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En estos tiempos de exigencias y presiones, los afectos, las tradiciones, 
la convivencia en familia, los encuentros y la vinculación entre generaciones se 
dificulta. Pensamos que aprovechar los momentos compartidos, especialmente, 
con nuestros abuelos, contribuirán a generar espacios socializadores, 
formadores y de contención. Cursos participantes: 7º "A" y "B". Materias: 
Lengua, Ciencias Naturales, Artes Visuales, Música, Tecnología y Educ. Física. 

Este proyecto surge a partir de la necesidad de afianzar, profundizar, y 
crear nuevos vínculos con nuestros adultos mayores, en este caso "los 
abuelos", acercando a los niños al Hogar de Ancianos de la localidad y la visita 
de otros abuelos a la institución para intercambiar experiencias con los 
alumnos, sabiendo que de ellos podemos aprender mucho, a través de sus 
anécdotas, experiencias de vida que podemos tomar para formarnos como 
personas de bien. Los abuelos, que poseen el capital cultural y social de la 
comunidad, son quienes transmiten a los jóvenes los valores fundamentales 
que hacen digna y respetable a una persona. Aprendemos por medio del 
ejemplo, por lo tanto enseñar los valores por medio de actos y palabras, hará 
que nuestros niños asimilen e imiten. La enseñanza de  valores que afianzan 
vínculos, y que se inicia en el hogar deberá ser ampliada y fortalecida en la 
escuela. 

El propósito de fortalecer y en muchos casos iniciar vínculos, hoy 
devaluados con nuestros abuelos, plantearán la posibilidad de un mejor futuro. 
El objetivo central es el de escuchar opiniones con respeto y en armonía, 
buscando información, trabajando con dedicación en las distintas áreas, 
mostrando interés por las vivencias, anécdotas relatadas por los abuelos. 

Se ambientó el salón de clases a modo de sala de cine para dar 
comienzo a este proyecto con la proyección de la película "COCO", para recibir 
a los abuelos, escucharlos y participar del intercambio de vivencias los chicos 
se disponen en ronda para luego salir a jugar con ellos al patio cubierto y ver y 
sentir el "volver" a la niñez de los abuelos a través de juegos de "antes" y de 
"ahora". 

Se utilizaron vasitos descartables, palitos de brochete, cartulinas de 
colores, fibrones, arena, musgos, etc. En cuanto a su relación con la tecnología 
y la sustentabilidad los alumnos se apropiaron de los procesos de reciclados, 
del origen de alguno de ellos para luego elaborar presentes para obsequiar a 
los abuelos que los visitaron.  

Resultados cuantitativos: en los 4 encuentros, asistieron alrededor de 15 
abuelos, ya que muchos viven en otros pueblos vecinos y no pudieron venir. 
Cualitativos: La convocatoria fue buena en general ya todos dejaron sus 
ocupaciones, para compartir estos encuentros y nos dejaron estas vivencias. 
*Medios de transportes, con los que concurrían. 
*Normas de convivencias, que respetaban. 
*Narración de leyendas urbanas. 



*Explicación de tareas extraescolares, como dibujo. 
*Juegos que tenían en el patio, y otros que utilizaban en los recreos (tejo, 
ronda, pisa pizuela, etc). La calidez de los encuentros y la atención por parte de 
la mayoría de los alumnos tornaron muy emotivos estos "momentos con 
abuelos". 


