 80 y más años sobre el conjunto de la población mayor; lo ha 

hecho en un 14,7% desde el año 2007 hasta situarse en el 34,5% en Aragón, superior al 

español, que es el 30,3%.  

Analizando el envejecimiento por sexo, los grados de envejecimiento de las mujeres 

(22,7%) se sitúan claramente por encima del de los hombres (17,4%), con tendencia a 

la baja en ambos sexos.  

La diferencia mujeres-hombres en el grado de sobreenvejecimiento es todavía mayor 

que en el grado de envejecimiento: 37,9% y 30,1% respectivamente en 2012, 

manteniéndose esta diferencia cercana a los 8 puntos porcentuales (7). 

 

3.1.3. Cambios biológicos en el envejecimiento 

El envejecimiento es un proceso que acompaña al incremento de los años y va a 

provocar un declinar de las funciones y los rendimientos. Se produce con el paso del 

tiempo un cierto “vaciamiento” de las energías. Esto se ve bien en personas que han 

tenido una vida especialmente difícil o dura que envejecen prematuramente, y lo 

mismo ocurre con personas que han estado en situaciones vitales muy adversas o mal 

                                                      
3
Sobreenvejecimiento: Este índice representa la proporción de los más ancianos, 85 y más años sobre la 

población de 65 y más años. Es un indicador específico del envejecimiento demográfico y permite medir 
la composición del grupo de los más mayores. En algunos manuales se le denomina índice de longevidad 
o de senectud. 
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alimentados. Existen otros factores genéticos o ambientales que influyen en el proceso 

de envejecimiento.  Está demostrado que el envejecimiento mental y psicológico está 

relacionado por una parte, con el desarrollo intelectual que previamente se haya 

alcanzado, y por otra con la actividad intelectual que se mantenga. De hecho, cuando 

la actividad intelectual es elevada los procesos de deterioro intelectual son mucho más 

lentos.  Aunque lo cierto es que el proceso de envejecimiento aparece siempre que se 

llegue a vivir suficientemente (8).  

Se deben considerar los cambios que se producen en esta época como un proceso 

dinámico y adaptativo del individuo, en el que intervienen factores biológicos, 

psicológicos y sociales, como ocurre en otras épocas clave de la vida (adolescencia, 

madurez), destinadas a desarrollar un nuevo sistema defensivo eficaz para el 

mantenimiento de la integridad psíquica (3). 

Los primeros cambios con relación al envejecimiento van a referirse al aspecto físico, 

es decir, la persona va a tener una apariencia que de alguna manera guardará relación 

con su edad cronológica, pero a la vez, en su interior los diferentes órganos y sistemas 

van a dar muestras de la acción del paso del tiempo sobre ellos. Ver en tabla 3. 

Antropométricamente, se va a producir una pérdida de estatura, de aproximadamente 

1 cm por década a partir de los 50 años, en relación con la disminución de la altura del 

espacio intervertebral, junto con el incremento de la cifosis dorsal. Además, se 

produce un redistribución de la masa grasa en torno a la cintura, perdiéndose masa 

muscular, lo cual puede incidir en el en el incremento del peso corporal que se observa 

en las personas mayores, a lo que también contribuye la disminución de la actividad 

física, disminuyendo el agua total del organismo debido a la pérdida de su fracción 

intracelular (9).                                                                                                   .    
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APARATO O SISTEMA MODIFICACIÓN 

Sistema nervioso Pérdida de neuronas y reducción de la capacidad de transmisión interneuronal por la disminución de los neurotransmisores cerebrales. 

 Aumento de estructuras degeneradas y depósitos de sustancias pigmentarias como la lipofucsina, entre otras.  

Pérdida del sentido del gusto, junto con la disminución de la percepción para la sed (mayor riesgo de deshidratación) 

Afectación de la secreción y la respuesta de la hormona antidiurética. 

Sistema cardiovascular Incremento del depósito de sustancias (colesterol y fosfolípidos) en la capa íntima de las arterias, con la consiguiente disminución de la luz vascular.  

Atrofia de la fibra miocárdica y se depositan en ella restos degenerativos de sustancia amiloidea 

Disminución de las células del tejido cardionector, alterando la conducción del impulso eléctrico del corazón 

Calcificación valvular, sobre todo a nivel de la aórtica. 

Sistema nefrourinario  Disminución de su número y del flujo sanguíneo glomerular, disminuyendo su capacidad depuradora 

Incremento de urea y creatinina en plasma (productos resultantes del metabolismo nitrogenado) 

La vejiga pierde su elasticidad y en el varón la próstata presenta signos degenerativos, manifestados por problemas de micción, infecciones y en ocasiones incontinencia.  

Sistema respiratorio Disminución de los volúmenes y capacidades pulmonares 

Disminución de la elasticidad del tejido pulmonar, observándose un incremento del volumen residual. 

Sistema 

musculoesquelético 

Pérdida de masa ósea, más evidente en las mujeres tras la menopausia 

Disminución de la masa muscular esquelética, con la consiguiente disminución de la fuerza, resistencia, y velocidad de acción. 

Sistema inmune  Linfocitos T,  incrementan su actividad T supresora y disminuyen su actividad cooperadora y citotóxica. 

Linfocitos B y células plasmáticas, disminuyen la producción de anticuerpos sobre todo frente a antígenos nuevos. 

Sistema endocrino En mujeres,  se producen en la menopausia, modificación de las hormonas FSH y LH.  

En hombres, disminución de la concentración de testosterona y de gonadotropina, lo que reduce  la capacidad física aeróbica, la fuerza,  la masa muscular, la pérdida de masa ósea, 

además de diferentes alteraciones psicológicas, y la pérdida de capacidad sexual. 

 Disminución del nivel de esteroides sexuales suprarrenales, como la dehidroepiandrosterona (DHEA) y la dehidroepiandrosterona-sulfato (DHEA-S)  

La melatonina, disminuye su concentración, pudiendo ser causa de los trastornos del sueño inherentes al envejecimiento. 

TABLA 3: Cambios biológicos en el envejecimiento. Elaboración propia a partir de Nuín (2011) (3) 
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3.1.4. Visión social del envejecimiento.  

La percepción que existe hoy día sobre el envejecimiento ha evolucionado en pocas 

décadas, aunque aún queda mucho por andar. Hace unos años envejecer era sinónimo 

de enfermedad o de declive vital inevitable cuyo desenlace era la muerte. Pero, en la 

actualidad, se comienza a reconocer el envejecimiento como proceso natural, que 

representa una etapa más en la vida, y como tal hay que afrontarlo, con sus ganancias 

y sus pérdidas. Por este motivo podemos encontrar nuevas oportunidades e ilusiones 

en edades en las que, hace unas décadas, parecía que sólo cabía esperar el fin (10).  

El aumento de la población anciana, los sistemas actuales de producción, los modelos 

familiares vigentes, las características  y dimensiones de las viviendas, los servicios 

sociales y los planteamientos económicos requeridos por la nueva configuración 

demográfica se traducen y manifiestan en importantes consecuencias sociales, 

sanitarias, económicas, geográficas y políticas que preocupan a los gobiernos actuales 

y significan un importante desafío para los del futuro en orden a la protección social de 

la ancianidad y al beneficio de los derechos humanos de un número cada vez mayor de 

personas con edades superiores a los 65 años que, habiendo superado su etapa de 

actividad laboral, demandarán una integración plena, más servicios asistenciales y el 

respeto y disfrute de sus derechos (10). 

Los aspectos sociales del envejecimiento, están relacionados con los roles que dentro 

de la estructura social se asignan a las personas mayores. Por ello, se produce una 

pérdida del estatus relacionada con el fin del período productivo, en la medida en que 

el estatus está determinado por la ocupación o los ingresos derivados del trabajo. Esta 

circunstancia dota al hecho de la jubilación de un cierto carácter igualitario; es decir, 

con ella se difumina de algún modo la distancia social (11). 

Puesto que la jubilación representa una reorientación y organización de los hábitos 

diarios de vida, es cada vez más frecuente que los y las trabajadores/as preparen su 

periodo de jubilación y busquen alternativas para su tiempo libre. Se trata de potenciar 

el tiempo de ocio y descubrir el mar de oportunidades para la realización personal 

(11).  
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Y si la carga económica que supone a la sociedad del envejecimiento de la población ya 

se considera un grave problema, pues pone en riesgo el sistema sociosanitario, no lo es 

menos la carga social. El colectivo de personas mayores presenta unas demandas 

características, hasta hace poco inexistentes, a las que las políticas sociales habrán de 

dar respuesta. Por otro lado, sobre la base de ese carácter previsor que se supone a la 

demografía habrá que considerar las demandas futuras de una población mayor 

distinta a la actual, donde  muchas más personas alcanzarán las edades más altas de la 

pirámide (12). 

Beneficios del apoyo familiar en el envejecimiento 

 La evidencia sobre los beneficios de las redes sociales en la salud de la población, y en 

particular en las poblaciones mayores, es abrumadora. En el estudio “Envejecer en 

Leganes” aparecen numerosos artículos que demuestran los beneficios de las redes 

sociales comunitarias y de las redes sociales familiares (en especial el contacto con los 

hijos y el mantenimiento del rol parental) en la longevidad, la función cognitiva, las 

discapacidades y la salud mental. Según una reciente investigación cualitativa, entre 

los factores que influyen en el bienestar en la vejez, los elementos relacionales, tanto 

familiares como sociales, son los que tienen mayor peso. Han cambiado las formas de 

convivencia, reduciéndose el núcleo familiar y aumentando la proporción de personas 

mayores que viven solas, pero las familias continúan siendo la principal fuente de 

contacto social y de ayuda en caso de necesidad, y esto es particularmente cierto para 

las personas mayores viudas que viven solas. La interdependencia familiar y la 

solidaridad intergeneracional permiten una seguridad económica y afectiva más allá de 

los cambios económicos y sociales por los que ha atravesado el país, pero todavía las 

hijas siguen siendo la fuente de cuidados preferida en caso de discapacidad y tienen un 

sobrepeso excesivo de cuidados familiares. Aquí nos encontramos con la paradoja de 

que España es uno de los países de la Unión Europea que dedica menos financiación 

pública a ayudas a la familia (13).  

No hay duda respecto a que la mejor manera de envejecer es la que se da en el mismo 

entorno socio-familiar; sin embargo, los tipos de familia y los modos de convivencia 
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han evolucionado a lo largo del siglo, pasando de familias extensas, compuestas por 

tres generaciones, a familias nucleares de dos o incluso una única generación. Esto ha 

supuesto un déficit en los sistemas de apoyo, y son cada vez más las personas que 

soportan su proceso de envejecimiento en la más absoluta soledad; si bien es 

frecuente que en las edades más avanzadas se instalen de nuevo con sus hijos o 

familiares más próximos, en el mejor de los casos, suponiendo para éstos una “carga” 

a veces imposible de sostener (8). 

 

3.1.5. Envejecimiento activo 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el envejecimiento activo como el 

proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con 

el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. El 

envejecimiento activo incluye no sólo los aspectos de salud física y mental sino 

también la participación en la sociedad y su integración social, estableciendo 

claramente los derechos de las personas mayores como ciudadanos. Se basa en los 

derechos de las personas mayores y sustituye el planteamiento basado en 

necesidades, que contemplaba a las personas mayores como sujetos pasivos (13). 

En los últimos años, se han tratado como base del envejecimiento activo los factores 

psicológicos individuales. Muestra de ello es que, la OMS establece los determinantes 

del envejecimiento activo de la siguiente forma: 

 Factores macro-sociales: ambientales, económicos, sociales y sanitarios 

 Factores comportamentales:  estilos de vida 

 Factores personales o condiciones psicológicas de la personalidad: Genéticos, 

biológicos, habilidades de afrontamiento, autoeficacia y control interno, el 

comportamiento pro-social y el pensamiento positivo, desarrollo de funciones 

cognitivas. 

