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            RESUMEN  

En el presente documento nos planteamos  responder a las preguntas claves: ¿qué 

tipo de instrumento o respuesta  requerimos ante el problema de una población que 

envejece, modificando las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales de nuestra 

región y del País?   ¿ una cultura de envejecimiento satisfactorio es posible  ? 

 Es a través de una alianza estratégica de dos actores: los ancianos pertenecientes 

al Centro Integral del Adulto Mayor CIAM  y los Estudiantes , educación secundaria, VII ciclo,  

inscritos en el programa de Confirmación de la Parroquia del Distrito, previo individualización 

sus necesidades, expectativas e intereses, nos han brindado los  insumos valiosos para 

diseñar, implementar, ejecutar y evaluar un Programa  de Actividades Educativo recreativo,  

que permita fortalecer el área: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, promoviendo  

relaciones interpersonales  entre ambos generaciones.   se desarrolló en cuatro etapas: la 

primera se tomó la decisión de investigar el binomio Adulto Mayor-Adolescente ; para lo cual 

decidimos usar la Investigación Acción Participativa, en la que los actores   asumirían la 

conducción y participación en todas las fases de proceso, proponiendo  los equipos de 

trabajo y  las actividades; El encuadre metodológico consiste en una primera etapa de 

análisis de la percepción que tienen uno del otro  los actores de nuestra investigación,   

recolectando información valiosa a través de la observación participante,  y la aplicación de 

instrumentos.  

La segunda etapa constituye el trabajo de campo, como sustento de la misma 

consideramos oportuno sustentarlo en la teoría socio cultural que desarrolló Lev Vygotsky 

(1885-1934) que plantea la necesidad de la interacción con el contexto socio histórico 

cultural para el desarrollo del ser humano.  

Por medio de la aplicación de las tres columnas esenciales de la IAP: investigación, 

acción y participación. Se logró generar la interacción amena y una integración de ambas 

generaciones. El Programa de actividades  Educativo- Recreativo,  se perfila en una 

innovación metodológica potente para abordar el tema del envejecimiento saludable, 

transformando la visión negativa o estereotipada que tiene un grupo hacia el otro grupo.  

 
Palabras Claves: Encuentros  Intergeneracionales, Actividades educativo-recreativo 

                              Adultos Mayores, Investigación acción-participativo.  
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             ABSTRACT 

 
 
             In this document, we set out to answer the key questions: what kind of instrument or 

response do we need to address the problem of an aging population, modifying the social, 

political, economic and cultural structures of our region and the country? Is a healthy aging 

culture possible? 

         It is through a strategic alliance of two actors: the elders belonging to the Integral Center 

for the Elderly CIAM and the Students, secondary education, VII cycle, enrolled in the 

Confirmation program of the District Parish, prior individualization of their needs, expectations 

and Interests, have provided us with valuable inputs to design, implement, implement and 

evaluate a Recreational Educational Activities Program that allows strengthening the area: 

Personal Development, Citizenship and Civic, promoting interpersonal relationships between 

both generations. It was developed in four stages: the first one made the decision to 

investigate the binomial Elderly-Adolescent; for which we decided to use the Participatory 

Action Research, in which the actors would assume the leadership and participation in all the 

phases of the process, proposing the work teams and the activities; The methodological 

framework consists of a first stage of analysis of the perception that the actors of our research 

have of each other, collecting valuable information through participant observation, and the 

application of instruments. 

               The second stage constitutes the field work, as support of the same one we 

consider opportune to support it in the sociocultural theory that developed Lev Vygotsky 

(1885-1934) that raises the necessity of the interaction with the socio-historical cultural 

context for the development of the human being . 

               Through the application of the three essential columns of the IAP: research, action 

and   participation. It was possible to generate entertaining interaction and an integration of 

both generations. The program of educational-recreational activities, is outlined in a powerful 

methodological innovation to address the issue of healthy aging, transforming the negative 

or stereotyped view that one group has towards the other group. 

 

Key Words:  Intergenerational Encounters, Educational-recreational Activities  Older Adults,  

                     action-participatory research 
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INTRODUCCIÓN 

la presente investigación se ha organizado en un total de 5 capítulos además del Anexo 

y la Bibliografía. Los tres primeros capítulos están dedicados a la descripción de la 

investigación. 

 

El Capítulo 1 "Problemas de Investigación" aborda el planteamiento del problema y 

oportunidad, las preguntas, la relevancia, los objetivos, Marco Normativo vigente referido al 

tema de la presente investigación. 

 

El Capítulo 2 "Marco Teórico" incluye los puntos de partida teóricos que orientan y 

sustentan la investigación. 

 

El Capítulo 3 "Metodología" se aplicó el Método lúdico, respetando los principios 

pedagógicos del Nivel, movimiento, juego, alimentación, salud, recreación, comunicación, 

seguridad y afecto. 

 

El capítulo 4 "Propuesta Pedagógica Alternativa", la puesta en práctica del Programa  de 

Actividades Educativo-Recreativo". 

 
El capítulo 5 "Evaluación de la propuesta pedagógica Alternativa" Presenta la descripción 

de las sesiones de aprendizaje propuestos, previo procesamiento de la información de los 

instrumentos aplicados. en el desarrollo del Programa de Actividades Educativo- Recreativo" 

 
Para finalizar la investigación presentamos las "Conclusiones y Recomendaciones" 

proponiendo a los docentes la puesta en Práctica del Programa Educativo-Recreativo  donde 

se interrelacionen ambas generaciones. Para poder construir una cultura del envejecimiento 

saludable. 

 

Recoge también las reflexiones de experiencia de haber impulsado el valor del 

Voluntariado para favorecer las relaciones sociales de los estudiantes participantes de la 

presente investigación, así como de haber compartido los hallazgos en algunos espacios de 

la sociedad civil. Con este capítulo cerramos el reporte pero no el proceso ya que éste sigue 

y va tomando alcances desafiantes en una sociedad que continúa envejeciendo, 

constituyéndose en un compromiso serio que continúo más allá aún de la responsabilidad 

académica con la Facultad de Educación. Los Docentes Somos agentes de cambio, para 

construir “una sociedad para todas las edades.”   Ximena (2009) 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
1.1. Descripción De las Características Socio Culturales Del Contexto: 

Envejecimiento A Nivel Internacional 

Según las Naciones Unidas, el número de personas mayores de sesenta años, que 

rondaba los doscientos millones en 1950, se calcula que amentará a 1200 millones en el año 

2025, lo que supone un incremento de 8 al 14%. Por primera vez en la historia, se contará 

con más población mayor de sesenta años que menor de catorce en el año 2047, 

concretamente se calcula que habrá casi 2000 millones de personas mayores, que supone 

más del 33% de los 6000 millones de habitantes en el mundo, y son los países desarrollados 

los que están experimentado este crecimiento a mayor velocidad. Hoy en día una de cada 9 

personas tiene más de 60 años, lo que la ONU proyecta que para el año 2050 será una de 

cada 5, y para el 2150, una de cada 3.9 En zonas muy desarrolladas, sin embargo el número 

de niños ya era menor que el de ancianos en 1998. Además, el aumento de la esperanza de 

vida acelera el crecimiento de la proporción de adultos  mayores es mayor en relación     al  
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el crecimiento de los jóvenes o los adultos. El porcentaje de personas mayores en los países 

desarrollados es más alto que en los países en desarrollo, pero en estos países menos 

desarrollados, el ritmo del envejecimiento es más acelerado, y por tanto, el cambio de una 

sociedad joven a una sociedad vieja se dará en un periodo menor de tiempo. Plan 

Internacional (2002) 

 

El aprendizaje en la tercera edad se empezó a considerar científicamente en los años 70, 

cuando desaparece la formación permanente y se da paso a la educación permanente y el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. Es en este momento (1973), cuando Pierre Vellas, un 

profesor de la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse, Francia, pone en 

funcionamiento la primera universidad para la tercera edad, con el objetivo de facilitar el 

acceso a la cultura y al conocimiento a los adultos mayores. A partir entonces, se empiezan 

a crear universidades y programas para mayores destinados a ofrecer formación y reconocer 

las necesidades de este grupo de población. En las últimas décadas, desde diferentes 

organismos e instituciones nacionales e internacionales, se han venido organizando 

programas, jornadas y eventos relacionados con la tercera edad, en general, y con la 

educación permanente en particular. Acciones como el Año Internacional de las Personas 

Mayores (1999), o planes como los encuentros nacionales de programas universitarios de 

mayores, conferencias internacionales sobre la educación de adultos, la Asociación 

Internacional de Universidades de la Tercera Edad, el Plan de Acción Internacional sobre el 

Envejecimiento (2002) o el Plan de Acción de la Asamblea Mundial, son ejemplos del 

reconocimiento de nuestros mayores como eje principal de las sociedades actuales y futuras. 

El trabajo por la educación en la tercera edad supone el reconocimiento de la calidad de vida 

y la autonomía de las personas mayores, creando un espacio de diálogo intergeneracional y 

permitiendo el reconocimiento de la competencia y validez de este grupo social, a través de 

diversos programas y cursos, elaborados para favorecer su bienestar e integración social. 

 

La revolución de la longevidad 

 
La revolución de la longevidad es el resultado de los adelantos médicos y tecnológicos 

del siglo XX, unidos a un incremento de la natalidad a principios del siglo XXI, y a un 

importante descenso de la misma en los últimos años, y que llega hasta la actualidad. Como 

hemos comentado previamente, estos factores han dado paso a un aumento de la calidad y 

esperanza de vida, lo que dota a los adultos mayores de una importancia especial, sin 

precedentes, tanto a nivel económico, como social, educativo y humano.  
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Sin embargo  en la "edad de la revolución de la longevidad", paradójicamente, los ancianos 

son una fuerza social desvalorada. La sociedad del siglo XXI ha dado prioridad a los saberes 

y conocimientos del presente, desestimando la historia y la aportación de la experiencia 

ligada a nuestros mayores. Un estudio de la socióloga Mª Julieta Oddone , sobre la imagen 

de la vejez en los libros de texto escolares argentinos, demuestra que entre 1960 y 1995, las 

imágenes de los ancianos como transmisores de valores culturales y sociales en los textos 

escolares, son ahora reemplazados por imágenes de generaciones más cercanas a los 

niños, como padres, tíos o hermanos mayores, debilitando el rol social de los adultos 

mayores y relegando su papel a la exclusiva figura de abuelos. CONAPAM (2007) 

 
La postmodernidad da lugar a la creación de culturas pos figurativas, que a su vez 

originan la aparición de brechas generacionales. Este distanciamiento entre generaciones 

es lo que ha provocado nuevos esquemas sociales, dentro de los cuales el papel de la 

tercera edad se desvaloriza y pierde visibilidad. En la modernidad, la edad y la experiencia 

fueron criterios fundamentales para el establecimiento de la estructura social y la adquisición 

de roles sociales. Europa Solidaria (1993) 

 

Sin embargo, no debemos olvidar que nos encontramos en la era de la longevidad, y 

de una forma u otra esto convierte a los adultos mayores en los verdaderos protagonistas de 

nuestro tiempo. Hoy la jubilación ya no marca un periodo de descanso y preparación para la 

última etapa de la vida, ni mucho menos. La extensión de vida viene acompañada por una 

extensión de la conservación de la capacidad y fuerza física, lo que desemboca en un 

aumento de la productividad de las personas mayores, que ya no participan en esta etapa 

de su vida como simples espectadores, sino como miembros sociales activos.  "El adulto 

mayor es un hombre de este tiempo, un hombre que tiene proyectos, que tiene futuro, que 

tiene esperanza". Barbiere (2011) 

 

1.1.1. Marco Normativo a Nivel Internacional. 

DECLARACIÓN POLÍTICA Y PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE MADRID 

SOBRE EL ENVEJECIMIENTO 2002  

 

Artículo 1 

 
Nosotros los representantes de los Gobiernos reunidos en la Segunda Asamblea 

Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid, hemos decidido adoptar un 

Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento para responder a las 

oportunidades que ofrece y los retos que plantea el envejecimiento de la población 



12 
 

 

en el siglo XXI y para promover el desarrollo de una sociedad para todas las edades. 

En el marco de ese Plan de Acción, estamos resueltos a adoptar medidas a todos los 

niveles, inclusive a nivel nacional e internacional, en tres direcciones prioritarias: las 

personas de edad y el desarrollo; la promoción de la salud y el bienestar en la vejez, y 

el logro de entornos emancipadores y propicios. 

 

Artículo 15 

 
Reconocemos lo importante que es la función de las familias, los voluntarios, las 

comunidades, las organizaciones de personas de edad y otras organizaciones de base 

comunitaria para prestar a las personas de edad apoyo y cuidados no estructurados, 

complementarios a los que proporcionan los gobiernos. 

 

Artículo 16 

 
Reconocemos la necesidad de fortalecer la solidaridad entre las generaciones y las 

asociaciones intergeneracionales, teniendo presentes las necesidades particulares de 

los más mayores y los más jóvenes y de alentar las relaciones solidarias entre 

generaciones. 

 

SEGUNDA ASAMBLEA MUNDIAL 

DECLARACION POLITICA 

 

 

Destacar importancia 
sobre Investigaciones 

sobre el envejecimiento. 

Los AM deben tener 
Oportunidad de 

trabajar 

Los gobiernos deben 
Promover y prestar servicios 
sociales básicos y facilitar el 

acceso a ellos 

Colaboración eficaz 
Entre gobiernos nacionales 
y locales e internacionales 

Para cumplir el pacto 

Fortalecer la 
Solidaridad 

Entre generaciones 

Acceso universal y en 
condiciones de igualdad a 
la atención médica y los 
servicios de salud, tanto 
servicios de salud física 
como mental 
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1.1.2. Envejecimiento en América latina y el Caribe. 

 
CEPAL considera que para la región de América Latina la población adulta mayor, 

pasó de apenas un 5,6% del total regional en 1950 a un 10% en el año 2010. En el 

contexto de América Latina. 

 

Lo característico del envejecimiento de la población de América Latina y del Caribe es 

su ritmo más acelerado. Otras características del proceso de transición demográfica 

en América Latina son las precarias condiciones sociales, económicas y políticas. 

 

La pobreza, la desigualdad social y la inseguridad económica constituyen los grandes 

obstáculos a vencer para lograr mayor bienestar y calidad de vida para todas las 

generaciones a lo largo del ciclo de vida. 

 

Los documentos suscritos a la fecha son los siguientes: 

 
La Reunión de organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe 

(2009), a diez años de la Declaración del Año internacional de las Personas Mayores-

1999 y previa a la realización de la III Reunión Intergubernamental de seguimiento de 

la Declaración de Brasilia (Santiago de Chile, octubre 5 y 6 de 2009). Reunión de la 

cual se derivó el documento Envejecer con Derechos: principios y Estrategias de la 

Sociedad Civil de América Latina y el Caribe (Santiago de Chile, octubre 1 y 2 del 

2009), en el que se reitera la propuesta presentada en Brasilia (2007) de crear un 

instrumento vinculante para defender los derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 

1.1.3. El envejecimiento en el Perú. 

Según el INEI, el Perú para el año 2021, Bicentenario de la Independencia 

Nacional, la población será de 33 millones 149 mil habitantes, con un crecimiento 

Promedio anual de 325 mil habitantes. En el 2050, la población será 40 millones 111 

mil. En el presente año la población nacional, ascendió a 30 millones 475 Mil personas 

con una densidad de 24 habitantes por km2. Siete departamentos Albergan al 61,4% 

de la población nacional y Lima concentra a 9 millones 541 mil Personas, de la cual la 

mayor serán mujeres. 
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Este proceso de envejecimiento demográfico plantea desafíos y exigencias de 

diferentes naturalezas en términos de políticas y programas sociales a nivel regional y 

local. En salud, con la disminución progresiva de la mortalidad infantil y el aumento de 

la esperanza de vida de la población, se irá presentando un nuevo perfil epidemiológico 

caracterizado por una mayor incidencia de enfermedades crónicas y degenerativas, 

sin que desaparezcan las enfermedades propias de personas que viven en 

condiciones de pobreza y exclusión social. 

 

Debe tenerse en cuenta que los servicios especializados en geriatría y gerontología, 

sólo existen en las grandes ciudades del país y no tienen la capacidad para atender 

estos nuevos requerimientos que plantea el proceso de envejecimiento demográfico. 

 

Asimismo, las condiciones económicas de la población adulta mayor están 

Caracterizadas por las dificultades para encontrar empleo en el sector formal de la 

economía, así como por descensos en sus niveles de productividad e ingreso, lo que 

puede conducirlos a un alejamiento definitivo de las actividades laborales y hacerlos 

totalmente dependientes del sistema de seguridad social. Esta situación, es 

particularmente compleja pues una importante proporción de personas adultas 

mayores no disponen de ingresos de pensiones o jubilaciones, o son absolutamente 

insuficientes, ni tampoco cuentan con un empleo remunerado, sobre todo en las zonas 

rurales del país, lo que agrava su vulnerabilidad económica y social. 

 

En este contexto de insuficiencias y desigualdades, la familia y las redes de apoyo 

Familiar se constituyen en una fuente importante de apoyo y cuidado en la vejez. 

 

Lo expuesto anteriormente, genera la necesidad de proponer una intervención que 

Permita el intercambio intergeneracional, que contribuya a establecer relaciones 

Interpersonales entre las personas adultas mayores y las y los adolescentes, 

generando espacios para compartir experiencias, vivencias, gustos, entre otras cosas. 

 

PROYECCIONES DE LA POBLACION NACIONAL SEGÚN INEI 

 

2013 2021 2050 

La población nacional, Alcanzara los 33 millones Seremos 40 millones 

ascendió a 30 millones 149 mil habitantes. 111 mil peruanos. 

475 mil personas. 
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1.1.1.1.-Marco Normativo a Nivel Nacional. 

 
LEY Nº 30490 LEY DE LA PERSONA ADULTA MAYOR 

 
PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo único. Principios generales 

 

Son principios generales para la aplicación de la presente ley los siguientes: 

 
a) Promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores, toda 

acción pública o privada está avocada a promover y proteger la dignidad, la 

independencia, protagonismo, autonomía y autorrealización de la persona adulta 

mayor, así como su valorización, papel en la sociedad y contribución al desarrollo. 

 

b) Seguridad física, económica y social Toda medida dirigida a la persona adulta 

mayor debe considerar el cuidado de su integridad y su seguridad económica y 

social. 

 
c) Protección familiar y comunitaria El Estado promueve el fortalecimiento de la 

protección de la persona adulta mayor por parte de la familia y la comunidad. 

 
d) Atención de la salud centrada en la persona adulta mayor Todas las acciones 

dirigidas a la persona adulta mayor tienen una perspectiva biopsicosocial, 

promoviendo las decisiones compartidas entre los profesionales de la salud y la 

persona adulta mayor; integrando en la atención los aspectos biológicos, 

emocionales y contextuales junto a las expectativas de los pacientes y valorando 

además la interacción humana en el proceso clínico. 

 

CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR (CIAM) 

 
Artículo 10. Definición los centros integrales de atención al adulto mayor (CIAM)  son 

espacios creados por los gobiernos locales, en el marco de sus competencias, para 

la participación e integración social, económica y cultural de la persona adulta mayor, 

a través de la prestación de servicios, en coordinación o articulación con instituciones 

públicas o privadas; programas y proyectos que se brindan en su jurisdicción a favor 

de la promoción y protección de sus derechos.  El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables promueve la creación de centros integrales de atención al adulto mayor 

(CIAM) por los gobiernos locales. 
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Artículo 11. Funciones 

 

11.1 Las funciones que cumplen los centros integrales de atención al adulto mayor 

(CIAM) son: 

 

a) Promover estilos de vida saludables y práctica del autocuidado. 

 
b) Coordinar actividades de prevención de enfermedades con las instancias Pertinentes. 

 
c) Coordinar el desarrollo de actividades educacionales con las instancias pertinentes 

Con especial énfasis en la labor de alfabetización. 

 

d) Prestar servicios de orientación socio legal para personas adultas mayores. 

 
e) Promover y desarrollar actividades de generación de ingresos y emprendimientos. 

 
f) Desarrollar actividades de carácter recreativo, cultural, deportivo, intergeneracional y 

De cualquier otra índole. 

 

g) Promover la asociatividad de las personas adultas mayores y la participación 

Ciudadana informada. 

 

h) Promover la participación de las personas adultas mayores en los espacios de toma 

de decisión. 

 

i) Promover los saberes y conocimientos de las personas adultas mayores. 

 
j) Otros que señale el reglamento de la presente ley. 

 
LEY Nº 28238, LEY GENERAL DEL VOLUNTARIADO 

 
"Artículo 1.- Objeto de la Ley 

 
La presente Ley tiene por objeto reconocer, facilitar y promover la acción de las personas 

peruanas y extranjeras en servicios voluntarios, y señalar las condiciones jurídicas bajo las 

cuales tales actividades se realizan dentro del territorio nacional. 

 
Artículo 2.- Definiciones 

 
Para efectos de la presente Ley, se entiende por: 
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VOLUNTARIADO 

 
Labor o actividad realizada sin fines de lucro, en forma gratuita y sin vínculos ni 

responsabilidades contractuales. El voluntariado comprende actividades de interés general 

para la población, como: actividades asistenciales, sanitarias, de servicios sociales, cívicas, 

de capacitación, culturales, científicas, deportivas, de cooperación al desarrollo, de defensa 

del medio ambiente, de saneamiento, vivienda, urbanismo, de defensa de la economía o de 

la investigación, de desarrollo de la vida asociativa, de promoción del voluntariado entre otras 

de naturaleza análoga, tendientes al bien común. 

 

Es prestado por una persona natural, peruana o extranjera, u organización de voluntariado. 

En ningún caso dicha actividad es realizada en forma remunerada ni sustituye al trabajo que 

se realiza en forma remunerada. 

 

VOLUNTARIA/O 

 
Persona natural, peruana o extranjera, que promueve y realiza acciones de voluntariado en 

entidades públicas o privadas, zonas urbanas de poblaciones vulnerables, comunidades 

campesinas y nativas, rondas campesinas, centros asistenciales de salud pública, entre 

otras. 

 

PLANPAM 2013-2017 (Plan Nacional de Personas Adultas Mayores) 

 
El  Perú  cuenta  desde  el  16  de  junio  de  2013  con un PLANPAM basado en cuatro 

políticas esenciales, 

 

1: Envejecimiento Saludable. 

 
2: Empleo, Previsión y Seguridad Social. 

3: Participación e Integración Social. 

4: Educación, Conciencia y Cultura sobre el Envejecimiento y la Vejez. 

 
Con el fin de promover para este sector de la población una adecuada gestión intersectorial, 

intergubernamental e interinstitucional por el envejecimiento Activo y saludable. 

En relación a la disminución de la pobreza el PLANPAM 2013-2017 se propone: 

Reducción a 7% la tasa de pobreza extrema en las personas adultas mayores. 
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Reducción en 5% la brecha de pobreza en los hogares con personas adultas mayores. 

Participación de 150 mil personas adultas mayores en los Centros Integrales de Atención al 

Adulto Mayor y, 70 organizaciones de este sector participen en los presupuestos 

participativos y planes de desarrollo de los gobiernos regionales y locales. 

 

PNAIA 2012-2021 (Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia) 

 
El Estado Peruano en el presente documento se ha propuesto como política pública, la 

defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, como se puede notar 

en su visión: 

 

"Niñas, niños y adolescentes del país, tienen igualdad de oportunidades, acceden a servicios 

de calidad y participan en el ejercicio, promoción y defensa de sus derechos, en conjunto con 

las instituciones del Estado y la comunidad, desarrollándose plenamente en el seno de una 

familia, en un ambiente sano y libre de violencia". 

 

Es relevante la presente investigación en tanto es una oportunidad de generar conocimiento 

a partir de un cambio de actitud de los actores que tienen que ver con el tema Educativo y de 

Salud, por el carácter transversal del tema. El hacerlo con una Investigación Acción 

Participativa y desde el marco de una visión de una sociedad para todas las edades. 

 

Esta investigación es relevante, con la intervención de los Aliados Estratégicos, 

proponiéndose como un aporte concreto para contribuir en la toma de Conciencia de los 

derechos del Adulto Mayor y de los niños y niñas y adolescentes, buscando generar un 

proceso de cambio estructural en la sociedad. 

