FICHA DE DATOS:

LOS PROGRAMAS
INTERGENERACIONALES
BENEFICIAN A TODOS

Los programas intergeneracionales unen intencionadamente a las generaciones de tal manera que
enriquecen la vida de los participantes y ayudan a abordar cuestiones sociales y comunitarios vitales, al
tiempo que aprovechan los recursos positivos que los jóvenes y los ancianos pueden ofrecer unos a
otros y a sus comunidades. Estos programas acercan a personas de diferentes generaciones en
actividades planificadas, continuas y mutuamente beneficiosas, diseñadas para alcanzar los objetivos
específicos del programa y promover un mayor entendimiento y respeto entre generaciones. La
reciprocidad, la sostenibilidad, la intencionalidad, la capacitación, el apoyo y el ver a los jóvenes y a los
adultos mayores como activos son el distintivo de los programas exitosos.
Existen muchos tipos de programas intergeneracionales
que van desde la tutoría y el servicio a la comunidad
hasta el aprendizaje por medio de servicio
comunitario y la capacitación laboral.
Los objetivos de estos programas son
igual de variados; algunos ejemplos
LA PERSPECTIVA INTERGENERACIONAL PUEDE SER
son los que figuran en el cuadro de
APLICADA
A UNA AMPLIA GAMA DE TEMAS, TALES COMO:
las páginas 4 y 5. Algunos programas
se centran principalmente en la mejora
• Desempeño y
• Revitalización de
del desempeño académico entre las
barrios
enriquecimiento
generaciones más jóvenes con
académico
• Lucha contra el
voluntarios de edad avanzada como
racismo estructural
• Salud física,
tutores, mentores, aliados y amigos.
y las desigualdades
cognitiva
y
mental
Otros programas se centran
•
Acceso y uso
• Aislamiento social y
principalmente en mejorar los
de la tecnología
soledad
aspectos sociales, sanitarios y
• Cuidado
económicos de los adultos mayores
• Identidad cultural
• Inseguridad alimentaria
con las generaciones más jóvenes
• Concientización y
como aliados. Y algunos otros aspiran
acción medioambiental • Cambios en la
comunidad
a fomentar conductas que llevan a un
• Vivienda asequible
• Consumo de sustancias
estilo de vida saludable entre ambas
• Preparación laboral e
generaciones de forma simultánea,
• Discriminación
iniciativa empresarial
por edad
reduciendo así los riesgos para la salud.
Las posibilidades de los programas
intergeneracionales son infinitas.

Los programas intergeneracionales
acercan a las generaciones más jóvenes y
mayores para enriquecer la vida de los
participantes y ayudar a resolver problemas
sociales y comunitarios vitales.

PROGRAMA DESTACADO: 1,000 GRANDMOTHERS
La Asociación Internacional para el Envejecimiento Indígena y el Instituto de Salud Pública
de Michigan desarrollaron y dirigieron el proyecto 1,000 Grandmothers para reducir las
muertes infantiles en las comunidades nativas trabajando con participantes tribales de
edad avanzada, especialmente abuelas, para proporcionar orientación y enseñanza
enfocada a madres tribales jóvenes.

¿POR QUÉ AHORA?
Estados Unidos se encuentra en medio de una
profunda transformación demográfica en la que
tanto los jóvenes como los adultos mayores
constituyen una proporción cada vez mayor de la
población. Además, la población estadounidense
es más diversa e interconectada que en siglos
anteriores. En todo el mundo, las comunidades
han sido reforzadas por una creciente población
de tercera edad. Los voluntarios de edad
avanzada cuentan con toda una vida de
experiencia, habilidades y conocimientos. Su
pasión y sabiduría pueden mejorar las
condiciones académicas, sanitarias y sociales de
un niño, un adolescente o un joven adulto a
través de la tutoría, el apoyo escolar y la amistad.
Los niños, jóvenes y adultos jóvenes también
desean tener relaciones más significativas con los
adultos de sus comunidades a través del
compromiso cívico y los puestos de liderazgo.
Casi 8 de cada 10 adultos desean pasar más
tiempo con personas de fuera de su grupo de
edad.1
Incluso antes de que todos los grupos de edades
deban aislarse debido a la pandemia del
COVID-19, Estados Unidos se enfrentaba a una
epidemia de soledad que afectaba tanto a las
generaciones mayores como a las más jóvenes.