Todo ello es esencial para el envejecimiento satisfactorio y óptimo desde una 

perspectiva del desarrollo y promoción individual (8,12,14).  
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En el presente proyecto se pretende tratar el envejecimiento con calidad de vida, un 

envejecimiento satisfactorio asumido y puesto en práctica como una forma de vivir la 

vejez socialmente aceptable y satisfactoria en la medida que se mantienen las 

actividades que se han desarrollado durante la edad madura, siguiendo la línea de la 

actividad y de la continuidad. El envejecimiento activo debe atender a los aspectos 

siguientes (10,11):  

 Seguridad: relativa a la seguridad legal, socioeconómica e incluso física, 

incluyendo el aspecto higiénico-sanitario y físico-deportivo.  

 Participación: aspecto socio-participativo dentro de la comunidad y la familia. 

 Dimensiones cognitivas: abarca los procesos mentales: nivel de conciencia, 

atención y concentración, lenguaje, percepción, memoria, etc. En este sentido, 

mantenerse con actividad es fundamental para promocionar la longevidad con 

calidad de vida.   

 Faceta emocional: situación emocional y espiritual de la persona en relación a 

la sociedad y a la propia persona.  

La OMS propone acciones en varios sectores además de los servicios de salud y 

sociales. Se necesitan acciones en economía, cultura, trabajo, seguridad social, 

vivienda, transporte, justicia y desarrollo urbano y rural. El sector de servicios de salud 

puede actuar como catalizador de la acción a través de otros sectores, ya que este tipo 

de acción se enmarca en las acciones de salud pública. Las personas mayores deben 

formar parte de estas acciones en las fases de desarrollo, implementación y 

evaluación. En junio de 2010, el Consejo de la Unión Europea invitó a la Comisión 

Europea a colocar el envejecimiento activo en un lugar prioritario en la agenda política, 

y a trabajar en este tema en los comités de protección social, empleo y política 

económica, y en el Grupo de Expertos en Asuntos Demográficos (13).  
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3.2. Adolescencia 

3.2.1. Definición y cambios morfológicos en la 

adolescencia 

La adolescencia, se trata de un período de cambios, biológico y social, psicológico, 

físico, sexual y cultural, en el cual se presenta el pensamiento abstracto, la autonomía 

y la decisión. El joven, a veces, expresa afectos como en la infancia y, en ocasiones, los 

reprime como se acostumbra a hacer en la adultez. Básicamente, se trata de cambios 

fisiológicos, desarrollo cognitivo, desarrollo moral, desarrollo social y de personalidad. 

Para la OMS, es el grupo etario entre los 10 y los 19 años, y, en varias sociedades 

occidentales, se considera el tránsito entre la infancia y la edad adulta (15).  

Entre las varias definiciones sobre la adolescencia, quizás la de Erik Erikson (1972) 

destacamás la parte de búsqueda de identidad (la identidad del yo, quiénes somos, 

cómo nos adecuamos a la sociedad y qué queremos hacer en la vida), entre los 12 y los 

20 años de edad. Se crea un sentimiento de continuidad, cohesión interior, sentido de 

seguridad y adecuación, organización en el tiempo y en el espacio, apreciación 

emocional, intercambio interpersonal, enfrentamiento a diversas situaciones, 

aprendizaje sobre la vida, interés sexual, integración al grupo de pares, valoración y 

participación social, desarrollo profesional, además de autoimagen social. Hoy se habla 

de incluso tres etapas adolescentes. Más o menos, son las siguientes: pubertad, con 

cambios físicos y temperamentales entre los 11 y los 12 años; un tiempo de 

asilamiento o de íntima compartición con el grupo de pares de los 13 a los 15 años, y 

adolescencia tardía o final, entre los 16 y los 18 (16).  

Los adolescentes habitan un espacio cronológico de incertidumbre, tanto por ellos 

mismos como por la mirada adulta. Son a la vez vulnerabilidad y construcción de 

futuro; dependencia y autonomía, riesgo y expectativas. Probablemente la 

adolescencia constituye el periodo de la vida más claramente ambiguo tanto para 

aquellos que lo atraviesan como por los que lo intentan entender (progenitores, 
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educadores, profesionales, etc.).  Uno de los campos que generan más preocupación a 

los adultos es el terreno de la emocionalidad, los sentimientos y los estados de ánimo 

de los adolescentes. La imagen de una vulnerabilidad especialmente marcada durante 

este periodo sigue la dirección contraria de las evidencias sobre la buena salud física 

de esta etapa vital (17). 

 En esta etapa, los cambios físicos son importantes, puesto que causan movimiento en 

las y los jóvenes adolescentes. No es que sean un problema en sí, pero se trata de 

aceptarlos, sobrellevarlos y adaptarse. Los cambios relacionados con la pubertad son, 

quizás, los más destacados, porque acarrean inquietudes sobre su imagen, entre otras 

cosas. Aumenta la conciencia corporal, las preocupaciones sobre la fuerza y el 

atractivo, se siente ira, vacío, también excitación sexual (15).  

En la tabla que aparece a continuación se observan los cambios físicos durante la 

pubertad diferenciando entre sexos.   

Chicos Chicas 

Comienzo a los 

9,5 – 13,8años 

Comienzo a los 

8 – 13 años 

Producción de esperma Desarrollo mamario 

 Acné 

 Menarquía 

 Ensanchamiento de la pelvis 

*Aumento del vello pubiano y axilar 

Aumento de la masa muscular 

Ensanchamiento de los hombros 

Aumento tamaño corazón 

Aumento Tensión Arterial sistólica 

Mayor tamaño pulmonar 

La Frecuencia Respiratoria disminuye 

* Características comunes para ambos sexos 

TABLA 4. Cambios biológicos en la adolescencia. Elaboración propia. Fuente: Blasco (2004) (18) 
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3.2.2. Teorías del desarrollo 

El desarrollo de los niños es el resultado de la interacción entre dos factores: la 

herencia y el ambiente. El primero,determina el potencial pero el segundo,es 

determinante en la modulación de su desarrollo psicológico, social, físico e intelectual. 

El ambiente puede actuar aunque el sistema nervioso no está desarrollado, la falta de 

estímulos puede retardar alguna habilidad si el sistema nervioso está listo para recibir 

dicho entrenamiento. Para lograr un desarrollo óptimo el ambiente tiene que 

satisfacer las necesidades físicas y psicológicas. 

Para entender más estos dos factores, se describirán dos teorías de desarrollo 

psicosocial4 , una desarrollada por Sigmund Freud, (1975) y otra por Erikson, (1971), en 

las que se describen algunas de las claves del desarrollo de la personalidad durante el 

crecimiento de los niños. 

Según Freud, (1975), el desarrollo de la personalidad está íntimamente relacionado 

con el desarrollo de los instintos sexuales. El autor llega a describir cinco etapas desde 

el nacimiento hasta la madurez, en las cuales se produce un cambio de localización de 

la líbido en la persona. A esta teoría se la conoce como Teoría Psicosexual. Las etapas 

que describe son las siguientes: Oral, anal, fálica, latente y genital, variando según la 

localización de la fuente de placer y satisfacción en cada edad. La primera etapa, oral, 

se refiere a que durante el primer año de vida la comida, la cual el niño descubre 

durante todo su primer año, debe ser gratificante y fruto de placer. Así hasta llegar a la 

última etapa, de los 12 años en adelante, es la etapa genital y tras recorrer todas las 

etapas anteriores de una forma natural, el niño está preparado para pasar a la etapa 

en la que irrumpen los impulsos sexuales. Lo cual corresponde al inicio de la pubertad 

y su correspondiente desarrollo hormonal.  

Según Freud, si el niño no conseguía la resolución satisfactoria de una etapa, la 

personalidad quedaba fijada en ésta y se producía una incapacidad o fijación de la 

                                                      
4
 Desarrollo psicosocial: Desarrollo psicosocial, configuración de la personalidad, definida como la 

expresión interna de lo exterior y que se relaciona con los sentimientos, temperamento, autoestima… 
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personalidad que dificultaba o impedía progresar a las siguientes etapas y conformar 

un buen desarrollo psicosocial(18). 

 

El psicoanalista Erikson, creó su propia teoría del desarrollo psicosocial, la cual advierte 

de la importancia de la cultura y de la sociedad en el desarrollo de la personalidad. A 

diferencia que Freud, Erikson creía que el núcleo consciente de la personalidad era el 

ego del niñ@, así que, el apoyo de los padres y amigos, y el ánimo que recibían al 

alcanzar sus logros le ayudaría a adquirir una buena imagen de sí mismo. En cada 

etapa se mostraba los aspectos positivos, que debían adquirirse y los negativos, que se 

describen como situaciones de crisis que deben superarse con éxito. 

En la adolescencia (12-18 años), Erikson considera que es una etapa de identidad 

contra confusión, la adquisición positiva es “el desarrollo de quiénes son y dónde van”, 

por el contrario las adquisiciones negativas son: el experimentar la difusión del rol y el 

ser incapaces de resolver conflictos fundamentales si no son capaces de desarrollar el 

sentido de quienes son y en que se pueden convertir (18,19).  

 

3.2.3. Adolescentes y relaciones 

Las relaciones que establecemos con otras personas configuran quién y cómo somos. 

La naturaleza y la calidad de los vínculos que mantenemos con otras personas influyen 

en todos los aspectos de nuestra vida, en cualquier momento del ciclo vital. Desde los 

primeros años de vida, la relación del niño con sus progenitores tiene efectos decisivos 

en su desarrollo cognitivo y personal. Las situaciones de privación afectiva o de 

estímulos apropiados durante los años de crecimiento se convierten en un hándicap 

que las personas arrastran a lo largo de su vida y que influyen en sus procesos de 

aprendizaje e integración social (17). 

Parece congruente entender la vulnerabilidad emocional de los adolescentes en 

relación a los determinantes sociales de su vida (clase, género, renta, etnia, red social, 

etc.) y a su propia percepción del mundo. Probablemente los y las adolescentes son los 

sujetos más sociales y sociables o, al menos, que muestran mayor dependencia de la 
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sociabilidad para constituirse como sujetos autónomos y con expectativas de futuro. 

Incluso en algunos casos, su necesidad de sociabilidad puede resultar superior a las 

consecuencias del riesgo, como en el consumo de sustancias psicoactivas o las 

conductas transgresoras y con un peligro objetivo. Es por eso que un factor, sino el 

factor, más determinante para desarrollar conductas de riesgo acontecen de la 

proclividad al riesgo de sus iguales.  El conocimiento de los determinantes sociales de 

los estados de ánimo, por otro lado, puede resultar útil para orientar las políticas 

sanitarias y educativas o para discriminar determinados grupos o circunstancias 

asociados con una mayor vulnerabilidad. También para evitar el exceso medicalizador 

derivado de la no valoración del contexto social, pues este último, es una pieza 

fundamental para determinar los casos de los no casos y para pensar estrategias 

alternativas y/o complementarias al tratamiento psicofarmacológico (17,20). 

En la adolescencia, los grupos de pares5 son tanto o más importantes que los padres. 

Estos jóvenes pasan de depender de los adultos de su medio a presentar el inicio del 

poder de decisión, cierta autonomía; además, eligen amistades y ya no se subordinan a 

los deseos ni a las normas familiares. Los amigos y las amigas ya no son compañeros de 

juegos, sino que adquieren una importancia relevante íntima. Mientras, la relación con 

los progenitores cambia, a veces, de manera un tanto dramática. Afloran el desafío, el 

conflicto y el desapego, y aparecen el rechazo, la rebeldía, el abandono, la lucha por la 

emancipación y la desidentificación. A veces, también surge una nueva capacidad de 

cercanía y vinculación, pues, aunque no lo demuestren, les importa mucho la opinión 

de sus progenitores, así como que acepten sus cambios (16).  