 

1.1.4. Envejecimiento en la Ciudad de Arequipa 

 
Revisando el Plan Estratégico Institucional 2016-2018 de la Ciudad de Arequipa se obtuvo 

que el ritmo de incremento de la población de la Provincia de Arequipa, va cambiando su 

estructura demográfica por ejemplo los adultos mayores vienen incrementándose, mientras 

los niños van disminuyendo. Estos cambios ameritan un análisis y la toma de nuevas 

decisiones políticas que permitan involucrar estos nuevos factores con todos los aspectos de 

la realidad como el económico, el social y el medio ambiental. 
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Según estimaciones del INEI al año 2014, la provincia de Arequipa cuenta con una población 

de 1 millón 273 mil 180 habitantes, de los cuales son cinco los distritos que concentran más 

del 50% de la población entre ellos se encuentran: Paucarpata, Cerro Colorado, José L.B y 

Rivero, Cayma y Alto Selva Alegre. 

 

1.1.4.1.- Envejecimiento en el Distrito de Cerro Colorado 

 
El Distrito de Cerro Colorado, se caracteriza por tener una población migrante, por lo general 

se encuentra en la parte alta del distrito y mayormente provienen de Puno, Cuzco, y 

Caylloma. Creando uno de los grandes problemas del distrito: el problema urbano ambiental 

y sectores sociales desfavorecidos. 

 

La Población económicamente activa (PEA) potencial del Distrito de Cerro Colorado está 

cerca del 40%, de los cuales el grupo más grande se dedica a la actividad del comercio por 

menor representando el 19.10% de la población económicamente activa, en segundo lugar 

está la actividad de la industria manufacturera que representa el 11.25% de la PEA, seguido 

muy de cerca de la actividad de transportes, almacenamiento y comunicaciones con el 

11.20%; como cuarta actividad principal de la población PEA es la construcción con el 9.11% 

y recién en quinto lugar aparece una actividad primaria como la de la agricultura que 

representa el 7.16% de la PEA del Distrito. 

 

En el Distrito de Cerro Colorado el 91.3% de la población sabe leer y escribir y solo el 8.7% 

no sabe leer ni escribir, por lo general esta población se encuentra en la parte alta del Distrito 

que son provincianos de Puno, Cuzco, Caylloma. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 
La sociedad y las escuelas deben colaborar para adaptar la formación a las demandas 

sociales del siglo XXI, resaltado el papel de la Escuela en la formación ciudadana de los 

estudiantes, esto con el fin de convertirlos en agentes sociales de cambio, que sean capaces 

de pensar y actuar de manera propositiva a las demandas y desafíos que se presentan en 

su escuela, localidad y País. Las demandas y los desafíos sociales son una oportunidad 

para formar personas seguras de sí mismas e identificadas con su cultura y su País, así 

como ciudadanos activos y comprometidos, capaces de proponer mejoras  en su escuela, 

comunidad y País, constituyéndose la propuesta de un Programa actividades Educativo 

recreativo intergeneracional , como una alternativa pedagógica en el logro de competencias 
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del Área: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, revisando el nuevo DCN uno de los 

logros es que los estudiantes desarrollen una identidad personal y una ciudadanía activa y 

comprometida con los valores cívicos, que aporten en la construcción de una sociedad 

democrática. 

 
El currículo Nacional y sus programas curriculares solo se implementaran en las instituciones 

educativas si se logra que los docentes los lean, reflexionen críticamente sobre sus 

contenidos y los conviertan en instrumentos de su trabajo pedagógico. Para ello, es 

importante que el Docente comprenda el Perfil de egreso, sus vinculaciones con los 

enfoques transversales, las competencias, las capacidades, los estándares de aprendizaje 

y sus desempeños por grado para planificar y evaluar formativamente. El cambio de 

Paradigma debe llevar a pensar a los docentes que el aprendizaje no está en los contenidos 

sino en las interacciones que se producen alrededor de ellos y a pensar en la escuela como 

el espacio en el que se posibiliten, experimenten y promuevan los "Encuentros 

Intergeneracionales", buscando crear vínculos afectivos entre los miembros de grupos 

organizados de Adultos Mayores y los estudiantes. MINEDU (2009)  

 
1.3. Deconstrucción de la Práctica Pedagógica. 

 
1.3.1- Recurrencias en Fortalezas y Debilidades 

 
La Deconstrucción de la Practica Pedagógica se realizó en base a los datos 

recolectados en los 6 diarios de campo, cuestionarios, como productos de una 

profunda reflexión, y análisis se ha identificado la siguiente información en los 

siguientes: 

 

Actores: Población de Adultos Mayores, que Pertenecen al CIAM de Cerro 

Colorado. 

 

 

A)  Se 

sienten solos 

B) Presentan 

Enfermedades 
C) Temor a 

envejecer 

D) Se sienten 

incomprendidos 
por los jóvenes 

E) Se sienten inútiles 

por que no trabajan 



21 
 

 

A) Los Adultos mayores sufren de Soledad, depresión y aislamiento 

 
a) Acerca de la soledad. 

 
Con relación a los ancianos fue considerada uno de los problemas más importantes: 

se catalogó a la soledad como la enfermedad más devastadora que afectaba a la 

vejez.  La primera dificultad es la definición. "Sentimiento de vacío y tristeza", "El haber 

perdido a las personas queridas", falta de contactos sociales y/o familiares.  IV 

Congreso Iberoamericano 2011) 

 

Nuestra conducta se configura, en su mayor parte, en el contacto con los otros. Lo 

mismo ocurre con nuestras creencias, gustos, emociones y con nuestra identidad; es 

decir, con lo que creemos ser. Las relaciones de pareja, de amigos, materno filiales, 

generan expectativas, crean vínculos que consolidan certidumbres y nos permiten 

construir un sentimiento de continuidad, de protección y de seguridad. 

 

Las tasas de mortalidad de la persona aislada es de dos a tres veces más alta, la era 

del vacío: vivimos en un individualismo hedonista y personalizado que se legitimó y no 

tiene oposición. Salvarezza (1998) 

 
b) Los adultos Mayores y las enfermedades. 

 
A opinión de los Médicos Geriatras, una estrategia para enfrentar muchas de las 

enfermedades es la práctica de estilos de vida saludable. Sugiriendo la práctica de 

alguna actividad placentera, sin fines de lucro a realizar durante el tiempo libre. A partir 

de ahí, la antinomia trabajo-recreación se convierte en un par de opuestos cuyo único 

punto en común consiste en abarcar el tiempo total del hombre. Una recreación más 

ligada al entretenimiento, al pasatiempo y a recuperar su capacidad residuo del adulto 

Mayor. Llado Bustamante (2009) 

 

Por lo tanto considerar a las actividades recreativas como un modelo de prevención 

primaria y asociada a la rehabilitación psíquica y física del adulto, revalorando su 

función terapéutica y evitar que las enfermedades le resten una calidad de vida. 
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c) El Adulto Mayor teme envejecer. 

 
Un gran error generalizado con el que viven muchas personas, entre ellas muchos 

Ancianos, es el prejuicio de creer que la vejez es un período necesario y fatalmente 

de declinación, deterioro y caos en todos los sentidos. Los resultados de las 

investigaciones actuales en el campo de la gerontología han demostrado lo incierto y 

falso de esta idea. 

 
Según D´ Angelo (1995), el proyecto de vida es un subsistema psicológico principal 

de la persona en sus dimensiones esenciales, o sea, un modelo ideal sobre lo que el 

individuo espera o quiere ser y hacer, que adquiere forma concreta en la disposición 

real y sus posibilidades internas y externas de lograrlo, definiendo su relación hacia el 

mundo o hacia sí mismo, su razón de ser como individuo en un contexto y tipo de 

sociedad determinada. 

 

Precisar la existencia de proyectos de vida o no en el adulto mayor, su orientación y 

determinantes en la elaboración o no de estos, justifica la ejecución de la presente 

investigación, para poder trazar estrategias de intervención con esta parte de la 

población en constante aumento, teniendo en cuenta la importancia de establecer y 

concretar proyectos de vida en esta etapa del desarrollo, pues conduce a una mejor 

calidad de vida y, con ello, al disfrute de una longevidad satisfactoria. 

 

d) se sienten incomprendidos por los jóvenes 

 
 

En Perú, el tema de las diferencias generacionales no es nuevo, como bien se 

afirma , "es un problema que viene desde hace mucho" y que invita a pensar que año 

a año va mejorando, tomando como mejoría el hecho de que los adultos mayores 

dejen de estereotipar a los jóvenes e intenten involucrarse socialmente con ellos. Uno 

de los motivos más frecuentes para esta percepción suele ser la Generalización de la 

generación de jóvenes en conductas negativas, no sólo para los adultos mayores, sino 

también para toda la sociedad. 

 

Se considera muy dificultoso el hecho de poder unir, generacionalmente hablando, a 

los jóvenes con los adultos mayores. Vivimos en una sociedad fragmentada y 

estructurada por colectivos".  Sergio (2003) 
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e) los adultos mayores se sienten inútiles por que no trabajan.. 

 
Llegar a la tercera edad significa la decadencia física y, a veces, ante la falta de 

actividad o de desempeño de funciones, puede llegar también el sentimiento de 

inutilidad, además de la exclusión social. Por eso, un factor más importante a esta 

edad es el amor y la solidaridad que pueda darle la familia al anciano, ya que este 

aspecto será fundamental para su salud. 

 

Los ancianos se vuelven integrantes pasivos en el hogar y muchas veces no tomados 

en cuenta, "situación que les contraviene ciertas enfermedades como la depresión, el 

deterioro del sistema cognitivo, la memoria y cambios de personalidad". Sin embargo, 

es bueno darle un cierto grado de independencia, que emplee su tiempo en terapias 

ocupacionales. "La familia debe ayudarle a realizarse", "El abuelo necesita toda la 

atención y amor de la familia y no así el abandono". Actualmente a través del Programa 

Vida digna a cargo del MIMP se está trabajando el proyecto: Saberes Productivos para 

fortalecer la economía doméstica de los Adultos Mayores. Wasiek (2006) 

 
 

 
1.3.1.1 Fortalezas Y Debilidades 

 
 
 

Actores: Estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C) NO TODOS VIVEN CERCA A LOS 
ABUELOS(AS) 

 
D) TIENEN UNA OPINION NEGATIVA DE 
LOS ADULTOS MAYORES. 

 

 
A) SE SIENTEN INCOMPRENDIDOS 
POR LOS DEMÁS. 

 
B) PASAN MUCHOS TIEMPO LIBRE 
CONCENTRADOS EN LOS APARATOS 
TECNOLÓGICOS. 
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A. Los Adolescente presentan problemas relacionales. 

 
Los padres tienen la misión de preparar a los niños para que tengan una personalidad 

madura y plenamente desarrollada, para que se integren de forma crítica, responsable 

y participativa en la sociedad de su tiempo, constituye una de las actividades más 

válidas e interesantes que se pueden realizar. 

 

La educación en la afectividad se realiza con ayuda de los agentes sociales: madre, 

padre, hermanos, otros familiares, compañeros, amigos, maestros, otros adultos, 

algunas instituciones, medios de comunicación (TV. cine, prensa...) libros, juguetes, 

folklore, etc. 

 

Educar en la afectividad no es un tema menor, en la afectividad serena y equilibrada, 

por la gran repercusión que tiene el desarrollo del vínculo afectivo en el desarrollo 

humano, intelectual, académico, social…y religioso. Vega (1992) 

 
 

 
B. Los Adolescentes están centrados en la Tecnología. 

 
Esta nueva realidad ha despertado una considerable preocupación social acerca de la 

influencia que el uso de estas tecnologías puede tener sobre el desarrollo y ajuste 

personal, especialmente de adolescentes y jóvenes. 

 

Así, algunos estudios vinculan el uso de videojuegos en la infancia con una mayor 

cognición espacial y visual, probablemente porque estimulan la percepción visual y la 

planificación y el desarrollo de estrategias, lo que puede servirles para mejorar su 

Capacidad de expresarse por escrito, y para avanzar en el logro de su identidad 

personal. 

 

Pero, junto a los posibles beneficios, también hay datos y estudios que alertan de los 

riesgos derivados de la masiva presencia de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana 

de adolescentes y jóvenes. La primera preocupación proviene del tiempo total diario 

dedicado por adolescentes y jóvenes al uso de los aparatos más  habituales (televisión, 

ordenador y móvil) que, según los datos disponibles, podría superar las seis horas 

diarias, es decir, la cuarta parte del total del día. Una consecuencia evidente de una 

dedicación tan amplia del tiempo diario a estas nuevas tecnologías es la disminución 

del tiempo   dedicado a  la  realización  de  otras  actividades    mucho  mas  habituales 
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(leer, estudiar, salir a pasear, conversar con los demás, fortaleciendo sus habilidades 

sociales. Actuales estudios alertan que las brechas intergeneracionales entre 

adolescentes y adultos jóvenes cada día va en aumento, contrario a lo que se pensaba 

hasta el día de hoy que solo existía esta brecha intergeneracional entre adolescentes y 

Adultos Mayores. Salazar (2004) 

 

C. Los adolescentes crecen distantes de los abuelos. 

 
Hubo un tiempo en que era habitual que varias generaciones de una misma familia 

vivieran cerca unas de otras o incluso en la misma casa, y se mantenía una estrecha 

relación con los abuelos. 

 

En la actualidad, los jóvenes viven a veces muy lejos de estos. Además, un creciente 

número de familias se desintegran a consecuencia del divorcio. Siendo los abuelos 

"víctimas del divorcio , en cuando no se les permite ver a sus queridos nietos". En otros 

casos, el problema es sencillamente que muchos jóvenes tienen una opinión negativa 

de las personas mayores. Piensan que están atrasados y que sus criterios, valores e 

intereses son muy distintos a los suyos. En resumidas cuentas, muchos nietos no se 

relacionan tanto con sus abuelos como en realidad quisieran. 

 

Los abuelos son a menudo los depositarios de la historia familiar, "Mis dos abuelos 

disfrutan contándome historias -dice José a la Maestra en la Escuela donde estudia, 

observándose que son los abuelos los que cada vez asumen la responsabilidad de los 

nietos, a causa del trabajo de los padres. Constituyéndose en un recurso humano 

valioso para las Escuelas. Borbón (2009) 

 

D. Los adolescentes tienen una visión negativa de los adultos mayores. 

 
Respecto de la vejez, conocemos visiones positivas y negativas. La visión positiva se 

relaciona con la valoración de las personas mayores como sabios cargados de 

experiencia, merecedoras de respeto y con gran influencia sobre los más jóvenes. 

 
La visión negativa se relaciona con una persona físicamente debilitado, muchas veces 

dependiente y socialmente aislado. Esta visión negativa dificulta el "Buen envejecer" y 

limita la integración de los mayores a la sociedad. Mari-Klose (2006) 

 

La sociedad actual valora en extremo la juventud y promueve por consecuencia una 

cultura anti envejecimiento. Considerando que la población Peruana y la mundial 
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envejecen en forma acelerada, es imperativo promover un cambio cultural que se haga 

cargo de este fenómeno y revalore los conceptos de vejez y envejecimiento. 

 

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica 

 

Después de hacer un análisis de la normatividad que sustenta nuestra investigación, 

podemos afirmar que la actual situación de la población adulta mayor en Arequipa se 

presenta como un desafío en nuestra practica pedagógica, es necesario empoderar a 

los docentes en su responsabilidad de formar ciudadanos consientes y responsables. 

 
Incorporar en el Currículo Escolar la Temática: Educación, conciencia y cultura sobre el 

envejecimiento y la vejez, Aportando iniciativas que sirvan para fomentar la convivencia 

en ambas generaciones, siendo la propuesta de actividades educativo recreativo una 

alternativa a considerar en la práctica pedagógica de los docentes. 

 
fortaleciendo el trabajo en el Área: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, 

proyectándose la escuela hacia la comunidad, promoviendo las Alianzas estratégicas 

con los diferentes actores e instituciones comprometidos con la educación. 

 

Como consecuencia del análisis de nuestra practica pedagógica nos planteamos una 

matriz de categorías y subcategorías que lo iniciamos al realizar nuestro monitoreo en 

la aplicación de la propuesta educativo-recreativo de encuentros intergeneracionales, 

para fortalecer la solidaridad y habilidades relacionales de los alumnos. 

 
Para una mejor visión del trabajo a realizar, proponemos este cuadro de categoría y 

subcategorías de la planificación de los procesos pedagógicos y estrategias 

metodológicas a considerarse en la aplicación de la propuesta de actividades educativo-

recreativo. MINEDU (2009) 

 
 

CATEGORÍAS 
 

SUBCATEGORÍAS 

 

Procesos Pedagógicos 
 

* Inicio 

 

* Desarrollo 

 

* Cierre 
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Estrategias Metodológicas 
 

* Observación Participante, 

 

* Dramatizaciones 

 

* Juego de Roles 

 

* Talleres 

 
 
 

1.3.3 Antecedentes sobre el tema de investigación 

 
Durante la revisión de fuentes Bibliográficas se pudo visionar el trabajo realizado por 

el Caritas del Perú (PRAM-PERU) en su publicación: Envejecimiento con dignidad y 

derechos. Pag.203-2014. 

 

Encuentros Intergeneracionales con personas Adultas Mayores en el sur del Perú, 

entre los años 2005-2010. Concluyendo que dentro de los principales aprendizajes y 

lecciones aprendidas se mencionan los siguientes: 

 

- La apertura de la escuela como institución abierta al la comunidad es un logro para 

la relación entre generaciones. 

 

-La experiencia de los "Encuentros Intergeneracionales" constituye un aprendizaje del 

sector educación, pues se piensa proponer su incorporación al currículo escolar. 

 

-.Se establecen relaciones de afecto y se promueven cambios de actitud en las 

generaciones jóvenes hacia una imagen realista de la vejez. 

 

1.4.- Formulación del problema 
 

El Gobierno del Perú está orientado a llevar adelante políticas de desarrollo e inclusión 

social dirigidas a garantizar una mejora del bienestar y la protección social de las 

personas adultas mayores. Para lograrlo, cada Gobierno Regional, entre ellos el de 

Arequipa, ejerce una contribución fundamental mediante la canalización de esfuerzos 

desde los diferentes sectores y niveles de gobierno, así como la participación de todos 

los actores sociales. 
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Resulta importante empoderar a los agentes de la comunidad educativa sobre la toma 

de Conciencia sobre el Envejecimiento y la Vejez de la Persona Humana. 

 

Partimos en esta investigación de las siguientes afirmaciones: 

 
_ "La repercusión que ha tenido hasta el momento el programa de intercambio 

intergeneracional en el Perú no satisface las expectativas de las instituciones 

responsables del sector y esto se debe en parte, a la existencia de una imagen negativa 

sobre los jóvenes por parte de los adultos". 

 

Para una mejor explicación nos planteamos dos posibles causas. 

 
A. El escaso número de adultos mayores interesados en participar en el Programa de 

encuentro Intergeneracional que las instituciones responsables del tema han tratado de 

poner en marcha en Arequipa, que es justamente la segunda ciudad con alta población 

Adulta Mayor, de ahí la necesidad de impulsar la Cultura de  la  Asociatividad entre los 

Personas Adultas Mayores, impulsando además la  construcción de los Centros 

Integrales de Adulto Mayor CIAM en cada distrito de la ciudad de Arequipa. 

 

B. La existencia de una imagen negativa de los jóvenes por parte los adultos mayores 

de Arequipa, imagen que a su vez viene reforzada por con las pocas experiencias 

directas y de interrelación han tenido ambas generaciones. 

 
Aproximarnos a la explicación de esta problemática, es decir, a las causas directas o 

indirectas que están detrás de este problema; y a sus posibles soluciones, es la 

motivación principal de nuestro proyecto. 

 

De ahí que surge la formulación del problema planteado para la presente 

investigación y es el siguiente: 

 

¿De qué manera influyen la promoción de encuentros intergeneracionales con 

personas adultas mayores para fortalecer el área: Desarrollo personal, Ciudadanía 

y Cívica, en los estudiantes de secundaria VII Ciclo ? 
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1.5.-. Objetivo de la investigación.. 
 

1.5.1 Objetivo general: 
 

Fomentar espacios de encuentros intergeneracionales que promuevan y faciliten 

Relaciones interpersonales, entre los estudiantes y las personas adultas 

mayores que asisten al C.I.A.M de Cerro Colorado. Favoreciendo el logro de 

competencias del Área: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. 

 

1.5.2 Objetivos específicos: 
 

- Identificar los intereses, expectativas y necesidades de las y los estudiantes 

y personas adultas mayores, participantes en la presente investigación. 

 

- Construir alternativas de actividades educativo-recreativas de intercambio 

Intergeneracional, que promuevan el desarrollo integral de los y las 

estudiantes y personas adultas mayores. 

 

- Implementar la propuesta de actividades educativo-recreativo de 

intercambio intergeneracional entre los y las estudiantes y personas adultas 

mayores. 

 

- Ejecutar la propuesta intergeneracional de actividades educativo- 

recreativo para promover el desarrollo integral en ambos actores de la 

investigación. 

 

- Evaluar la propuesta intergeneracional de actividades educativo- recreativo 

desarrollado con la participación de ambos actores de la presente 

investigación. 
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M A P A   D E     R E C O N S T R U C C I O N 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CICLO DE VIDA 
Envejecimiento activo 

vejez Adolescencia 

Educación, conciencia y 
cultura sobre el 

envejecimiento y la vejez 

Enfoques transversales: Atención a la diversidad; 
Interculturalidad, Ambiental y de Derechos, 

búsqueda de la excelencia y Orientación al bien 
común. 

 

RELACIONES INTERGENERACIONALES. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES 

 
 

 
• se sienten solos 
• se sienten enfermos 
• tienen temor a envejecer 
• se   siente incomprendidos 

por los demás 
• se sienten inútiles por que 

Fortalezas/Debilidades 

• se sienten incomprendidos por 
los demás 

• pasan mucho tiempo libre y solo, 
delante de aparatos 
electrónicos. 

Fortalezas/Debilidades 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamento Teórico de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

 
Teorías sobre el aprendizaje 

 
Para Vigotzky (1979) el aprendizaje no es una actividad individual, sino más bien 

social, se valora la importancia de la interacción social en el aprendizaje. 

 
Se ha comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en 

forma cooperativa. Cualquier función presente en el desarrollo cultural del niño 

aparece dos veces, en dos planos distintos: primero a nivel social, a nivel interpersonal 

y solo después a nivel individual a nivel psicológico. 

 

"Es necesario que todo aquello que es interno en las formas superiores haya sido 

externo, es decir que fuera para otros lo que ahora es para uno mismo. Toda función 
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Psicológica superior atraviesa necesariamente una etapa externa en su desarrollo, ya 

que inicialmente es una funciona social. 

 

Esta postura diferencia claramente la posición Piaget , para el cual el individuo, quien 

debido al los procesos de maduración, logra mediante el contacto con lo real y por la 

necesidad de equilibracion construir esquemas de manera esencialmente individual. 

 

Para Vygotzki (2008), el aprendizaje y el desarrollo son interdependientes. El 

aprendizaje cumple un papel central en el desarrollo, lo cual implica darle mayor 

importancia. La escuela pierde un papel pasivo y puede y debe contribuir al desarrollo 

del Escolar. 

 

El aprendizaje se basa en el aprendizaje con los demás, y la enseñanza se concibe 

en el marco humano y social. El conocimiento se crea mediante el contexto y la 

socialización. El aprendizaje situado y el aprendizaje colaborativo, se basan en los 

planteamientos del constructivismo social. El aprendizaje colaborativo postula que 

cada individuo es responsable de su aprendizaje así como del aprendizaje de los 

demás miembros del grupo. Se desarrolla a través de tecnología y estrategias que 

propician el intercambio de significados y hacen posibles el desarrollo de habilidades 

individuales y grupales. Los estudiantes interactúan mediante el intercambio de ideas, 

si bien la interpretación es personal y cada uno construye su conocimiento en relación 

a sus experiencias pasadas y sus esquemas. El aprendizaje situado, se basa en los 

mismos principios, pero en este caso, el conocimiento es situado, es decir, depende 

del contexto y la comunidad en la que se usa. Por tanto lo que se aprende está 

determinado por la forma y la situación del aprendizaje, si bien la interacción social 

sigue siendo fundamental. 

