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00. INTRODUCCIÓN
La Fundación Juan de los Toyos somos una Fundación con más de dos décadas de vida y
sede en Barakaldo.
Estamos involucrados en las actividades de movilización y apoyo a la ciudadanía, en el contexto
de su compromiso con la lucha por la justicia social, la igualdad y la creación de empleo digno,
inspirándonos para ello en la figura del líder sindical Juan de los Toyos.
Juan de los Toyos, histórico dirigente del sindicato nacido en Barakaldo, formó parte del primer
Gobierno vasco, en el que ocupó la Consejería de Trabajo, Previsión y Comunicaciones, y que
tras la Guerra Civil se exilió primero a Francia y luego a México, donde falleció en 1965.
Participamos tanto en actividades a nivel "macro", de denuncia y movilización social, como en
un ámbito "micro” y entre nuestros colaboradores, contamos con un número importante de
voluntarios que, desde su compromiso trabajan toda una serie de actividades dirigidas por y
para jóvenes, dado que la importancia de este colectivo en el seno de la sociedad civil es uno
de los pilares sobre los que sustentamos toda nuestra actividad.
Esta Guía surge porque consideramos firmemente que debemos trabajar hacia unos programas
generacionales que den a todos los grupos de edad unos roles significativos y que impliquen
a individuos, instituciones y organizaciones en acuerdos de colaboración que presten servicio
a distintos grupos de edad en sus esfuerzos para ocuparse de necesidades comunitarias.
Estos Programas se organizan para alcanzar objetivos sociales, el fortalecimiento de los sistemas
educativos, el enriquecimiento de la vida de las personas jubiladas, la mejora de las relaciones
entre abuelos y nietos, la preservación de las tradiciones culturales, la promoción de la
sensibilidad y la preocupación hacia el medio ambiente o la mejora de los sistemas de apoyo
comunitario a familias monoparentales, por citar tan sólo algunos ejemplos.
Desde la Fundación Juan de los Toyos hemos percibido que, nuestras vidas mejoran cuando
las personas de distintas generaciones tienen más oportunidades de conocerse, de pasar tiempo
juntas y de apoyarse entre sí y que son precisamente los jóvenes quienes actúan como agentes
dinamizadores de la mayoría de iniciativas desarrolladas.
El campo intergeneracional nos proporciona una oportunidad para que orientemos nuestro
trabajo más allá de nuestras respectivas disciplinas y organizaciones y nos involucremos en
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00. INTRODUCCIÓN
formas de planificación que sean innovadoras e interdisciplinares a la hora de ocuparnos
de problemas cuyo interés compartimos.
El ámbito de las dinámicas intergeneracionales es uno de los principales campos que estamos
implementando en los últimos años, de ahí que el desarrollo de esta Guía sea un reto para
acabar de consolidar este tipo de iniciativas entre el colectivo de jóvenes vascos.
Desde estas páginas agradecemos asimismo a la Dirección de Juventud y Deportes del
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura de Gobierno Vasco, su apoyo para
la edición de este material, sin el cual no habría sido posible.
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01. OBJETIVOS
El objetivo fundamental que nos hemos planteado con el
desarrollo de la Guía que tienes en tus manos es consolidar
entre la juventud vasca, metodologías de trabajo
intergeneracionales, promoviendo de este modo que los y
las jóvenes de nuestra Comunidad Autónoma se conviertan
en pioneros en la práctica de iniciativas punteras de
solidaridad intergeneracional.
La sociedad demanda cada vez más acciones de este tipo,
por lo que vamos a ir un paso más allá, trabajando por la
cohesión social y la visibilidad del trabajo de los y las jóvenes
en este ámbito.
En esta Guía, vamos a incluir las pautas necesarias para
facilitarte el desarrollo de iniciativas que te faciliten el
desarrollo de actividades que den lugar a resultados
mutuamente beneficiosos para jóvenes y mayores, siendo
en este caso los y las jóvenes quienes lideren directamente
las comunidades de trabajo intergeneracionales.
Para ello ofreceremos directrices que te faciliten la puesta
en marcha de Programas Intergeneracionales que contribuyan
a que los y las jóvenes lideren la construcción de una sociedad
más justa, equitativa y solidaria.
Es creciente la toma de conciencia de la distancia que se
está produciendo entre las generaciones de mayores y
jóvenes y por ello en el Artículo 16 de la Declaración Política
de la Segunda Asamblea Mundial organizada por Naciones
Unidas, ya se puso de relieve la necesidad de alentar y
fortalecer relaciones solidarias entre las generaciones.
Ayuda, apoyo y cooperación y reciprocidad, son términos
que caracterizan la solidaridad intergeneracional como acto
enmarcado en las relaciones existentes en los programas
intergeneracionales.
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01. OBJETIVOS
mejorar
“ ¿Cómo
los programas

“

intergeneracionales?

“

¿Qué ha de mejorarse en
ellos, por qué, cómo y para
quién?

“
“

¿De qué hablamos cuando
hacemos referencia a la
mejora de los programas
intergeneracionales?

¿Pueden mejorarse los logros de
los programas intergeneracionales
con proyectos y prácticas de
carácter esencialmente educativo?

¿Qué requisitos habría que cumplir para hacer
fomentar la participación de los y las jóvenes
en programas intergeneracionales?
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01. OBJETIVOS
La irrupción de factores como la esperanza de vida, los cambiantes patrones económicos y de
bienestar, los cambios y reordenaciones de las estructuras familiares, la promoción de la
filosofía del aprendizaje a lo largo de la vida y la necesidad de que las Políticas Juveniles se
basen en comprometer a toda la comunidad, precisan desarrollar proyectos que promuevan
y dinamicen el debate sobre el potencial de promover relaciones e intercambios entre los
jóvenes y, en este caso los adultos, como parte íntegra de las Políticas Juveniles.
Creemos firmemente en el lema, que es a la vez una meta, propuesto por Naciones Unidas
para la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento que tuvo lugar en Madrid en 2002:

Una sociedad para todas las edades.
Han transcurrido ya casi quince años desde la Segunda Asamblea y se han dado pasos, aunque
quizás han sido los más difíciles por ser los primeros, para lograr esa meta.
Sin embargo, aún nos queda mucho camino y esfuerzo para alcanzar realmente esa sociedad
para todas las edades en la que todas las personas, con independencia de su edad, podamos
convivir en situación de igualdad y colaborar para el bienestar mutuo.
Esta Guía pretende ser un paso más en este proceso.
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02. QUÉ SON LOS PROYECTOS
INTERGENERACIONALES?
Lo primero que vamos a hacer, es recorrer la historia de qué son y qué significan los Proyectos
Intergernacionales.