Según todo esto, y como señala UNICEF, hay que revalorizar la adolescencia como 

etapa de posibilidades, pero, más allá de lo que esta organización internacional 

propugna, se trata de una oportunidad para ser, ser personas (Rogers, 2007), o tal vez 

para despertar, desapegarnos y desidentificarnos, pero no sólo de los progenitores, 

sino también de la mente, las emociones, el ego y las formas, y tocar al ser o a la 

esencia desde la conciencia. Volviendo a las acotaciones psicológicas, en ocasiones, la 

                                                      
5
 Grupo de pares: Conjunto de individuos que interactúan entre sí y que ejercen algún grado de 

influencia recíproca unos sobre otros. Comparten conductas, valores y actitudes. 
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adolescencia constituye una gran perturbación e inseguridades profundas que se 

esconden o se pretenden ocultar con una máscara de indiferencia, prepotencia o 

desprecio. Sin embargo, el adolescente: Les afectan mucho las realidades del mundo,  

saben que pronto serán lanzados al mundo para labrarse su propio camino. Se ansía la 

libertad e independencia de la edad adulta, y a la vez se está temeroso y angustiado 

por sí mismo. Muchos jóvenes hacen intentos por aprender a manejarse en el mundo 

—tratan de encontrar empleos, tomar sus propias decisiones y experimentar con su 

independencia. Pero la mayoría son ignorados, rechazados, no tomados en serio [...] 

están confundidos y perplejos por los enredados mensajes que reciben acerca de sí 

mismos de parte de sus padres y de la sociedad —mensajes que menosprecian sus 

capacidades y sabiduría. A veces se angustian y se deprimen, se preocupan y se 

atemorizan por sí mismos y la vida, especialmente por el futuro. Algunos asumen una 

actitud indiferente de «No me importa». Otros se rebelan abiertamente (21). 

 

3.2.3.1. Adolescentes y relaciones familiares 

En las últimas década, la institución familiar ha cambiado en múltiples dimensiones, 

tanto estructurales como de relación en las dinámicas cotidianas de la vida familiar. 

Como resultado de estas transformaciones, una de las preocupaciones que las familias 

con hijos e hijas menores de edad expresan más a menudo son las dificultades que 

tienen para organizar y coordinar de manera satisfactoria los espacios y los tiempos en 

que se desarrolla su vida cotidiana (17,22).  

La cantidad y especialmente la calidad del tiempo dedicado por padres y madres a sus 

hijos para atender  necesidades emocionales y afectivas, a inculcar valores y transmitir 

conocimientos es uno de los determinantes principales del bienestar y del desarrollo 

de los niños y adolescentes. Los déficits en tiempo dedicado a los hijos e hijas afectan 

negativamente la salud y el bienestar de los niños y están asociados con trastornos 

emocionales, problemas de conducta y dificultades educativas.                                       

Numerosos estudios han mostrado los beneficios que reporta a los hijos el hecho que 

las familias dediquen tiempo de calidad al seguimiento de sus actividades escolares, de 

las relaciones con sus amigos, a generar expectativas positivas, etc. En dos palabras, las 
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familias necesitan incrementar su capital social, o el que es el mismo, su capacidad de 

establecer relaciones intergeneracionales y vínculos sociales con sus hijos y esto 

requiere también pasar más tiempo de calidad con sus hijos (16).  

La adolescencia es una etapa de reajuste y renegociación de relaciones 

intergeneracionales dentro del hogar. En el curso de estos procesos, los y las 

adolescentes ganan indudablemente espacios de soberanía personal. Pero esto no 

significa que las relaciones personales con sus progenitores u otros adultos pierdan 

importancia. La investigación internacional evidencia sin ningún género de duda que 

las nuevas experiencias relacionales que se establecen durante esta etapa con 

personas adultas configuran de manera decisiva la vida de los y las adolescentes. La 

atención a menudo ha sido demasiado centrada en los aspectos más conflictivos de 

estas experiencias, descuidando en qué medida la actividad parental o de tutorización 

en la escuela y en los ámbitos extraescolares continúa ejerciendo una influencia 

decisiva sobre la vida de los y las adolescentes (17). 

La poca comunicación es quizás lo más destacado. Ellos y ellas no quieren hablar con 

sus padres y éstos insisten en que les hablen, con lo cual el enfrentamiento y el choque 

parece más que probable. La rebeldía y la desobediencia son externalizaciones de un 

juego o de un reto con los límites, un probar y un probarse hasta donde les es posible 

llegar. No quieren reglas ni que les coarten su libertad, mientras los progenitores se 

encargan de recordarles, en ocasiones atosigándoles, que deben obedecerlas, o, por el 

contrario, no hay límites. Las y los adolescentes,  al saberse y sentirse aceptados, 

valorados y amados, tienden a dialogar y, a su vez, a aceptar más a sus familiares. Ante 

todo, los adolescentes necesitan relaciones sensibles y flexibles con adultos en los que 

puedan confiar (16,22). 

La «adolescencia ha cumplido su propósito cuando el individuo llega a la edad adulta 

con una fuerte autoestima, la capacidad para relacionarse de manera íntima, para 

comunicarse con congruencia, para tomar responsabilidades y correr riesgos. El final 

de la adolescencia es el comienzo de la madurez, de la edad adulta» (15). 
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3.3. Relaciones 
intergeneracionales 

Las relaciones intergeneracionales son aquellas interacciones que se dan entre los 

miembros de distintas generaciones, que conviven en un mismo tiempo. En cualquier 

época han existido pero, sin embargo, múltiples variables están dando lugar a una 

disminución de las mismas. La ausencia de contacto entre generaciones parece ser una 

realidad que caracteriza a las sociedades actuales, en un momento en el que el 

envejecimiento de la población nos obliga, hoy más que nunca, a inventar nuevas 

formas de solidaridad y cooperación entre generaciones (23). 

3.3.1. Causas del distanciamiento generacional  

Las relaciones intergeneracionales son inherentes a la naturaleza humana. Los 

mayores han incorporado al mundo a los más pequeños transmitiéndoles la cultura y 

la historia, y los más jóvenes han apoyado y respetado a los mayores como 

depositarios de autoridad moral y memoria cultural (24).  

No hay que olvidar que, de algún modo, vivimos en una sociedad la cual sigue siendo 

heredera de una tradición de vida asentada en el modelo industrial, en el que la 

existencia recorre un camino lineal que va desde los primeros años de la infancia y 

juventud (periodo de formación) pasando por los años laborales (la formación se 

realiza pensando en el trabajo) para, cumplido este periodo, entrar en la jubilación 

(años de descanso de la etapa laboral y de la formación recibida) (25). 

Además esta cultura que impera en nuestra sociedad está contribuyendo al 

distanciamiento entre generaciones. En la actualidad, parece ser que la juventud tiene 

más reconocimiento y esta mejor considerada socialmente que la vejez. De hecho, 

predominan interpretaciones negativas de la vejez que inciden en el declive de la 

persona mayor desde diversas perspectivas como la cronológica, la biológica, la 

psicológica y la social (26).  
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Se asume que por el mero hecho de tener más de 65 años de edad la persona se 

encuentra en un momento de declive, mientras que individuos de menor edad pueden 

tener, también evidentes deterioros. Desde esta perspectiva, se ignora que el 

envejecimiento es un proceso individual que depende de factores individuales, 

económicos, sociales y culturales. Es cierto que la salud se va deteriorando con la edad 

pero es completamente falso que a partir de los 65 años se produzca un deterioro que 

desemboca directamente en incapacidad (27). 

Esta visión estereotipada de las personas mayores está dando lugar a un panorama 

social fragmentado y cargado de estigmatizaciones, en el que el mundo mediático 

tiene mucho que ver al alimentar estereotipos y prejuicios. Comienza a verse a las 

personas mayores como improductivas, como una carga económica, como personas a 

las que poco les queda por dibujar en un escenario al que serán incapaces de 

adaptarse. Los mayores percibidos como personas rígidas, como incapaces de 

aprender nuevas cosas y con dificultad de adaptación a los cambios, se exponen a una 

de las formas de discriminación más potente que existen en la sociedad actual: el 

“edadismo”6 (28). 

Las relaciones intergeneracionales son eficaces para ayudar a superar los estereotipos 

relacionados con la edad. El objetivo no es incidir en las diferencias generacionales; 

más bien en proporcionar oportunidades para discutir y reflexionar sobre las 

diferencias intergeneracionales (reales o imaginadas). Con este tipo de relaciones se 

promueve el pensamiento crítico acerca de cómo los estereotipos tienden a debilitar la 

habilidad para percibir que existen diferencias individuales entre unas y otras personas 

y, por lo tanto, que las generalizaciones nunca son totalmente ciertas (29).  

A parte de los estereotipos7, otro elemento que no facilita el acercamiento 

generacional es la estructura social que nos rodea, es decir, la posibilidad de encuentro 

entre ambas generaciones es francamente difícil fuera del ámbito familiar. Las 

                                                      
6
Edadismo: Utilización de estereotipos o actitudes negativas hacia las personas mayores y ha sido 

señalado como una de las formas de discriminación más problemáticas en los tiempos que corren. 
7
 Estereotipo: consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como 

representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una concepción estática 
sobre las características generalizadas de los miembros de esa comunidad. 
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estructuras de nuestras comunidades están segregadas por edades: guarderías, 

centros de mayores, residencias de estudiantes, residencias de mayores, universidades 

de mayores, nuevas zonas residenciales para familias jóvenes, barrios envejecidos con 

viviendas de más de 40 años, y que vive la desaparición de las tiendas de proximidad, 

en algunos casos rejuveneciéndose gracias a la inmigración, etc. También en las 

administraciones los organismos y las políticas que se diseñan para resolver los 

problemas de cada grupo de edad son diferentes: Direcciones Generales del Mayor, 

Direcciones Generales del Menor, Área del Mayor, Área de Juventud, Área de la 

Infancia, Consejo de Juventud, Consejo Estatal de Personas Mayores, Instituto de la 

Juventud, Instituto de Mayores… y a menudo insuficientemente conectadas a través 

de programas transversales (7). 

3.3.2. Los programas intergeneracionales 

Los programas intergeneracionales (PI) posibilitan experiencias de relación y 

cooperación entre personas de diferentes edades, orientadas a favorecer la 

transmisión e intercambio de conocimientos, competencias y valores, y que además de 

posibilitar el enriquecimiento personal y grupal, pueden contribuir activamente a la 

cohesión y desarrollo en la comunidad (8,30,31). 

La mayor esperanza de vida y la posibilidad de ejercer una ciudadanía activa por parte 

de las personas mayores (se vive más y mejor, han mejorado las condiciones en las que 

se llega a edades más avanzadas…) requiere de esfuerzos encaminados a conseguir 

una sociedad donde las personas mayores y su aportación –una experiencia 

significativa acumulada de valor incalculable- estén más integradas para el beneficio de 

todas y todos. La sociedad está teniendo que afrontar desafíos cada vez más complejos 

y nos vemos obligados a desarrollar mecanismos y estrategias que nos permitan la 

construcción de sociedades más fuertes y saludables y en este sentido, atender el 

factor intergeneracional puede ser nuclear para operar un cambio real (8). 

Es necesario creer en sociedades para todas las edades donde se produzcan 

encuentros entre personas diferentes que interactúen, se complementen y potencien 

para promover una sociedad más inclusiva en términos de equidad y justicia. La 
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intergeneracionalidad puede ser un medio para el desarrollo y aprovechamiento del 

potencial de todas las personas y una oportunidad para que puedan aprender unas de 

otras, al tiempo que se fomentan valores como la participación y la solidaridad.  

La Comisión Europea afirma que “los cambios demográficos están modelando una 

nueva sociedad, y se acelerarán a partir de 2010: cada vez habrá menos jóvenes y 

adultos, cada vez habrá más trabajadores de edad, jubilados y ancianos”. Nuestras 

sociedades deberán inventar nuevas vías para valorar el potencial de crecimiento que 

representan las jóvenes generaciones y los ciudadanos de edad más avanzada. Será 

necesario que todos los agentes contribuyan a gestionar estos cambios: deben 

desarrollarse nuevas formas de solidaridad entre las generaciones, hechas de apoyo 

mutuo y transferencia de competencias y experiencias” (23). 

También Naciones Unidas pretendió “fomentar la solidaridad intergeneracional 

promoviendo la creación de oportunidades de interacción voluntaria, constructiva y 

regular entre la juventud y las generaciones mayores” y para ello se propuso que antes 

de 2015, aumentar en un 50% el número de programas comunitarios que permite que 

los jóvenes y los mayores interactúen y participen en actividades de cooperación (23). 

Por tanto, los programas intergeneracionales, son un buen instrumento para unir 

generaciones, en un momento en el que la solidaridad y la cooperación entre 

generaciones se nos presentan como uno de los retos fundamentales actuales (32). 