 

Sin embargo, al considerar el aprendizaje como resultado de la interacción de sujetos 

activos con el medio, defenderemos este tipo de práctica pedagógica en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los adultos mayores. Esta aproximación es muy 

significativa en estos aprendientes, debido al valor que puede desprenderse de sus 

aportaciones y a la inmensa importancia que cobra la motivación y la superación. 
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Siguiendo la teoría del constructivismo social de Vigotsky, el desarrollo de las 

relaciones sociales, el aprender con otros y con ayuda de los otros, es fundamental en 

el adulto mayor, quien desarrolla su potencial a través de la interacción. 

 

El humanista Paolo Freire también basa el aprendizaje en la participación y la 

búsqueda del conocimiento por parte de los estudiantes, que gracias a este y a la 

interpretación de la realidad, pueden cambiar la sociedad. La enseñanza-aprendizaje 

es un proceso recíproco, de tal forma que el papel del profesor no se centra en la 

transmisión de la verdad, sino en la motivación de una capacidad analítica y crítica en 

los estudiantes, que estimula la creatividad y la reflexión crítica;  esta aproximación 

pedagógica estimula a su vez la participación de los adultos mayores, pues reconoce 

la adaptación de la enseñanza a las peculiaridades del grupo y considera 

especialmente relevante la educación a partir de la relevancia de la experiencia y los 

valores de los estudiantes, que en el caso del colectivo de  la tercera edad, pensamos 

permite crear una educación más próxima a su realidad y necesidades logrando una 

calidad de vida. Beauvoir(1980) 

 

2.2 Desarrollo de conceptos básicos. 

 
2.2.1 ¿ A Quién se considera tercera edad? 

 

Terminología La definición genérica de la tercera edad se basa en el mismo grupo de 

personas, retiradas de la vida activa laboral, alrededor de los sesenta o sesenta y 

cinco años. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona es 

considerada mayor cuando alcanza la edad de 60-65 años, independientemente de 

su historia clínica y situación particular. La vejez es un estigma y la mayoría de las 

veces tal estigma es el resultado injusto de falsos estereotipos que se han ido  

acumulando a través de los tiempos. La forest (1991) 

 
En abril de 1994 la Organización Panamericana de la Salud, filial de  la Organización 

Mundial de la Salud decidió emplear el término adulto mayor para las personas 

mayores de 65 años  , esta edad ha sido tradicionalmente usada para definir el 

comienzo de la vejez en estudios demográficos y gerontológicos principalmente 

porque en muchos países es utilizada por los sistemas de pensiones para empezar 

a otorgar beneficios. En los años 70, la OMS definió el envejecimiento de un individuo 

como: 
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 "Un proceso fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona cambios, 

característicos para las especies, durante todo el ciclo de vida. 

 

El envejecimiento es un fenómeno con características individuales, y varía en razón 

a la vida que haya llevado cada persona. Depende de diversos factores, tales como 

la calidad de vida, las circunstancias del entorno del individuo, las ganas de vivir, la 

ilusión e implicación en tareas o proyectos, etc. Maslow (1997) 

 

2.2.2 Los Aprendientes Mayores 
 

Muy a nuestro pesar, una de las imágenes que comúnmente se mantiene de la vejez, 

es la disminución de la capacidad intelectual y cognitiva, lo que se conoce como el 

declive de la inteligencia, como consecuencia del "desgaste" que  se genera en el 

proceso vital. Si bien existen hoy numerosas investigaciones y estudios que prueban 

y constatan la inexactitud de estas afirmaciones, no es menos cierto que el 

aprendizaje en la tercera edad presenta ciertos rasgos distintivos y peculiaridades 

que creemos deben ser tenidos en cuenta para cualquier aproximación a los 

programas educativos que incluyen personas mayores. 

 

El aprendizaje en la tercera edad El proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

tercera edad. Se debe tener en cuenta que el aprendizaje en adultos mayores no 

tiene, por ejemplo, un gran componente de aprendizaje académico y reglado, como 

ocurre en otras etapas de la vida, pero sí son parte esencial de la vida diaria del 

anciano los cambios físicos y fisiológicos, las crisis de identidad o los cambios de 

roles sociales, que también consideramos formas de aprendizaje: ⋅ La experiencia de 

aprendizaje. Salvarezza (1998) Existen teorías que confirmar que los adultos y los 

adultos mayores pueden aprender a aprender a través del  Enriquecimiento 

Instrumental, que permite, a través de una serie de tareas, situaciones y problemas, 

modificar las funciones cognitivas que se presentan deficientes, debido a 

experiencias de aprendizaje anteriores. Por tanto, los adultos mayores podrían 

"aprender a aprender". 

 

La pérdida de memoria es otro de los factores atribuidos a la edad. En términos 

generales, existen más casos de personas mayores que jóvenes con dificultades en 
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la memoria a corto plazo. En este sentido, parece que el adulto mayor necesita más 

tiempo para asimilar la información nueva. De esta forma, los adultos mayores con 

una amplia trayectoria de aprendizaje, en el sentido de amplio conocimiento del 

mundo y la cultura, por ejemplo, tendrán más facilidad en el aprendizaje que otras 

personas que han desarrolla menos estas capacidades a lo largo de su vida. Existe 

un acuerdo general sobre la existencia de cambios cognitivos con la edad. Sin 

embargo, no hay consenso sobre las características de estos cambios, su 

universalidad o naturaleza. 

 

El aprendizaje en la tercera edad debe ser algo elegido y motivador para el 

estudiante, y cualquier pensamiento relacionado con el declive cognitivo debe 

eliminarse y transformarse en apoyo y motivación. 

 

Por último, el adulto mayor no es único responsable de su aprendizaje; la motivación 

es el elemento fundamental que determina el proceso de aprendizaje y debe ser el 

primer pilar en cualquier programa educativo diseñado para este sector de la 

población. Envejecer con derechos (2009)  

 

2.3 Definición de términos. 

 
Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre dos o más 

personales. Involucra los siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse 

afectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la expresión autentica de 

uno/una. Cabezas (2009, ). 

 

Las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico en nuestras 

vidas, funcionando no solo como un medio para alcanzar determinados objetivos sino 

como un fin en sí mismo. Por eso, es importante tener en cuenta a los demás ya que 

la conducta de relación interpersonal es interdependiente y recíproca por naturaleza y 

requiere el comportamiento interrelacionado de dos o más personas Jorge (2000, ). 

 

Las relaciones interpersonales inician con un nivel de acercamiento entre individuos 

que lo consideramos como un nivel de integración entre pares o grupo de personas 

que haciendo uso de la comunicación se logra conocerse de manera recíproca que a 

su vez se logra desarrollar una buena amistad mediante la cooperación que se 

fortalece y consolida con la empatía. 
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2.3.1 Desarrollo de las relaciones interpersonales 
 

En realidad, el niño aprende a confiar y amar a otra persona, a desconfiar o a evitar, o 

una mezcla de los dos. Barón (1982)   

 

Hay evidencias de que el apego seguro está asociado a características como el efecto 

positivo, la empatía, una autoestima elevada y a interacciones nada conflictivas con 

los iguales y con adultos. Los niños inseguros, son hostiles y distantes en las 

relaciones sociales, y se resisten a buscar la ayuda de adultos cuando se presentan 

problemas. Los niños inseguros ambivalentes tienen tendencia tanto a depender de 

los adultos como a enfadarse con ellos, así como a no estar de acuerdo, no mostrar 

entusiasmo y a ser insociables. (Barón 1998, ). 

 

Para promover estas interacciones positivas es importante el uso de la caricia, 

mediante la caricia psicológica, hacemos saber a la otra persona que nos hemos 

percatado de su presencia. El saludo es la caricia psicológica más común. Este 

término, connota un contacto íntimo como el que se le imparte a un infante que es 

acariciado. Gallego ( 2011). 

 

Los niños de la escuela van repartiéndose también estas demostraciones de cariño 

con sus pares, que generalmente ocurren por medio de la conversación verbal o 

corporal (ademanes, sonrisa, miradas de comprensión, apretones de manos, saludos 

verbales). 

 

2.3.2 Interacción social: 
 

La interacción, como otros muchos en la ciencia social, es un término análogo al 

empleado en las ciencias básicas, especialmente en la física. 

 

En su acepción más descriptiva y funcional, hace referencia a una secuencia de 

relaciones y de mutuas influencias, llevadas a cabo entre distintos vectores de la 

realidad social. Tomando como referencia a Weber, cabría referirse a la interacción, 

como el enlace de los sentidos subjetivos, que hacen las personas de sus acciones 

respectivas, y, por consiguiente, como el punto de partida de la acción social. 

 

Cambio social: Cambio es toda sucesión de diferencias en las características de 

algo. Hablamos de cambio social cuando aplicamos tal concepto a cualquier 

Fenómeno social.. No hay, pues, cambio sin tiempo, acontecimiento, permanencia y 
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objetos   constituidos.   En   opinión   de   diferentes especialistas, las diferencias 

Intergeneracionales influyen en la vida social de una ciudad.  

 

2.3.3 Retiro-jubilación: Se entiende que, aunque la jubilación es un acontecimiento regulado, 

es un proceso que comienza para las personas, cuando dejan de trabajar. La jubilación 

como fenómeno de masas es reciente, pero lo  cambios económicos y demográficos 

que se están produciendo conducen a un replanteamiento de la misma. El aumento de 

las personas jubiladas por el incremento de la esperanza de vida, y la jubilación 

anticipada motivada por la reestructuración de la economía, junto con el carácter 

estructural del desempleo en la actualidad, y el descenso de la tasa de natalidad, hacen 

surgir propuestas para la prolongación de la edad de jubilación, que en la mayor parte 

de los países es a los 65 años. Huenchuan (2009) 

 

Juventud: El término es de raíz latina, jóvenes. Desde la Antigüedad, ha dado nombre 

a un período de la vida humana comprendido entre los 16 y los 30 años, según cada 

época y cultura. La psicología introduce la Adolescencia, ya en el siglo  XX, Como base 

biológica iniciada hacia los 12 años y en la que se construye la identidad psico-social. 

La juventud da proyección social, a la transición, crítica y renovadora, entre la infancia y 

la madurez. 

 

Generación: Del griego genesis, y del latín generatio, se ha empleado en las ciencias 

sociales, para aludir al conjunto de los hombres y mujeres que nacen al mismo tiempo 

o en un mismo período de años. 

 

Desde la sociología, interpretamos muchos términos que, para el desarrollo de la 

presente investigación fueron muy relevantes. El hecho de poder acercarnos a estos 

significados nos ayudó mucho de cara a plantear la problemática para trabajarla y, sobre 

todo, a proponernos cómo resolverla. 

 

Periodos y etapas del ciclo de vida del ser humano 

 
El desarrollo humano es un proceso evolutivo que continua durante la vida, las diversas 

corrientes han estudiado las etapas evolutivas del ser humano, así Piaget, padre del 

cognitivismo, se centró en el desarrollo del pensamiento y como se daba paso del 

pensamiento concreto al abstracto. Después, Freud estudio las etapas del desarrollo de 

impulso vital. Todas estas corrientes aportan elementos interesantes pero tienen una 

visión parcial del ser humano. 
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ETAPAS DE LA VIDA (Según el doctor Miguel Lladò Bustamante) 

 

INFANCIA O NIÑEZ 
 

De 0 a 15 años 

 

JUVENTUD 
 

De 15 a 30 años 

 

MADUREZ O ADULTEZ 
 

De 30 a 45 años 

 

PRE-SENILIDAD 
 

De 45 a 60 años 

 

SENILIDAD INTERMEDIA 
 

De 60 a 70 años 

 

SENILIDAD, VEJEZ O ANCIANIDAD 
 

De 70 a 80 años 

 

LONGEVIDAD 
 

Más de 80 años 

 

Es bueno tener bien en claro que todas las clasificaciones por edades son parcialmente 

subjetivas y que todas las edades para el comienzo o final de su periodo son solo 

aproximadas, es decir, que la vida individual de las personas no está demarcada en 

forma precisa. 

 

2.3.4 Periodo de la adolescencia 

La adolescencia es el periodo de transición entre la niñez y la vida adulta durante el cual 

acontece la maduración sexual, empieza el pensamiento de operaciones formales y 

ocurre la preparación para ingresar al mundo de los adultos. Una tarea psicosocial 

importante de esta etapa es la formación de una identidad positiva. A medida que los 

adolescentes buscan una mayor independencia de padres, también desean un mayor 

contacto y un sentido de pertinencia y compañía con sus padres. 
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2.3.5 Periodo de la vejez o tercera edad 
 

Es un momento de ajustes y particularmente a los cambios de las capacidades físicas, 

las situaciones personales y sociales y las relaciones. Es necesario prestar mayor 

atención al cuidado de su salud. 

 

2.3.6 Envejecimiento Activo 
 

El envejecimiento activo es un concepto que fue enunciado en la Iª Conferencia 

Mundial de Naciones Unidas sobre Envejecimiento celebrada en Austria, Viena en 

1982.A pesar de que el término se enuncio en 1982, no fue hasta 2001 cuando la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define el concepto envejecimiento activo. 

 

"El envejecimiento activo es 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. Se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población. 

 

Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo 

de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos 

y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 

adecuados cuando necesitan asistencia" . 

 

El envejecimiento activo tiene cuatro pilares: 

- Salud 

- Participación Activa 

- Seguridad Social 

- Aprendizaje a lo largo de la vida 

 
2.3.7 Autoestima 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia 

nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y 

nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de nosotros mismos. 

 
La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a nuestra 

manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, puede afectar a 

nuestra manera de estar, de actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás. 
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Nada en nuestra manera de pensar, de sentir, de decidir y de actuar escapa a la 

influencia de la autoestima. 

 
Todos tenemos una imagen mental de quiénes somos, qué aspecto tenemos, en qué 

somos buenos y cuáles son nuestros puntos débiles. Nos formamos esa imagen a lo 

largo del tiempo, empezando en nuestra infancia. El término autoimagen se utiliza para 

referirse a la imagen mental que una persona tiene de sí misma. Gran parte de nuestra 

autoimagen se basa en nuestras interacciones con otras personas y nuestras 

experiencias vitales. Esta imagen mental (nuestra autoimagen) contribuye a nuestra 

autoestima. Wasiek (2006) 

 
2.3.8 Proyecto de vida 

Es aquello que una persona se traza con el fin de conseguir uno o varios propósitos 

para su existencia, en otras palabras, se asocia al concepto de realización personal, 

donde lleva a las personas a definir conscientemente las opciones que puede tener para 

conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. 

 
Un proyecto de vida le da un por qué y un para qué a la existencia humana. Y con eso, 

le otorga sentido al presente, porque de alguna manera se vive del presente pero sin 

perder de vista que el futuro se construye día a día. 

 
Cuando se finalizan fases importantes en la vida; por ejemplo, acabar la secundaria o 

la universidad, llega el momento de decidir qué hacer con nuestras vidas. Decidir por 

uno mismo, es un paso muy trascendental ya que implica tomar las riendas de la vida 

personal y asumir las consecuencias de dichas decisiones ,ser responsable. 

 
Un proyecto de vida debe contemplar tres aspectos fundamentales: visión, misión y 

metas. La visión en un proyecto es la imagen del futuro que queremos lograr, nos indica 

a donde queremos llegar y como seremos cuando lleguemos. Esto incluye objetivos, 

aspiraciones, esperanzas, sueños y metas. D´ angelo (1984) 

 
La misión es la forma de llegar a la visión a lo largo del tiempo, son las actividades que 

vamos a realizar para concretar la visión. Las metas son las realizaciones concluidas en 

el tiempo de lo que nos hemos propuesto como proyecto de vida. Y las debilidades están 

relacionadas con los antivalores como irresponsabilidad, indecisión, indisciplina, 

pesimismo, etc., que poco a poco con el tiempo nos van invadiendo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Tipo de Investigación: 
 

Investigación acción participativa es una forma de desarrollar la investigación y a la vez 

una metodología de intervención social. En ella la población participa activamente con 

el investigador en el análisis de la realidad y en las acciones concretas para modificarla. 

Supone un proceso circular de investigación y análisis  de la realidad, en  el que 

partiendo de los problemas prácticos y desde la óptica de quien los vive se procede a 

una reflexión y actuación sobre la situación problemática con objeto de mejorarlas, 

implicando en el proceso a quienes viven el problema, quienes se convierten en autores 

de la investigación.  

 

En la Deconstrucción: La aplicación de instrumentos de recolección de información 

sobre el tema, así como la revisión de la Normatividad oficial, en relación al Tema del 

Adulto Mayor, nos sirvió de Marco para reflexionar sobre nuestra practica pedagógica, 

identificando de manera objetiva las debilidades y fortalezas de la práctica y desempeño 

docente en relación al tema de la presente investigación, considerando que como 

docentes somos agentes de cambio y que debemos trabajando hacia una transición 

demográfica con estándares de calidad de vida para toda la sociedad Peruana. 
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En la Reconstrucción: Vygotsky afirma que el contexto social influye en el individuo 

respecto a su aprendizaje y de este frente a su entorno donde el Maestro cumple un 

papel Mediador. La cual sustenta la propuesta innovadora que permite partir de la 

Voluntad de cambio de los docentes frente a los nuevos desafíos que representa una 

población que envejece a ritmos acelerados. 

 

El plan de Acción es una propuesta de actividades Educativo-recreativo, a partir de  las 

necesidades de ambos actores de la investigación, generando la interacción amena 

entre las personas adultas mayores y estudiantes en las actividades propuestas. 

 

En la Evaluación: Resulta trascendental en la investigación los instrumentos aplicados 

para verificar la efectividad de la propuesta de actividades Educativo- Recreativo. La 

observación participante fue pertinente en la presente investigación, crear puentes 

intergeneracionales para llegar a una conciliación en los diferente grupos de trabajo, 

además hizo que el aprendizaje sea más significativo para los y las estudiantes y adultos 

mayores participantes, formando estudiantes proactivos y  líderes sociales, con una 

visión de construir una sociedad con bienestar y calidad de vida. 

 

3.1.1 Enfoque de Investigación: Cualitativa 

Vygotsky parte de la concepción de que el sujeto aprende como un ser social, activo e 

interactivo, en interrelación con otros que lo ponen en contacto con los elementos de la 

cultura. Esta idea es muy importante porque implica una "reorganización individual, no 

una transmisión automática de los instrumentos suministrados por la cultura" Buz, J. Y 

Bueno, B. (2006).  

 

La educación es el proceso fundamental por el cual el niño adquiere progresos en su 

desarrollo cognitivo. En este sentido serán los educadores, ya sean los padres, Adultos 

Mayores , los que cumplen el papel fundamental de mediadores de la cultura en la 

relación del niño con el mundo. Esta apropiación de los conocimientos se dará a través 

de la relación interactiva con esas personas cuyas capacidades, tanto intelectuales 

como motoras, son superiores a las del niño y que colaborarán en su proceso de 

aprendizaje.  Vygotsky tomo (2012). 
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3.2.- Actores que participan en la propuesta: 
 

Cuadro N° 01: Estudiantes de Cuarto Grado 
 

 

Estudiantes del VII CICLO ,Cuarto grado de Secundaria. 

 

Nro. 
 

Centro educativo 
 

Distrito 
 

edad 
 

sexo 
 

Observaciones 

 

01 
 

40054 "J. Domingo 

Zamacola y Jauregui" 

 

Cerro 

 
Colorado 

 

15 
 

Masculino 
 

Confirmación 

Parroquia N.S.D. 

 

02 
 

40054 "J. Domingo 

Zamacola y Jauregui" 

 

Cerro 

 
Colorado 

 

15 
 

Femenino 
 

Confirmación 

Parroquia N.S.D 

 

03 
 

40054 "J. Domingo 

Zamacola y Jauregui" 

 

Cerro 

 
Colorado 

 

15 
 

Masculino 
 

Confirmación 

Parroquia N.S.D 

 

04 
 

40054 "J. Domingo 

Zamacola y Jauregui" 

 

Cerro 

 
Colorado 

 

15 
 

Femenino 
 

Confirmación 

Parroquia N.S.D 

 

05 
 

"Nuestra Señora de los 

Dolores" 

 

Cerro 

 
Colorado 

 

15 
 

Femenino 
 

Confirmación 

Parroquia N.S.D 

 

06 
 

"Nuestra Señora de 

 
Los dolores." 

 

Cerro 

 
Colorado 

 

15 
 

 
Femenino 

 

Confirmación 

Parroquia N.S.D 

 

07 
 

41026 María Murillo de 

 
Bernal. 

 

Cerro 

 
Colorado 

 
 

 
15 

 

Masculino 
 

Confirmación 

Parroquia N.S.D 

 

TOTAL: 3 Hombres / 4 Mujeres 
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Cuadro N° 02: Estudiantes de Quinto grado 

 

 

Estudiantes del VII CICLO, Quinto grado de secundaria. 

 

Nro. 
 

Centro educativo 
 

distrito 
 

Edad 
 

sexo 
 

Observaciones 

08 41026 María Murillo de 

Bernal. 

Cerro 

Colorado 

16 Femenino Confirmación 

Parroquia N.S.D 

09 40054 J. Domingo 

Zamacola y Jauregui 

Cerro 

Colorado 

16 Masculino Confirmación 

Parroquia N.S.D 

10 40054 J. Domingo 

Zamacola y Jauregui. 

Cerro 

Colorado 

16 Femenino Confirmación 

Parroquia N.S.D 

11 ."Nuestra Señora de los 

Dolores" 

Cerro 

Colorado 

16 Femenino Confirmación 

Parroquia N.S.D 

12 "Nuestra Señora de los 

Dolores" 

Cerro 

Colorado 

16 Femenino Confirmación 

Parroquia N.S.D 

TOTAL: 1 Hombres / 4 Mujeres 

 

Cuadro N° 03: Adultos Mayores 
 
 
 

 

CIAM (Centro Integral del Adulto Mayor)- Distrito de Cerro Colorado. 

 

Nro. 
 

Nombre de Asociación 
 

edad 
 

sexo 
 

Observaciones 

01 Adulto Mayor "Caminito de Jesús" 

No pensionados. 

70 Masculino Anciano autovalente 

02 Adulto Mayor "Caminito de Jesús" 

No pensionados. 

72 Masculino Anciano autovalente 

03 Adulto Mayor "Caminito de Jesús" 

No pensionados. 

70 Masculino Anciano autovalente 

04 Adulto Mayor "Caminito de Jesús" 

No pensionados. 

71 Masculino Anciano autovalente 

05 Asociación Adulto Mayor Nuestra 

Señora de los Dolores. 

73 Masculino Anciano autovalente 

Total: 5 Hombres 
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Cuadro N° 04: CIAM (Centro Integral del Adulto Mayor)- Distrito de Cerro Colorado. 
 
 
 

 

CIAM (Centro Integral del Adulto Mayor)- Distrito de Cerro Colorado. 

 

Nro. 
 

Nombre de Asociación 
 

edad 
 

Sexo 
 

Observaciones 

 

06 
 

Asociación Adulto Mayor Nuestra 

 
Señora de los Dolores 

 

66 
 

Femenino 
 

Anciana autovalente 

 

07 
 

Asociación Adulto Mayor Nuestra 

 
Señora de los Dolores. 

 

75 
 

Femenino 
 

Anciana autovalente 

 

08 
 

Asociación Adulto Mayor Nuestra 

 
Señora de los Dolores. 

 

67 
 

Femenino 
 

Anciana autovalente 

 

09 
 

Asociación Adulto Mayor Nuestra 

 
Señora de los Dolores. 

 

72 
 

Femenino 
 

Anciana autovalente 

 

10 
 

Adulto Mayor "Caminito de Jesús" 

 
No pensionados. 

 

69 
 

Femenino 
 

Anciana autovalente 

 

11 
 

Adulto Mayor "Caminito de Jesús" 

 
No pensionados. 

 

68 
 

Femenino 
 

Anciana autovalente 

 

12 
 

Adulto Mayor "Caminito de Jesús" 

 
No pensionados. 

 

71 
 

Femenino 
 

Anciana autovalente 

 

Total: 7 Mujeres 
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3.2.1 Marco contextual: 
 

Infraestructura donde se desarrolló la investigación. 

 

 

CIAM- (Centro integral del Adulto Mayor) Distrito de Cerro Colorado. 