¿Qué se entiende por Programa Intergeneracional?
Veamos algunas definiciones:

“

“
Actividades o programas que incrementan la
cooperación, la interacción y el intercambio
entre personas de diferentes generaciones.
Implican compartir habilidades, conocimientos
y experiencias entre jóvenes y mayores.
(Ventura-Merkel y Lidoff, 1983).

Los programas intergeneracionales «juntan
a jóvenes y mayores para compartir
experiencias que benefician a ambos
grupos. […] Están diseñados para que
personas mayores y jóvenes sin lazos
biológicos se impliquen en interacciones
que promueven los lazos afectivos entre
las generaciones y el intercambio cultural
y que proporcionan sistemas de apoyo
positivo que ayudan a mantener el
bienestar y la seguridad de las generaciones
jóvenes y mayores
(Newman, 1997).

“

Los programas intergeneracionales son vehículos
para el intercambio determinado y continuado
de recursos y aprendizaje entre las generaciones
más viejas y las más jóvenes para [lograr]
beneficios individuales y sociales»
(Hatton-Yeo y Ohsako, 2001).
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“

Un programa organizado para fomentar
interacciones entre niños, jóvenes y
personas mayores que sean continuadas,
mutuamente beneficiosas y que conduzcan
al desarrollo de relaciones
(McCrea, Weissman y Thorpe- Brown, 2004).

02. QUÉ SON LOS PROYECTOS
INTERGENERACIONALES?
Observamos que todas tienes algo en común:
Tienen que ser actividades organizadas bajo unos parámetros de planificación
Participan colectivos de diferentes generaciones
Se establece una relación mutuamente beneficiosa en la que ambos grupos aprenden
algo
Los programas intergeneracionales son un instrumento para el fomento de las relaciones
intergeneracionales.
Un Programa Intergeneracional puede estar basado en conversaciones, vivencias o actividades
que se desarrollen, de acuerdo a un esquema previo que implique una planificación de
actividades entre personas de generaciones diferentes.
Este Programa ha de traer consigo unas
consecuencias que redunden en beneficios para
ambas partes.
Y es que esa es precisamente una de las claves
de este tipo de Programas, la reciprocidad fruto
de la interacción y de unos intereses mutuos.
Tal importancia se le ha dado al concepto
Intergeneracional, que el 29 de abril, ha sido
elegido como Día europeo de la solidaridad entre
generaciones, lo cual ha supuesto un impulso
a la vez q ue un respaldo al t érmino
"intergeneracional" con la intención de resaltar
los beneficios en las relaciones entre jóvenes y
mayores.
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02. QUÉ SON LOS PROYECTOS
INTERGENERACIONALES?
29 DE ABRIL: DIA DE LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL
Dicen que del pasado y sobre todo de la historia se aprende, por ello si echamos la vista atrás
observamos que durante siglos, tanto en las culturas tradicionales como en las modernas, el
aprendizaje generacional ha sido, para el entorno familiar, un vehículo informal de conocimiento
fundamental.
Pero no solo de conocimiento, sino también de habilidades, competencias, normas y valores,
aspectos todos ellos fundamentales a la hora de forjar la personalidad y bagaje del individuo.
Tradicionalmente, han sido las generaciones de
personas mayores, las que en el seno de la familia
actúan de correa de trasmisión de su sabiduría y
perpetuando valores, cultura e incluso identidad de
la familia.
En este proceso, ya se está produciendo, aunque en
muchas ocasiones no seamos conscientes de ello, un
intercambio a nivel intergeneracional que busca no
perder el vínculo entre los distintos grupos de
generaciones.
El aprendizaje intergeneracional que se ha desarrollado
en el seno de la familia, puede calificarse por ello como
informal e implica la interacción de varias generaciones.
Sin embargo, en las sociedades actuales, más complejas,
asistimos a un cambio.
Y es que la familia ya no es el único mecanismo de
transmisión de conocimientos entre generaciones sino
que hemos de asomar la cabeza y observar como de hecho cada vez en mayor medida, se
produce fuera de la familia.
En los últimos años del siglo XX, los cambios demográficos y sociales han contribuido al
desarrollo de un nuevo paradigma intergeneracional extra-familiar.
Los grupos sociales de referencia se amplían y más allá del grupo familiar, los amigos, las
asociaciones o grupos deportivos o incluso religiosos, toman un protagonismo en este proceso,
hasta ahora desconocido, protagonismo que tiene una influencia directa en la conceptualización
y organización de actividades a nivel intergeneracional.
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02. QUÉ SON LOS PROYECTOS
INTERGENERACIONALES?
La propia evolución demográfica, es un aspecto
fundamental por sus repercusiones en el tamaño creciente
de la población adulta mayor, y un cambio en la estructura
de las familias.
El número de personas mayores adultas ha ido
aumentando como consecuencia de vivir una vida más
saludable.
Respecto a la estructura de las familias, se ha producido
un aumento de los modelos monoparentales y de las
familias donde los dos miembros de la pareja trabajan
fuera del entorno del hogar.
De hecho, los datos sobre el envejecimiento poblacional
están ahí:
En un siglo, la esperanza de vida ha aumentado en unos
cuarenta años y crece el número de personas que supera
los 100.
La esperanza de vida al nacer ha pasado de los 80,29
en 2004 hasta los 82,93 en 2014.
La edad media de la población ha aumentado en más de
dos años en la última década.
En 2016 la proporción de personas mayores de 64 años
es del 18,73% de la población; el porcentaje hace diez
años era del 16,64
Por ello se hace cada vez más necesario trabajar por una
sociedad multigeneracional más allá de la simple
yuxtaposición o coexistencia de las generaciones, lo que
es clave para el mantenimiento de unas estructuras
sociales capaces de responder a las necesidades de las
personas de edad, necesidades que, por otro lado, están
vinculadas a las necesidades de las personas de todas
las edades.
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02. QUÉ SON LOS PROYECTOS
INTERGENERACIONALES?
Los
programas
intergeneracionales tienen
por ello su origen en la
necesidad ofrecer a las
personas mayores (y a las
de otras generaciones) más
oportunidades para
mantener el contacto y
c on s o l i d a r r e l a c io ne s
intergeneracionales más allá
del ámbito familiar.