3.3.3. Impacto de los programas 

intergeneracionales 

Los programas intergeneracionales pueden promoverse con múltiples propósitos 

porque sus beneficios son muy variados, nos transforman a distintos niveles -como 

persona, como organización, como sociedad…- y en última instancia, pueden contribuir 

a superar algunos de los desafíos a los que actualmente debemos hacer frente como 

sociedad (30,33).  
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La investigación en el campo de los programas intergeneracionales ha demostrado que 

la relación entre individuos de diferente generación tiene un impacto muy positivo 

para todos los implicados en la misma (33). 

En los programas intergeneracionales participan niños, jóvenes y ancianos, y en ellos 

mejoran su conocimiento mutuo y aprenden valores de ocio, sociales y solidarios. 

Otros impactos positivos que reciben las personas mayores al formar parte de un 

programa intergeneracional son una mejora de la capacidad por enfrentarse a las 

enfermedades, el desarrollo de habilidades en el uso de nuevas tecnologías y una 

mayor integración a la vida comunitaria. Este mismo estudio, revela que los niños y 

jóvenes que intervienen en un programa intergeneracional aumentan su sentimiento 

de responsabilidad social, tienen una percepción más positiva de los ancianos, tienen 

menos probabilidades de implicarse en un acto violento y en el consumo de drogas y 

refuerzan su autoestima y confianza (6).   

A continuación, se describen los beneficios que experimentan ambos grupos cuando 

participan en un proyecto intergeneracional. 

3.3.3.1. Impacto de los programas generacionales en los niños 

y jóvenes 

En cuanto a los niños y jóvenes, algunas investigaciones han aportado pruebas que 

evidencian que niños participantes en un programa intergeneracional experimentan 

cambios positivos en relación a su desarrollo psicológico, social y biológico. 

En el área de salud, algunos estudios han demostrado que niños y jóvenes mejoran su 

autoestima y sus estilos de vida, se sienten más saludables, son más optimistas, más 

alegres también se fortalecen frente a las adversidades y construyen su propia historia 

de vida.                                                                                                                                                               

Su participación en el programa influye en las actitudes relacionadas con los 

sentimientos de ayuda y cooperación de los adolescentes hacia las personas mayores 

teniendo una percepción más positiva de estos últimos, además mejoran los 

sentimientos de soledad y aislamiento. Otros investigadores han destacado 
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recientemente que este tipo de actividades permite a los más jóvenes establecer un 

puente con el pasado puesto que el descubrimiento de las experiencias de las 

personas mayores ofrece oportunidades para conocer la historia y las tradiciones de la 

cultura a la que pertenecen, accediendo a redes de apoyo durante tiempos difíciles y 

aumentando el sentimiento de responsabilidad social. Todo ello incrementando el 

sentido cívico y  la responsabilidad hacia la comunidad.                                                                

En el ámbito académico, algunos estudios han dado muestras evidentes de que el 

intercambio intergeneracional mejora el compromiso con la escuela, disminuye el 

absentismo escolar y contribuye al aprendizaje de contenidos académicos y a la 

adquisición de habilidades sociales y personales. También existe evidencia de que los 

programas intergeneracionales favorecen el desarrollo de habilidades y competencias 

prácticas, aumentan los resultados académicos, mejoran las habilidades lectoras, y 

reducen la implicación en actos violentos y el consumo de drogas (17,29). 

3.3.3.2. Impacto de los programas intergeneracionales en las 

personas mayores 

En relación a las personas mayores, existen estudios que han demostrado que la 

participación en un programa intergeneracional mejora el bienestar, psicológico, físico 

y social de las personas mayores. En cuanto al bienestar psicológico, se ha afirmado 

que el contacto intergeneracional mejora la autoestima, superación y la capacidad 

para hacer frente a la enfermedad mental. En este sentido, personas mayores que 

participaron en un programa intergeneracional de aprendizaje en la escuela afirmaron 

que gracias al contacto con niños se sentían más útiles para la sociedad, había 

aumentado su autoestima Que era una oportunidades de aprender de huir del 

aislamiento (34).  

En relación al bienestar físico y social, el aumento de las relaciones sociales, la 

disminución de las situaciones de soledad y aislamiento, y el incremento de la vitalidad 

y el desarrollo de habilidades, y en particular de habilidades sociales y uso de nuevas 

tecnologías. son resultados que suelen aparecer en las investigaciones sobre esta 

temática, demostraron que los programas intergeneracionales contribuyen a 
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aumentarla vitalidad y la capacidad para hacer frente a la enfermedad mental y física, 

y a disminuir los problemas que genera el aislamiento ofreciendo oportunidades para 

el desarrollo de la amistad con personas más jóvenes, también aprender de ellos. 

Otros investigadores han demostrado que las personas mayores que participan 

regularmente en actividades con niños experimentan menos caídas, dependen menos 

de un bastón, y tienen mejores resultados en test sobre memoria.Resultados muy 

parecidos se han hallado en un estudio español que tenía como objetivo analizar la 

situación de los programas intergeneracionales en nuestro contexto, mostrando que 

las personas mayores perciben que la práctica intergeneracional les hace sentirse más 

útiles, mejor mental y físicamente y menos discriminadas. Con respecto a la 

comunidad, realizan una reintegración a esta y al transmitir tradiciones, cultura y 

lenguaje produce un respeto, honor y reconocimiento de su contribución a la 

comunidad, Renovado aprecio por las propias experiencias de la vida pasada (31,34). 

 

3.4. Modelo conceptual de 
enfermería 

En este apartado se pretende encontrar un modelo de enfermería en el que pueda 

estar incluido este proyecto intergeneracional.  Puesto que se trabaja con personas 

sanas, lo que se busca con el es la promoción de la salud. Por ello, nos hemos basado 

en el Modelo de promoción de la salud de Nola  J. Pender. 

En este modelo se busca la prevención de la enfermedad a través del propio individuo, 

es decir, se debe conocer y trabajar con los factores intrínsecos o congénitos y los 

adquiridos o extrínsecos que empeoran o mejoran la salud del individuo. Pender 

considera en este modelo que la salud se percibe como un estado altamente positivo. 

Por tanto, se supone que toda persona intenta conseguirla. La definición que da cada 

individuo de su propia salud tiene más importancia que una definición genérica. 

Haciendo así que la persona sea el centro de interés del modelo.  
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Pender consideraba que en la promoción de la salud existían dos pilares básicos: los 

Factores cognitivos-perceptivos y los factores modificantes. Cada individuo se expresa  

de forma única y personal por medio de sus esquemas de factores cognitivos-

perceptivos y factores modificantes a lo largo de su vida.  

Los factores cognitivo-perceptivos  (o mecanismos primarios de motivación) son 

intrínsecos o congénitos y algunos de ellos son: importancia de la salud, control 

percibido de la salud, autoeficacia percibida, definición de salud, estado de salud 

percibida, beneficios percibidos, factores biológicos, psicológicos y socioculturales… 

En cuanto a los factores modificantes, los adquiridos o extrínsecos son: La conducta 

correspondiente previa, la relación afecto-actividad, el compromiso de un plan de 

acción, las demandas y preferencias… 

El bienestar como punto fuerte dentro de los cuidados de enfermería, ha adquirido 

importancia durante la última década. La responsabilidad personal en la asistencia es 

considerada como la piedra angular de cualquier plan de reforma sanitaria. El coste 

financiero, humano y ambiental que suponen para la sociedad las personas que no se 

comprometen en la prevención y promoción de su salud es muy elevado, por ello 

debemos saber cómo motivar a estas personas para que cuiden su salud (35). 
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Objetivos generales y específicos 

Los objetivos de este proyecto han estado diseñados pensando en que en la 

intervención van a participar dos grupos de edad diferentes, los cuales tienen 

características y necesidades diferentes, por ello se han creado objetivos diferentes 

para adolescentes y personas mayores. También se han clasificado en objetivos 

generales y específicos. Estos objetivos se han tenido en cuenta durante todo el 

trabajo, ya que la misión de la intervención será conseguir estos objetivos. 

 Adolescentes Personas mayores 

Objetivo 
General 

Los adolescentes de fraga adquirirán 
valores que les ayuden en su desarrollo 
individual. 
 
Los adolescentes de fraga desarrollarán 
habilidades sociales, lingüísticas, 
promoviendo su autoestima 

Las personas mayores de 65 años de 
fraga aumentarán su autoestima a 
través del desarrollo de la relación 
intergeneracional. 
 

Objetivos 
específicos 

Los adolescentes de la ciudad de fraga 
adquirirán un sentimiento de 
pertenencia a la familia y a la 
comunidad desarrollando habilidades 
de socialización 
 
Los adolescentes romperán con los 
estereotipos negativos asociados o las 
actitudes negativas al envejecimiento y  
no temer a la vejez porque sus abuelos 
sirven como modelos positivos de rol. 

Las personas mayores de 65 años de 
fraga aumentarán su identificación 
dentro de la sociedad, disminuyendo 
la sensación de soledad. 
 

Tabla 5x: Clasificación de objetivos generales y específicos según diferencia de edad; adolescencia y personas 
mayores. Elaboración propia. 

 

Para la elaboración de los objetivos nos hemos ayudado de un PAE (Proceso de 

atención de enfermería) (ver tabla 6), en el cual hay tres diagnósticos de enfermería, 

que están dentro del ámbito de promoción y prevención de la salud. Y los objetivos e 

intervenciones e indicadores y actividades, que mejor podremos cumplir y llevar a 

cabo a través de la intervención a realizar.
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NANDA NOC NIC 

Diagnóstico 
Características 

definitorias 
Objetivos Indicadores Intervenciones Actividades 

00157  
 
Dominio 5: 
percepción/cognició
n  
 
Clase 5: 
Comunicación  

Disposición para 
mejorar la 
comunicación 
 

Expresa 
sentimientos, 
pensamientos  y 
satisfacción con la 
capacidad para 
compartir 
información e ideas 
con los demás 

Habilidades de 
interacción social. 
 
 

Cooperación con los 
demás. (4)  
Relaciones con los 
demás. (4)  

Escucha activa   Establecer el propósito de 
interacción 
Mostrar interés por el 
paciente. 

Conductas 
personales que 
fomentan 
relaciones eficaces.  

Comprometerse. (3)   
Resolución de 
problemas de forma 
asetiva. (3) 

Fomentar el 
desarrollo: 
Adolescentes  

 Promover habilidades 
comunicativas 
Favorecer la participación 
en las actividades de la 
comunidad 

 00167 
Dominio 6 
Autopercepción 
 
Clase 1: 
Autoconcepto 

 Disposición para 
mejorar el 
autoconcepto 
 

 Acepta sus 
limitaciones y 
fortalezas 
 
Expresa satisfacción 
por los 
pensamientos sobre 
sí mismo 

 Autoestima 
 

Aceptación de sus 
limitaciones. (4) 
Relaciones sociales. 
(4) 

Mejora de la imagen 
corporal 

 Ayudar al paciente a 
separar el aspecto físico de 
los sentimientos de valía 
personal. 

Bienestar personal Nivel de felicidad. (3)  
Equilibrio entre 
participar y escuchar 
en grupos. (4) 

 Potenciación de la 
autoestima 

Enseñar los cambios 
normales del cuerpo 
asociados a los diversos 
estadios del envejecimiento 

00076 
Dominio 9 
Afrontamiento 
 
Clase 2: 
Respuestas de 
afrontamiento 

Disposición para 
mejorar el 
afrontamiento de la 
comunidad 
 

Comunicación 
positiva entre los 
miembros de la 
comunidad 

Efectividad del 
programa 
comunitario 
 
 

Objetivos coherentes 
con la valoración de 
la comunidad. (4) 
Satisfacción de los 
participantes. (4) 

Desarrollo de un 
programa 

Describir métodos, 
actividades y marco 
temporal para su ejecución 
Planificar la evaluación del 
programa 

Tabla 6: Diagnósticos de enfermería y sus respectivos objetivos e intervenciones para dichos diagnósticos. Todos ellos relacionados con los objetivos de la intervención intergeneracional del 
presente trabajo. Elaboración propia a partir de la bibliografía (NANDA, NOC Y NIC 20112-2014) (36–38) 
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5.1. Criterios inclusión, de 
exclusión y población diana  

La intervención intergeneracional que se desarrolla en este trabajo cuenta con unas 

reglas, llamadas requisitos de elegibilidad. Estas describen las características que todos 

los participantes deben compartir e  incluyen el criterio de inclusión y exclusión.  La 

meta del criterio de inclusión y exclusión es inscribir al grupo de participantes que 

tenga las mayores probabilidades de ayudar a cumplir con los objetivos del proyecto 

que se plantea. 