 
Según la Ley 30490 Ley de la Persona Adulto Mayor, los Centros Integrales de Atención 

al Adulto Mayor (CIAM) son espacios creados por los gobiernos locales, en el marco de 

sus competencias, para la participación e integración social, económica y cultural de la 

persona adulta mayor, a través de la prestación de servicios, en coordinación o 

articulación con instituciones públicas o privadas; programas y proyectos que se brindan 

en su jurisdicción a favor de la promoción y protección de sus derechos. 

 

Ubicación del C.I.A.M Cerro Colorado. 

 
Av. Lima/ Jr. Ica s/n, Urb. La Libertad- Cerro Colorado- Arequipa. 

 
Objetivos del C.I.A.M Cerro Colorado 

 
Mejorar el bienestar físico, psíquico y social de las personas Adultas Mayores, a través 

de actividades artísticas, culturales, recreativas, artesanales y ocupacionales que 

promuevan una mayor participación para su mejor desarrollo personal e integración a la 

sociedad. Teniendo en cuenta sus condiciones específicas de salud, género y cultura, 

promoviendo una imagen positiva del envejecimiento en la sociedad, el reconocimiento 

hacia los valores y experiencia de la vida de los Adultos Mayores. 

CIAM - Distrito de Cerro Colorado. Av. Lima/ Jr. Ica- 
La Libertad. 
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3.2.2 Padrón de Asociaciones registradas al C.I.A.M. Cerro Colorado. 
 

 

Nro. 
 

Nombre de la Asociación 
 

Dirección de la Asociación. 
 

Inscritos 

 

01 
 

Divino Amor 
 

Alfonso Ugarte 509, La Libertad. 
 

35 

02 Señor de la Divina 

Misericordia 

Micro Red de Salud Mariscal Castilla 

Calle San Martin Lote 2 Mz. 

35 

03 Club de la Amistad Av. Amazonas Mz. T, Lt. 9 

Comité 5, Rio Seco. 

57 

04 Caminito de Jesús Jr. Manco Capac Comité 16 

Mz 25 Lote 3 Alto Libertad. 

85 

05 Rosario de María de 

Ciudad Municipal 

Zona 1. Ciudad Municipal 84 

06 Adultos Mayores No 

Jubilados/ Marg-Derecha 

Mz D Lt 13 Asociación Nuevo 

Horizonte, Ref. Cancha Av. 54 

113 

07 No Jubilados de Extrema 

pobreza 

Semi Rural Pachacutec 

Lt 2 Zona D Mz 21 

88 

08 Nazareno Asociacion el Nazareno 

Mz D Lote 22 2da. Etapa, Posta 

50 

09 Amigos de ayer, hoy y 

Mañana. 

Centro de Salud José Santos 

Atahualpa 

42 

10 Años Maravillosos Centro de Salud 

Zamacola 

47 

11 Amigos de Jesús Ciudad Municipal Zona 5 62 

12 Nuestra Sra. De los 

Dolores. 

Parroquia Nuestra Sra. De los 

Dolores. Miguel Grau 307 La Libertad 

25 

13 Cabellos Dorados Posta de Salud de la Margen Derecha 37 

14 Divino Niño Puesto de Salud de Peru Arbo 22 

15 Ángeles por Siempre Asoc. De Vivienda Taller. Ángeles 

Del Sur. Zona A Mz L, Lote 7 

27 

16 Terminal Pesquero Terminal Pesquero, Asociación 

PeruArbo Sector Bolivia, Zona 3 Lt.4 

18 

17 A.M.Andres Avelino 

Cáceres 

Andrés Avelino Cáceres Mz H,Lote 18 26 

Total : 853 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 
 

 

Técnicas e instrumentos: DOCENTE 

 

TECNICA 
 

INSTRUMENTOS 
 

PROPOSITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observación 

Participante 

 

Cuaderno de Campo 

de campo 

 

Instrumento a través del cual se ha 

registrado las descripciones minuciosas, 

reflexiones, interpretaciones y reajustes 

que se han producido durante la 

ejecución de las sesiones. 

 
 

 
Ficha de autoevaluación 

 

Permite autoevaluar, logros, aciertos y 

desaciertos y en base a ellos proponer 

aspectos de mejora de las actividades 

propuestas, estrategias, recursos 

materiales y evaluación de su práctica 

pedagógica. 

 

Análisis 

Documental 

 

Documentos oficiales 
 

La revisión y análisis de documentos 

oficiales publicados por las diferentes 

instituciones responsables de los temas 

sociales, han permitido obtener 

información del Marco Normativo 

Jurídico del adulto Mayor en los 

instrumentos nacionales e 

internacionales. 
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Técnicas e instrumentos: ESTUDIANTES -ADULTOS MAYORES 

 

TECNICA 
 

INSTRUMENTO 
 

PROPOSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

observación 

 

 

 
Cuaderno de campo. 

Instrumento a través del cual se ha 

registrado las descripciones minuciosas, 

de los hechos y recurrencias en cuanto 

al avance y progreso de los indicadores 

propuestos para cada sesión. 

 

 

 
Ficha de observación 

 

Estudiantes: Nos permitió registrar las 

conductas de los adolescentes, en forma 

sistemática, para valorar la información 

obtenida en forma adecuada. 

 

Adultos Mayores: Nos permitió registrar 

las actitudes de los Adultos mayores, 

cuando se interrelacionan con los 

adolescentes. 

 

Historias de 

vida 

 

Fichas de Registro 
 

A través de las experiencias de vida, los 

pre saberes, los adultos Mayores son 

aliados estratégicos en la Escuela. 

 

Se podría reducir la carga de trabajo del 

Maestro a través de actividades 

adicionales en el aula, contribuyendo a 

que los docentes fomenten los 

Encuentros Intergeneracionales. 
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3.4. Técnicas para el análisis e interpretación de resultados. 
 

 

TECNICAS 
 

DESCRIPCION 

 

Análisis 

Categorial 

 

El sistema de categorías nos ha permitido agrupar y simplificar 

la abundante información recogida en los 6 cuadernos de 

campo, análisis documenta, historias de vida, de esta forma  los 

datos se presentan de forma ordenada coherente y precisa. 

 

Por medio del análisis y revisión de Programaciones, carpeta 

pedagógica, se identificó aspectos positivos y negativos de la 

práctica pedagógica, facilitando la Deconstrucción y ubicar 

correctamente las siguientes categorías y sub categorías del 

problema, permitiendo decodificar y establecer lo siguiente: 

a. Categorías: Procesos Pedagógicos 

Sub Categorías: Inicio, desarrollo, cierre. 

b. Categoría: Estrategias Metodológicas 

Sub Categorías: Observación, Dramatización 

Juegos de Roles, Talleres. 

 

Análisis de 

contenido 

 

Para realizar un análisis del contenido de nuestra investigación 

se hizo necesario establecer las categorías, refiriéndonos con 

ello a los siguientes: 

 Procesos Pedagógicos; Considerando  el grupo etario, se 

programaron sesiones de aprendizaje de acuerdo al ritmo de 

aprendizaje de los actores. 

 
Estrategias Metodológicas: Considerando que la propuesta 

es un programa educativo recreativo,, las estrategias propuestas 

han sido significativos en cuando se fundamentan en el método 

lúdico, aplicado en las actividades propuestas, las cuales 

enriquecerían el trabajo en el Área: Desarrollo Personal, 

Ciudadanía, Cívica. 
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Triangulación A través de la técnica de triangulación se ha permitido contrastar 

las informaciones que se iban recogiendo durante la ejecución 

de la investigación lo cual permitió tener una información: 

Temporal: Del Antes, durante y después dela investigación. 

Espacial: Se realizó en diferentes lugares. CIAM. 

Instituciones Educativas. 

Personal: los actores participantes provienen de diversos 

contextos, enriqueciendo la experiencia y 

Poniendo de manifiesto las coincidencias y los puntos a 

reajustar. 

 

Instrumentos 
 

Son medios que se utilizó para contrastar la triangulación 

 

Registro de campo 
 

Para el análisis e interpretación de los resultados, se usaron 6 

cuadernos de campo, revisión de documentos oficiales, 

recopilación de historias de vida de los actores de la 

investigación, aplicando lectura global, seguidamente la lectura 

de pesquisas subrayando las categorías y subcategorías, 

finalmente la lectura decodificadora para poder encontrar 

algunos hallazgos de aspectos positivos y negativos de la 

práctica pedagógica. 

 

Las características de la práctica pedagógica son: 

 
- Procesos Pedagógicos: Durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje fueron 

mejorando los procesos pedagógicos, a medida que mejoraba la de interrelación de 

ambos actores. 

 

- Estrategias Metodológicas: Fueron mejorando poco a poco a medida que ambos actores 

se iban conociendo el clima fue favorable para el logro de aprendizajes esperados, 

durante la planificación se tuvo en cuenta los ritmos de aprendizaje de  los actores de 

la investigación. 

 
Las estrategias propuestas afianzo la empatía, participación y compromiso de ambos 

grupos, siendo pertinente para el logro de los aprendizajes esperados en el Área: 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. 
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CAPITULO IV 

 
Propuesta Pedagógica Alternativa 

 
 
 

4.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 
 

El presente Plan de Acción o mejora en función de una acción estratégica, consta de un 

Programa de Actividades Educativo- Recreativo de intercambio intergeneracional, el 

método lúdico propuesto facilitara la interacción entre las personas adultas mayores y, 

las, los estudiantes, la sistematización de la información y los resultados, ofrecerán 

datos valiosos para el logro de los objetivos propuestos en la presente investigación. 

 

4.2 Plan de acción. 
 

4.2.1. Etapa previa 

 
Para el éxito de la propuesta resulto fundamental establecer alianzas estrategias con 

las instituciones involucradas: Parroquia, Asociaciones de Adultos Mayores, 

Municipalidad y Centros Educativos del Distrito C. Colorado. 
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               PLAN DE ACCIÓN O MEJORA (período: del: 05/11/2016 al 25/03/2017) 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION- ACCION: promoviendo encuentros intergeneracionales con personas 
Adultas Mayores, para fortalecer el Área: desarrollo personal, ciudadanía y cívica, en estudiantes Educación 
secundaria, VII ciclo, del distrito de Cerro Colorado. 
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Inicial 
 

Final 

 

1. Planificar 

estrategias para 

aplicar la propuesta 

del Programa de 

actividades 

educativo-recreativo, 

previa análisis de la 

problemática de los 

actores que 

participan en la 

investigación. 

 

Realizar un análisis 

sobre la problemática 

de los actores de la 

investigación. 

 
 
 
 

 
Elaborar el Programa 

educativo-recreativo . 

 

Eleana 

Teodora 

Marin 

Izquierdo. 

 
 
 
 

 
Javier 

Antonio 

Calapuja 

Corimanya. 

 

O5/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/10 

 

10/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13/10 

 
 

 
Bibliografia 

MIMP 

Bibiliografia 

Perú educa 

 

 
Bibliografía 

Virtual 

 

100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,00 

Programa educativo- 

recreativo.. 

-lenguaje 

-Pensamiento 

-Creatividad 

Relaciones 

interpersonales. 

-Generar un buen clima 

de integración. 

- Desarrolla 

comunicación asertiva 

-Trabaja en pares y 

equipo. 

-Promover la empatía 

 

Ficha de 

observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 

observación 
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Planificar y diseñar 

unidades de 

aprendizaje 

significativos. 

  

14/10 

 
2016 

 

18/10 

 
2016 

 

Internet 

Computadora 

Impresora 

 respetando a los 

demás. 

-Diseñar sesione de 

aprendizaje de acuerdo 

al ritmo de aprendizaje. 

 

 

2.-Ejecutar y aplicar 

el programa 

educativo-recreativo, 

Planificando y 

aplicando 

estrategias 

metodológicas. 

 

Aplicación del 

Programa: educativo- 

recreativo 

intergeneracional. 

 

Aplicación en el 

programa 

estrategias 

metodológicas 

propuestas. 

 

Aplicación de 

técnicas o 

instrumentos de 

evaluación. 

 

Eleana 

Marin 

Izquierdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javier 

Antonio 

Calapuja 

Corimanya 

   

Material 

Audio 

visual 

 
 
 
 
 
 
 

 
Material 

concreto 

 

100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00 

 
100,00 

 
100,00 

 

Incorporación en el 

programa educativo- 

recreativo, de 

experiencias 

significativas y 

vivenciales. 

Incorporación de 

estrategias 

metodológicas. 

 

Incorporación de 

técnicas e instrumentos 

de evaluación. 

 

Ficha de 

observación. 

 

Diario de 

campo 

 

Ficha de 

Observación 

 
 
 
Diario de 

Campo 
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3.-Evaluar la 

 

Evaluar la ejecución 

del programa 

educativo-recreativo 

como alternativa para 

favorecer relaciones 

intergeneracionales. 

 

Sistematizar la 

información 

recolectada después 

de la aplicación del 

Programa. 

 

Javier 

 

04/03 

 

01/04 

 

Material 
 Programación 

De Sesiones de 

Aprendizajes 

Significativos. 

 
- indicadores de 

Evaluación 

 
- Estrategias que 

favorecen las rela- 

ciones 

Intergeneracionales. 

 

Fichas de 

propuesta educativo- 

recreativo. Para 

favorecer las 

Calapuja 

 
Corimanya 

 
2017 

 
2017 

Audiovisual.  
100,00 

observación 

relaciones       

intergeneracionales.       

Sistematizar los 
      

instrumentos de    Útiles de  Diarios de 

recolección de    Escritorio.  campo 

información,       

aplicados en el Eleana 
     

Programa de       

actividades Marin      

educativo-recreativo 
Izquierdo 

     

COSTO TOTAL DEL PROYECTO : 700.00 SOLES. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES EDUCATIVO- RECREATIVO 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

 
1.1.- Duración: Noviembre 2016 / Abril del 2017 

 
1.2.- Tiempo: 2 horas / Días: sábados 

 
1.3.- Total de horas: 36 horas 

 
1.4.- Lugar de reunión: Las actividades se realizaron en el local del centro Integral 

del Adulto Mayor CIAM. Ubicado en el Av. Ica s/n Alto Libertad, Distrito de Cerro 

Colorado. Es una estructura construida por el Municipio del Distrito, cuya planta física 

consta de dos pisos, ambientes destinados para actividades múltiples, las actividades 

principales se realizan en amplio salón con mesas, sillas ubicado en el primer piso, 

además una cocina con todos los implementos (cocina a gas, utensilios, entre otros). 

 

1.5.-Participantes del Programa: se toma en cuenta las personas adultas mayores 

que asisten al Centro Integral del Adulto Mayor CIAM y que además muestran interés 

en participar del programa. 

 

Las y los estudiantes que cursan el VII ciclo -4to y 5to de secundaria, los cuales están 

inscritos en el grupo de Confirmación de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores y 

manifestaron su deseo de participar voluntariamente. 

Docentes investigadores:   Prof. Eliana Teodora Marín Izquierdo, 

Prof: Javier Antonio Calapuja Corimanya. 

 
2. Introducción al programa: 

 
La propuesta de intercambio intergeneracional, enfatiza la construcción en conjunto de 

actividades recreativas-educativas entre las personas adultas mayores y las y los 

adolescentes, para promover y facilitar relaciones interpersonales solidarias, de 

cooperación entre estos dos grupos. Asimismo, se integra el fortalecimiento de la 

autoestima, proyecto de vida, así como el análisis del envejecimiento, vejez, 

adolescencia, y algunos mitos y estereotipos presentes en la sociedad, referente a estas 

etapas.  Berzosa (2004) 
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3. Descripción del Programa: 

 
El programa se basa en un evaluación en ambos actores que participan de las 

actividades-Recreativas, las cuales se realizan durante el horario de asistencia  al CIAM 

de las personas adultas mayores (2 horas.) de 8:30 a 10:30 a.m., los días Sábados de 

cada semana, cuando los estudiantes de grupo de Confirmación, asisten primero al 

CIAM y luego retornan a la Parroquia. La metodología a realizar incluye talleres y 

dinámicas, adaptadas para lograr la integración de los grupos. Finalmente se Realiza 

una evaluación con el fin de garantizar la interiorización del objetivo de la unidad de 

Aprendizaje desarrollada. 

 

4. Justificación: 

 
La importancia de este programa radica en Identificar los intereses, expectativas y 

necesidades de las estudiantes del VII ciclo, educación secundaria, y las personas 

adultas Mayores, presentándose como grupos antagónico que se encuentran separados 

por los estereotipos y mitos existentes en la sociedad, con respecto a un grupo y al otro. 

 

Asimismo, las personas adultas mayores asistentes a este CIAM (centro Integral del 

Adulto Mayor) , demuestran carencia de contacto interpersonal e integración con 

miembros de su familia y comunidad, expresan necesidad de compañía, afecto, respeto, 

a causa de su precaria situación económica requieren un trabajo, se sienten 

desmoralizados con respecto a una proyección a futuro (ausencia de proyecto  de vida), 

a causa de enfermedades no se visualizan como personas útiles o productivas, falta de 

espacios de recreación que afecta su calidad vida.. 

 

A través de los 6 Diarios de Campo, instrumento a través del cual se ha registrado las 

necesidades, intereses y expectativas de las y los estudiantes del VII Ciclo nivel , se 

evidencia falta de afecto, comunicación, apoyo, aceptación, confianza por parte de su 

familia, así como la necesidad de compartir espacios con los adultos mayores para 

conocerlos y romper estereotipos y mitos de la vejez. 

 
Por lo tanto, esta propuesta se basa en el desarrollo de técnicas que promuevan y 

faciliten relaciones interpersonales, promoviendo la cohesión social, la solidaridad, la 

unidad de las generaciones y la colaboración intergeneracional a través del voluntariado. 
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La Propuesta educativo-Recreativo, tiene un gran impacto social en cuanto trae 

beneficios a ambos grupos, dado que para las personas adultas mayores es una 

oportunidad para sentirse útiles y productivas y hablar de un ocio Terapéutico al 

compartir con las y los jóvenes sus experiencias, vivencias, saberes Productivos, 

Anécdotas de su vida. Para las y los estudiantes, se espera de generar espacios en 

donde puedan establecer relaciones armoniosas y solidarias, en un ambiente agradable, 

con personas adultas mayores que les puedan brindar afecto y comprensión, así como 

el hecho de transmitir experiencias y consejos asertivos y ; aspectos que, según la 

evaluación, son carentes en su hogar. BUZ, J. Y BUENO, B. (2006) 

 

5. Objetivo General: 

 
Al finalizar los encuentros intergeneracionales entre las personas adultas mayores que 

asisten al Centro Integral del Adulto Mayor CIAM y las y los estudiantes del VII ciclo, 

Nivel secundaria del distrito de Cerro Colorado, serán capaces de convivir y participar 

democráticamente en la búsqueda del bien común. 

 

5-1-Objetivos Específicos: 

 
- Al finalizar la Primera Unidad de Aprendizaje: "Envejecimiento, adolescencia y 

vejez", los y las estudiantes serán capaces de analizar el proceso de envejecimiento, la 

adolescencia y la vejez. 

 

- Al finalizar la Segunda Unidad de Aprendizaje: "Relaciones interpersonales", las y 

los Estudiantes serán capaces de analizar la importancia de la comunicación, de la 

cooperación y del intercambio de conocimiento, confianza y valoración mutua. 

 

- Al finalizar la Tercera Unidad de Aprendizaje: "Autoestima", las y los Estudiantes 

serán capaces de reflexionar sobre el concepto de autoestima y el voluntariado en 

búsqueda del bien común. 

 

- Al finalizar la Cuarta Unidad de Aprendizaje: "Proyecto de vida", las y los Estudiantes 

serán capaces de construir un proyecto de vida, visualizándose como personas útiles, 

productivas,  autorrealizadas. 
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6. Unidades de Aprendizaje: 

I Unidad: "Envejecimiento, adolescencia y vejez 

II Unidad: "Relaciones interpersonales", 

III Unidad: "Autoestima" 

IV Unidad: "Proyecto de vida", 

 
7. Cronograma 

 

Unidades de Aprendizaje INICIO TERMINO DURACION 

I Unidad 05-11-2016 26-12-2016 8 h 

II Unidad 03-12-2016 07-01-2017 8 h 

III Unidad: 14-01-2017 04-02-2017 8 h 

IV Unidad 14-03-2017 25-03-2017 12 h 

 
 

 
8. Planificación de las unidades de Aprendizaje. 

 
I UNIDAD 

Envejecimiento, adolescencia y vejez 

Sesión 1: La bicicleta que quería correr sola. 

Sesión 2: Amigos hasta en sueños. 

II UNIDAD 

Relaciones interpersonales 

Sesión 3: El regalo. 

Sesión 4: El hermano hombre. 

III. UNIDAD 

Autoestima 

Sesión 5: Cachorros en venta. 

Sesión 6: La mano. 

IV UNIDAD 

Proyecto de Vida. 

Sesión 7: Necesito de mis semejantes. 

Sesión 8: El zapatero. 

Sesión 9: El león y el ratoncito. 
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9. Metodología 

 
Para llevar a cabo las diferentes sesiones con el grupo, se usan: 

- Talleres 

- Dinámicas. 

 
Las técnicas que se utilizan, facilitan la interacción de las personas adultas mayores, las 

y los estudiantes y los docentes investigadores, permitiendo obtener información para la 

investigación. Para tener registros de las vivencias de los talleres y dinámicas, se 

realizan grabaciones de audio y video, así como un registro fotográfico y material 

didáctico. 

 

10. Evaluación: 

 
La evaluación se efectúa al finalizar cada unidad, en la mayoría de los casos se hace en 

subgrupos, confeccionando el cartel de la “MEMORIA” donde se registran  los temas 

trabajados en cada sesión de aprendizaje, donde las y los participantes, puedan 

expresar como se sintieron y que aprendieron. Después de finalizar el programa, se lleva 

a cabo una aplicación de una evaluación general del mismo. Por medio de un 

cuestionario de preguntas abiertas a todos los participantes, para vislumbrar el efecto de 

los temas propuestos. 
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CAPITULO V 

 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 
5.1 Descripción de las Acciones Pedagógicas Desarrolladas. 

 

Primero: Realizado el análisis de la problemática de los actores de la investigación, se 

estableció los indicadores que serán materia para el desarrollo del Programa de 

actividades educativo-recreativo en la presente investigación. 

 

Segundo: la observación participante facilito la interrelación entre los actores, creando 

un clima de confianza, y colaboración en el desarrollo de las actividades propuestas. 

 

Tercero: Se contó con instrumentos de recojo de información, que ayudó a tomar 

decisiones para la mejorar los aprendizajes de manera oportuna, por ser coherentes con 

los indicadores determinados 

 

Cuarto: El Desarrollo del Programa de Actividades Educativo-Recreativo Se Presenta 

Como Una Alternativa De Trabajo Enriqueciendo los pre saberes De Los Estudiantes, 

al interrelacionarse con los adultos mayores. 

 

5.1.1 Análisis e interpretación de la información 
 

Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y tomando en cuenta la 

investigación (IAP), se aplicó instrumentos de recolección de información, procesando 

los 6 diarios de campo, durante la ejecución del Programa, se procedió  a la 

triangulación de los siguientes datos: 
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Cuadro N° 06: Matriz de análisis e interpretación de la información. 
 

PREGUNTA 

ORIENTADORA 

 

ESTUDIANTES ADULTOS 

MAYORES 

DOCENTE 

INVESTIGADORES 

 

FUENTES DE INFORMACION 

 

¿Conocen los 

jóvenes y los 

mayores cada una 

de las etapas del 

ciclo vital del ser 

humano, así como 

los mitos y 

estereotipos que 

se han construido 

en ambas 

Generaciones? 

 

Tienen una opinión 

negativa de los 

adultos mayores. 

 

Por ello tienden a 

crear estereotipos. 

 

Llevados de una 

desinformación sobre 

el tema. 

 

Presentan 

Enfermedades 

 

Temor a 

envejecer y no 

reconocer los 

efectos del paso 

del tiempo. 

 

.En el estudio del del 

ser humano en los 

Centros Educativos, se 

profundiza el estudio de 

sus características y 

necesidades  desde 

que nace hasta que 

muere? 