En 2016 la proporción de
personas mayores de 64 años
es del 18,73% de la población;
el porcentaje hace diez años
era del 16,64U

De hecho, los datos sobre el envejecimiento
poblacional están ahí:
En un siglo, la esperanza de vida ha
aumentado en unos cuarenta años y crece el
número de personas que supera los 100.
La esperanza de vida al nacer ha pasado de
los 80,29 en 2004 hasta los 82,93 en 2014.
La edad media de la población ha aumentado
en más de dos años en la última década.
En 2016 la proporción de personas mayores
de 64 años es del 18,73% de la población; el
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porcentaje hace diez años
era del 16,64.

Por ello se hace cada vez
más necesario trabajar
por una sociedad
multigeneracional más allá
de la simple yuxtaposición
o coexistencia de las
generaciones, lo que es
clave para el mantenimiento de unas
estructuras sociales capaces de responder a
las necesidades de las personas de edad,
necesidades que, por otro lado, están
vinculadas a las necesidades de las personas
de todas las edades.
Los programas intergeneracionales tienen
por ello su origen en la necesidad ofrecer a
las personas mayores (y a las de otras
generaciones) más oportunidades para
mantener el contacto y consolidar relaciones
intergeneracionales más allá del ámbito
familiar.

03. HACIENDO UN POCO DE
HISTORIA…
Durante siglos, tanto en las culturas tradicionales como en las modernas, el aprendizaje
generacional ha sido el vehículo informal dentro de las familias para la transferencia sistemática
de conocimientos, habilidades, competencias, normas y valores entre generaciones.
Habitualmente, las personas mayores de la
familia comparten su sabiduría y son
valorados/as por su papel en la perpetuación
de los valores, la cultura y la unicidad de la
familia.
Este intercambio intergeneracional dentro la
familia tiene la intención de mantener a las
nuevas generaciones vinculadas con la historia
de su cultura y poder proporcionarles un
vínculo con el pasado.
El aprendizaje intergeneracional familiar es
informal, e implica la interacción de varias
generaciones.
Sin embargo, en las sociedades actuales, más
c omplejas, el aprend izaj e entre las
generaciones ya no se transmite solo por la
familia; de hecho, cada vez más se está
produciendo fuera de la familia.
Mientras que las familias tradicionales todavía suelen valorar a la persona de más edad como
la transmisora de la tradición cultural, la preparación de los individuos más jóvenes para la vida
en el mundo moderno más complejo, se ha convertido en una función de grupos sociales más
amplios y que no son familiares.
En la actualidad existe un nuevo modelo que es "extra-familiar".
Puede ser de utilidad aclarar cómo la sociedad contemporánea ha hecho necesaria la creación
de un nuevo paradigma de aprendizaje intergeneracional y sus implicaciones futuras.
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03. HACIENDO UN POCO DE
HISTORIA…
En los últimos años del siglo XX, los cambios demográficos y sociales han contribuido al
desarrollo de un nuevo paradigma intergeneracional extra-familiar.
Los demógrafos informaron sobre dos fenómenos determinantes por sus efectos directos
en la sociedad: el tamaño creciente de la población adulta mayor, y un cambio en la estructura
de las familias.
El número de personas mayores adultas ha ido aumentando como consecuencia de vivir una
vida más saludable.
Respecto a la estructura de las familias, se ha producido un aumento de los modelos
monoparentales y de las familias donde los dos miembros de la pareja trabajan fuera del
entorno del hogar.
Como resultado de estos cambios, se ha
producido una reducción significativa en el
intercambio intergeneracional familiar.
Cada vez es mayor la desconexión geográfica,
lo que reduce las posibilidades de intercambio
generacional entre los miembros de una misma
familia.
Las generaciones jóvenes, como consecuencia
de la situación económica actual, cada vez
más viven fuera no solo del entorno familiar
sino del geográfico.
Esto, genera mayor desvinculación con la
cultura, el entorno y en concreto con la familia
nuclear y extensa.
Esta situación ha supuesto una menor relación
entre ambas generaciones.
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03. HACIENDO UN POCO DE
HISTORIA…
el envejecimiento, la educación y la familia a
hablar de la necesidad de crear oportunidades
en las que el aprendizaje intergeneracional,
las relaciones significativas y el crecimiento
social y emocional pudiera ocurrir entre niños
que no están biológicamente conectados,
jóvenes y adultos mayores, que representaban
a la nueva población emergente en los
suburbios, pueblos y ciudades.

Las personas jóvenes, en un gran porcentaje,
han dejado de recibir los valores y la sabiduría
de las personas mayores, y éstas tienen menos
oportunidades de relacionarse con los
miembros más jóvenes perdiendo así esa
conexión directa con nuevas ideas, vitalidad,
conocimientos, uso de las nuevas tecnologías.
Ambos grupos pierden el apoyo especial y
fiable ofrecido por el miembro de la familia
desde la perspectiva de otra generación.
La preocupación por el impacto de la
separación generacional llevó a investigadores
y profesionales en estudios sobre la infancia,
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A finales de la década de 1970, los Programas
Intergeneracionales comenzaron a emerger
como modelos de planificación social
diseñados para llenar la "brecha geográfica"
mediante la conexión de las personas mayores
y jóvenes en contextos formales, promoviendo
el intercambio y el aprendizaje
intergeneracional.

03. HACIENDO UN POCO DE
HISTORIA…
El reto principal de este nuevo paradigma
era cómo crear conexiones entre personas
mayores y jóvenes sin vínculos familiares
para promover el crecimiento social, el
aprendizaje y la estabilidad emocional que
a menudo caracteriza las relaciones entre
los miembros mayores y menores de la
familia.

Los primeros modelos normalmente se
desarrollaron dentro de los sistemas
centrados en la educación de los jóvenes,
tales como escuelas, centros de cuidado de
niños, centros comunitarios y sistemas que
se centran en el mantenimiento del bienestar
los adultos de más edad, como residencias
y centros de atención a largo plazo.

Para la creación de los programas
intergeneracionales fue fundamental la
convicción de que la sinergia generacional
que se da en la configuración familiar podría
ser capturada y trasladada a la planificación
social, generando con ello la creación de
oportunidades para el aprendizaje
intergeneracional y el desarrollo de relaciones
significativas entre generaciones de personas
mayores y jóvenes sin vínculos familiares.

