
Mis problemas, Tus problemas

Programa Intergeneracional



Definimos Programa Intergeneracional, cuando el objetivo es unir a varias generaciones con el objeto de desarrollar

nuevas relaciones y alcanzar objetivos específicos, permitiendo beneficiarse y aprender los unos de los otros.

Cada generación pone en juego aquellos recursos de los que dispone.

Todas las generaciones aportan algo, el intercambio es bidireccional y activo.

Los valores que promueve son:

Solidaridad entre 

generaciones

La 

autoestima y 

autoeficacia

El valor de 

cada 

generación



Necesidad de los programas Intergeneracionales:

Los mayores

Menor autoestima

Menor auto valor

Mayor sentimientos 

Cómo se ven…

Mayor sentimientos 

de soledad

Los jóvenes

Pérdida de cuidados

Pérdida de valores

Pérdida de 

conexiones culturales 
e históricas

Miedo a envejecer



Necesidad de motivación: Sólo puede ser satisfecha con otra persona

Motivación

Mayores

Desarrollo de 

la utilidad

Dar algo a otra 

generación

Comunicar 

conocimiento 

y experiencia

Jóvenes

Nueva 

experiencia

Hacer algo 

diferente



Beneficios mutuos y necesidades cubiertas:

Beneficios

Incrementa 

autoestima y 

autoeficacia

Incrementa 

autoestima y 

autoeficacia

Necesidad 

cubierta

SeguridadSeguridad

Proporciona 

nuevas 

experiencias

Proporciona 

nuevas 

experiencias

Liberar malas 

experiencias 

del pasado

Liberar malas 

experiencias 

del pasado

IndependenciaIndependencia

ExpectativaExpectativa

Cuidados en la 

salud

Cuidados en la 

salud

ConsejoConsejo

Amistad, 

afecto y 

afiliación

Amistad, 

afecto y 

afiliación



Desarrollo del programa:

1.- Zona de actuación: Colegios y Residencias del mismo barrio

2.- Selección de grupo de edad Jóvenes: Estudiantes de ESO y Bachillerato

3.- Selección grupo de edad Mayores: Menos afectados cognitivamente3.- Selección grupo de edad Mayores: Menos afectados cognitivamente

4.- Fase de evaluación a ambos grupos

5.- Implantación : duración 4 meses

6.- Fase re-test evaluación de la mejora



Objetivos personales y sociales:

Proporcionar 
compañía

Favorecer 
satisfacción 
del contacto

Intercambio 
de 

conocimiento

Aprendizaje 
de todas las 

edades

Generar auto 
estima y auto 

eficacia

Vencer 
prejuicios

Aprovechar 
capital 

humano de 
ambas 
edades



Puesta en marcha:

Fase 1

•Selección de 
escalas de 

Fase 2:

•Presentación 
del programa a 

Fase 3:

• Escalas de 
evaluación en 

Fase 4:

•Sesiones 1 vez 
al mes con los 

Fase 5:

•Re-test ESO

Fase 6:

•Elaboración de 
informes con escalas de 

evaluación ESO

•Selección de 
escalas de 
evaluación 
mayores

del programa a 
los jóvenes

•Selección de los 
mayores aptos 
para el 
programa y 
explicación del 
programa

evaluación en 
ESO

•Escalas de 
evaluación para 
Mayores

al mes con los 
mayores con los 
temas más 
relevantes de 
su vida

•Mayores tienen 
más sesiones al 
tener más 
grupos (mínimo 
cada 15 días)

•Re-test 
Mayores

informes con 
los resultados

•Gráficas 
comparativa



Escalas de evaluación a seleccionar:

• Escala de Autoestima

• Escala de Autoeficacia

• Escala para la evaluación de la satisfacción vital

• Escala Para la evaluación del optimismo

• Escala para la evaluación de la tolerancia a la frustración

• Escala para la evaluación y toma de decisiones

• Escala de empatía

• Escala para la evaluación de la expresión, majeo y reconocimiento de las emociones

• Escala de apego a iguales

• Escala de evaluación de las habilidades sociales

• Escala de valores para la adolescencia

• Escala para la evaluación del sexismo en adolescentes

• Escala de valoración del barrio



Intergeneracional
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