 

teorías de Barón y Byrne (2005), cuando 

definen a los estereotipos como "creencias 

referidas a características o rasgos 

compartidos por miembros de grupos 

sociales específicos y los rasgos típicos o 

modales que supuestamente poseen quienes 

pertenecen a dichos grupos. Los estereotipos 

son marco cognitivos, con fuerte influencia en 

el procesamiento de la información relevante" 
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¿Son conscientes 

los mayores y los 

jóvenes de esa 

mala imagen que 

ambos tienen y de 

la necesidad de 

interrelacionarse? 

 
 
 

¿Consideran 

ambas 

generaciones la 

necesidad de auto 

conocerse, para 

superar la brecha 

generacional 

existente entre 

ellos? 

 

No todos viven cerca a 

los abuelos(as) 

 

Dificultando la 

posibilidad de 

interactuar con los 

adultos mayores. 

 
 
 

Pasan mucho tiempo 

libre concentrados en 

los aparatos 

tecnológicos. 

Presentan limitada 

capacidad relacional 

 

Se sienten 

incomprendidos 

por los jóvenes, 

por que no hay 

espacios donde 

puedan 

interrelacionarse. 

 

 

Se sienten solos, 

aun mas por las 

brechas digitales 

que existen, ya 

que no facilitan 

la comunicación 

con los 

miembros de su 

familia y su 

entorno social. 

 

Una buena motivación 

para una sesión de 

aprendizaje debería 

partir de las experiencias 

y saberes productivos de 

los adultos Mayores. 

 
 
 

 
La necesidad de que se 

hable de una gestión del 

tiempo libre de los 

jóvenes, para poder 

acortar las brechas 

digitales que se están 

dando no solo con los 

adultos mayores sino 

también con sus padres. 

 

Para Vygotsky, el juego es como un 

instrumento y recurso socio-cultural, que tiene 

el papel de impulsar el desarrollo mental del 

niño, la motivación se da por las necesidades 

sociales.  

Estas tienen relación con la necesidad de 

compañía del ser humano, con su aspecto 

afectivo y su participación social. Dentro de 

estas necesidades tenemos la de comunicarse 

con otras personas, la de establecer amistad 

con ellas, la de manifestar y recibir afecto,  de 

vivir en comunidad,  de pertenecer a un grupo 

y sentirse aceptado dentro del grupo social.  

Pérez, (2009) 
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5.1.2 Planificación de acciones pedagógicas desarrolladas: Antes-Durante-Después dela propuesta pedagógica. 
 

Cuadro N° 07: Matriz de planificación de acciones pedagógicas desarrolladas. 
 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 

UNIDADES DE 

 
APRENDIZAJE 

 

PREGUNTA 

ORIENTADORA 

 

ACTORES DE LA 

INVESTIGACION 

 

TECNICAS O 

 
INSTRUMENTOS 

 

Entender por qué hay un 

estereotipo y un prejuicio 

mutuo entre ambas 

generaciones y en qué 

consiste y la necesidad 

de analizar las 

características de cada 

una de las etapas del 

ciclo vital del ser 

humano. 

 
"Etapas del ciclo 

vital del ser 

humano". 

 
¿Conocen los Alumnos 

cada una de las etapas del 

ciclo vital del ser humano, 

así como los mitos y 

estereotipos que se han 

construido en relación a la 

etapa de la vejez? 

 
Docentes 

investigadores 

 

Alumnos 

Adultos 

Mayores CIAM 

 
 

 
Ficha de observación 

 
 
 

Cuaderno de campo. 
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Construir alternativas de 

actividades 

educacionales- 

recreativas de 

intercambio 

Intergeneracional, que 

promuevan  las 

relaciones 

interpersonales   en 

ambas generaciones. 

 
 
 
"Relaciones 

interpersonales" 

 
 
 
¿Son conscientes los 

Alumnos y los Adultos 

Mayores la mala imagen 

que ambos tienen y de la 

necesidad de 

Interrelacionarse? 

 
 
 
Docentes 

investigadores 

 

Alumnos 

 
Adultos Mayores CIAM 

 
 
 
Ficha de Observación 

Cuaderno de campo 

 

Implementar   la 

propuesta 

intergeneracional  de 

actividades 

educacionales- 

recreativas  de 

intercambio 

intergeneracional que 

promueva la autoestima 

en ambas generaciones 

 

    
"Autoestima" 

 
. 

 

 Implementar   la 

propuesta 

intergeneracional  de 

actividades 

educacionales- 

recreativas  de 

intercambio 

intergeneracional que 

promueva la autoestima 

en ambas generaciones 

 

Docentes 

investigadores 

 

Alumnos 

 
Adultos Mayores CIAM 

 

Ficha de Observación 

 
 

 
Cuaderno de campo 
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Evaluar la propuesta 

intergeneracional   de 

actividades 

educacionales- 

recreativas     de 

intercambio 

intergeneracional que 

promueva en los alumnos 

la  construcción  de   su 

proyecto de vida, con el 

intercambio     de 

experiencias  de  los 

Adultos Mayores. 

 
 
 
"Proyecto de vida" 

 

¿Cuánto es importante para 

ambas generaciones tener 

una mirada única hacia la 

construcción de una 

sociedad civil responsable 

diseñando proyectos de 

vidas significativos? 

 

Docentes investigadores 

Alumnos 

Adultos Mayores CIAM 

 
 
 
Ficha de Observación 

 
 

 
Cuaderno de campo. 
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5.2.- Análisis e interpretación delos resultados por categorías y subcategorías (Utilizando la triangulación e indicadores) 

5.2.1.-EVALUACION DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE - LOGROS DE INDICADORES 

Cuadro N° 08. Matriz de triangulación: 

 
Reconoce las características y necesidades de cada "Etapa del ciclo vital del Ser Humano". 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

 

ESTUDIANTES 
 

ADULTOS MAYORES DOCENTE 

INVESTIGADOR 

 

TRIANGULACIÓN 

 

Identifican las 

 
"Etapas del ciclo vital del 

ser humano". 

 

Las actividades 

planificadas le han 

permitido analizar en 

forma correcta el proceso 

de envejecimiento, la 

adolescencia y la vejez. 

 

Han modificado los 

estereotipos en relación a 

los adultos mayores. 

 

Las actividades 

planificadas le han 

permitido analizar las 

necesidades e 

intereses de los 

adolescentes. 

 

Han modificado la 

visión negativa de los 

adolescentes. 

 

La metodología a trabajar 

el tema del envejecimiento 

se ve enriquecida cuando 

se motiva a partir de las 

experiencias directas , 

visitando las instituciones 

que trabajan el tema del 

Adulto Mayor 

 

Los encuentros 

generacionales le han 

permitido a ambas 

generaciones, tener una 

visión positiva uno de 

otros. Interiorizan ambos 

las necesidades e 

intereses en cada etapa 

de la vida. 
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Cuadro N° 09. Matriz de triangulación: 

 
Muestra interés por ampliar sus "Relaciones Interpersonales" 

 
 

INDICADORESDE 

EVALUACION 

 

ESTUDIANTES 
 

ADULTOS MAYORES 
 

DOCENTE INVESTIGADOR 
 

TRIANGULACIÓN 

 

Promueve 

 
"Relaciones 

interpersonales 

 

Con los demás. 

 

Las actividades 

planificadas  en el 

centro integral del 

adulto Mayor le han 

permitido reflexionar 

sobre la importancia de 

la comunicación, así 

como la necesidades de 

relacionarse compartir 

saberes. 

 

Las actividades 

educacionales-recreativas 

les permitieron 

interrelacionarse con los 

alumnos asi como 

intercambiar saberes. 

Reconocen el valor del 

voluntariado en los 

alumnos 

 

El conflicto generacional ha 

permitido construir 

aprendizajes significativos 

para ambos grupos. 

Fortaleciendo lazos de 

solidaridad 

intergeneracional.. 

 

Los encuentros 

intergeneracionales 

permiten superar 

estereotipos y un 

prejuicio mutuo entre 

ambas generaciones 

y reducir brechas 

generacionales 
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Cuadro N° 10. Matriz  de triangulación: 

 
formula posibles estrategias para desarrollar su "Autoestima" 

 

 

INDICADORESDE 

EVALUACION 

 

ESTUDIANTES 
 

ADULTOS MAYORES 
 

DOCENTE INVESTIGADOR 
 

TRIANGULACIÓN 

 

Afirma su 

Autoestima y e 

identidad. 

 

Las actividades 

propuestas han 

enfatizado la 

importancia de auto 

conocerse, y confiar en 

si mismo. 

 

Las actividades 

resultan muy 

significativas en 

cuanto les ha 

permitido cambiar la 

imagen negativa de 

los adolescentes y 

fortalecer su 

autoestima. 

 

Una adecuada gestión del 

tiempo libre de los alumnos, 

 

Incluye propuestas de 

actividades educativas que 

fortalezcan una educación en 

valores. 

 

Los encuentros 

intergeneracional han 

permitido reflexionar, 

vivenciar los valores de 

Autoestima, 

autovaloración, 

voluntariado. en ambas 

generaciones.. 
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Cuadro N° 11 .Matriz de triangulación: 

 
Muestra interés por Construir su "Proyecto de vida" 

 
 
 

 

INDICADORES 

 
DE EVALUACION 

 

ESTUDIANTES 
 

ADULTOS 

MAYORES 

 

DOCENTE INVESTIGADOR 
 

TRIANGULACIÓN 

 

Construye su 

"Proyecto de vida" 

 

Las actividades propuestas 

han permitido que los 

alumnos reflexionen sobre 

la necesidad de 

proyectarse al futuro no 

solo académicamente sino 

como personas humanas. 

 

Los encuentros 

intergeneracionales 

han enriquecido 

sus conocimientos 

sobre cómo 

piensan los jóvenes 

de hoy 

 

. Las actividades 

propuestas enriquecen la 

educación para la 

convivencia, la paz y la 

ciudadanía. 

 

Ambos grupos se han 

fortalecido al reconocerse 

como personas útiles, a 

pesar de sus condiciones. 

 

Las actividades 

propuestas han 

logrado la 

autorreflexión en 

ambas generaciones 

sobre la necesidad 

de trabajar en un 

proyecto de vida, de 

comunidad y de la 

sociedad donde 

quisiéramos vivir 

ambas generaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

 
A lo largo de esta investigación hemos destacado la importancia del enfoque intergeneracional 

el cual enriquece los procesos de aprendizaje dentro y fuera de  los centros de enseñanza, 

mediante la puesta en práctica del programa de “Encuentros Intergeneracionales”, en los 

centros educativos, favorecerá la búsqueda de respuestas por parte de los profesores que 

deberán estar capacitados en temas básicos de la Gerontología (Ciencia que estudia el 

proceso de envejecimiento del ser humano) para hacer frente a nuevos retos en el marco del 

actual cambio demográfico en una sociedad que envejece. 

 

La personas adultos mayores se transforman en actores claves, con un rol activo en el 

desarrollo social o se constituirán en agentes de cambio y en agentes multiplicadores 

constituyéndose en gestores de propuestas para fortalecer la transmisión cultural, la identidad 

nacional y el crecimiento saludable y productivo, devolviendo de este modo "Los activos" 

adquiridos a lo largo de la vida en beneficio del desarrollo del capital humano que constituirá 

el futuro del País. 

 

Los estudiantes actores de la presente investigación, mediante cartas han solicitado al Alcalde 

(Alcaldesa) del Municipio Escolar, elevar su pedido a la Dirección del Centro Educativo donde 

estudian, solicitando se incluyan dentro del calendario cívico, charlas motivadoras sobre el : 

Día del Abuelo (1er domingo de Abril) , Día  Nacional del Adulto Mayor ( 26 de Agosto), Día 

Internacional de las personas de edad (1ro. Octubre) , Día internacional del Voluntariado (5 

de Diciembre). PLAN PAM (2013-2017) 
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CONCLUSIONES 

 
 

 
PRIMERA:  A través de Los encuentros intergeneracionales se ha logrado identificar los 

intereses , expectativas y necesidades de los actores de la investigación, 

constituyéndose en una estrategia eficiente para que los estudiantes 

desarrollen la tolerancia y el respeto hacia las diferencias y el reconocimiento 

de los derechos de las personas. . 

 

SEGUNDA: La de actividades educativas-recreativas diseñadas teniendo en cuenta el 

método lúdico, han promovido el desarrollo integral de las personas adultas 

mayores y las y los adolescentes, facilitando el dialogo intergeneracional y 

promoviendo la valoración e inclusión de todas las personas. 

 

  TERCERO:  La implementación de la propuesta intergeneracional, aprovechando la  

capacidad instalada de los CIAM (Centro Integral del Adulto Mayor ) , ha 

posibilitado a los estudiantes tener experiencias directas, muy significativas y 

como producto de la presente investigación, los y las estudiantes han 

constituido una comunidad en las redes sociales “voluntarios de los 

Abuelitos”, apoyando casos sociales de ancianos en estado de abandono.  así 

como la elaboración de un video Promocional. 

 

   CUARTO:      La ejecución de la  propuesta intergeneracional ha permitido  a los actores de  

la investigación no solamente conocerse así mismas y a los demás, sino 

también vincularse con el mundo natural y social de manera más integradora. 

Reafirmando que todas las personas son constructores de su proyecto de vida 

personal. 

 

 QUINTO:      Como resultado de la evaluación de la propuesta intergeneracional podemos 

concluir que los “encuentros intergeneracionales”, enriquecen el trabajo del 

área: Desarrollo personal, Ciudadanía y Cívica, porque hace énfasis en los 

procesos de reflexión y en la construcción de un punto de vista crítico y ético 

para relacionarse con el mundo, asumiendo que todas las personas sin 

distinción de edad, condición social etc., son sujetos de derechos y 

responsabilidades. 
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Anexo N° 01 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

 

I. Datos Informativos: 

 
1.1. Título: La bicicleta que quería correr sola 

 
1.2. Lugar de reunión: Centro Integral del Adulto Mayor CIAM Distrito: Cerro Colorado. 

 
1.3. Número de Adultos Mayores participantes: 12 

1.4. Número de alumnos participantes: 12 

 
1.5. Nivel de Educación:  Secundaria. VII Ciclo 

1.6. Profesores Investigadores:  Eleana Teodora Marin Izquierdo. 

Javier Antonio Calapuja Corimanya 

 
1.7. Año Lectivo: 2016 

 
1.8. Duración: 05-11-2016 - 12-11-2016 

 
1.9. Tiempo  : 2 horas, Día: Sábados 

 
II.- Cuadro de capacidades: 

 

 

Are 
 

Competencia 
 

Capacidad 
 

Actitud 
 

Indicador 
 

instrumento 

 

Desarrollo 

Personal 

Ciudadanía y 

Cívica. 

 

Expresa sus 

necesidades, 

intereses, 

sentimientos y 

experiencias, 

adecuando su 

discurso a los 

distintos 

interlocutores, es 

receptivo y muestra 

una actitud de 

 

Se expresa con 

pronunciación y 

entonación 

adecuada, 

cuando recita 

textos 

dramáticos, 

expone o 

debate. 

 

Muestra 

confianza al 

expresar 

interés, 

necesidades y 

expectativas 

que 

corresponden 

a su edad. 

 

- Expresa con 

claridad y 

coherencia sus 

necesidades e 

intereses y 

sentimientos. 

 

- Comunica de 

manera 

oportuna sus 

dificultades en 

 

Ficha de 

observación 
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 escucha respetuosa 

con atención y 

espíritu crítico a los 

mensajes, en las 

diversas  

situaciones 

comunicativas en 

las que participa 

  las relaciones 

interpersonales 

con sus pares. 

Reconoce las 

características 

y necesidades 

de cada "Etapa 

del ciclo vital 

del ser 

humano". 

 

 

III.- Desarrollo: 
 

Inicio Motivación - Realizan la dinámica "Partes del 

cuerpo" 

- El docente explica cómo se desarrollará 

la dinámica. 

- El docente invita a los alumnos a formar 

dos círculos. 

- El docente pide que se presenten 

correctamente ante el niño (a) de al frente 

(nombre, que hace, qué le gusta y que no 

le gusta). 

- El docente señala que rueden los 

círculos en sentido anti horario. 

- El docente pide que se saluden con un 

abrazo y realicen las preguntas 

anteriores. 

Audiovisual 25' 
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Desarrollo 

 
Interacción 

- Se presenta el tema mediante una     

lectura. 

- Leen el título de la lectura «La bicicleta 

que quería correr sola». 

- Responden a preguntas antes de leer el 

texto: 

- ¿De qué crees que trata? ¿Cómo creen 

que empieza? ¿Quiénes crees que son 

los personajes del texto? ¿Qué ocurrió 

después? ¿Cómo crees que termina? 

- Durante la lectura reciben un impreso y 

leen el texto.(ver anexo) 

- Leen párrafo por párrafo en forma de 

cadena. 

 
Material 

estructurado 

 
Material No 

Estructurado 

 

 

40' 

 
Cierre 

 
Reflexión 

 
- Expresan los logros y dificultades que 

tuvieron durante la lectura del texto. 

- Responden a preguntas: ¿Qué aprendí 

hoy? ¿Me es difícil integrarme con los 

demás? ¿Me gusta ayudar a los demás? 

¿Me gusta trabajar en equipo? 

- Reflexionan sobre la importancia de la 

integración para el trabajo en equipo con 

los adultos mayores. 

Material 

estructurado 

 
Material No 

estructurado 

15" 

 
Compro-

miso 

 
Realizan actividades de autoevaluación y 

compromiso sobre el tema desarrollado. 

- El compromiso será integrar y ayudar en 

alguna dificultad a mi Abuelo (a) ante 

alguna dificultad. 

 10" 
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VI.- Anexos 
 
 
 

 

 

PARTES DEL CUERPO 
 

   El Docente invita a formar dos círculos (uno dentro del otro) con igual número de    

   personas y pide que se miren frente a frente. 

   Pide que se presenten con la mano y digan su nombre, qué hace, qué le gusta y qué 

   no le gusta. 

   Inmediatamente el docente da la señal para que se rueden los círculos cada uno 

   en sentido contrario, de tal forma que le toque otra persona en frente. 

    El docente pide que se saluden dándose un abrazo y pregunten a la otra persona  

    las mismas preguntas que hicieron antes, después vuelven a girar de nuevo y esta  

    vez se saludan con los pies, posteriormente con los codos, los hombros, etc. 
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                LA BICICLETA QUE QUERÍA CORRER SOLA 

 
Había una vez una bicicleta de carreras. Era muy rápida, tenía unas ruedas nuevas y 

unos frenos muy buenos, un timbre que sonaba muy fuerte, y una luz para ir por la noche. 

Pero aquella bicicleta quería correr sola. 

 

Ella intentaba ponerse en pie, y no podía. Sabía que para correr había que mover los  
 
pedales muy rápido, pero cada vez que alguien la dejaba derecha, ella lo intentaba pero 
 
 no se movía del lugar donde estaba. 
 

Una vez que estaba aparcada en un árbol, vio pasar otra bicicleta a toda velocidad. Se 

la quedó mirando a ver si descubría por qué esa bicicleta corría tanto y en cambio ella no 

podía correr, y se dio cuenta de que para poder correr hacía falta que unos zapatos 

hicieran mover los pedales muy rápido. 

 

Así pues, decidió hacerse amiga de unos zapatos que le ayudaran a correr. Y dicho y 

hecho, comenzó a buscar unos zapatos. Y fue buscando y buscando hasta que, de 

repente, vio un par encima de una mesa. Y les dijo: -¡Eh! Zapatos! ¿Me queréis ayudar a 

pedalear y a correr? ¡Se ve que hacen falta unos zapatos para que una bicicleta pueda 

funcionar! 

 

- ¡Muy bien! ¡Será muy divertido! -Dijeron los zapatos. 

 
Y los zapatos se subieron encima de los pedales y se pusieron a hacer mucha fuerza 

para hacer correr la bicicleta, pero por mucha fuerza que intentaban hacer, la bicicleta no 

se movía. La bicicleta y los zapatos se pusieron a pensar a ver si descubrían por qué no 

conseguían correr. Pensaban que lo estaban haciendo bien, pero aquello no se movía. 

Y, de pronto, vieron pasar otra bicicleta a toda velocidad, se la quedaron mirando y vieron 

que los zapatos que hacían correr esa bicicleta no estaban solos: ¡tenían unos calcetines! 

 

Por lo tanto, ya habían encontrado la solución. ¡Necesitaban encontrar unos calcetines 

que se metieran dentro de los zapatos! 

 
La bicicleta y los zapatos se pusieron a buscar unos calcetines que les ayudaran. Fueron 

mirando por todas partes hasta que vieron un par en un cesto lleno de ropa. Y gritaron: - 

¡Eh!, ¡Calcetines! ¿Queréis venir a ayudarnos a correr? 

 
- ¡Si! ¡Será muy divertido! -Dijeron los calcetines. 
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Así pues, los calcetines se metieron dentro de los zapatos, y los zapatos se pusieron sobre 

los pedales de la bicicleta y empezaron a hacer fuerza para mover los pedales. Pero la 

bicicleta no se movía. 

 
Algo estaban haciendo mal, pero no sabían el qué. Ya lo tenían todo preparado: una bicicleta, 

unos zapatos y unos calcetines, tal y como habían visto en las otras bicicletas que pasaban 

corriendo, pero aquello no funcionaba. 

 

En ese momento, vieron pasar otra bicicleta. Esta iba poco a poco, y se pudieron fijar 

detenidamente, y lo que vieron les sorprendió: resulta que los zapatos hacían funcionar los 

pedales, y dentro de los zapatos había unos calcetines, ¡pero dentro los calcetines había unos 

pies! ¡Unos pies! Antes, al mirar aquellas bicicletas que pasaban corriendo, como iban tan 

deprisa no habían visto que también hacía falta poner unos pies dentro de los calcetines. 

 

La bicicleta, los zapatos y los calcetines se pusieron a buscar unos pies. Fueron mirando, y 

mirando, y buscando, y buscando, hasta que vieron unos pies que pasaban por allí. Y cuando 

iban a llamar a los pies vieron que no estaban solos. Los pies estaban pegados a unas piernas. 

Y aquellos pies y aquellas piernas estaban pegados a un niño. 

 

Así pues, la bicicleta, los zapatos y los calcetines dijeron: - ¡Eh niño! ¿Te puedes quitar los 

pies un rato y nos los dejas para poder correr con la bicicleta? 

 

Y el niño contestó: -¡No me puedo sacar los pies! ¡Siempre los llevo pegados conmigo! Pero, 

si queréis, me puedo poner los calcetines y los zapatos, y todos juntos podemos correr un 

rato con la bicicleta! 

 

¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos! -Dijeron la bicicleta, los zapatos y los calcetines. Y el niño se puso los 

calcetines y los zapatos, se subió a la bicicleta, y empezó a pedalear y a correr. 

 

Y desde entonces, no hay ninguna bicicleta que funcione sola. Siempre se necesita un niño o 

una niña para poder correr con una bicicleta. 

 

Para acabar el cuento 

 
Preguntemos al niño qué cosas hay que le guste hacer pero que no pueda hacer solo. Y 

también qué cosas queremos hacer nosotros como padres y no podemos hacer sin que nos 

ayude nuestro hijo 
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SESIÓN N° 02 

 

I.- Datos Informativos: 

 
1.1. Título : Amigos hasta en sueños 

 
1.2. lugar de reunión: Centro Integral del Adulto Mayor CIAM Distrito : Cerro Colorado. 

 
1.3. Número de Adultos Mayores participantes:    12 

1.4. Número de estudiantes participantes : 12 

 
1.5. Nivel de Educación : Secundaria. VII Ciclo. 

 
1.6. Profesores Investigadores : Eleana Teodora Marin Izquierdo. 

 
Javier Antonio Calapuja Corimanya 

 
1.7. Año Lectivo: 2016 

 
1.8. Duración: 19-11-2016 - 26-12-2016 

 
1.9. Tiempo  : 2 horas, Días: sábados 

 
II.- Fundamentación: 

 
Es  necesario  que  los  estudiantes muestren  un  nivel de  interrelación  con  los demás y 

tengan una orientación beneficiosa que ayude a prevenir problemas en las áreas, personal 

Académico, salud corporal y de convivencia para ello es responsabilidad del docente 

planificar actividades significativas en contacto con la realidad. 

 

 

III.- Objetivos: 

 
Afianzar en los estudiantes aspectos positivos que permitan relacionarse con los 

demás,    con facilidad y responsabilidad. 