Criterios de inclusión 

Comprenden reglas sobre características específicas que una persona debe tener para 

poder estar incluida en el proyecto.  Estas pueden incluir características personales 

como la edad y el sexo, características de la enfermedad como una mutación específica 

o los síntomas que una persona exhibe, o características del tratamiento como 

tratamientos anteriores.  Las personas que no cumplan con todos los requisitos de 

inclusión no podrán participar en las actividades.  

 

Adolescentes: 

 Niños y niñas de edades comprendida entre los 12 y los 16 años de edad 

 Pertenecientes a asociaciones fragatinas juveniles (Escultismo o Junior 

Fraga) 

 Con carácter abierto y capaces de realizar un proyecto con la comunidad. 

 

Personas mayores: 

 Hombres y mujeres que sean mayores o tengan 65 años. 

 Que acudan de forma asidua al “Hogar del jubilado” de Fraga. 

 Con carácter abierto y capaces de realizar un proyecto con la comunidad. 
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Criterios de exclusión 

A continuación aparecen los criterios de exclusión para los grupos que participan en el 

proyecto. Dichos criterios aparecen diferenciados en dos grupos de edad, adolescentes 

y personas mayores. Esta diferenciación es debida a que son dos grupos de edad con 

diferentes características y diferentes limitaciones, así que se ha creído conveniente 

hacer esta diferenciación. 

Adolescentes Personas mayores 

Barreras lingüísticas idiomáticas y físcas 

que impidan el correcto desarrollo de las 

actividades. 

Barreras lingüísticas idiomáticas y físcas que 

impidan el correcto desarrollo de las 

actividades. 

Psicopatología asociada Deterioro cognitivo diagnosticado 

Tabla 7: Criterios de inclusión y de exclusión para la participación de las sesiones. Elaboración propia. 

 

Población diana 

La población diana a la que va dirigida este proyecto es a adolescentes de 12 a 16 años 

de las diferentes asociaciones juveniles que se encuentran en la ciudad de Fraga. Estas 

son Escultismo de Fraga, Junior Fraga y aquellos que participen en las actividades 

organizadas por la Casa de la Juventud de Fraga. En lo que se refiere a personas 

mayores, la intervención está enfocada a personas mayores de 65 años que participen 

en las actividades organizadas por el hogar del pensionista de Fraga. 

 

5.2. Profesionales a los que va 
dirigida la intervención  

Para la explicación de este apartado, creo que es conveniente explicar desde qué 

ámbito de la enfermería se realizaría este proyecto. Al ser una intervención para y 

 

5

.

 

M

E

T

O

D

O

L

O

G

Í

A 



JÓVENES MAYORES, MAYORES JÓVENES. Intercambio generacional  
 

 

 45 

realizada por la comunidad (jóvenes y mayores), la persona más indicada para ponerlo 

en marcha sería una enfermera comunitaria.  

Para explicar  por qué enfermería puede hacerse cargo de un proyecto como el que se 

explica en este trabajo podemos fijarnos en las funciones de enfermería que se 

explican en los Estatutos Generales de la OCE de España:  

Las funciones del enfermero/a derivan de la misión de la enfermería en la 

sociedad. Se llevan a cabo de acuerdo con: el Código deontológico,   criterios  de   

calidad y excelencia  profesional, y se mantienen constantes con independencia 

del lugar,  el estado de salud.. o los recursos disponibles. 

Incumbe a la profesión enfermera la  responsabilidad de proporcionar de forma 

individual/coordinada dentro un equipo de salud, los cuidados propios de su 

competencia, al individuo o familia y a la comunidad de forma directa, continua 

integral i individualizada  mediante una formación y una práctica basada en 

principios de equidad, accesibilidad, cobertura y sostenibilidad de la atención 

Además de la enfermera comunitaria, deberemos colaborar con los responsables de 

las asociaciones juveniles en Fraga, para pedir la colaboración con jóvenes de dichas 

asociaciones, además para llevar a cabo las actividades de las sesiones podemos pedir 

la colaboración de los monitores de tiempo libre de los jóvenes que participen en el 

proyecto. También deberemos hablar con el/la directora del Hogar del Jubilado de 

Fraga, para promocionar el proyecto y pedirle colaboración. También puede ayudarnos 

a seleccionar a las personas que participen en las actividades y ver si se cumplen con 

los criterios de inclusión y exclusión, explicados anteriormente. 

Por último, se necesitará la ayuda de una técnica del ayuntamiento con la que contar 

para entregarle la instancia, anexo 5, para poder utilizar la Sala de lectura de la biblioteca del 

Palacio Moncada (Fraga). 
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5.3. Metodología de búsqueda 

Se ha realizado una revisión de la literatura, lectura y análisis de la información acerca 

de las iniciativas que indiquen y analicen el desarrollo de programas 

intergeneracionales, el desarrollo del envejecimiento activo y el desarrollo de los 

jóvenes adolescentes. Se ha realizado una consulta en Medline (Pubmed), Scielo y en 

portales institucionales (Google academic y MetacercadorUdL). Utilizando los 

terminus: “elderly”, “active ageing”, “teenagers”, “relationship”, “intergeneration”, 

“project”. La búsqueda se ha limitado por idioma (inglés y español), periodo de tiempo 

(2010-2015) y aplicando filtros para eliminar aquellos artículos que tratasen de 

enfermedad, hospitalarios… La identificación de los artículos se hizo por título y 

resumen, y se seleccionaron finalmente realizando la lectura completa de aquellos 

artículos cuyo título y resumen se amoldaban más a lo que este trabajo requería.  

En la tabla siguiente, aparecen todas las búsquedas: 

Tema Palabra clave Base de datos Filtros Nº resultados 

ENVEJECIMIENTO 

Envejecimiento 
poblacional 

Metacercador 
plus Udl 

2010-2015 4427 

Envejecimiento sano 
Metacercador 

plus Udl 
2010-2015 52 

Envejecimiento activo 
Metacercador 

plus Udl 
2010-2015 291 

Envejecimiento activo Scielo 
2010-2014 

Español e inglés 
26 

Active AND ageing Pubmed 5 años 3741 

ADOLESCENTES 

Adolescentes y 
desarrollo 

Metacercador 
plus Udl 

2010-2015 
Obesidad 

salud 
1654 

Relaciones 
adolescentes 

Metacercador 
plus Udl 

2010-2015 1673 

Teenagers AND 
development 

Pubmed 
5 años 
Review 

2611 

Desarrollo 
adolescentes 

Scielo 
2010-2014 

Inglés y Español 
Psicología y pediatría 

73 

INTERGENERACIÓN 

Relaciones 
intergeneracionales 

Metacercador 
plus Udl 

2010-2015 142 

Proyectos 
intergeneracionales 

Metacercador 
plus Udl 

2010-2015 19 

Relaciones 
intergeneracionales 

Scielo 5 años 
1 
 

Intergenerational AND 
program 

Pubmed 5 años 14 

Tabla 8: Palabras clave con los respectivos operadores boleanos, base de datos consultada y filtros utilizados para 
la búsqueda de artículos. Elaboración propia. 
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5.4. Síntesis de la evidencia 
encontrada. 

Para la elaboración de este trabajo se han utilizado 39 artículos y el 95% de estos 

artículos ha sido utilizado para contextualizar el trabajo. En el marco conceptual hay 

tres puntos clave, que son adolescentes, personas mayores y relaciones 

intergeneracionales. Por ello, los artículos más destacables que se van a mencionar a 

continuación tienen como conceptos principales estos tres temas. 

Informe sobre la situación económica y social en Aragón (2012) y Pujol, Abellán (2013), 

muestra la realidad epidemiológica a nivel nacional y autonómico. Un envejecimiento 

de la población debido a la escasa tasa de natalidad y a la prolongación de la esperanza 

de vida. 

En lo que al envejecimiento se refiere, tal y como explica Márquez (2015),  es un 

proceso dinámico y adaptativo, en el que intervienen factores biológicos, psicológicos 

y sociales. De los cambios biológicos habla Nuín (2011), a partir del cual se realiza una 

tabla con los cambios morfofuncionales. Los factores sociales, es decir, que  el 

aumento de la población anciana, tiene consecuencias sociales, sanitarias, económicas, 

geográficas y políticas que preocupan a los gobiernos actuales y significan un 

importante desafío para los del futuro en orden a la protección social de la ancianidad 

y al beneficio de los derechos humanos. De ello habla en los artículos de Pincemín 

(2006) y Pérez (2014). 

Zunzunegui (2010) y Causanegui (2011) advierten que el envejecimiento activo debe 

atender a los aspectos siguientes; seguridad, participación (comunidad y la familia), 

dimensiones cognitivas (promoción de la longevidad con calidad de vida) y faceta 

emocional. 

Fernández (2014), su artículo trata sobre el proceso de la adolescencia, en este juegan 

un importante papel las relaciones. Las relaciones con amigos llegan a tener más 
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relevancia que la que hay con la familia, de este hecho se encuentra evidencia en los 

artículos de Arango (2013) y Broche (2014).  De los cambios que producen respecto a 

la familia y de las relaciones interfamiliares y de la repercusión que estas tienen sobre 

los adolescentes habla el informe de Alegre (2012). 

Mosquera (2015), Sánchez (2013) y Butts (2007) muestran lo qué son los programas 

intergeneracionales y cómo posibilitan experiencias de relación y cooperación entre 

personas de diferentes edades, orientadas a favorecer la transmisión e intercambio de 

conocimientos, competencias y valores, el enriquecimiento personal y grupal y la 

cohesión y desarrollo de la comunidad 

Por último la síntesis de los proyectos intergeneracionales encontrados, a partir de los 

cuales se ha diseñado esta intervención, está en la tabla del anexo 5. en esta tabla 

aparecen los proyectos más relevante a nivel nacional e internacional. Se ha elaborado 

a partir de los proyectos que aparecían en los artículos Enciso (2012), Herrera (2011) y 

Granville (2002). 
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6.1. Cronograma 

El cronograma es una herramienta muy importante en la gestión de proyectos, una 

descripción específica de las actividades y del tiempo que se va a emplear para la 

ejecución del proyecto. Se debe organizar el trabajo en fechas probables, para saber 

cuánto tiempo requerirá elaborar el trabajo definitivo. 

En este caso se ha utilizado un diagrama, lo que permite visualizar mejor el tiempo de 

cada actividad. 

 Sept. Oct. Nov. Dic. En. Feb. Mar. Abr. May. 

Introducción y marco 

teórico 

         

Objetivos y 

metodología 

         

Intervención          

Evaluación          

Resumen, discusión 

y conclusiones 

         

Tabla 9: Temporalización de todas las fases del proyecto. Elaboración propia. 

 

6.1.1. Planificación de las sesiones 

Las sesiones habrán sido realizadas durante el segundo trimestre del año 2015. Dos 

sábados de cada mes con intervalos de tiempo de 15 días entre una sesión y otra.  

Finalmente, se habrán realizado 6 sesiones. El calendario detallado de estas sesiones 

aparece en el anexo 1 

A continuación, se encuentran las 6 sesiones, a cada una se le ha asignado un color con 

el objeto de que el llevarlas a cabo sea más esclarecedor con estas fichas. 
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SESIÓN 1: PRESENTACIÓN Y CONOCIMIENTO 
DESTINATARIOS DURACIÓN OBJETIVOS 
Personas mayores 
y adolescentes 

2 horas · Presentación y conocimiento de todos los integrantes del grupo, adolescentes y mayores de 65 años. 
· Cohesión y unión del grupo formado por personas de diferentes generaciones. 