El aprendizaje intergeneracional puede surgir
en cualquier contexto en el que los jóvenes
y las personas mayores coinciden para
realizar juntos una actividad compartida.
Decimos que tiene lugar dentro de
programas específicamente diseñados para
unir a las personas jóvenes y mayores en
actividades significativas compartidas
cuando:
Al menos dos generaciones aprenden
juntas la una de la otra (emisiones,
experiencias, valores de envejecimiento,
aspiraciones);

En los últimos 30 años, se han desarrollado
los
modelos
de
Programas
intergeneracionales para involucrar a las
personas mayores y jóvenes en experiencias
de aprendizaje intergeneracional.

Dos generaciones diferentes aprenden
juntas sobre el mundo, personas y/o
acontecimientos históricos y sociales
relevantes para ellos;
Dos grupos de edad diferentes comparten
experiencias de aprendizaje y actividades
de formación diseñadas para desarrollar
conocimientos y habilidades académicas,
y para prepararles en habilidades de
servicio social.
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03. HACIENDO UN POCO DE
HISTORIA…
Los programas intergeneracionales contribuyen a la consecución del objetivo de aprendizaje
permanente e intergeneracional de cuatro maneras:
Sientan las bases de una cultura de toda la
vida para jóvenes y antiguo;
Desarrollan actitudes positivas entre las
generaciones;
Integran los beneficios para los niños, jóvenes
y adultos mayores, la escuela y la
comunidad;
Comparten actividades de aprendizaje para
todos los grupos de edad, contribuyendo
por lo tanto a la inclusión, la cohesión social
y la solidaridad.
El reto principal de este nuevo paradigma era cómo crear conexiones entre personas mayores
y jóvenes sin vínculos familiares para promover el crecimiento social, el aprendizaje y la
estabilidad emocional que a menudo caracteriza las relaciones entre los miembros mayores
y menores de la familia.
Para la creación de los programas intergeneracionales ha sido fundamental la convicción de
que la sinergia generacional que se da en el seno de la familia podía trasladarse a otros
contextos sociales, generando con ello la creación de oportunidades para el aprendizaje
intergeneracional a través del desarrollo de diferentes experiencias.
Es en los últimos 30 años, cuando se han desarrollado los modelos fundamentales de Programas
Intergeneracionales para involucrar a las personas mayores y jóvenes en experiencias de
aprendizaje intergeneracional.
Los programas intergeneracionales tienen ya cuatro décadas de historia
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03. HACIENDO UN POCO DE
HISTORIA…
El desarrollo histórico de los Programas Intergeneracionales puede dividirse en tres fases.
Primera fase: 1960-1970. En esta primera fase los Programas Intergeneracionales
se utilizan para abordar problemas en el propio seno familiar, dado que se percibe
un distanciamiento cada vez mayor entre generaciones.
Segunda fase: 1970 – 1990. En esta fase, asistimos a una evolución y el enfoque
gira hacia el tratamiento de problemas sociales relacionados con las necesidades
culturales, sociales y económicas.
Estos primeros modelos se desarrollan dentro de los sistemas centrados en la
educación de los jóvenes, tales como escuelas, centros de cuidado de niños, centros
comunitarios y sistemas que se centran en el mantenimiento del bienestar los adultos
de más edad, como residencias y centros de atención a largo plazo.
Tercera fase: 1990 – hasta la actualidad. Se incrementa el uso de los Programas
Intergeneracionales en un contexto de desarrollo comunitario.
Algunas universidades norteamericanas comienzan a introducir el aprendizaje intergeneracional
como parte de la formación de sus alumnos, quienes de ese modo tenían la oportunidad
de implicarse en trabajos con esta perspectiva durante sus períodos de formación y prácticas
Al hilo de estas iniciativas, es cuando comienzan a surgir instituciones asociadas a este
fenómeno, que muestran la dimensión que se va alcanzando, como son el Consorcio
Internacional para los Programas Intergeneracionales o el Centro de Práctica Intergeneracional
de la Fundación Beth Johnson en el Reino Unido.
Otras experiencias reseñables que muestran la importancia que van tomando estas iniciativas
son la Fundación de la Red de Relaciones Intergeneracionales del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (IMSERSO)
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03. HACIENDO UN POCO DE
HISTORIA…
Pero

¿Cuál es la principal razón que puede esgrimirse para justificar el incremento de las entidades
relacionadas con el ámbito de la promoción de tan amplio abanico de iniciativas a nivel
intergeneracional?
Fundamentalmente que se trata de iniciativas que:
Dan un nuevo significado a las relaciones sociales, alentando la inclusión social.
Promueven el aprendizaje de jóvenes y personas adultas, motivando a ambos colectivos
a mejorar sus habilidades y competencias;
Ofrecen oportunidades a jóvenes y personas adultas para aprender desde una perspectiva
bidireccional.
Aumentan la curiosidad y el descubrimiento de nuevas realidades y la adquisición de
nuevos conocimientos.
Reunir a personas de distintas generaciones en
actividades planificadas que les permitan
interactuar, estimularse mutuamente, formarse,
apoyarse y adquirir nuevas experiencias, supone
un a s p e c t o c la v e d e l o s P ro gr a ma s
Intergeneracionales que no podemos pasar por
alto, ante su gran potencial como mecanismo
dinamizador de las actividades promovidas y
desarrolladas por y desde las asociaciones
juveniles.

Tu asociación es el lugar ideal para empezar a
realizar actividades intergeneracionales.

¿Te lo has planteado?
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04. PAUTAS PARA DISEÑAR UN
PROGRAMA INTERGENERACIONAL
Impulsar el diseño de Programas
Intergeneracionales desde las asociaciones de
jóvenes, conlleva tomar en consideración una
serie de pautas que van a facilitar la puesta en
marcha de actividades que tengan un impacto
positivo tanto para la asociación como
para los propios participantes.

Definir metas y expectativas a la actividad
o programa intergeneracional conduce a un
aumento de la motivación y por ello si
queremos que el Programa tenga éxito va
a ser preciso dar las pautas para establecer
y perseguir unos objetivos claros y
concretos.

Motivar a las y los jóvenes a participar en el
aprendizaje intergeneracional es importante
para mostrarles la importancia del proceso.

Porque ¡Ojo! La puesta en marcha de un
programa intergeneracional no consiste
simplemente en organizar una actividad en
la que participen personas mayores y otras
de menor edad.