 

Generar un buen clima de relaciones interpersonales. 
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IV.- Tema: 

 
Amigos hasta en sueños 

 
V.- Desarrollo: 

 

 

SECUENCIA 

 
DIDACTICA 

 

MOMENTO 
 

ESTRATEGIAS 
 

RECURSO 
 

TIEMPO 

 

Inicio 
 

Motivación 
 

- Entonan la canción "Diferentes 

comportamientos" . 

 

- Dialogan sobre las acciones que 

realizaron al entonar la canción. - El 

mediador plantea interrogantes: 

¿Qué hicieron con el compañero que 

estuvo a su lado? ¿Cuál de las 

acciones debes practicar con tus 

compañeros? ¿Por qué? ¿Cómo debo 

de tratar al prójimo en la escuela y en 

cualquier lugar? - Los estudiantes 

responden de manera 

reflexiva y oportuna. 

 

Verbal 

 
Audio 

visuales. 

 

20' 
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Desarrollo 
 

Interacción 
 

- Se presenta el tema mediante una 

lectura. - Leen el título de la lectura 

"Amigos hasta en sueños". - 

Responden a preguntas antes de leer 

el texto:  - ¿De  qué  crees  que trata? 

¿Cómo creen que empieza? 

¿Quiénes crees que son los 

personajes del texto? ¿Qué ocurrió 

después? ¿Cómo crees que termina? 

- Durante la lectura reciben un 

impreso y leen el texto.(ver anexo) - 

Leen párrafo por párrafo en forma de 

cadena. - Parafrasean párrafo por 

párrafo. - Responden a preguntas en 

forma literal, inferencial y Criterial. - 

Los estudiantes emiten sus 

conclusiones de marera reflexiva y el 

docente explica referente al texto 

consolidando el tema. 

 

Verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoja 

impresa 

 

40' 

 

Cierre 
 

Reflexión 
 

- Expresan los logros y dificultades 

que tuvieron durante la lectura del 

texto. - Responden a preguntas: 

¿Qué aprendí hoy? ¿Me es difícil 

integrarme con los demás? ¿Me gusta 

ayudar a los demás? ¿Me gusta 

trabajar en equipo? - Los estudiantes 

emiten sus reflexiones sobre la 

importancia de la integración escolar. 

 

Verbal 
 

20' 
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Compromiso 
 

- Cada estudiante se compromete a 

integrarse Con cada uno de sus 

compañeros de clase. - Se evalúa con 

una guía de observación 

 

Verbal 
 

10' 

 

 

 

VI.- Anexos 

 
 
 

 

 
                 DIFERENTES COMPORTAMIENTOS 
 

  El animador explica que se trata de buscar actitudes que unen y aquellas que desunen  

  a un grupo. Se anotan en dos franjas de papel. 

  Se forman espontáneamente equipos e inician el trabajo. Cada equipo debe buscar 

  cinco actitudes que unan y cinco que desunan. 

  En plenario los equipos presentan y comentan sus respuestas sobre las actitudes  

  que desunen, luego hacen lo mismo con las actitudes que unen. 

  Evaluación de la experiencia. ¿Cuál de estas actitudes se da más en el grupo?  

  (positiva y negativa). ¿Cuál de ellas se da menos? (positiva y negativa)  

   ¿Qué podemos hacer para crecer en integración? 
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                                   AMIGOS HASTA EN SUEÑOS 

 
¿Por qué somos amigos de nuestros amigos? Quién sabe. Lucas y Ernesto, por ejemplo,  no 

tenían mucho en común. Escuchaban música diferente. Les gustaban películas diferentes. 

Mientras Lucas moría por el fútbol, Ernesto abría la bocota (y bostezaba y se ponía a pensar 

en treinta cosas distintas) cada vez que iban al estadio. Y cuando se juntaban para ver 

televisión, ¡cómo se disputaban el control remoto! 

 

Podría creerse que Lucas y Ernesto no se aguantaban. Pero la verdad es que eran grandes 

amigos. ¿Y por qué eran tan buenos amigos?, te estarás preguntando. Pues no los sé. 

¡Sencillamente se querían y no busquemos razones! 

 
Esta historia sucedió cuando Lucas y Ernesto andaban en la universidad. 

 
Lucas estudiaba para economista y Ernesto, para profesor, pero igual seguían viéndose los 

fines de semana. Conversaban y reían muchísimo. Una madrugada, en el dormitorio de 

Ernesto, se escuchó un: -¡Ahhhhhhh! 

 

Era el mismo Ernesto, quien se despertó gritando. Estaba cubierto de sudor (había tenido 

pesadilla, pues). Se cambió rapidito y fue corriendo hasta la casa de Lucas. Din don, sonó 

el timbre. « ¿Quién toca a esta hora? », pensó Lucas. Y aguaitando por la ventana vio a 

Ernesto con cara de preocupación. 

 

« ¿Qué le habrá pasado? », se preguntó Lucas intrigado. Entonces, cogió su alcancía y un 

bate de béisbol. Fue hasta la puerta y abrió. 

 

-Pasa, Ernesto… ¿Qué te pasó? ¿Alguien te está persiguiendo? ¿Te metiste en líos y 

necesitas plata? ¡Estoy preparado para lo que sea! -le dijo, mostrando con orgullo la alcancía 

y el bate de béisbol. 

 

-¡No, nada de eso! - Respondió Ernesto-. Es que tuve una pesadilla… Soñé que unos 

ladrones habían entrado en tu casa y uno de ellos iba para tu cuarto con un cuchillo en la 

mano. Así que vine corriendo para ver si estabas bien… 

 

-¡Pues claro que estoy bien! ¿No me ves? -dijo Lucas, aún nervioso. 

 
Y en ese momento, cuando ambos comprendieron lo absurdo de la situación ja, ja, ja, se 

pusieron a reír. Sí pues, eran amigos hasta en sueños. 
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SESIÓN N° 03 

 
 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

 
1.1. Título : El Regalo 

 
1.2. lugar de reunión: Centro Integral del Adulto Mayor CIAM Distrito :Cerro Colorado. 

 
1.3. Número de Adultos Mayores participantes: 12 

1.4. Número de estudiantes participantes : 12 

 
1.5. Nivel de Educación : Secundaria. VII Ciclo. 

 
1.6. Profesores Investigadores : Eleana Teodora Marin Izquierdo. 

 
Javier Antonio Calapuja Corimanya 

 
1.7. Año Lectivo: 2017 

 
1.8. Duración: 03-12-2016 - 10-12-2016 

 
1.9. Tiempo  : 2 Horas, Días: sábados 
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II.- Cuadro de capacidades: 
 

 

Área 
 

Competencia 
 

Capacidad 
 

Actitud 
 

Indicador 
 

Instrumento 

 

Desarrollo 

Personal 

 

Ciudadanía y 

Cívica. 

 

Expresa sus 

necesidades, 

intereses, 

sentimientos y 

experiencias, 

adecuando su 

discurso a los 

distintos 

interlocutores, 

es receptivo y 

muestra una 

actitud   de 

escucha 

respetuosa 

con atención y 

espíritu crítico 

a  los 

mensajes, en 

las  diversas 

situaciones 

comunicativas 

en las que 

participa. 

 

Argumenta 

con claridad y 

fluidez 

teniendo en 

cuenta el 

tema, el 

discurso y el 

contexto. 

 

Manifiesta 

seguridad e 

interés 

cuando 

conversa, 

dialoga o 

expone en 

diferentes 

contextos. 

 

- Dialoga con 

sus pares de 

manera 

respetuosa, 

mostrando 

seguridad en 

sus opiniones. 

 

- Manifiesta 

argumento s 

comunicativo 

 

para ayudar a 

sus compañero 

s en diferentes 

conflictos. 

 

Ficha de 

observación 
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III.- Desarrollo: 
 

 

SECUENCIA 

 
DIDACTICA 

 

MOMENTO 
 

ESTRATEGIAS 
 

RECURSO 
 

TIEMPO 

 

Inicio 
 

Motivación 
 

-Realizan la dinámica 

"Temores y esperanzas" - El 

docente explica cómo se 

desarrollara la dinámica. - El 

docente invita a los 

estudiantes a escribir en un 

papel en blanco sus 

inquietudes temores y 

esperanzas. - El docente 

pide que cada estudiante le 

informe: 

 2  inquietudes, 

 2  temores y 

 2  Esperanzas para 

escribirlas en  la pizarra. 

 - El mediador selecciona 2 

de cada uno 

para discutirlas y explicarla 

 

Verbal 
 

25' 
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Desarrollo 
 

Interacción 
 

- Se presenta el tema 

mediante una lectura.  - Leen 

el título de la lectura 

«El regalo». - Responden a 

preguntas antes de leer el 

texto: - ¿De qué crees que 

trata? ¿Cómo creen que 

empieza? ¿Quiénes crees 

que son los personajes del 

texto? ¿Qué ocurrió 

después? ¿Cómo crees que 

termina? - Durante la lectura 

reciben un impreso y leen el 

texto.(ver anexo) - Leen 

párrafo por párrafo en forma 

de cadena. - Parafrasean 

párrafo por párrafo. - 

Responden a preguntas en 

forma literal, inferencial y 

Criterial. - El docente explica 

referente al texto y emite  sus 

conclusiones. 

 

Verbal 

 

 

 

 

 
 

Hoja impresa 

 

40' 

 

 

 

 

 
Cierre 

 

 

 

 

 
Reflexión 

 

-Expresan logros y dificultades 

que tuvieron durante la lectura 

del texto. 

 

Responden a preguntas: 

¿Qué aprendí hoy? ¿Me es 

difícil comunicarme con los 

demás? ¿Me gusta ayudar a 

los demás? ¿Me gusta 

relacionarme con los 

demás? 

 

Verbal 
 

15" 
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- Reflexionan sobre la 

importancia de la 

comunicación. 

  

  

Compromiso 
 

- Cada uno se compromete 

a utilizar una comunicación 

acertada con cada uno de 

sus compañeros en clase. 

 

- Se evalúa con una guía de 

observación 

 

Verbal 
 

10' 

 

 

 

 

 

 

VI.- Anexos 
 

 

 
TEMORES Y ESPERANZAS 

   En una hoja de papel cada persona libremente escribe sus inquietudes,  

   temores y esperanzas acerca de una situación que debe afrontar en su vida o 

    en el grupo. 

 
    Luego el mediador de la dinámica solicita que cada persona le informe  

    los 2 temores y esperanzas más importantes para anotarlas en el tablero. 

 
    Luego de anotadas las respuestas, en conjunto se toman en consideración 
 

     las dos de mayor frecuencia, para discutir sobre ellas. 
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EL REGALO 

 
Un señor de un país lejano viajaba mucho. En un maletín que llevaba sobre su espalda le 

cabían todas sus cosas. Pasando por un camino, se encontró una esmeralda muy grande y 

fina. Contento la guardó en su maletín, pensando que podría comer muchas cosas y muy 

buenas. 

 

Cuando llegó al pueblo cercano, un pobre le pidió una limosna. El señor se quitó la maleta de 

su espalda, miró a ver qué llevaba. De pronto, sacó la esmeralda y el pobre no lo podía creer 

y, sin pensarlo, le dijo: "Yo no quisiera comida, sino esa bella piedra". Él se la regaló 

inmediatamente, sin pensarlo dos veces. Pasó el tiempo. Un día, cuando ya no recordaba 

nada, vio venir al mismo limosnero, a la entrada del poblado. 

 

Se le acercó y le dijo: - Buenos días, ¿quiere usted algo? Siento decirle que no he vuelto a 

encontrar otra esmeralda. 

 

- Oh no. No deseo que me dé joyas. Le pido otro favor. 

 
- Lo que usted diga. 

 
- Por favor. Regáleme esa virtud que le permitió darme la esmeralda en la forma tan generosa 

como usted lo hizo. Sería para mí el mejor obsequio que me pudiera dar, porque desde que 

llevo conmigo esa piedra preciosa, no he podido estar tranquilo. Pero en la manera tan 

desinteresada como me la dio, me di cuenta dónde está la felicidad y eso es lo que realmente 

busco. 
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SESIÓN N° 04 
 
 
 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

 
1.1. Título : El hermano hombre 

 
1.2. lugar de reunión: Centro Integral del Adulto Mayor CIAM Distrito :Cerro Colorado. 

 
1.3. Número de Adultos Mayores participantes: 12 

1.4. Número de estudiantes participantes: 12 

 
1.5. Nivel de Educación : Secundaria. VII Ciclo. 

 
1.6. Profesores Investigadores: Eleana Teodora Marin Izquierdo. 

 
Javier Antonio Calapuja Corimanya 

 
1.7. Año Lectivo: 2016- 2017 

 
1.8. Duración: 17-12-2016 - 07-01-2017 

 
1.9. Tiempo  : 2 horas, Días: sábados 
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II.- Cuadro de capacidades: 
 

 

Área 
 

Competencia 
 

Capacidad 
 

Actitud 
 

Indicador 
 

Instrumento 

 

Desarrollo 

Personal 

 

Ciudadanía y 

Cívica. 

 
 

 
Expresa sus 

necesidades, 

intereses, 

sentimientos y 

experiencias, 

adecuando su 

discurso a los 

distintos 

interlocutores, 

es receptivo y 

muestra una 

actitud de 

escucha 

respetuosa 

con atención 

y espíritu 

crítico a los 

mensajes, en 

las diversas 

situaciones 

comunicativas 

en las que 

participa. 

 

Dialoga 

 

Dialoga 

 
utilizando 

expresiones 

formales y 

coloquiales, 

cuando 

participa en 

conversatorios 

y debates 

sobre temas 

locales y 

nacionales. 

 

Muestra 

 
respeto y 

atención 

cuando 

participa en 

diálogos 

exposiciones 

conversatorios 

debates y 

otros, 

evitando 

interrumpir, 

pidiendo la 

palabra y 

manteniendo 

el hilo de la 

conversación. 

 

Escucha 

Respetuosa- 

mente las 

opiniones de 

sus 

compañeros. 

 - Utiliza 

expresiones 

adecuada  y 

oportunas en 

el dialogo con 

sus pares. 

 

Ficha de 

observación 
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III.- Desarrollo: 

 

 

SECUENCIA 

 
DIDACTICA 

 

MOMENTO 
 

ESTRATEGIAS 
 

RECURSO 
 

TIEMPO 

 

Inicio 
 

Motivación 
 

-Realizan la dinámica "Las 

 
 cualidades"  

- El docente explica cómo se  

  Desarrollara la dinámica.  

- El docente invita a los   

  estudiantes a escribir una 

cualidad al lado de cada 

nombre. 

 - El coordinador de cada equipo 

da a conocer las cualidades de 

cada integrante 

de su equipo. 
 
 

 

Verbal 
 

25' 
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Desarrollo 
 

Interacción 
 

- Se presenta el tema mediante 

una lectura. - Leen el título de la 

lectura «El hermano hombre». - 

Responden a preguntas antes 

de leer el texto: - ¿De qué crees 

que trata? ¿Cómo creen que 

empieza? ¿Quiénes crees que 

son los personajes del texto? 

¿Qué ocurrió después? ¿Cómo 

crees que termina? - Durante la 

lectura reciben un impreso y 

leen el texto.(ver anexo) - Leen 

párrafo por párrafo en forma de 

cadena. - Parafrasean párrafo 

por párrafo. - Responden a 

preguntas en forma literal, 

inferencial y Criterial. - El 

docente explica referente al 

texto y emite sus conclusiones. 

 

Verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoja 

impresa 

 

40' 

 

Cierre 
 

Reflexión 
 

- Expresan los logros y 

dificultades que tuvieron 

durante la lectura del texto. - 

Responden a preguntas: ¿Qué 

aprendí hoy? ¿Me es difícil 

comunicarme con los demás? 

¿Me gusta comunicarme y 

ayudar a los demás? ¿Me gusta 

trabajar en equipo?  

-Reflexionan sobre la 

importancia de la 

Comunicación. 

 

Verbal 
 

15' 



98 
 

 

  

Compromiso - Cada uno se compromete a usar 

una comunicación 

 

Verbal 
 

10' 

   

acertada sin ofender a los 

demás y a comunicar sus 

dificultades intereses y 

necesidades para darles 

solución. 

- Se evalúa con una ficha de 

observación 

  

 

 

 

VI.- Anexos 
 
 
 

 

 
LAS CUALIDADES 

 
   Oportunidad: para personas que se conocen  poco.  

   Objetivo: romper el hielo. Decirse las cualidades. 

   Motivación: para una mayor integración grupal será provechoso el que cada  

   miembro del grupo procure conocer y hacer resaltar las cualidades de sus  

   compañeros. 

   En una papeleta cada uno escribe el nombre de una de las personas del grupo  

   (lo ha sacado a la suerte). Al lado del nombre escribe una cualidad bien  

   característica de la persona. Se colocan en la pared estas papeletas y por  

   turno van pasando de modo que cada persona debe añadir alguna cualidad a la  

   escrita en cada uno, o si le encuentra la misma, subrayarla. 

   Resonancia: el coordinador hará resaltar si somos propensos a ver el lado bueno 

   de los demás o no. 
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EL HERMANO HOMBRE 

 
 
 

En el bosque, una noche de luna llena. Junto a un árbol de acebo se han reunido un lobo, un 

conejo gordo con sus hijos, un oso pardo y otro conejo delgado y sucio). 

 

EL CONEJO GORDO: (Se dirige al conejo flaco) Allá, en los campos vecinos a la ciudad, 

todos nos hemos alegrado de tu evasión. Parece que no te ha ido muy bien entre los hombres. 

Vienes tan delgado... 

 
EL CONEJO FLACO: La caminata y los sobresaltos me han puesto así. La ciudad está muy 

lejos de la sierra y he pasado grandes apuros en el camino. 

 
No era comida lo que faltaba allá, pueden creerme. He comido tantas cosas que  no probarán 

nunca los que han estado en un corral. 

 

EL CONEJO GORDO: (Relamiéndose) He oído decir que se come muy bien en  los corrales. 

 

EL LOBO: Se conoce en seguida por el sabor de la carne a las piezas criadas en corrales. 

Los hombres saben lo que hacen. 

 

EL OSO: Creo que sí. Pero aun así, en ninguna parte se vive mejor que en la montaña. 

 
EL CONEJO GORDO: Las cercanías de la tierra de labor son preferibles cuando se tiene tanta 

familia como yo. Se disfruta de menos libertad, pero hay coles, y los hijos se crían  más 

robustos. ¿Vas a quedarte en la montaña? 

 

EL CONEJO FLACO: Sí, tengo miedo a los hombres. 

 
EL LOBO: Yo comí uno, cierta vez, que sabía a sardinas. Pero cuando se alimentan 

razonablemente, son un gran bocado. 

 

EL OSO: Si no hiciesen más que matar, podría perdonárselos. Nosotros también matamos. 

Ellos hacen algo peor: envilecen. A un hermano mío caído en cautiverio le obligaron a tocar 

la pandereta y a pedir limosna. Se escapó al fin; pero estaba ya tan desmoralizado, que 

cuando veía a un hombre corría detrás de él con la mano extendida. Cuando murió 

encontramos en su cueva ochocientos pesos. Era una vergüenza para nosotros. 
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EL CONEJO FLACO: Yo he visto en la ciudad caballos que llevan sombreros de paja. 

EL OSO: Es ridículo. Lo envilecen todo, lo envilecen todo. 

LOS CONEJITOS. ¡Un hombre! ¡Hemos visto un hombre! 

EL LOBO: ¿Dónde está? 

UN CONEJITO: Al pie del picacho... Sobre la nieve. 

LOS DEMÁS CONEJITOS: Tendido sobre la nieve. 

EL LOBO: ¿Muerto? 

UN CONEJITO: Sí. 

OTRO CONEJITO: ¡No! 

EL LOBO: Vamos a verlo. 

 
EL lobo está junto a un cuerpo humano inerte sobre el helado suelo. El oso se acerca con 

lentas pisadas; detrás va el conejo flaco; luego el conejo gordo; después, en hilera los siete 

conejitos. 

 

Hay una profunda emoción en el grupo. 

OSO: ¿Está muerto...? 

EL LOBO: No. Pero no llegará al amanecer. Si lo degüello ahora mismo, le hago un favor. 

Creo que debía llamar a mis compañeros. 

 

EL OSO: ¿Es un cazador? 

 
EL LOBO: Naturalmente, es un cazador. 

EL CONEJO GORDO: ¿Qué hacemos? 

El LOBO: ¡Le mataremos! ¿No es así compañero oso? 

El OSO: Sí..., debemos matarle...; es un cazador. 

EL CONEJO FLACO: Pero..., ¡Santo Dios! ¡Si es don Manuel...! 
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EL OSO: ¿Quién es don Manuel? 

 
EL CONEJO FLACO: ¡Mi último dueño, el dueño que yo tenía en la ciudad! Le conozco 

permanentemente. 

 

EL LOBO: Entonces podemos devorarlo con más satisfacción. Debíamos 

comerlo ahora. Puede volver en sí y tiene la escopeta a su lado. 

EL CONEJO FLACO: No es una escopeta. 

EL OSO: No, es una lanza. 

EL CONEJO FLACO: Tampoco en una lanza. Es un bastón de montaña. 

 
EL LOBO: ¡Oh...! Espero que no nos pongamos sentimentales. Si el compañero conejo 

quiere su parte, la tendrá dentro de unos minutos. 

 

EL CONEJO FLACO: Es un hombre enamorado de la sierra, como el amigo oso, como el 

amigo lobo, como yo. No salía a matar, ni trajo nunca, a su regreso, víctimas ensangrentadas. 

Miraba la belleza del sol que nace o del sol que se pone; el aspecto fantástico de un risco. La 

hermosa figura, nunca repetida de cada árbol: Y Oía el viento y el son del arroyo con el 

corazón lleno de dulzura. Un día escuché cómo contaba su visión del nevado. 

 

EL  OSO:  Yo  he  visto  más  de  una  vez hombres  como  éste trepar alegremente por la 

montaña y andar entre nieve, en los días más duros del invierno... ¿por qué lo harán? 

 

EL CONEJO FLACO: Yo lo sé, y ustedes lo sabrían también si conocieran su vida. En verdad 

les digo que no hay alimaña del monte más digna de compasión que los hombres de la ciudad. 

La ciudad tiene la inquietud ansiosa de un eterno acecho, en el que cada uno es presa y es 

cazador. La ciudad es un ruido incesante: prisa, tumulto, voracidad, enloquecimiento. El raudal 

humano en las calles es como el tropel de animales que huyen de un bosque incendiado. El 

aire está podrido, el sol, enfermo. El agua envenenada. Los pájaros tienen cárcel; las flores, 

también. Es una existencia de pesadilla. La ciudad es un corral de hombres. Y algunos 

hombres huyen -como yo he huido- de ese corral, aunque por poco tiempo. Sienten como 

nosotros la necesidad de reintegrarse a la tierra madre, tan  bella; de huir de lo artificioso, de 

respirar el aire ancho y libre de las cumbres; de correr por el bosque entre los picachos; de 

beber de bruces el agua del regato, tan fresca y limpia. 
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Después vuelven tristemente a su suerte, no es el hombre feroz, enemigo nuestro. 

Es... el hermano hombre, que salió como nosotros de la tierra y que como nosotros 

la ama. Respetemos «la vida del hermano. 

 
EL LOBO: ¡Precioso discurso! Consiento en perder mis colmillos si este conejo 

no está loco. 

 

EL OSO: Sin embargo... tiene razón... Debemos auxiliar al hombre que huyó de la 

ciudad, como ayudamos al conejo evadido. 

 
EL LOBO: (Malhumorado) Bien. ¿Qué se puede esperar de un animal que se aviene 

a tocar la pandereta? En fin..., ésta es noche de paz y son mayoría... 

 

¿Qué deciden? 

 
EL OSO: Ayúdame a frotarle para que reaccione. Pero esconde 

las garras. Piensa que tan sólo en este caso podemos quizá 

llamar a un hombre "hermano". Hagámoslo por el común amor a 

nuestra madre naturaleza. 

 

Wenceslao Fernández Flórez 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05      

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Título : Cachorros en venta 

 
1.2. lugar de reunión: Centro Integral del Adulto Mayor CIAM Distrito :Cerro Colorado. 