METODOLOGÍA 

Presentación de la persona/s que dinamizará las sesiones y pre-evaluación 
Presentación del proyecto 
 
Presentación 
Todos los miembros del grupo se ponen sentados en círculo y se les da 10 minutos para describirse con una caricatura de sí mismo, un dibujo, una historia… 
Cualquier forma de conocer un poco más de el/ella al resto del grupo. Después cada uno leerá y explicará el resultado. 
 
Dinámica de la tarta 
Colocados igual que en la dinámica anterior, deberán dibujar una tarta con porciones. Las porciones serán tantas y tan grandes como cada uno quiera. Estas 
porciones representaran diferentes aspectos de la vida de cada uno (familia, trabajo, diversión, etc.). Después cada uno leerá y explicará el resultado. 
 
Dinámica de “la Telaraña” 
Una persona toma la punta del ovillo, dice su nombre y un valor suyo  y tira el ovillo a otra persona y así sucesivamente. Después se hace el proceso inverso, quien 
tiene el ovillo se lo devuelve a quien se lo ha pasado. Antes de deshacer la red que se habrá formado con la lana se puede hacer referencia a que esa red o telaraña 
está compuesta por todos los miembros del grupo y sus valores. Que en la red intergeneracional, son importantes todos los miembros del grupo, si uno de ellos 
deja de tensar la red, esta se deshace. Este gesto simbólico se puede trasladar a la realidad y a la importancia de cada uno de ellos en este grupo intergeneracional. 

CRONOGRAMA DURACIÓN ESPACIO MATERIAL 

Presentación de la persona dinamizadora y Pre-evaluación 40 min. Sala de lectura de la 
biblioteca del Palacio 
Moncada (Fraga) 

Hojas de Pre-evaluación, ovillo de lana, folios, 
bolis, colores Presentación del proyecto  10 min. 

Descanso  10 min. 
Dinámica de presentación 20 min. 
Dinámica de la tarta 20 min. 
Dinámica de “la telaraña” 20 min. 
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SESIÓN 2: ESTEREOTIPOS 

DESTINATARIOS DURACIÓN OBJETIVOS 

Personas mayores y 
adolescentes 

2 horas · Romper con los estereotipos negativos asociados o las actitudes negativas a la adolescencia y al envejecimiento y  no temer a la vejez, ver a los 
abuelos sirven modelos positivos de rol. 

METODOLOGÍA 

Explicación y presentación de la sesión. ¿Qué son los estereotipos? ¿Si son positivos o negativos? ¿Si son ciertos o falsos?... 
Anuncios 
En esta dinámica, el dinamizador deberá buscar anuncios dónde se vean reflejados los estereotipos que la sociedad tiene con respecto a los mayores y a los adolescentes. Es recomendable 
que los anuncios sean actuales, así el grupo se verá más identificado si reconoce los anuncios. Algunos de los ejemplos de anuncios son: 

 https://www.youtube.com/watch?v=seJAWnWFupk Muestra el deseo de un hombre mayor de celebrar su vejez 

 https://www.youtube.com/watch?v=_XvniBfZDC0 Se “burla” de los estereotipos en la vejez 

 https://www.youtube.com/watch?v=HS1Ih8Y7pO0 Muestra los intereses de los jóvenes: fiesta y vacaciones. 

 https://www.youtube.com/watch?v=EkXBWZ-BW2k Muestra la historia de un joven que se supera. 

 https://www.youtube.com/watch?v=J33FoTRvQAo Este anuncio es una representación de la gran mayoría de anuncios. Chicas delgadas, guapas, poderosas… en un lugar 
paradisíaco 

Después de cada anuncio en grupos de 5 deberán contestar, por grupos, las siguientes cuestiones de cada anuncio: 

 ¿Quién aparece en el anuncio? ¿A quién va dirigido? ¿Qué valores de los protagonistas? ¿Los valores que se les atribuye a adolescentes/mayores son reales? Si no es así, ¿Cómo es 
la realidad? 

La frontera 
En primer lugar se dividirá la sala en 3 partes. En un extremo se colocará un cartel dónde ponga “Estoy de acuerdo”,  en el lado contrario se colocará otro cartel que diga “no estoy de 
acuerdo” y en el centro, otro cartel “me da igual”. Posteriormente, se leerán diferentes frases relacionadas con estereotipos que la sociedad tiene sobre mayores y adolescentes y todos los 
miembros del grupo de forma individual deberán posicionarse en una zona de la sala, en función de la opinión que tengan sobre el estereotipo que se habrá leído. Después de leer cada 
frase y que todo el grupo esté colocado en los sitios correspondientes, deberán explicar porqué tienen esa opinión.  
Se les debe decir que pueden cambiar de opinión y de lugar, en cualquier momento. De tal forma que si una persona está explicando la justificación de su opinión, otra puede entender la 
posición del otro y cambiar de opinión.  

CRONOGRAMA DURACIÓN DURACIÓN MATERIAL 
Sala de lectura de la biblioteca del Palacio 

Moncada (Fraga) 
Ordenador con proyector, carteles: De acuerdo, 
desacuerdo, me da igual, folios, bolis Presentación de la sesión. Introducción estereotipos 20 min. 

Dinámica anuncios  60 min. 
Descanso  10 min. 

Dinámica “la frontera” 30 min. 
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https://www.youtube.com/watch?v=_XvniBfZDC0
https://www.youtube.com/watch?v=HS1Ih8Y7pO0
https://www.youtube.com/watch?v=EkXBWZ-BW2k
https://www.youtube.com/watch?v=J33FoTRvQAo
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SESIÓN 3: ROL PLAYING 
DESTINATARIOS: DURACIÓN OBJETIVOS 
Personas mayores 
y adolescentes 

 2 horas ·Fomentar la reflexión sobre las dificultades de la toma de decisiones en un grupo en el cual cada uno de sus miembros esta 
afectado directamente por sus intereses particulares.  
·Adquirir valores que les ayuden en su desarrollo individual. 

METODOLOGÍA 

En primer lugar se hará una breve introducción a la sesión. No se les puede explicar qué es el Rol playing porque se les daría demasiada información y el resultado 
final ha de ser algo espontaneo.  
El grupo de 20 personas se dividirá en dos sub-grupos: 10 serán observadores y los otros 10 interpretan los papeles del rol playing. A cada grupo se les deberá dar 
indicaciones diferentes, por lo que, las explicaciones se les dará en sitios separados. Se les explicará: 
Observadores: deberán ver lo verbal, lo no verbal, el papel que juega cada personaje, la influencia de cada uno en el grupo… 
Actores: la situación es que el ayuntamiento de la ciudad ha reunido a un grupo de jóvenes y mayores porque hay un conflicto. El ayuntamiento recibe una 
subvención con la cual deben llevar a cabo uno de los dos proyectos: un centro joven o un hogar del jubilado. Las 10 personas que participan tendrán cada una su 
papel (se les repartirá un sobre a cada una con todos los datos del papel que interpretan). Habrá un alcalde, un concejal de juventud, un concejal de personas 
mayores y el resto serán jóvenes y mayores, pero a los jóvenes se les darán papeles de mayores y a los mayores se les darán personajes adolescentes.  
Tendrán que discutir y llegar a una conclusión del proyecto final que se llevará a cabo con la subvención.  
Por último, los observadores junto con el dinamizador expondrán lo que han visto durante el debate, papeles que han jugado, si han interpretado bien los 
papeles… y los “actores” deberán exponer cómo se han sentido defendiendo una postura y un papel de una persona, que normalmente no son. 

TEMPORALIZACIÓN 

CRONOGRAMA DURACIÓN ESPACIO MATERIAL 

Introducción de la sesión, división de los grupos y explicación a cada 
grupo de su función 

30 min. Sala de lectura de la biblioteca del 
Palacio Moncada (Fraga) 

Sobres con explicación de 
personajes, folios, bolígrafos. 

Rol-playing 30 min. 
Descanso  10 min. 
Rol-playing 30 min. 
Conclusiones 20 min. 
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SESIÓN 4: AUTOESTIMA 
DESTINATARIOS DURACIÓN OBJETIVOS 

Personas mayores y adolescencia 2 horas · Aumentar su autoestima a través del desarrollo de la relación intergeneracional. 
· Desarrollar habilidades sociales, lingüísticas, promoviendo su autoestima. 

METODOLOGÍA 

Explicación de la sesión. Explicación del concepto de autoestima. Primero se les puede preguntar al grupo qué es para ellos y después dar la definición exacta:  
La autoestima hace referencia al concepto que tenemos de nosotros mismos, según unas cualidades subjetivas, puesto que se basa en la percepción que tenemos de nosotros mismos y la que creemos que tiene los 
demás de nosotros, y según unas cualidades de tipo valorativo, puesto que en función de nuestras experiencias y de los valores que imperen en nuestra cultura, atribuimos a estas cualidades un valor positivo o negativo. 

Mi anuncio 
Se deja un tiempo para, de forma individual, pensar las cosas que se hacen bien. Lo valioso que es cada uno. Y posteriormente se piensa en cómo se venden las cosas valiosas. El siguiente paso es 
hacer un anuncio de cada uno, enfatizando en los aspectos positivos de cada uno. El anuncio puede ser en folio, cartulina, narrado (como si fuese un anuncio de radio), representado… Al finalizar 
el ejercicio, cada uno expondrá su anuncio al resto de compañeros. Por último se pueden pedir comentarios libres a la actividad: ¿Qué os ha parecido? ¿Qué dificultades habéis tenido? ¿Os parece 
que teneis muchos defectos? Cuando tienes un problema con alguien ¿Recuerdas que tu vales mucho y que tienes tus derechos?... 
El círculo 
El profesor explica a los alumnos, que van a centrarse únicamente en las características positivas que poseen sus compañeros: cualidades (por ejemplo, simpatía, alegría, optimismo, sentido del 
humor, sentido común, solidaridad, etc.), rasgos físicos que les agraden (por ejemplo, un cabello bonito, mirada agradable, una sonrisa dulce, etc.), capacidades,(capacidad para la lectura, para las 
matemáticas, para organizar fiestas, etc.), ... A continuación, los alumnos se colocan en círculo, y cada uno escribe su nombre en la parte superior de un folio y se lo da al compañero de su derecha, 
así, el folio va dando vueltas hasta que lo recibe el propietario con todos los elogios que han escrito de él sus compañeros. 
La servilleta 
Todo el grupo se sienta en círculo. Se colocan en el centro los tres paquetes de servilletas. Un voluntario sale al centro y sin decir nada, coge un pañuelo de cada color y se lo ofrece cada uno a uno 
de sus compañeros. Así, si ofrece la servilleta roja le está diciendo que quiere su amistad; si le da la servilleta blanca le pide ayuda. O si le da la servilleta azul le está diciendo que quiere ser como 
el/ella. Después van saliendo de uno en uno todos los miembros del grupo. 
Es necesario un clima tranquilo, serio y silencioso, también se puede poner música de fondo relajante e interesante para el grupo. 

CRONOGRAMA DURACIÓN ESPACIO MATERIAL 
Introducción de la sesión. Explicación del concepto autoestima 25 min. Sala de lectura de la biblioteca del Palacio 

Moncada (Fraga) 
Servilletas de colores (rojo, blanco, azul) 
Música (opcional) 
Folios, cartulinas, carteles 
Bolígrafos 

Dinámica del anuncio 20 min. 

Descanso  40 min. 

Dinámica del círculo 10 min. 

Dinámica de la servilleta 25 min. 
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SESIÓN 5: TIC 
DESTINATARIOS DURACIÓN OBJETIVOS 

Personas mayores y adolescentes 2 horas ·Adquirir un sentimiento de pertenencia a la familia y a la comunidad desarrollando habilidades de socialización 

METODOLOGÍA 

 
En esta sesión las personas mayores aprenderán, a través de los adolescentes, cómo utilizar las TIC, en este caso cómo manejarse en Google, Facebook y Gmail. 
En primer lugar, se harán parejas formadas por persona mayor-adolescente, y cada una de estas parejas ocupará un ordenador. A lo largo de la sesión se irá navegando por las 
diferentes plataformas de internet. El dinamizador irá marcando el tiempo que se dedica a cada aplicación: 

 Google: Explicación de lo qué es y demostración de cómo utilizarlo 
 Facebook: Explicación y si uno de los dos no tiene perfil, se puede crear 
 Gmail: Explicación y si uno de los dos no tiene cuenta, crearla. 