La puesta en marcha de un programa
intergeneracional no consiste simplemente
en organizar una actividad en la que
participen personas mayores y otras de
menor edad.
D e he ch o par a q ue un P ro gra ma
Intergeneracional tenga resultados positivos,
es preciso que las actividades que lo
conformen se hayan diseñado y planificado
a conciencia.
En este sentido, los monitores de las asociaciones
tienen un papel fundamental ya que suelen ser
los protagonistas a la hora de liderar los procesos
de motivación de los participantes, ayudándoles
en el proceso de identificación de objetivos y
reflexión sobre el peso de la actividad.
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Uno de los primeros pasos que va a ser
preciso desarrollar para ello es contar
dentro de la asociación con el apoyo de
personas formadas en materia
intergeneracionalidad, capaces de preparar

04. PAUTAS PARA DISEÑAR UN
PROGRAMA INTERGENERACIONAL
a los participantes en el programa para que
la experiencia sea positiva, esté basada en
el intercambio de recursos y experiencias,
y tenga continuidad en el tiempo.

No paséis por alto planteároslo, ya que
puede ser una opción muy adecuada para
consolidar vías de trabajo que proporcionen
a la asociación un nuevo horizonte en el
que comenzar a trabajar y desarrollar
actividades muy interesantes: el campo
intergeneracional.
Decálogo para el diseño de Programas
Intergeneracionales de éxito en tu
organización:

1: Establecer unos objetivos claramente
identificados y definidos
2: Seleccionar de manera adecuada a los
participantes en la actividad.
Seleccionar los diversos grupos de
edad.
Seleccionar las instituciones asociadas.
Por ello esa es la primera cuestión que debes
plantearte:
¿Cuenta tu asociación con personal
formado en materia de
intergeneracionalidad?
¿Está tu asociación abierta a ello?
¿Tomaría parte la asociación en una
sesión formativa relativa a una
temática como esta?

Aplicar en ese contexto la metodología
de priorización de problemas en la
comunidad
3: Conseguir que la asociación y sus
miembros comparten voluntad pata el
desarrollo de la actividad

28

04. PAUTAS PARA DISEÑAR UN
PROGRAMA INTERGENERACIONAL
Vamos a darte algunas pistas para que puedas
redactar unos objetivos de calidad cuando
queráis organizar una ac tividad
intergeneracional:

4: Implicar al colectivo de jóvenes en la
planificación y organización de la
actividad.
5: Diseñar una sesión de sensibilización
previa para los y las participantes en la
actividad
6: Recoger y en la medida de lo posible
integrar las propuestas de mejora de los
voluntarios y voluntarias de la asociación
7: Diseñar actividades adecuadas desde el
punto de vista del desarrollo de todos
los colectivos participantes.
8: Llevar a cabo actividades que se adecuen
a los principios y filosofía de la asociación
9: Desarrollar actividades que realmente
tengan interés para los participantes
10: No correr. La asociación debe ir
adoptando este tipo de actividades de
manera paulatina. Si se organizan por
primera vez y tienen éxito perfecto si no
es así no debes forzarlo.
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Que sean Específicos. Es decir que
describan cambios concretos a corto,
medio o largo plazo.
Que sean Mesurables: Deben indicar
de forma expresa, con palabras o con
cifras, el tipo, grado o cantidad de
cambios esperados.
Que sean Significativos: Los objetivos
deben referirse a cuestiones realmente
relevantes para los participantes en el
programa y para la propia asociación
Que sean Concretos. Lo que quiere
decir que los objetivos tienen que estar
en relación con el o los grupos
específicos que van a tomar parte en
el Programa y han de estar bien
delimitados, de modo que se
identifiquen claramente con la actividad
que vamos a plantear.
Que sean Realistas. Es decir que estén
basados en un análisis honesto y real
de la situación de partida y de las
verdaderas posibilidades de cambio en
las condiciones en que se desarrollará
el programa.

04. PAUTAS PARA DISEÑAR UN
PROGRAMA INTERGENERACIONAL
Que estén Temporalizados. Lo que
significa que deben responder a un
cronograma con fechas de inicio y fin.

Remarcar que se trata de una
oportunidad para experimentar
nuevas experiencias.
Hacer algo diferente.

Y también para que desde la asociación
fomentéis la motivación de aquellos que
muestren interés por tomar parte en la
actividad:

Hacer algo por los demás.
Crear oportunidades de aprendizaje
a todas las edades.

Desarrollar un sentimiento de utilidad
con lo que se está haciendo.

Vencer prejuicios y estereotipos
sobre los grupos de edad.

Dar algo a otra generación.

Aprovechar el capital humano de
todas las generaciones.

Comunicar el conocimiento y la
experiencia adquirida al resto de
miembros de la asociación, Puede
resultar interesante organizar alguna
actividad de difusión en la que tomen
parte los propios participantes.

Proporcionar apoyo y beneficio
mutuos a todas las generaciones que
participen.
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04. PAUTAS PARA DISEÑAR UN
PROGRAMA INTERGENERACIONAL
Es muy importante que en el proceso de
diseño de un Programa Intergeneracional, se
tengan en cuenta las necesidades de los 2
grupos participantes: jóvenes y personas
mayores.
Por ejemplo, si desde la asociación se colabora
con un centro de personas mayores, hay que
adaptar las actividades al Programa del propio
centro.
Asimismo, es preciso asegurarse de que las
actividades están basadas en intereses
mutuos, compartidos por los participantes.
Te recomendamos que los participantes estén
implicados desde el principio, ya en la propia
actividad de planificación y diseño de las
actividades del programa.

INCENTIVAR
LA PARTICIPACIÓN
DE LAS PERSONAS MAYORES
EN LA SOCIEDAD

LUCHAR CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN
POR RAZÓN DE EDAD

Al final de lo que se trata es que los y las
jóvenes puedan mostrar lo mejor de sí
mismos, a través de una experiencia
compartida que va a suponer un bagaje
increíble dentro de su experiencia vital.

clave para el éxito del programa y debe ser
captada por los participantes desde el
principio.

Para ello se pueden planificar sesiones previas
para romper el hielo y ayudar a que jóvenes
y personas mayores tengan una primera toma
de contacto, se conozcan, palpen de primera
mano la realidad de la actividad que van a
desarrollar. La proximidad es un aspecto

Otro aspecto importante: resalta los logros
que se vayan obteniendo, compártelos, hazlos
parte del grupo. No pongáis límites a este
proceso, es muy importante que los
participantes vean reconocidos sus logros.
No lo olvides.
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04. PAUTAS PARA DISEÑAR UN
PROGRAMA INTERGENERACIONAL
Algunas otras cosas a tener en cuenta…
No pases por alto que la organización de
una actividad intergeneracional va a
suponer una inversión en organización y
logística.
Dedica tiempo a la planificación y
organización del programa.
Planifica el número y la duración de las
sesiones.