 
1.3. Número de Adultos Mayores participantes: 12 

1.4. Número de estudiantes participantes : 12 

 
1.5. Nivel de Educación : Secundaria. VII Ciclo 

 
1.6. Profesores Investigadores : Eleana Teodora Marin Izquierdo. 

 
              Javier Antonio, Calapuja Corimanya 

 
1.7.    Año Lectivo:  2017 

 
       1.8.    Duración:  14-01-2017 -21-01-2017 

 
        1.9.   Tiempo  :   2 Horas, Días: sábados 

 
    II.- Fundamentación: 

 
    Es necesario que el docente fomente en los estudiantes empatía, para lograr buenas 

    relaciones interpersonales entre estudiantes, y los adultos mayores incentivando  

    el cultivo de conductas positivas y de actitudes conscientes y responsables que  

    contribuyan a una mejorar las relaciones interpersonales. 

 

    III.- Objetivos: 

 
a) Incentivar a los estudiantes a desarrollar la empatía entre pares. 

 
b) Promover  la  práctica  de  actitudes  y  comportamientos positivos, haciendo uso 

 

c)  de la empatía para que tome sus propias decisiones y actúe con responsabilidad. 

 

IV.- Tema: 

 
Usando la empatía. 
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V.- Desarrollo: 
 

 

SECUENCIA 

 
DIDACTICA 

 

MOMENTO 
 

ESTRATEGIAS 
 

RECURSO 
 

TIEMPO 

 

Inicio 
 

Motivación 
 

-Realizan la dinámica 
"Cuestionario" y responden a 
preguntas: 
 

- Cada estudiante escribe 
preguntas y las responde al 
cuestionario planteado.  
 
- Cada alumno comparte su 
cuestionario al plenario.  
 
- ¿Cómo se sintieron? ¿Les gusto 
la dinámica? ¿Han ayudado a sus 
amigos alguna vez?  
 
¿Les gusta ayudar a los de 
demás? ¿Cómo ayudan a sus 
amigos? 

 

Verbal 
 

25' 

 

Desarrollo 
 

Interacción 
 

- El mediador usa la estrategia 
de la lectura en cadena para leer 
"Cachorros en venta"  (ver anexo) 
- Se inicia en forma secuencial 
con la participación de los 
estudiantes. 
 

- Se realizara una conversación 
sobre la importancia de la ayuda. 
 

- Los estudiantes cuentan sus 
vivencias sobre la ayuda dada y 
recibida. 
 

- El mediador destaca la 
importancia de la ayuda para 
vivir en paz. 

 

Verbal 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hoja impresa 

 

40' 

 

Cierre 
 

Reflexión 
 

- Los alumnos expresan sus 
gustos y disgustos durante la 
expresión de sus vivencias. - 
Responden   a   interrogantes:   - 
¿qué  les  gusto  de  la   lectura? 
¿Qué no les gustó? ¿Qué hizo el 
 

 

Verbal 
 

15' 
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  niño? ¿Qué dificultades tuvo el 
cachorrito? ¿Qué valor se 
practica en la lectura? - El 
mediador explica la importancia 
de la empatía. - Todos los 
estudiantes se dan aplausos por 
su participación. 

  

  

Compromiso 
 

- Cada uno se compromete a 
respetar las emociones de los 
demás. 
 

- Durante la semana la tarea es 
brindar ayuda en clase a sus 
compañeros. - Se evalúa con una 
guía de observación 

 

Verbal 
 

10' 

 

VI.- Anexos 
 
 

 
CUESTIONARIO 

Cada miembro del grupo escribe su nombre (aquel con el cual desea que le llamen) en 

el centro de un folio, en caracteres grandes. Alrededor de él y poniendo delante el 

número correspondiente a las preguntas, escribe las respuestas a las siguientes 

cuestiones: 

1. Un recuerdo inolvidable. 2. Un acontecimiento importante. 3. Una fecha significativa. 

4. Una o varias personas claves en tu vida. 5. Un cambio importante que hayas 

experimentado. 6. Una afición. 7. Una cualidad. 8. Un defecto. 9. Una aspiración o 

deseo. 10. Una definición de ti mismo. 11. ...Cada cual puede añadir otros rasgos o 

aspectos de su personalidad que considere importantes. 

 La distribución de las respuestas dentro del folio es a elección de cada uno. Al terminar 

todos los miembros del grupo tienen oportunidad de ver el cuestionario de sus 

compañeros. 
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CACHORROS EN VENTA 
 

El dueño de un negocio estaba clavando un cartel sobre la puerta que decía: 
 
"Cachorros en venta". Carteles como ese atraen a los niños pequeños y, como era 

de esperar, pronto apareció un chiquito. 

¿A cuánto va a vender los cachorros? 

Preguntó. El dueño del negocio respondió: 

Más o menos entre treinta y cincuenta dólares. El chiquito buscó en el bolsillo y sacó 

un poco de cambio. Yo tengo 2, 37 dólares dijo. ¿Podría verlos? 

El dueño del negocio sonrió, silbó y de la cucha salió Lady, que corrió por el corredor del 

negocio seguida por cinco pelotitas peludas. Un cachorrito quedó bastante rezagado. De 

inmediato, el chiquito distinguió que el cachorrito rengueaba y preguntó: 

 

¿Qué le pasa a ese perrito? 
 

El dueño del negocio le explico que el veterinario había examinado al cachorrito y había 

descubierto que tenía mal una articulación de la cadera. 

Siempre renguearía. Siempre sería rengo. El niñito se entusiasmó. Ese es el cachorrito 

que quiero comprar. No, tú no quieres comprar ese perrito. 

Si realmente lo quieres, te lo daré dijo del negocio. El chiquito se 

enojó. Miró fijo al hombre y, señalándolo con el dedo, dijo: 

 

No quiero que me lo dé. Ese perrito vale tanto como los otros cachorros y le pagaré 

el precio total. Mire, le daré los 2,37 ahora y 50 centavos por mes hasta terminar de 

pagarlo. 

El dueño del negocio lo contradijo: en realidad, tú no quieres comprar este perrito. 

Nunca va a poder correr y jugar contigo como los demás cachorritos. 

Al oír esto, el chiquito se agachó y se levantó el pantalón para revelar un a pierna 

izquierda torcida e inválida apoyada en un aparato metálico. Miró al dueño del negocio y 

suavemente respondió: Bueno, ¡yo tampoco corro muy bien, y el cachorrito va a necesitar 

a alguien que lo entienda! 

 

                                                                                         Dan Clark 
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SESIÓN N° 06 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

 
1.1. Título : La mano 

 
1.2. Lugar de reunión: Centro Integral del Adulto Mayor CIAM Distrito: Cerro Colorado. 

 
1.3. Número de Adultos Mayores participantes: 12 

1.4. Número de estudiantes participantes: 12 

 
1.5. Nivel de Educación : Secundaria. VII Ciclo. 

 
1.6. Profesores Investigadores: Eleana Teodora Marin Izquierdo. 

 
Javier Antonio Calapuja Corimanya 

 
1.7. Año Lectivo: 2017 

 
1.8. Duración: 28-01-2017 - 04-02-2017 

 
1.9. Tiempo  : 2 Horas, Días: sábados. 

 
II.- Fundamentación: 

 
Es necesario que el docente fomente la empatía entre estudiantes que permitan desarrollar 

buenas relaciones interpersonales. 

 

III.- Objetivos: 

 
a) Incentivar a los estudiantes a desarrollar la empatía en el desarrollo de las relaciones 

interpersonales. 

 

b) Promover el respeto a los demás haciendo uso de la empatía. 

 
IV.- Tema: 

 
Usando la empatía. 
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V.- Desarrollo de la sesion : 
 

 

SECUENCIA 

 
DIDACTICA 

 

MOMENTO 
 

ESTRATEGIAS 
 

RECURSO 
 

TIEMPO 

 

Inicio 
 

Motivación 
 

- Realizan la dinámica "El amigo 

secreto" y responden a 

preguntas: - Los estudiantes 

participan escogiendo su amigo 

(a) secreto al azar luego siguen 

las  indicaciones  propuestas.  - 

¿Cómo se sintieron? ¿Les 

gusto la dinámica? ¿Han 

ayudado a sus amigos alguna 

vez? ¿Les gusta ayudar a los de 

demás? ¿Cómo ayudan a 

sus amigos? 

 

Verbal 
 

25' 

 

Desarrollo 
 

Interacción 
 

- El mediador usa la estrategia 

de la lectura en cadena para leer 

"La mano" (ver anexo). - Se 

inicia en forma secuencial con la 

participación de los estudiantes. 

- Se realizara una conversación 

sobre la importancia de la 

ayuda. - Los niños cuentan sus 

vivencias sobre la ayuda dada y 

recibida. 

- El mediador destaca la 

importancia de la empatía para 

reconocer los sentimientos de 

los demás y para vivir en paz. 

 

Verbal 

 
 
 
 
 
 

Hoja 

impresa 

 

40' 
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Cierre 
 

Reflexión 
 

- Los estudiantes expresan sus 

gustos y disgustos durante la 

expresión de sus vivencias. - 

Responden   a   interrogantes: - 

¿qué  les  gusto  de  la lectura? 

¿Qué no les gustó? ¿Qué hizo 

el Douglas? ¿Qué dificultades 

tuvo 

 

Verbal 
 

15' 

   

el niño? ¿Qué valor se practica 

en la lectura? - El mediador 

explica la importancia de la  

empatía.  

- Todos los niños se dan 

aplausos por su participación. 

  

  

Compromiso 
 

-Cada estudiante se 

compromete a usar la empatía 

con cada uno de sus 

compañeros en clase. - Se 

evalúa con una ficha de 

observación 

 

Verbal 
 

10' 
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VI.- Anexos 
 
 
 
 

 
EL AMIGO SECRETO 

El animador motiva el ejercicio haciendo notar que es importante actuar con 

sinceridad y evitar hacer bromas pesadas; de esta manera favorecerá la integración 

y desarrollar la empatía del grupo. 

Luego explica la dinámica. 

Cada persona debe sacar una ficha con el nombre de un compañero y guardarla en 

secreto. A esta persona debe brindarle su amistad durante el tiempo de la 

experiencia (un mes, si el grupo se reúne semanalmente) sin que éste lo descubra. 

Estas muestras de amistad pueden ser: tarjetas con mensaje, regalos, algún 

servicio, etc. Al final del tiempo, cada persona descubre a su amigo secreto. Se 

puede hacer de esta manera: el grupo se sienta en círculo: el animador pide un 

voluntario para iniciar la identificación. Le cubre la vista y lo ubica a su lado el amigo 

secreto.  

El animador interroga al voluntario sobre la identidad de su amigo según las pistas 

que ha recibido. Después lo invita a descubrirse la vista y conocer a su amigo. Puede 

haber un intercambio de regalos. 
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LA MANO 

 
Un editorial de un día de acción de gracias en el diario contaba la historia de una maestra  de 

escuela que le había pedido a sus alumnos de primer grado que dibujaran algo por lo cual 

estuvieran agradecidos. Pensó que esos chicos de vecindarios pobres en realidad no tenían 

demasiadas cosas que agradecer. Sabía que la mayoría de ellos dibujarían pollos al horno o 

mesas con comida. La maestra se quedó helada con el dibujo que le entrego 

 

Douglas… una simple mano dibujada en forma infantil. 

 
Pero, ¿la mano de quién? La clase quedó cautivada por la imagen abstracta. 

 
"Creo que debe ser la mano de Dios que nos trae comida", dijo un chico. "Un granjero dijo otro 

porque cría pollos", por último, mientras los demás estaban trabajando, la maestra se inclinó 

sobre el banco de Douglas y le pregunto de quien era esa mano. "Es su mano señorita", 

farfulló. 

 

Se acordó entonces que muchas veces, a la hora del recreo, había llevado a Douglas, un niño 

delgaducho y desamparado, de la mano. Muchas veces lo hacía con los niños. Pero para 

Douglas significaba tanto. Tal vez había expresado el agradecimiento de todos, no por las 

cosas materiales que recibimos sino por la posibilidad, por pequeña que sea, de dar a  los 

demás. 
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SESIÓN N° 07 

 

I. Datos Informativos: 

 
1.1. Título: Necesito de mis semejantes 

 
1.2. lugar de reunión: Centro Integral del Adulto Mayor CIAM Colorado . 

 
1.3. Número de Adultos Mayores participantes: 12 

1.4. Número de estudiantes participantes : 12 

 
1.5. Nivel de Educación : Secundaria. VII Ciclo 

 
1.6. Profesores Investigadores : Eleana Teodora Marin Izquierdo 

 
Javier Antonio Calapuja Corimanya 

 
1.7. Año Lectivo : 2017 

 
1.8. Duración: 14-02-2017 - 18-02-2017 

 
1.9. Tiempo  : 2 horas, Días: Sábados. 

 
II.- Cuadro de capacidades: 

 
 

 
 
 

 
Area 

 
 

 
Competencia 

 
 

 
Capacidad 

 
 

 
Actitud 

 
 

 
Indicador 

 
 

 
Instrumento 

 

Desarrollo 

Personal, 

Ciudadanía y 

Cívica 

 

Se reconoce 

como una 

persona 

valiosa así 

como a los 

otros e 

interactúa 

 

Describe y 

explica los 

cambios 

físicos, 

psicológicos y 

sociales que 

experimenta en 

 

Pone en práctica 

actitudes y 

valores éticos y 

democráticos: 

respeto a las 

diferencias 

personales y 

 

- Reconoce la 

importancia 

del diálogo 

para 

solucionar 

diversos 

conflictos que 

 

Ficha de 

observación 
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 demostrando 

actitudes de 

respeto y trato 

igualitario a 

las personas, 

rechazando 

toda forma de 

violencia, 

corrupción y 

discriminación 

, en la 

convivencia 

cotidiana. 

la pubertad y 

adolescencia y 

valora estos 

cambios como 

un proceso 

natural en su 

crecimiento y 

desarrollo. 

culturales, 

actitud de 

diálogo, 

solidaridad, en 

sus relaciones 

interpersonales 

vivencia. 

 
- Valora las 

actitudes de 

respeto y el 

buen trato a 

todas las 

personas 

Muestra 

interés por 

construir su 

"Proyecto de 

vida 

 

 
 

 

III.- Desarrollo: 
 
 

 
 

SECUENCIAD 

IDACTICA 

 

MOMENTO 
 

ESTRATEGIAS 
 

Recursos 
 

Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivación 

 

-Realizan una dinámica 

"Presentación con tarjeta" - El 

mediador explica cómo se 

desarrollara la dinámica. - Inicia la 

dinámica con la información de las 

cualidades del alumno (a) que le ha 

tocado sin preguntarle a él o ella. - 

Posteriormente se procede a la 

presentación de cada alumno hacia 

Su compañero (a) que le ha tocado. 

 
 
 
 
 
 
 

Verbal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20´ 
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Desarrollo 

 

 

 
Interacción 

 

- Presentamos a los equipos de 

trabajo. - Leen el título del texto. - 

Responden a preguntas antes de leer 

el texto: - ¿De qué crees que trata? 

¿Cómo creen que empieza? 

¿Quiénes crees que son los 

personajes del texto? ¿Qué ocurrió 

después? ¿Cómo crees que 

termina? - Durante la lectura reciben 

un impreso y leen el texto "Necesito 

de mis semejantes".(ver anexo) - 

Leen párrafo por párrafo en forma de 

cadena. - Parafrasean párrafo por 

párrafo. - Responden a preguntas en 

forma literal, inferencial y Criterial. - 

El mediador explica referente al texto 

y emite sus conclusiones. 

 

´ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja impresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40¨ 

 

 

 
Cierre 

 

 

 
Reflexión 

 

- Expresan los logros y dificultades 

que tuvieron durante la lectura del 

texto. - Responden a preguntas: 

¿Qué aprendí hoy? ¿Me es difícil 

cooperar con los demás? ¿Me gusta 

ayudar a los demás? 

 

 

 

 

 

 

 

Verbal 

 

 

 

 

 

 

 

15' 
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Compromiso 
 

- Cada estudiante se compromete a 

cooperar Con cada uno de sus 

compañeros en clase. - Durante la 

semana la tarea es cooperar en clase 

con los compañeros. - Se evalúa con 

una guía de observación. 

 

 

 
Verbal 

 

 

 
10 

 

 

 

IV.- Anexos 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN CON TARJETA 
Se entrega a cada uno una pequeña tarjeta, en la que debe poner su nombre y 

apellido. Luego se recogen y se mezclan. Se vuelven a repartir y cada uno 

deberá presentar, de la mejor manera posible, al compañero que le ha tocado 

en suerte. Tiene que prepararse o informarse para ello, sabiendo que está 

prohibido preguntar directamente a la persona que le ha correspondido. 

Deberá acercarse a cualquier otro u otra que le conozca mejor para obtener 

los datos. Hay que procurar obtener el mayor número de ellos, pudiendo 

orientarse su contenido en la presentación del ejercicio. Tras un tiempo no 

muy largo (le da agilidad al ejercicio), se procede a la mutua presentación. 
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NECESITO DE MIS SEMEJANTES 

 
Tuve un sueño, en el cual me dijo el labrador: "Amasa el pan con tus propias manos; 

 no te alimentaré ya más. Ara, empapa de sudor la tierra y siembra". 

 

El tejedor me dijo: "Con tus manos fabrica tus vestidos", y murmuró el albañil: 

"Toma en tus manos la lampa y el martillo". 

Y solo, abandonado de todos los hombres cuya maldición implacable llevaba  conmigo 

 a todas partes, cuando imploraba a los cielos un rayo de piedad suprema, se alzaron 

 en  mi camino - erguidas - las melenas de los leones. 

 

Desperté y al abrir los ojos dudé de la realidad de la mañana; los valerosos compañeros 

silbaban en lo alto de las escaleras; se oía el rumor de las abejas, de las artes y los 

campos estaban sembrados. 

 
Me di cuenta, entonces, de mi dicha; comprendí que en el mundo en que vivimos nadie  

puede vanagloriarse de no necesitar de sus semejantes, y desde ese día hay en mi 

corazón amor para todos los seres humanos. 

 

Sully Prudhomme. 
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SESIÓN N° 08 
 
 
 
 

I. Datos Informativos: 

 
1.1. Título: El zapatero 

 
1.2. lugar de reunión: Centro Integral del Adulto Mayor CIAM Cerro Colorado. 

 
1.3. Número de Adultos Mayores participantes: 12 

1.4. Número de estudiantes participantes: 12 

 
1.5. Nivel de Educación : Secundaria. VII Ciclo. 

 
1.6. Profesores Investigadores: Eleana Teodora, Marin Izquierdo. 

 
Javier Antonio, Calapuja Corimanya 

 
1.7. Año Lectivo : 2017 

 
1.8. Duración : 25-02-2017 - 11-03-2017 

 
1.9. Tiempo  : 2 horas, Dias: Sábados 
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II.- Cuadro de capacidades 
 

 

Area 
 

Competencia 
 

Capacidad 
 

Actitud 
 

Indicador 
 

Instrumento 

 

Desarrollo 

Personal 

Ciudadania 

Civica. 

 

Se reconoce 

como una 

persona valiosa 

así como a los 

otros e 

interactúa 

demostrando 

actitudes de 

respeto y trato 

igualitario a las 

personas, 

rechazando toda 

forma de 

violencia, 

corrupción y 

discriminación, 

en la 

convivencia 

cotidiana. 

 

Distingue las 

características 

personales y los 

estados 

emocionales de 

las otras 

personas y 

participa 

asertivamente 

en la solución 

de un conflicto, 

actuando como 

mediador. 

 

Demuestra 

actitudes de 

respeto, 

solidaridad, 

justicia, 

veracidad, 

honradez en 

la convivencia 

cotidiana. 

 

Identifica las 

normas que 

debe 

cumplir para 

una 

convivencia 

democrática 

. 

 
 
 

-Practica los 

valores en 

la 

convivencia 

escolar. 

 
 
 
 

 
Ficha de 

observación 
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III.- Desarrollo 
 

 

SECUENCIA 

 
DIDACTICA 

 

MOMENTO 
 

ESTRATEGIAS 
 

RECURSOS 
 

TIEMPO 

 
 
 
 

 
Inicio 

 
 
 
 

 
Motivación 

 
 

 
- Realizan una dinámica "La 

Noticia". - El mediador explica la 

dinámica. - El mediador inicia la 

dinámica hablando referente a la 

noticia. - El mediador manifiesta 

que hoy vamos a recordar buenas 

noticias. - En plenario comentan 

sus noticias. 

 
 
 
 
 
 
 

Verbal 

 
 
 
 
 
 
 

15´ 

 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 

Interacción 

 

- Leen y escuchan con atención la 

lectura "El zapatero". - Se realiza la 

conversación con los estudiantes 

para luego realizar el parafraseo. - 

Los estudiantes contestaran las 

preguntas hechas por el mediador 

referente a lo sucedido a los 

personajes de la historia. 

 
 
 
 
 
 
 

Verbal 

 
 
 
 
 
 

Hoja impresa 

 
 
 
 
 
 
 

35' 
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Cierre 

 

 

 

 

 
Reflexión 

 

- Los estudiantes contaran sus 

experiencias y vivencias sobre el 

tema de la cooperación y ayuda 

mutua. - Responden a las 

interrogantes: - ¿Qué les gusto de 

la lectura? ¿Qué no le gusto? ¿Qué 

deben hacer para mejorar? ¿Qué 

tema se ha trabajado? ¿Crees que 

la cooperación es importante? ¿Por 

qué? ¿Qué aprendieron de la 

cooperación? - El mediador explica 

la importancia y el valor que tiene la 

cooperación. 

 

 

 

 

 
Verbal 

 

 

 

 

 
15' 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Compromiso 

 

- Por grupos ilustran las diversas 

escenas de la lectura.  

- Los estudiantes elaboran un 

listado que cosas hay que les 

gusta hacer pero no pueden hacer 

solos. 

 

- La próxima clase deberán contar 

experiencias que les ha sucedido 

durante la semana he hicieron uso 

de la cooperación con sus demás 

compañeros y amigos en su 

entorno.  

-  Se evaluara con una guía de 

observación. 

 

 

 
Papelote 

plumones 

 

 

 
Cinta maskín 

 

 

 

 

 
 

Guía de 

observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25' 



121 
 

 

 

 

IV.- Anexos 
 

 

LA NOTICIA 
El animador puede motivar el ejercicio diciendo: 

 "A diario recibimos noticias, buenas o malas. Algunas de ellas han sido 

motivo de gran alegría, por eso las recordamos con mayor nitidez. Hoy vamos 

a recordar esas buenas noticias". 

 Explica la forma de realizar el ejercicio: los participantes deben anotar en la 

hoja las tres noticias más felices de su vida. 

En plenario las personas comentan sus noticias: en primer lugar lo hace el 

Animador, lo sigue su vecino de la derecha y así sucesivamente hasta 

terminar.  

En cada ocasión, los demás pueden aportar opiniones y hacer preguntas. 
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EL ZAPATERO 

 
Había un zapatero que se preocupaba mucho por los demás. Un día se le apareció un 

personaje misterioso y le dijo: "Martín, ¡hoy el Señor Jesús va a venir a visitarte!". Se puso 

contento, barrió toda la casa, preparó un buen almuerzo y hasta se colocó el mejor vestido 

que tenía, esperando a Jesucristo. 

 

Al rato, escuchó ruido. Salió y se encontró con una mujer que tenía pésima fama en el pueblo. 

Habló con ella, aunque estaba preocupado: "¡Qué tal que venga Jesús y me encuentre con 

esta pobre mujer!", pensaba. 

Después de escucharla, ella se despidió agradecida por dedicarle un rato de su tiempo. 

Continuó su trabajo, pero siempre ilusionado por la visita que esperaba. 

Se preguntaba: ¿Cómo será Jesús? ¿Se parecerá a las imágenes que hay en la parroquia?... 

 

"Buenos días, don Martín", dijo una señora que llegó. "Buenos días", le contestó. Y mirando 

al niño que traía, dijo: "Ese niño está muy flaco. Cómase unas frutas" y se las dio. Después 

de una visita amistosa, se despidieron dando las gracias por la comida que recibió su hijo. 

 
Y mientras se alejaban, Martín se quedó otra vez trabajando y mirando por la ventana, de vez 

en cuando, para saber si venía la tan anhelada visita. Pasó el tiempo. 

 
Llegó un borracho. Le preguntó si tenía aguardiente. Pero Martín le ofreció agua y charlaron 

animadamente un rato. Hasta se rieron ambos. Después de un tiempo, se fue el hombre y 

Martín como buen zapatero, siguió con sus zapatos. 