Finalmente, todo lo aprendido se verá reflejado en la evaluación final de este proyecto. Esta será online. Se le dará a cada participante de las sesiones una dirección http y con 
ella accederán a la evaluación final. Esta evaluación será un cuestionario sencillo que servirá para la evaluación del proyecto. 

 
CRONOGRAMA DURACIÓN E S P A C I O MATERIAL 

Explicación de la sesión. Introducción a las TIC 20 min. Sala de ordenadores la biblioteca del Palacio 
Moncada (Fraga) 

Ordenadores 

Iniciación a Google 20 min. 
Iniciación a Facebook 20 min.  
Descanso 10 min. 
Iniciación a Gmail 20 min. 
Evaluación final del proyecto intergeneracional de forma online 30 min. 

 

 

 

 

6

. 

I

N

T

E

R

V

E

N

C

I

Ó

N 



JÓVENES MAYORES, MAYORES JÓVENES. Intercambio generacional  
 
 

 

 

SESIÓN 6: LIPDUB 
DESTINATARIOS DURACIÓN OBJETIVOS 

Personas mayores y 
adolescentes 

2 horas ·Adquirir un sentimiento de pertenencia a la familia y a la comunidad desarrollando habilidades de socialización 
·Aumentar su identificación dentro de la sociedad, disminuyendo la sensación de soledad. 

METODOLOGÍA 

 
Explicación de la última sesión. Un lipdub es un tipo de vídeo musical grabado de una sola toma en el que un grupo de personas realiza playback y/o acompaña con movimientos 
acompasados un tema musical. 
En primer lugar todos deben de elegir una canción con la que todos se sientan a gusto y motivados. Tras elegirla, se buscará la letra y se dividirá en fragmentos. Cada fragmento o 
estrofa será realizada por un grupo de 4-5 personas (en los grupos debe haber personas de ambas generaciones). Cada grupo hará un recorrido, por lo que,  se deberá delimitar el 
espacio que ocupa cada grupo.Tras asignarle a cada grupo su estrofa se les dejará un tiempo para que preparen su puesta en escena. Para ello contarán con disfraces, carteles, globos, 
confeti, instrumentos, pinturas… 
Se hará un ensayo general con la música y con todos los participantes. 
Grabación definitiva. Deberá haber un responsable de grabar (puede ser el dinamizador). Este deberá ir grabando cada una de las estrofas con la representación que hagan los 
diferentes grupos. Posteriormente, si se consigue grabar toda la canción seguida, solo será necesario poner la música de fondo, si no es posible grabarlo todo seguido, se puede utilizar 
un programa informático para unir todos los fragmentos de la canción. El programa puede ser “Windows moviemaker” o alguno similar.  
Tras acabar la grabación, se hará una despedida o quizás un “hasta luego”, de todos los miembros del grupo.  
 

CRONOGRAMA DURACIÓN ESPACIO MATERIAL 
Introducción de la sesión 10 min. Biblioteca del Palacio Moncada (Fraga) Disfraces, carteles, globos, confeti, instrumentos, colores, 

pinturas de cara, cámara, trípode, ordenador. 
Elección de la canción y reparto de estrofas 15 min. 

Ensayo por grupos 45 min. 

Ensayo general y grabación final 40 min. 

Despedida 10 min. 

 

 

 

 

6

. 

I

N

T

E

R

V

E

N

C

I

Ó

N 

http://espectadores.net/el-plano-secuencia/


JÓVENES MAYORES, MAYORES JÓVENES. Intercambio generacional  
 
 

 

 

  

  

77..  EEvvaalluuaacciióónn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JÓVENES MAYORES, MAYORES JÓVENES. Intercambio generacional  
 

 

 58 

La evaluación es un importante aspecto a tener en cuenta en cualquier proyecto que 

se lleve a cabo, ya que permite conocer la relación entre las metas trazadas y el trabajo 

realizado, los resultados obtenidos y el impacto social de los mismos. Es un 

instrumento orientado a asegurar una efectiva utilización de todos los recursos y 

garantizar la eficacia y la eficiencia.  

La evaluación de esta intervención se realizará mediante  pre-post test. Para el análisis 

de cada una de las fases, se utilizarán instrumentos de carácter cuantitativo (cuestionarios y 

registros de datos).                                                                                                                                                  

Se realizará una evaluación pretest-postest para ver la evolución experimentada por 

los participantes en el proyecto tras la recepción del mismo, controlando a priori otras 

posibles variables intervinientes que hubieran podido repercutir (positiva o 

negativamente) en la evolución de los usuarios y usuarias del proyecto. 

Tanto en el pre-test como en el post-test, se les pedirá a los participantes que 

complementen unos cuestionarios, diferentes para cada grupo de edad.  La elección de 

estos está directamente relacionada con los objetivos que se han planteado conseguir 

con la elaboración de las sesiones. Al grupo de adolescentes, se les pasará una escala 

de autoconcepto realizada por Cummis y Gullone (2000). El objetivo general para este 

grupo de edad está relacionado con que a través de las sesiones se ha de potenciar la 

autoestima de los jóvenes, para evaluar si esto se consigue se debe saber cuál es su 

autoestima o autoconcepto al inicio de las sesiones y así ver si al final, este concepto 

ha cambiado (39). 

La escala original sigue las pautas de Brislin (1970). Esta escala consta de 30 ítems con 

5 posibilidades de respuesta (1 significa nunca y  5 siempre), con ello Brislin puede 

evaluar el autoconcepto que la persona que realiza la escala tiene. La adaptación que 

se realiza en nuestro cuestionario consta de 24 ítems y admite 11 posibilidades de 

respuesta (0 significa nunca y 10 siempre) , ya que se ha comprobado que este tipo de 

escalas permiten recoger más matices (40).  

En el caso de las personas mayores, se les pasará una escala de valoración de soledad y 

satisfacción con la vida Yarnoz (2008) y Rubio y Herrera (2001). El objetivo general que 
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se ha planteado para este grupo de edad, va también encaminado a aumentar la 

autoestima de los mayores, pero se ha pensado que la autoestima de los mayores va 

muy ligada a los sentimientos de soledad y satisfacción con la vida, por lo tanto, 

valorando estos dos conceptos podremos evaluar si el objetivo general se satisface o 

no (41,42).  

La escala de valoración de soledad y satisfacción con la vida, que se ha elaborado, está 

basada en la Escala para la Evaluación de la Soledad Social y Emocional en adultos 

(SELSA-S) y  la Escala de satisfacción de Filadelfia, Lawton (1972). La escala de 

elaboración propia cuenta con 19 ítems o indicadores que miden la soledad y la 

satisfacción con la vida de la población participante en relación a una serie de factores: 

relaciones familiares, de amigos y otras personas, adaptación personal y satisfacción 

vital. Para realizar una medición sumativa de todos esos ítems, se ha utilizado un 

coeficiente de satisfacción con la vida, que tiene un valor de 0 a 2, en el que mayor 

puntuación significa mayor satisfacción con la vida y menor grado de soledad, y menor 

puntuación significa menor satisfacción con la vida y mayor grado de soledad 

percibido. Por otro lado, la existencia de los factores mostrados claramente definidos a 

partir de los ítems indicados, permitiría medir por separado cada uno de ellos y 

obtener una información adicional a la escala (43). 

En el pre-test, además de realizarle a cada grupo su correspondiente escala, se les 

pasaran 4 preguntas abiertas, comunes para todos. Estas preguntas serán de carácter 

cualitativo y serán: Nivel de dominio de las TIC, Lo que significa para ellos una relación 

intergeneracional, cómo describe cada uno a las personas mayores y a los 

adolescentes y expectativas que tienen de las sesiones. 

En el pre-test se realizará la misma escala para cada grupo de edad (mayores: soledad 

y satisfacción de vida y adolescentes: autoconcepto). Con el objeto de ver si estos 

aspectos han cambiado después de trabajar por ello en las sesiones. Además se 

realizará una encuesta de satisfacción de las sesiones, cuestionario cuantitativo con 4 

opciones de respuesta: Muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho. 

También deberán responder una pregunta abierta sobre las relaciones 

intergeneracionales.  
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La evaluación pre-test, se realizará en la primera sesión de forma física. Por el 

contrario la evaluación post, se realizará en una sesión a través de internet, de forma 

virtual. Así los mayores podrán poner a la práctica lo aprendido en la  sesión 5 

(desarrollo de las TIC) con la ayuda de los adolescentes. 

Los cuatro cuestionarios aparecen en los anexos 6, 7, 8 y 9.  

La recogida de datos se realizará a través del programa informático “Excel SPS”, para 

así poder tener datos cuantitativos y evaluar el proyecto. 
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La ética es la reflexión crítica sobre los valores y principios que guían nuestras 

decisiones y comportamientos. Y por consecuente la bioética es el arte de conseguir 

un consenso social acerca de lo que se puede y no se puede hacer en la atención 

médica. Algunos de los significados de la bioética que en la práctica más repercusión 

tienen es que las acciones deben buscar extremar los posibles beneficios y minimizar 

los posibles riesgos, ha de existir un equilibrio entre los riesgos y los beneficios.  

En el tema que nos ocupa una buena forma de cerciorarse de si se cumplen o no los 

principios bioéticos y cómo se hace, es analizando los cuatro principios bioéticos y ver 

cuando se cumplen y cuando no estos, en este proyecto:  

8.1. Principio de beneficencia 

Se trata de la obligación de hacer el bien. Este principio se podría decir que es el que 

mejor se cumple con este proyecto, ya que este lo que busca es promocionar la salud a 

través de un tipo de relaciones intergeneracionales, las cuales  se están perdiendo en 

nuestra sociedad. De dicha relación es de dónde se obtienen los beneficios. Los 

beneficios que se obtienen son a nivel biológico, psicológico y social, tanto en 

adolescentes como en personas mayores. 

8.2. Principio de no - maleficencia  

Tiene su origen en el clásico precepto romano “primun non nocere”, que establece la 

obligación primordial de evitar causar daño. Respeto a la vida y deber de formación. 

Este principio debe hacer recapacitar sobre los posibles daños que pueda hacer la 

intervención. Directamente no se pretende hacer daño a nadie y solo se busca el bien 

de adolescentes y mayores. Pero en la realidad sólo se va a poder buscar el bien de las 

20 personas que participan en el proyecto. A aquellas personas que se han excluido 

con unos criterios de exclusión puede ser que se les esté haciendo daño, ya que no se 

les da la oportunidad de participar en un proyecto que quizás sería beneficioso para 

ellos.  

8.3. Principio de autonomía o de libertad de decisión 

Este principio es la obligación de respetar los valores y opciones personales de cada 

individuo en aquellas decisiones básicas que le atañen vitalmente. La aplicación de 
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este principio al presente trabajo es la elaboración de un consentimiento informado. 

La finalidad del consentimiento es que los individuos acepten participar en la 

investigación cuando esta concuerda tanto con sus valores y principios como con el 

interés que les despierta el aportar su experiencia frente al fenómeno estudiado, sin 

que esta participación les signifique algún perjuicio moral. 

Debemos tener presente que en la intervención participan menores, así que debe 

haber un modelo de consentimiento para mayores de edad y otro para menores, el 

cual deberá ser firmado por los tutores legales de los menores participantes. Los 

consentimientos se encuentran en los  anexos 3 y 4. 

8.4. Principio de justicia 

El principio de la justicia, en el marco de la atención de salud, se refiere generalmente 

a lo que los filósofos denominan "justicia distributiva", es decir, la distribución 

equitativa de bienes escasos en una comunidad. Justicia en salud significa dar a cada 

quien lo necesario, en el momento preciso, con independencia de su status social y sin 

reparar en los costos. Con la intervención que se realiza, por una parte no se lleva a 

cabo una justicia distributiva, por el hecho de que no se trata a todos los adolescentes 

por igual, sólo se selecciona a un grupo de 10 y lo mismo ocurre con las personas 

mayores. Sin embargo, este principio se cumple con la confidencialidad y la protección 

de datos. La confidencialidad de las sesiones se intentará preservar acordando de 

palabra con los participantes, que no se puede hablar de aquellos temas personales 

que puedan surgir durante las actividades. La protección de datos es un acuerdo que 

se incluye en el consentimiento informado. En este se especifica que los datos que se 

obtengan van a ser protegidos según el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999. 
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Una vez concluido este trabajo sobre relaciones intergeneracionales, creo que ha 

quedado plasmado el proyecto que en un principio tenía en mente. Quería hacer un 

proyecto para promocionar la salud de dos generaciones de las cuales, parece que solo 

se creen intervenciones si existe enfermedad. Lo cual también es esencial, pero 

seguramente si se invirtiesen más medios en políticas de prevención y promoción de la 

salud, la incidencia de enfermedades disminuiría.  