Todos los participantes implicados en el
programa intergeneracional deben obtener
mejoras y cambios positivos gracias a su
implicación en el mismo:

¿Cuál serie un posible esquema para el
desarrollo
de Programas
Intergeneracionales?
a. Planificación del programa

Busca un lugar adecuado para la
realización de la actividad. Es interesante
que sea un entorno flexible. Por ejemplo,
un espacio multiusos que se adapte no
sólo al tamaño del grupo participante
sino al tipo de tareas.
Pon los recursos necesarios para que las
personas mayores participantes se sientan
acogidas e integradas en el escenario del
programa.
Prevé unos recursos de accesibilidad y
transporte adecuados sobre todo para las
personas mayores.
No pierdas de vista los aspectos
relacionados con la seguridad de los
participantes
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b. Reclutamiento de los participantes
c. Orientación y formación de los
participantes
d. Cronograma
e. Mantenimiento del programa
f.

Evaluación del programa

g. Financiación del programa

04. PAUTAS PARA DISEÑAR UN
PROGRAMA INTERGENERACIONAL
Algunos recursos que pueden resultar de utilidad para completar este proceso serían:

FICHA DE PLANIFICACION
TAREAS
PERSONAS RESPONSABLES
FECHAS DE REALIZACION
RECURSOS
Este es un modelo muy sencillo que puede resultarte muy útil para recoger la información
necesaria que de manera sistematizada te facilite planificar la actividad.
A partir del mismo puedes introducir las variables que consideres necesarias para adaptarlo a
la realidad de tu asociación.
Esta Ficha será el primer paso que os facilitará definir el Plan de Acción:

MODELO DE PLAN DE ACCION
OBJETIVO
ACCION
TAREA
RESPONSABLE
FECHAS DE REALIZACION
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04. PAUTAS PARA DISEÑAR UN
PROGRAMA INTERGENERACIONAL
Los dos aspectos principales que
juntos caracterizan a los Programas
Int ergeneracionales son la
transferencia de conocimientos desde
la persona con más conocimientos a
una con menos conocimientos, con
el objetivo principal de la reunión
entre estas dos personas es que la
persona menos conocimientos
apre nda y des arro lle c ier tas
habilidades.

C OMPONENTES EN LA GESTIÓN D E UN
PROGRAMA INTERGENERACIONAL (Newman, 1998)

Personal

Comunidad

Financiación
Objetivos
Generales
y Específicos
Trabajo en Red
Participantes

Institucionalización

Administración
Evaluación

El segundo aspecto es el relativo a
la relación entre el aprendiz y el
me ntor con su s di fe re ntes
experiencias, se puede ver como un
aprendizaje e intercambio mutuos.

Fuente: Actuaciones para promover las relaciones
intergeneracionales. Diseño y planificación de un
programa intergeneracional. Imserso.

Ambas partes implicadas en el
proceso de aprendizaje aprenden
uno/a de otro/a a través del diálogo
y el intercambio de conocimientos y
experiencias.
La relación se caracteriza en este
sentido por ser una relación de
igualdad en que ambas partes se
desarrollan
personal
y
profesionalmente.
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05. BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS
INTERGENERACIONALES
L o s b e n e f i c i o s d e l os P r o g r a m a s
Intergeneracionales son muchos, pero aquí
vamos a repasar los que de manera más
directa vas a ver repercutidos en tu asociación
Para las personas mayores
Mejora de la autoestima de los colectivos
participantes en el Programa
Disminución del sentimiento de soledad
y aislamiento
Aumento de oportunidades de asistencia
y acompañamiento
Desarrollo de lazos de amistad
Integración en la vida comunitaria
Oportunidades para seguir aprendiendo

No cabe duda de que existe una fuerte
impronta pedagógica en los programas
intergeneracionales en la medida en que,
como ya hemos explicado, son concebidos
como vehículos para el intercambio de
recursos y aprendizajes entre diferentes
generaciones, con el afán de incrementar la
cooperación entre ellas, conseguir beneficios
individuales y sociales y desarrollar el sentido
de las relaciones entre los participantes
Muchos programas intergeneracionales
fracasan porque se concentran únicamente
en la acción sin haber tenido en cuenta una
adecuada fundamentación sobre lo que
hacen, por qué y para qué lo hacen.

Para las personas Jóvenes
Cambios en la percepción hacia las
personas mayores
Acceso a redes de apoyo
Mayor conocimiento de los temas que
afectan a las personas mayores
Aumento del sentimiento de
responsabilidad social
Oportunidades para seguir aprendiendo
(*)
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05. BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS
INTERGENERACIONALES
Se crea en conjunto – no es que una
persona transmite, sino que juntos
se crea algo que aporta un mayor
valor. Esto exige en ambas partes
tener una mente abierta, y querer
ver y explorar diferentes perspectivas.
Las relaciones intergeneracionales
se basan en la idea de que ambas
partes tienen que tener confianza y
respeto mutuo, y en que existe un
interés genuino de aprender unos de
otros. El objetivo es retarse
mutuamente para ir más allá de la
zona de confort e intentar nuevas
formas de pensamiento y trabajo e
ir a por ellas.

*Fuente: Actuaciones para promover las relaciones
intergeneracionales. Diseño y planificación de un
programa intergeneracional. Imserso.

¿Qué puedes esperar de un
Programa integeneracional?
Una relación intergeneracional se basa
en una relación de mutuo beneficio y
conocimiento. No es una comunicación
“nosotros/as versus ellos/as”. Por el
contrario, el centro está en una
comunicación bidireccional. Esta
relación necesita ser generosa y las
contribuciones de ambas partes son
igualmente importantes.

Para crear una cultura del aprendizaje
intergeneracional, debemos dejar fluir hacia
arriba y hacia abajo el conocimiento y las
ideas.
La vida es un viaje de aprendizaje continuo
y hoy en día las metodologías informales
adquieren cada vez mayor protagonismo.
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05. BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS
INTERGENERACIONALES
Las técnicas de aprendizaje informal, como
s o n l as i nt e r g en e r ac i o n al e s s o n
susceptibles de extenderse a todos los
ámbitos sociales y con ello nos referimos
a que son adecuadas tanto para el plano
laboral como para el individual y social.