 

Entró un señor de los que recogen los cartones por la calle. Tenía los pies casi descalzos. 

Martín le ofreció un par de zapatos, y el reciclador le dijo que se los iría pagando por cuotas. 

Salió estrenando calzado. 

 

Y llegó la noche. El zapatero estaba triste. Quiso acostarse y, antes de hacerlo, tomó la Biblia, 

la abrió en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25,40 y leyó: "Lo que hicieron con los más 

pequeños, lo hicieron conmigo..." No acababa de terminar ese párrafo, cuando, de pronto, 

escuchó claramente una voz que le dijo: "¡MARTIN, TE HE VISITADO CADA VEZ QUE 

ALGUIEN HA LLAMADO A TU PUERTA!"……….¡Qué emoción sintió! ¡No cabía de dicha en 

su corazón 
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SESIÓN N° 09 

 
I. Datos Informativos: 

1.1. Título: El león y el ratoncito 

1.2. lugar de reunión: Centro Integral del Adulto Mayor CIAM Cerro Colorado. 

1.3. Número de Adultos Mayores participantes: 12 

1.4. Número de estudiantes participantes : 12 

1.5. Nivel de Educación : Secundaria. VII Ciclo. 

1.6. Profesores Investigadores : Eleana Teodora, Marin Izquierdo. 

Javier Antonio, Calapuja Corimanya 

1.7. Año Lectivo : 2017 

1.8. Duración : 18-03-2017 - 25-03-2017 

1.9. Tiempo  : 2 Horas, Días: Sábados 

 
 
 

II.- Cuadro de capacidades: 
 

 

Área 
 

Competencia 
 

Capacidad 
 

Actitud 
 

Indicador 
 

Instrumento 

 

Desarrollo 

Personal 

Ciudadanía 

y Cívica. 

 

Se reconoce 

como una 

persona valiosa 

así como a los 

otros e 

interactúa 

demostrando 

 

actitudes de 

respeto y trato 

igualitario a las 

personas, 

rechazando toda 

forma de 

 

violencia, 

 

Reconoce    la 

importancia de la 

función 

socializadora  de 

la familia para el 

ejercicio de los 

derechos     y 

responsabilidades 

 

Ciudadanas. 

 

Demuestra 

actitudes 

de respeto, 

solidaridad, 

justicia, 

veracidad, 

honradez 

en la 

convivencia 

cotidiana 

 

- Utiliza normas 

para una 

convivencia 

democrática en 

el contexto 

escolar. 

 

- Practica los 

valores éticos 

 

morales en sus 

relaciones 

interpersonales. 

 

-Muestra interés 

por ampliar sus 

 

Ficha de 

observación. 
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 corrupción y 

discriminación, 

en la convivencia 

cotidiana. 

  "Relaciones 

interpersonales 

 

 
 

 

III.- Desarrollo 
 
 

 

SECUENCIA 

DIDACTICA 

 

MOMENTO 
 

ESTRATEGIAS 
 

RECURSOS 
 

TIEMPO 

 
 

 
inicio 

 

Motivación 
 

-Realizan la dinámica 

"Confidencias" y responden a 

preguntas: - El mediador indica que 

en la hoja deben escribir los 

momentos más felices y al otro 

lado el momento más triste y dan a 

conocer. - ¿Cómo se sintieron? 

¿Les gusto la dinámica? ¿Han 

ayudado a sus amigos alguna vez? 

¿Les gusta ayudar a los de 

demás?   ¿Cómo   ayudan   a  sus 

amigos? 

 
 

 
Verbal 

 
 

 
15' 

 
 
 
 

 
Desarrollo 

 
 
 
 

 
Interacción 

 

- El mediador usa la estrategia de 

la lectura en cadena para leer "El 

león y el ratoncito" (ver anexo) - Se 

inicia en forma secuencial con la 

participación de los estudiantes. 

 
 
 
 

 
Verbal 

 
 
 
 

 
35' 
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- Se realizara una conversación 

sobre la importancia de la ayuda. - 

Los estudiantes cuentan sus 

vivencias sobre la ayuda dada y 

recibida. - El mediador destaca la 

importancia de la ayuda para vivir 

en paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hoja impresa 

 

 

 

 

 

 
Cierre 

 

 

 

 

 
Reflexión 

 

-Los estudiantes expresan sus 

gustos y disgustos durante la 

expresión de sus vivencias. - 

Responden a interrogantes: - 

¿qué les gusto de la fábula? ¿Qué 

no les gustó? ¿Qué hizo el 

ratoncito? ¿Qué dificultades tuvo el 

león? ¿Qué valor se practica en la 

lectura? - El mediador explica la 

importancia de la cooperación. - 

Todos los niños se dan aplausos 

por su participación. 

 

 

 

 

 
Verbal 

 

 

 

 

 
25' 

  

 

 

 

 

 

 

Compromiso 

 

- Escriben de manera grupal el 

mensaje que nos da la fábula. - 

Sugieren formas de ayudarse 

mutuamente.  

- Exponen sus trabajos. - Se 

evaluara con una guía de 

observación. 

 

 
Papel bond 

Verbal 

 

 

 

 

 
15 
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MOMENTO ESTRATEGIAS RECURSO TIEMPO 

CONFIDENCIAS 
El animador entrega el material de trabajo y explica la forma de realizar el 

ejercicie mo título: el 

momento más feliz e en el lado izquierdo: el momento más triste. 

Cada persona anota en su hoja el momento más feliz y el más triste de su vida. 

Plenario: las personas dan a conocer sus respuestas. Primero comentan el 

momento más triste. Para seguir cierto orden, se participa de izquierda a derecha 

del animador. 

 

 

 
o. Se divide la h oja de papel. En el lado derecho se anota co 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL LEÓN Y EL RATONCITO 

Había una vez un ratoncito que vivía cerca de la guarida de un león muy fiero. Un día, sin 

querer, lo despertó mientras éste dormía. El león lo atrapó y rápidamente se lo metió en la 

boca, para comérselo. El ratoncito aterrorizado, le dijo: 

"¡Se lo suplico, majestad, no me devore, si me deja ir le estaré eternamente agradecido, se lo 

juro; además ayudar a los demás, aunque sean tan pequeños e indefensos como yo dará 

regocijo escucha escucha….",….", rugió divertido el león, "¿Quizá me quieras ayudar a cazar 

o prefieres rugir en vez de mí? 

El ratoncito confundido balbuceó: "En verdad, majestad, yo…." 

El león exclamó: "¡Está bien! ¡Eres un ratoncito afortunado, hoy me siento generoso, y te 

dejaré en libertad!" 

Pasaron días, semanas y meses, pasó un día y otro, y un buen día aparecieron cazadores en 

el bosque, que querían capturar a un león. Para eso pusieron trampas por aquí y por allá. El 

león cayó en una trampa y se encontró prisionero en una espesa y resistente red. Intentaba 

con todas sus fuerzas liberarse, y romper la red que lo tenía atrapado, pero su esfuerzo fue 

inútil. ¡Oh, pobre de mí!, se decía, ¡no puedo escapar! Al fin, exhausto, se resignó a su destino, 

rugiendo de dolor y desesperación. En aquel momento escuchó una vocecita que le decía: 

"¡Majestad, veo que está en dificultades! ¡Quizás pueda ayudarle! ¡Roeré la cuerda que lo 

tiene atrapado hasta que logre liberarlo!" 

El ratoncito trabajó velozmente, roe que te roe, hasta hacer hilachas las fuertes cuerdas de la 

red y, al poco rato, el león estaba de nuevo libre. Entonces, conmovido el león, agradeció a 

su amigo y le dijo: 

"¡Me alegra tener un amigo como tú, que ha venido a ayudarme cuando lo necesité!". 
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Anexo N° 02 

 
 

INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACION 

 
 

"ENCUENTROS INTERGENERACIONALES" 

 
 

CUESTIONARIO para ser aplicado a los Alumnos participantes 
 

Nombre…………………………………………………………………………………………… 

Grado……………………………….Nivel……………………………………………………… 

Objetivo: Demostrar el nivel de relaciones interpersonales que tienen los alumnos, al 

participar de las actividades educativas. Recreativas propuestas en la Pte. Investigación 

INSTRUCCIÓN: Estimado estudiante a continuación le presentamos un conjunto de 

enunciados, por favor leer detenidamente y responder con honestidad, colocando un 

aspa en el recuadro que indique la valoración que has elegido. 

 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 

0-1 
Insatisfactorio 

2 
Mínimamente satisfactorio 

3 
Medianamente satisfactorio 

4 
Satisfactorio 

Cumple el indicador de 
manera incipiente. 

Cumple el indicador en forma 
parcial o incompleta. 

Cumple el indicador sin llegar al 
nivel óptimo. 

Cumple el 

indicador en un 
nivel óptimo. 

 

Ítems 1 2 3 4 

1. Me es fácil iniciar una conversación con los demás.     

2.  Escucho  atentamente cuando un  Adulto Mayor me conversa o 
cuenta un problema. 

    

3. Cuando el diálogo se pone difícil, suelo ignorarlo y evadir la 
conversación. 

    

4.  Me pongo nervioso cuando converso ante un grupo de 
compañeros y de Adultos Mayores. 

    

5. Uso palabras mágicas como: por favor, disculpa y gracias,  
levanto la mano para opinar. 

    

6. Expreso mis emociones al participar en juegos de integración con 
mis compañeros y los Adultos Mayores. 
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7. Prefiero ser amigable con mis compañeros y con los demás.     

8. Participo con entusiasmo en los trabajos que realizamos en 
equipo con los Adultos Mayores. 

    

9.  Busco trabajar en grupo porque aprendo mejor y conozco mejor  
a mis compañeros y Adultos Mayores. 

    

10. Apoyo a mis compañeros y Adultos Mayores en cualquier 
actividad programada en el CIAM. 

    

11. Asisto a las invitaciones que me hacen mis compañeros y los 
Adultos Mayores. . 

    

12. Sugiero alternativas de solución cuando se presenta un problema 
en los trabajo de grupos. 

    

13. Cuando necesito algo se pedir favores a mis amigos y adultos 
Mayores. 

    

14. Me siento contento ayudando a mis amigos y adultos mayores en 
lo que necesitan. 

    

15. ayudo a ordenar los materiales cuando termina el trabajo grupal.     

16. Expreso y elogio las buenas cualidades de mis compañeros y 
adultos mayores. 

    

17. Prefiero ser individualista y no ayudar a mis compañeros.     

18. Pienso que cada uno debe defenderse sin la ayuda de nadie.     

19. Pido disculpas cuando cometo un error.     

20 Acepto de buena manera sugerencias de mis compañeros y de 
los 

Adultos mayores para mejorar mi conducta. 
 

Especifique……………………………………………………. 
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Anexo N° 03 

 
INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACION 

 
"ENCUENTROS INTERGENERACIONALES" 

 
CUESTIONARIO para ser aplicado a los Adultos Mayores 

 

Nombre…………………………………………………………………………………………… 

Edad:………………………..Sexo:……Hombre……………………Mujer………………….. 

ESCALA DE VALORACIÓN 

0-1 
totalmente en desacuerdo 

2 
En desacuerdo 

3 
De acuerdo 

4 
Totalmente de 

acuerdo 

Cumple el indicador de 
manera incipiente. 

Cumple el indicador en forma 
parcial o incompleta. 

Cumple el indicador sin 
llegar al nivel óptimo. 

Cumple el 
indicador en un 
nivel óptimo. 

 Adjetivos 1 2 3 4 

 
Objetivo: identificar los estereotipos que 

tienen los jóvenes hacia los ancianos, frente 

a las opiniones que tienen los ancianos 

sobre si mismos. 

 
 

INSTRUCCIÓN: la mecánica de las 

respuestas es sencilla. 

Consiste simplemente en marcar con una 

X, de 1 a 4 , el nivel de acuerdo o de 

desacuerdo respecto a cada una de las 

características siguientes relacionados con 

los ancianos. 

 Productivos     

 Intolerantes     

 Eficientes     

 Frágiles     

 Ciudadanos pasivos     

 Integrados     

 Generosos     

 Desamparados     

 integrados     

 Conflictivos     

 Sociables     

 No valorados     

 Anticuados     

 Con moralidad     

 Enfermos     

 Cuidadosos     

 Educados     

 Sabios     

 irritables     
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ANEXO N°04 
 

ANÁLISIS FOTOGRÁFICO DE UNA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE 

 
 

 
 
 
 

 

Al aplicarse el método Lúdico en el proceso de enseñanza aprendizaje se 
promueve un trabajo cooperativo fortaleciendo las relaciones 

Interpersonales. Entre los alumnos y Adultos Mayores. 

La motivación de las sesiones de aprendizaje viene enriquecida con el aporte de 

los pre saberes de Los Adultos Mayores, facilitando la construcción de aprendizaje 

significativos y desarrollar habilidades relacionales. 
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Saberes Productivos. Conservación del medio 
Ambiente. (Exposición y venta de plantas) 

CIAM - Cerro Colorado 
"Dia de los Abuelos" 

La planificación de actividades educativas- recreativas, ha logrado reducir brechas 

intergeneracionales, así como estereotipos que tenían antes de iniciar el programa 

los estudiantes así como los adultos mayores. 
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Los estudiantes y adultos mayores a través del Método Lúdico, logran socializar con 

más naturalidad , facilitando el logro de los objetivos propuestos en la investigación. 
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ANEXO N° 05 

 
SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS 

Al Inicio-durante-al Termino, de la práctica pedagógica reconstructiva 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Promoviendo encuentros intergeneracionales con personas adultas Mayores para 

Fortalecer el área: Desarrollo personal, Ciudadanía y Cívica, en estudiantes de 

Secundaria VII Ciclo. 

 
1.1.- Ejecución del Programa de actividades educativo-recreativo de intercambio 

Intergeneracional. 

 
 

 
 

26 de  Octubre  2016 

Los Alumnos visitan por primera vez una asociación perteneciente al CIAM de 

Cerro Colorado. (Centro Integral del Adulto Mayor) 

Ubicado en la Av. Lima y Jr. Ica s/n ". La Libertad “ Casa del Adulto Mayor." 
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14 de Noviembre 2016 

Visitas a colegios del distrito de C.Colorado, Promoviendo campañas, de 
sensibilización sobre los derechos  el buen trato a las personas adultas 
mayores. Invitándolos a reflexionar el siguiente lema: 

“Yo fui lo que tú eres, y tu serás lo que yo soy” Sta. Ma Novella. 

16 Diciembre 2016 
Los estudiantes y adultos mayores organizan diferentes actividades: literario musical 
para festejar las fiestas navideñas en compañía de todos los integrantes del CIAM 
de Cerro Colorado. 
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Los estudiantes organizan 
en sus centros educativos la 
recolección de objetos para 
ser donados a los 
integrantes del CIAM. Con 
motivo de la Navidad. 

Ambos grupos 
elaboran carteles 
con mensajes 
navideños. 
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Hospital Honorio Delgado 

 

 
 

  

 

 

 

 

7 de Marzo 2017 

Los estudiantes se organizaron a través de WhatsApp y crearon una comunidad:" 

Voluntario de los Abuelitos" para recolectar de ropa, pañales ,etc. Para donarlo a un 

Adulto Mayor en Estado de completo Abandono. 

28 de Marzo 2017 

Los estudiantes y los Adultos Mayores organizados en grupos elaboran Carteles 

para difundir el "día de los Abuelos". En el CIAM de cerro colorado. 

CIAM- Cerro Colorado. 

HOSPITAL HONORIO 

DELGADO AREQUIPA 
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23 Abril 2017 

Los Estudiantes participan en el proceso de Planificación, Elaboración de 

Materiales, y ejecución de la Actividad por el "día de los Abuelos" 

Con participación de diferentes Asociaciones Pertenecientes al CIAM de Cerro 

Colorado, el evento se realizó en la Plaza de Armas- Ciudad de Arequipa. 

1 de Abril 2017 

Los estudiantes en sus respectivos colegios, presentan una carta a la Alcaldesa del 

Colegio para elevar su Pedido a la Dirección, se incorpore en el Calendario Cívico la 

Difusión del "Día de los Abuelos" y el" Día Nacional e Internacional de los Derechos 

Adulto Mayor" y el “Día del Voluntariado” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

e 



138 
 

Presentación de bailes 
Típicos. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de la torta y bocaditos, con 
fondos recolectados por los mismos 
estudiantes a través de actividades de 
venta de dulces y plantas, los días 
domingos en el frontis del mercado del 
distrito de Cerro Colorado. 

Entrega de reconocimientos a los 
abuelitos, e instituciones que apoyaron en 
el proyecto a través de la Promoción de 
alianzas estratégicas, con instituciones de 
la comunidad.. 
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ANEXO N° 06 

DIARIO DE CAMPO 

AREA : Desarrollo personal, Ciudadanía y Cívica 

DIA : Sábado 5 de noviembre 2016 

HORA : 08:30 a.m. A 10:30 a.m 

GRADO : VII ciclo Nivel Secundaria 

TEMA : Envejecimiento, adolescencia y vejez 

APREND. ESPE : Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo 

hacen Único, cuando se reconoce a sí mismo y valora sus 

identidades sus Logros y los cambios que se dan en su desarrollo. 

DOCENTES : Eleana Marin Izquierdo 

Javier Antonio Calapuja Corimanya. 

LUGAR : Centro Integral del Adulto Mayor, Cerro Colorado. 
 

 
DESCRIPCION 

 

Es importante hacer referencia a una serie de pautas o principios que han sido guía 

de los encuentros intergeneracionales, entre éstas se encuentran: 

Los adultos mayores inician sus actividades diarias, con actividades religiosas, por ello se ha 

trabajado para que los adolescentes se unan a estas actividades responsabilizándose de 

acompañar las canciones religiosas utilizando instrumentos musicales, Motivación. 

Se enfatiza el "buen trato" a la hora de dar la bienvenida, para ello, tanto las personas adultas 

mayores como las y los adolescentes deben saludarse, estrechándose las mano uno a uno, 

mirándose a los ojos y colocarse mutuamente su carnet de identificación, es de suma 

importancia que los adolescentes se dirijan a los adultos Mayores con los términos de Ud." 

SEÑORA" y "SEÑOR" respetivamente. 

Antes de empezar con las actividades, las personas deben quedar distribuidas de manera que 

en los grupos de trabajo haya tanto personas adultas mayores como adolescentes. 

Los temas a trabajar en la sesión, se sugieren escribirse en letras grandes y puestos en el 

"Área de la Memoria". Se da importancia a las propuestas hechas por el grupo. 

Para definir los conceptos, se parte de los saberes previos de las personas adultas 

Mayores y de las y los adolescentes, Saberes previos. 
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En las charlas interactivas, tanto la facilitadora como el grupo, dan aportes y se 

Hace una construcción en conjunto, se escriben todos los aportes especialmente de la frase 

propuesta por los Adultos Mayores a los Estudiantes: "YO FUI LO QUE TU ERES, Y TU 

SERAS LO QUE YO SOY" . Para una mejor interrelación en las charlas se sugiere que las 

sillas deben ser colocadas en semicírculo, con el fin de crear un ambiente ameno y de 

confianza entre las y los participantes y la docente investigadora. Estrategias de enseñanza. 

La metodología es vivencial, las personas adultas mayores y las y los adolescentes 

Construyen conocimiento en la práctica, manipulando materiales estructurados y no 

estructurados. . 

Finalizada las actividades se revisan los carteles del "Área de la Memoria". Para comprometer 

su asistencia en la próximo Reunión, Evaluación. 

Es importante respetar el ritmo de aprendizaje de los Adultos mayores, evitando invalidar o 

corregir sus aportes. 

 
REFLEXIÓN CRÍTICA 

 
Las actividades Educativas-Recreativas, capturan el interés de ambos grupos, logrando la 

participación de todos los integrantes, al intercalar un estudiante un adulto mayor (Tandem), 

resulta muy significativo e integrador ya que se observa que los estudiantes acompañan en 

las actividades de aquellos Adultos Mayores que tienen problemas de salud: Deficiencias 

auditivas, visuales, etc, desarrollando la empatía. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICO REFLEXIVO. 

Resulta de mucha importancia el trabajo de socialización intergeneracional, en cuanto hasta 

ahora, ambos actores no han tenido muchas oportunidades de compartir actividades bajo en 

un mismo espacio, observándose que ambos grupos tienen muchas expectativas de compartir 

experiencias y se presentan muy disponibles al desarrollo de las actividades de Aprendizaje. 
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ANEXO N° 07 

 
DIARIO DE CAMPO 

AREA : Desarrollo personal, ciudadania y civica 

DIA : sabado 10 de diciembre 2016 

HORA : 08:30 a.m. A 10:30 a.m 

GRADO : VII ciclo Nivel Secundaria 

TEMA : AUTOESTIMA 

APRENDIZAJES  : Manifiesta sus emociones, sentimientos, logros e ideas distinguiendo 

ESPERADOS        el contexto y las personas, comprendiendo sus causas y 
consecuencias. 

DOCENTES : Eleana Marin Izquierdo 

Javier Antonio Calapuja Corimanya. 

LUGAR : CIAM distrito de Cerro  Colorado 

 DESCRIPCION 

Se organiza a los estudiantes para la recepción de los adultos mayores. Un grupo se 

organizara al ingreso de la Infraestructura, otro grupo acomodara el mobiliario y el salón 

del Centro Integral del Adultos Mayor CIAM. Motivación 

Se inicia la sesión con la oración, lectura   reflexión de la Parábola "El buen 

Samaritano",   a cargo del grupo  de estudiantes.  Los adultos mayores intervienen en 

los  Petitorios por  la salud de sus familiares, acompañan las canciones religiosas, 

utilizando instrumentos musicales.. 

La docente facilitadora, propone a ambos grupos dialogar sobre el mensaje de la 

lectura, a través de preguntas ¿Cómo me comporto frente a una persona en dificultad?. 

¿Cuántas veces he presenciado acontecimientos similares? ¿Qué lecciones de vida 

puedo aprender a partir de esta lectura? Saberes previos 

Los Docentes Facilitadores, proponen al grupo de compartir esta parábola con todos 

los demás participantes del CIAM, para ello se guía al grupo con la siguiente pregunta: 

¿A través de que actividad podemos socializar con los demás, el mensaje de esta 

lectura? 

Ambos grupos discuten y resuelven representar el mensaje de esta lectura a través de 

una Dramatización, acordando organizarse de la siguiente manera: Estrategias de 

enseñanza. 
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Utilizando un Papelote se registraran el proceso de planificación y distribución de 

Roles.  Los docentes facilitadores deben estimular a todos los participantes a formar 

parte de la preparación de acuerdo a sus posibilidades. Por ejemplo, algunos adultos 

mayores se 

encargan de organizar el mobiliario, pintar los carteles y de proveer de algunos 

accesorios para la representación. 

Finalmente se presenta la Dramatización a todos los asistentes del CIAM. Luego los 

Docentes facilitadores preparan un conversatorio guiando a través de preguntas: 

¿Qué personajes han representado en la dramatización? ¿Qué problemas han tenido 

y como lo han resuelto? ¿Cómo se sienten al trabajar en grupo? ¿Qué mensaje les 

ha dejado la actividad?. Evaluación. 

 

 
REFLEXIÓN CRITICA 

 
La actividad planificada resulto muy significativa, en cuanto el tema es de 

conocimiento de ambos grupos, se observó una participación activa de todos los 

miembros de ambos grupos. Los estudiantes asumieron el liderazgo en cuanto se 

responsabilizaron en apoyar en la caracterización a los Adultos mayores como 

actores, respetando su ritmo de aprendizaje y teniendo en cuenta sus limitaciones 

físicas (Bastones, etc) . 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICO REFLEXIVO. 

Los Adultos Mayores asimismo experimentan este intercambio intergeneracional de 

manera muy positiva, observándose una participación activa y en completa 

disposición de trasmitir y compartir sus experiencias de vida, con los estudiantes a 

través de juego de roles, expresiones artística y dialogo. Mientras que los estudiantes 

refieren que estas actividades fortalecen su autoestima es cuanto se sienten útiles y 

les ayuda a formarse en una educación de valores como el voluntariado y solidaridad 

con los demás personas. 

 

                                                                              “GLOBALIZAR LA SOLIDARIDAD”  Papa francisco 