Creo que este proyecto puede ser una oportunidad para ver en primera persona cuales 

son los beneficios de las relaciones intergeneracionales. Además en los últimos años la 

creación de este tipo de proyectos ha disminuido, posiblemente por la actual situación 

económica del país. Pero, a pesar de ello, no se puede prescindir de este tipo de 

proyectos, en vistas a un envejecimiento activo y una adolescencia sana. Otra de las 

funciones de este proyecto es el hacer recapacitar a la sociedad de que la situación 

socioepidemiológica del país está cambiando, en unos años el número de mayores de 

65 años, será mayor que el de población en edad laboral. Lo cual hace que se deban 

replantear las acciones sociopolíticas (mejorar los sistemas de salud y de protección 

social, incrementar las pensiones, etc.), para promocionar en los individuos aquellas 

condiciones que optimicen un envejecimiento satisfactorio. 

Otro de los aspectos que quisiera mencionar es las limitaciones con las que me podría 

encontrar en el caso de llevar a cabo este proyecto. Puesto que las sesiones están 

planteadas para un grupo de 20 personas, uno de los problemas con los que me puedo 

encontrar es con la falta de motivación, de entusiasmo y de gana por parte de los 

participantes. Este hecho, si se produjese y no se pudiese reconducir por parte del 

dinamizador, podría hacer que algunos sujetos abandonasen el proyecto. Otro aspecto 

sería la evaluación inicial, dónde se ha de contestar algunas preguntas abiertas, las 

cuales pueden resultar difíciles de evaluar al ser datos cualitativos. Por último, y una 

importante limitación sería la financiación del proyecto, para lo cual se debería acudir 

a administraciones públicas o privadas para gestionarlo económicamente. 

En cuanto a la difusión de los resultados del proyecto, en primer lugar se enviaría el 

informe que se realizaría tras analizar la evaluación inicial y final, a las asociaciones a 

las que pertenecen los mayores y  los jóvenes participantes en las sesiones 
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intergeneracionales. También al ayuntamiento, por ceder sus instalaciones. A la 

población, se le podría hacer conocedora del proyecto, a través de la publicación de un 

breve informe en la revista local o en algún otro medio de comunicación de la ciudad. 

Como conclusión final quisiera decir que el resultado final de este proyecto ha sido 

muy satisfactorio, en parte, gracias a mi tutora, a la cual debo agradecer toda la ayuda 

ofrecida y a otras asociaciones de Fraga como A.E.I.G Escultismo de Fraga por 

permitirme participar en actividades intergeneracionales.                                                   

Creo que este tema es muy novedoso con lo que se necesita un compromiso sólido en 

esta área de investigación para constituir el punto de partida para mejorar una 

práctica que, sin lugar a dudas, ayudará a avanzar hacia esa sociedad en la que tengan 

cabida todos los individuos con independencia de su edad. 
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1. Planificación de las sesiones 
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2. Instancia 
M.I. AYUNTAMIENTO DE FRAGA 
Paseo Barrón-Cegonyer, 11 
22520 FRAGA (HUESCA) 
 
Fraga, a 1 Diciembre de 2014. 
 
INSTANCIA GENERAL 
Dña. IRENE BOLLIC QUIBUS como enfermera, con domicilio en Plaza San Salvador, 4 de 
FRAGA (HUESCA), C.P. 22520 Móvil xxx-xxx-xxx y con DNI 73213246-Z, con domicilio a 
efectos de notificaciones CALLE MAYOR, 10 de FRAGA (HUESCA), C.P. 22520 o correo 
electrónico irenebollic@gmail.com 
EXPONE: 
Con motivo de la realización de un proyecto intergeneracional entre los jóvenes 
comprendidos en las edades de 12 a 18 años de las diferentes asociaciones juveniles 
de Fraga. Junto con las personas mayores de 65 años, integrantes del hogar de 
pensionistas. Este proyecto intergeneracional tiene cómo objetivo la búsqueda  de 
medios, estrategias, oportunidades y formas de creación de espacios para el 
encuentro, la sensibilización, la promoción del apoyo social y el intercambio recíproco, 
intencionado, comprometido y voluntario de recursos, aprendizajes, ideas y valores 
encaminados a producir entre las distintas generaciones lazos afectivos, cambios y 
beneficios individuales, familiares y comunitarios, entre otros, que permitan la 
construcción de sociedades más justas, integradas y solidarias. 
SOLICITO: 
Que los próximos días10 y 24 de Enero de 2015, 7 y 21 de Febrero de 2015 y 7 y 21 de 
2015 el M.I. Ayuntamiento de Fraga conceda el permiso pertinente para llevar a cabo 
dicha actividad. 
Pendientes de lo solicitado, les saluda atte. 
 
 

Dña. Irene Bollic Quibus 
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3. Consentimiento informado 
personas mayores 

   

Como estudiante de enfermería y con motivo de la realización del proyecto “Mayores 
jóvenes y jóvenes mayores. Intercambio generacional. ¿Por qué no?”, entre los 
jóvenes comprendidos en las edades de 12 a 18 años de las diferentes asociaciones 
juveniles de Fraga. Junto con las personas mayores de 65 años, integrantes del hogar 
de pensionistas. Este proyecto intergeneracional tiene cómo objetivo la búsqueda  de 
medios, estrategias, oportunidades y formas de creación de espacios para el 
encuentro, la sensibilización, la promoción del apoyo social y el intercambio recíproco, 
intencionado, comprometido y voluntario de recursos, aprendizajes, ideas y valores 
encaminados a producir entre las distintas generaciones lazos afectivos, cambios y 
beneficios individuales, familiares y comunitarios, entre otros, que permitan la 
construcción de sociedades más justas, integradas y solidarias. 
Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene derecho a negarse a participar o a 
discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la 
calidad o relaciones actuales o futuras (Art. 5.1 Ley Orgánica 15/1999, de Protección 
de Datos de Carácter Personal)   

Sra …………………………………………………………., con DNI nº …………………………………… 

manifiesto que ha estado informado/a sobre las condiciones de participación y 

derechos de imagen para su difusión en el ámbito académico y social. 

Firma inicial 

 

 

A                          de                                      de  2015 
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4. Consentimiento informado 
menores:   

Como estudiante de enfermería y con motivo de la realización del proyecto “Mayores 
jóvenes y jóvenes mayores. Intercambio generacional. ¿Por qué no?”, entre los 
jóvenes comprendidos en las edades de 12 a 18 años de las diferentes asociaciones 
juveniles de Fraga. Junto con las personas mayores de 65 años, integrantes del hogar 
de pensionistas. Este proyecto intergeneracional tiene cómo objetivo la búsqueda  de 
medios, estrategias, oportunidades y formas de creación de espacios para el 
encuentro, la sensibilización, la promoción del apoyo social y el intercambio recíproco, 
intencionado, comprometido y voluntario de recursos, aprendizajes, ideas y valores 
encaminados a producir entre las distintas generaciones lazos afectivos, cambios y 
beneficios individuales, familiares y comunitarios, entre otros, que permitan la 
construcción de sociedades más justas, integradas y solidarias. 
Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene derecho a negarse a participar o a 
discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la 
calidad o relaciones actuales o futuras (Art. 5.1 Ley Orgánica 15/1999, de Protección 
de Datos de Carácter Personal)   

Padre/Madre______________________________________con 

D.N.I___________________ manifiesto que he sido informado/a sobre las condiciones 

de participación y derechos de imagen para su difusión en el ámbito académico y 

social y autorizo a mi 

hijo/a__________________________________________________ a participar en el 

proyecto “Mayores jóvenes y jóvenes mayores. Intercambio generacional. ¿Por qué 

no?” 

Firma inicial 

 

 

A                          de                                      de  2015 
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5. Síntesis proyectos integeneracionales encontrado

Proyecto Descripción 

Cuéntanos. Conversaciones y vivencias de nuestra pasado 
industrial (2005) Pais Vasco, España 

Intercambio de conocimientos y experiencias entre jóvenes y mayores para conocer el pasado industrial de la región. 

Tienes una historia que contar (2006), España Universitarios entrevistan a mayores de 65 años para rescatar experiencias de particular interés vividas por éstos últimos. La 
mejor historia tiene dos premios, para el mayor, cumplir el sueño de su vida y para el universitario un premio en metálico. 

Vive y convive (actualidad) España Programa de ayuda mútua e intercambio solidario, no lucrativo. Basado en la convivencia entre generaciones. 

InterGen – Mentoring Internacional Intergeneracional (2010) 
Portugalete, España 

Personas mayores de 50 años se forman como mentores para ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión social. 

Apadrina sabiduría (2006) Bizcaia, España Un grupo de niños y ancianos se reúnen varias veces al año para pensar, discutir, solucionar sobre las dificultades de las 
personas mayores de la zona. 

Hear Me! (¡Escúchame!) (2008) Gandía, Valencia Proyecto de mentorización intergeneracional para prevenir el abandono escolar temprano en adolescentes. Las personas 
mayores sirven a adolescentes de 11 a 14 años de guía, modelo y apoyo, aportándoles su experiencia y enseñándoles 
valores. 

“Mix@ages” (2011-2013) Proyecto europeo: Alemania, Austria, 
Bélgica, Escocia y Eslovenia. 

Desarrollo de talleres para generar de una manera creativa nuevas formas de comunicación digital en colaboración con las 
organizaciones locales, tales como museos, escuelas, entidades vinculada a la juventud y a las personas mayores. 

La pequeteca. Cuentos para educar en valores (Coaña, 
Asturias).2002 

Este programa consigue favorecer el acercamiento de la población infantil a la biblioteca y ensalzar la figura de las personas 
mayores y hacerlas protagonistas. 

De acampada con mis abuelos (2003) Navarra, España.  Convivencia entre usuarios de una residencia de ancianos y sus nietos, bisnietos, sobrinos… Durante 15 días ser realizan 
actividades educativas y de ocio y tiempo libre (talleres de manualidades, cocina y medio ambiente, juegos, competiciones…) 

YOS-Concept. Young and Old in School (2011) Harsewinkel, 
Alemania  

Ofrece a los jóvenes una oportunidad de formación y de empleo, obteniendo  nuevas competencias, se generen 
oportunidades de empleo y continúen vinculados a su comunidad. 

Plan de sustituto del abuelo (2004) Dinamarca Ayuda a las familias en el cuidado de las familias y promueve el envejecimiento activo. 

Universidad experimental para abuelos y nietos (2005) República 
Checa 

Permite a niños de entre 6-12 años estudiar con sus abuelos con la ayuda de profesores universitarios. 

“Orto in Condotta” (2009) Italia Se crean jardines escolares educativos donde los alumnos puedan interactuar con los mayores expertos en jardinería 

TANDEM (2011) Alemania Promueve la formación profesional de jóvenes desempleados a través de la experiencia profesional de las personas 
mayores. 

Mehrgenerationenhäuser (actualidad) Alemania Centros comunitarios donde pueden encontrarse todas las generaciones y que emplean los conocimientos y potenciales de 
todas ellas.  

Tabla 10: Selección de programas integeneracionales a nivel nacional e internacional con su correspondiente nombre, año y lugar en los que se llevó a cabo y breve descripción. Elaboración 
propia. Bibliografía utilizada: Enciso 2010; Herrera et al. 2011; Mosquera et al. 2015 (30,34,44)) 
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6. Pre-evaluación de mayores 
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7. Pre-evaluación de adolescentes 
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8. Post-evaluación de mayores 
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9. Post-evaluación de adolescentes 
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