No existen fórmulas infalibles para ello pero
podemos daros algunas pistas:
Animar activamente a los participantes
en Programas Intergeneracionales a
compartir sus conocimientos y
habilidades creando, por ejemplo, sus
propias wikis, tablón de mensajes, redes
sociales y blogs, donde el conocimiento
se puede compartir de manera sencilla.
Además, esta información puede ser
fácilmente buscada y utilizada en función
de las necesidades.

En este sentido, hemos de recalcar que el
conocimiento y las competencias que
recibimos a través del aprendizaje informal
son en ocasiones invisibles, ya que no
existen diplomas o certificados que lo
acrediten. (El reto de la validación del
aprendizaje informal se están tratando
incluso a nivel europeo precisamente por
la importancia que tiene hoy en día este
tipo de aprendizaje).

Disponer un escenario formal o informal
para aprender unas personas de otras.
Saber qué información y conocimientos
están buscando los participantes en
estos Programas, para así poder
desarrollar una buena base y programa
de formación dando respuesta a las
necesidades.

Por lo tanto, ¿cómo podemos visibilizar
lo s result ados de los Programas
Intergeneracionales? ¿Cómo podemos
encontrar fórmulas que permitan transmitir
las competencias y el conocimiento de
forma sencilla y eficaz para beneficiar al
mayor número de personas?

“

En el aprendizaje a lo largo de la vida (aprendizaje permanente) se refuerza la idea
de que en cada etapa de la vida debe haber oportunidades educativas y de aprendizaje
adaptadas a las situaciones, necesidades y habilidades individuales.
(Agencia Nacional para la Educación, 1999).
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05. BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS
INTERGENERACIONALES
En este contexto el Aprendizaje Intergeneracional puede ofrecer un amplio abanico de
oportunidades de aprendizaje.
Una de las principales diferencias entre formación tradicional y Programas de Formacion No
formal como son los Programas Intergeneracionales, es que los encajados en la primera
opción tienen elementos más centrados en la obtención de resultados y el rendimiento.
Tanto la formación tradicional como los Programas de carácter intergeneracional pueden
surgir de una necesidad personal de búsqueda del desarrollo, sin embargo, en el caso de
la formación tradicional el enfoque no es el intercambio recíproco formador-alumno que
caracteriza a la formación intergeneracional sino que se centra en que es sólo el/la alumno/a
quien debe recibir la orientación.
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06. ASPECTOS PARA DEBATIR EN
EL SENO DE LA ASOCIACION
Es importante que todos los miembros de la asociación os veáis involucrados en la experiencia,
y por ello os recomendamos abrir el debate para facilitar entablar unas directrices que se
traduzcan en un foro permanente que permita debatir y compartir la visión sobre este tipo de
iniciativas.
Os dejamos un par de ejemplos muy útiles para organizar internamente los Programas
Intergeneracionales de cada entidad:
EJEMPLO 1:
¿Quién/es se beneficia/n de las relaciones intergeneracionales hoy en día?
¿Qué relaciones intergeneracionales pueden no ser beneficiosas?
¿Qué papel debe jugar hoy y en el futuro la transferencia de recursos (económicos y
de otro tipo) entre unas generaciones y otras para poder mantener el bienestar y el
desarrollo?
¿Cuáles son las ventajas de mantener relaciones intergeneracionales? ¿Y los obstáculos?
¿Existe un conflicto intergeneracional? ¿Hasta qué punto vivimos en una sociedad en l
a que hay una lucha entre gerontocracia y juventocracia?
¿Es adecuada la regulación con la que contamos en España para favorecer las relaciones
intergeneracionales?
¿Cómo se ven afectadas las relaciones intergeneracionales por los cambios en los
hábitos y comportamientos sociales?
¿Qué papel juegan las relaciones intergeneracionales en una sociedad para todas las
edades?
¿Cómo podríamos estimular a las personas mayores a mantener relaciones con personas
de otras generaciones distintas a la suya?
¿Cómo podemos los y las jóvenes impulsar las relaciones intergeneracionales?
¿Qué actividades te resultan más atractivas para desarrollar con y para el colectivo?
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06. ASPECTOS PARA DEBATIR EN
EL SENO DE LA ASOCIACION
EJEMPLO 2:
¿Cuál/es son los nombres de los Programas Intergeneracionales que están llevando
a cabo en la actualidad?
¿Cuál/es son los objetivos de sus Programas Intergeneracionales?
Objetivos generales y específicos.
Descripción y tipos de actividades.
Estudio de necesidades
¿Con qué sistemas internos de organización y gestión cuentan para apoyar sus
Programas Intergeneracionales?
¿Qué mecanismos de apoyo tienen en marchar para asegurar que el personal
encargado de los Programas Intergeneracionales hace su trabajo de modo efectivo?
¿Cómo identifican, preparan e implican a las organizaciones que colaboran con Vds.?
¿Cómo encuentran personas para participar en sus Programas Intergeneracionales?
¿Cómo preparan a los participantes en sus Programas Intergeneracionales?
¿Cómo consiguen Vds. a sus voluntarios?
En aquellos Programas Intergeneracionales en los que hay que emparejar a voluntarios
con personas de una generación distinta, ¿qué método se utiliza para realizar los
emparejamientos?
¿Cómo preparan y apoyan a los voluntarios para que puedan realizar su trabajo de
modo efectivo?
¿Qué tipo de medidas utilizan para la protección personal y para indagar acerca de
la procedencia de quienes participan en Programas Intergeneracionales?
¿Cómo realizan el apoyo y seguimiento continuo de los Programas Intergeneracionales?
¿Cómo miden los resultados de los Programas Intergeneracionales?
¿Cómo evalúan Vds. la efectividad total de sus Programas Intergeneracionales?
¿Cómo aseguran que sus Programas Intergeneracionales son realmente
intergeneracionales?
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06. ASPECTOS PARA DEBATIR EN
EL SENO DE LA ASOCIACION
Podéis utilizar además material como el elaborado por Sánchez y Díaz donde se establecen
los componentes que mejor funcionan en los Programas Intergeneracionales.
Debatir sobre los aspectos y dimensiones que conforman estos Programas proporcionará pistas
sobre que variables resultan más interesantes para trabajar por parte de los miembros de la
asociación.

Fuente: Actuaciones para promover las relaciones intergeneracionales. Diseño y planificación de un
programa intergeneracional. Imserso.
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07. UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA
Como dicen, “a caminar se aprende caminando” por ello no queremos perder la oportunidad
de incluir en esta Guía, una experiencia concretas en el ámbito intergeneracional desarrollada
por nuestras Fundación y que ha supuesto el inicio de las actividades en este campo, por el
que pretendemos además seguir apostando por haber sido muy gratificante para todos y todas
los y las participantes.
En primer lugar vamos a contaros una experiencia intergeneracional que hemos desarrollado
en el marco del programa europeo Europa con los ciudadanos y que se enmarca en el plano
de la preservación de la Memoria Histórica.
Entre otras muchas actividades, una de las más interesantes se planteó para fomentar la
interacción entre jóvenes y mayores, concretamente supervivientes del exterminio nazi, para
que ambos colectivos intercambiaran experiencias, que les permitieran aprender del pasado
para no olvidar que el futuro se escribe sobre sus bases.
Así se planteó una sesión de formación a jóvenes de un Instituto de Secundaria que por un día
cambiaron los libros por la actividad complementado este acto con una visita al campo de
concentración de Miranda de Ebro.
La Visita de estudio al campo, permitió involucrar activamente a los participantes, facilitando
promover y estimular la participación, la reflexión y el análisis favoreciendo la alternancia a
los planteamientos teórico-prácticos que caracterizan a la Formación reglada.
Jóvenes participantes en la actividad

Jóvenes visitando el Campo junto con las
personas mayores participantes como Guía
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07. UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA
Los objetivos que se han logrado con esta actividad han sido:
Preservar la Memoria Histórica de los Participantes
Sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de los hechos históricos
Facilitar el contacto entre mayores que vivieron la experiencia y jóvenes que únicamente
conocen el fenómeno por encima.
Promover un foro de aprendizaje informal
Dar a los y las mayores supervivientes la oportunidad de compartir sus vivencias y
recuerdos

Os animamos a tomar parte en actividades intergeneracionales,
Es una oportunidad única para conocer otras personas y
realidades que de otra manera no vais a lograr. Obtienes grandes
ventajas que no van a pasar desapercibidas en vuestro desarrollo
y experiencia vital.
www.fundacionjuandelostoyos.org

48

07. REFLEXIONANDO...
De cualquier práctica intergeneracional, mejor, buena o mala, se puede aprender; por tanto,
no sólo las mejores prácticas son las únicas que interesan.
No existen, prácticas intergeneracionales que se puedan calificar de perfectas, todas ellas, por
definición y no por defecto, son incompletas y tienen sus limitaciones (a no ser que decidamos,
como suele ocurrir en el mundo de la llamada intervención social, reducir la totalidad de cada
práctica a aquella parte de la misma que somos capaces de llegar a conocer).
No parece muy adecuado establecer, en relación con las prácticas intergeneracionales, una
gradación pretendidamente universal de lo mejor y lo peor, como si fuera posible objetivar ese
tipo de valoraciones más allá de las opiniones, esquemas mentales y subjetividades de quienes
las realizan.
En línea con lo anterior, a priori no hay práctica intergeneracional mejor, buena o mala porque;
la práctica será mejor, buena o mala según un marco valorativo (¿de quién/es?, ¿utilizado por
quién/es?), en un contexto concreto y, lo que es más importante, en virtud de las experiencias
de quienes han participado en la práctica.
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07. REFLEXIONANDO...
No es cierto que las prácticas intergeneracionales supuestamente mejor diseñadas tengan
que ser las que resulten mejores; la regla según la cual los resultados (efectos) de las
prácticas intergeneracionales dependen, sobre todo y de forma lineal, de ciertos pasos
previos (causas) no se sigue. Los buenos diseños orientan las prácticas pero ni las determinan
ni controlan lo inesperado que, de manera cotidiana, nos sucede cuando reunimos a dos
grupos generacionales.
La diversidad y la forma en que un Programa Intergeneracional se maneja con ella es una
de las claves para comparar prácticas intergeneracionales y saber si son exportables con éxito.
Preguntémonos por nuestra propia diversidad local, fijémonos en la diversidad foránea, y
veamos si existen formas equiparables de responder con éxito a esa diversidad que, al fin
y al cabo, es lo que todos los contextos tienen más en común; esto puede hacerse contrastando,
en ambos contextos.
Y muy importante: No te olvides de la Evaluación.
Estableciendo los antecedentes y el contexto.
Identificando los objetivos generales y específicos de la evaluación.
Analizando lo que podemos hacer para conseguir esos objetivos.
Estableciendo sistemas con el fin de recoger y analizar la información necesaria para
valorar si esos objetivos se están consiguiendo.
Explorando los “resultados”; por ejemplo, quién sirve a quién, qué sienten mayores
y jóvenes sobre el proyecto, si han cambiado sus vidas y si funcionó.
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07. REFLEXIONANDO...
Este proceso puede ser cíclico y continuo, lo
que implicará una retroalimentación sobre lo
que funciona y lo que no, con el fin de modificar
o cambiar el proyecto mientras aún esté en
marcha.

Resaltamos su papel porque Ellis fue el primero
que se planteó el reto de conseguir que tanto
las personas mayores que actuaron de
mentores como los niños colaborasen
conjuntamente en la evaluación.

De forma alternativa, la evaluación se puede
realizar de forma retrospectiva, después de
que el proyecto o programa haya finalizado,
y puede servir para orientar proyectos futuros.

Las evidencias producidas por una buena
evaluación pueden orientar esas elecciones y
decisiones y dotar a quienes tienen que
tomarlas de un entendimiento más detallado
de lo que se ha hecho y de sus efectos.

Es muy importante tener en cuenta que la
evaluación no sustituye el hecho de tener que
elegir y tomar decisiones.
Steven Ellis es quizá el evaluador externo de
programas intergeneracionales que más
trabajos haya publicado en Europa. Afincado
en el Reino Unido, su labor ha estado muy
vinculada a la Fundación Beth Johnson,
organización que lidera en ese país el
desarrollo de la práctica intergeneracional.
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Y no lo olvides. Participar en Proyectos
Intergeneracionales te va a permitir:
1.
2.
3.
4.
5.

Ampliar tu red.
Influir en lo que es importante para ti.
Aprender acerca de la innovación, nuevas
tendencias.
Fortalecer tu capacidad de liderazgo.
Alimentar tu pasión.
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