92%

de los estadounidenses
cree que las actividades
intergeneracionales
pueden ayudar a
reducir la soledad

Los impactos negativos del aislamiento social y la
soledad están bien documentados, y las
investigaciones indican que el compromiso social
continuo puede mejorar estos resultados.2 El 92%
de los estadounidenses cree que las actividades
intergeneracionales pueden ayudar a reducir la
soledad de todas las edades.3
En general, la ciencia demuestra que los
programas intergeneracionales producen
resultados positivos entre los jóvenes, los
voluntarios de edad avanzada, así como los
maestros y administradores, los lugares de
trabajo, los espacios comunitarios, las familias y
los barrios.4

PROGRAMA DESTACADO: HONOLULU WALKS
Honolulu Walks es una iniciativa intergeneracional dirigida por jóvenes de Age-Friendly
Honolulu que moviliza a miembros de la comunidad, desde las generaciones keiki a kupuna,
para que exploren su entorno urbano y cultura de caminar y generen ideas para que Honolulu
sea más accesible para todas las edades. A través de experiencias personales y del proceso
de fotovoz, los participantes del programa comparten sus opiniones sobre la accesibilidad
peatonal y fomentan las relaciones intergeneracionales.
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PROGRAMA DESTACADO: NYU INTERGENERATIONAL HOME SHARE
El programa Intergenerational Home Share de la Universidad de Nueva York y la New York
Foundation for Senior Citizens tiene como objetivo reforzar la seguridad económica, la
salud y el sentido de pertenencia entre los propietarios de edad avanzada con habitaciones
disponibles y los estudiantes de posgrado que necesitan una vivienda asequible,
centrándose en las personas de color, los estudiantes de primera generación y los adultos
mayores con bajos ingresos.

JUSTICIA SOCIAL,
EQUIDAD E INCLUSIÓN
Un número creciente de programas se centra en
la diversidad, la justicia social, la equidad y la
inclusión. Las personas negras, indígenas y de
color, así como las personas de nivel
socioeconómico más bajo, reciben menos
invitaciones de voluntariado, pero cuando
participan y se comprometen como voluntarios,
las investigaciones indican que logran mayores
resultados psicológicos, cognitivos, sociales y
académicos en comparación con otros.5
La Fundación Eisner ha invertido recursos en el
condado de Los Ángeles en programas
intergeneracionales que promueven la equidad y
la justicia a través de programas de tutoría,
actividades de alfabetización, artes escénicas y
voluntarios médicos.6 Algunas culturas no
utilizan el término “programas
intergeneracionales” ya que las relaciones
multigeneracionales e intergeneracionales son de
tipo normativo para sus costumbres, valores y
tradiciones. Tener un fuerte sentido de
pertenencia y una buena comprensión de la
historia y las formas de vida culturales protege la
salud y la capacidad de hacer frente a la
adversidad de los adultos mayores y jóvenes
tribales.7 Se necesitan más programas e
investigaciones en estas áreas de equidad,
racismo sistémico e identidad cultural.

CONCLUSIÓN
Los programas intergeneracionales son
significativos, importantes y divertidos, y están
en auge en los Estados Unidos y en todo el
mundo. Si ha participado en uno o ha visto uno
en acción, probablemente recordará los altos
niveles de energía, entusiasmo e innovación. Los
datos obtenidos de la evaluación indican que
estos programas mejoran el desempeño
académico y diversas dimensiones de la salud,
además de reforzar un fuerte sentido de
pertenencia a la comunidad y compasión. Las
investigaciones también demuestran que todos
los grupos de edad reciben un impacto positivo
de este tipo de programas. También existen
beneficios para los administradores y miembros
del personal de estos programas, los familiares
de los participantes y otros residentes de la
comunidad. Esperamos que utilice este recurso
para ayudar a defender las iniciativas
intergeneracionales en su comunidad. Juntos
podemos ayudar a construir un mundo que
valore e involucre a todas las generaciones.

CASI 8 DE CADA 10 ADULTOS
desean pasar más tiempo con personas de
fuera de su grupo de edad.
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¿QUIENES SE BENEFICIAN? TODOS.
Las investigaciones señalan una amplia gama de beneficios para todas las personas involucradas.

BEBÉS A
PREESCOLAR8

NIÑOS EN
ESCUELA
PRIMARIA9

NIÑOS EN
ESCUELA
SECUNDARIA10

ESTUDIANTES DE
PREPARATORIA11

ADULTOS JÓVENES
Y ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS12

•
•
•
•
•

Mayores niveles de juego interactivo
Mejora de habilidades a través del juego cooperativo
Mayor empatía
Mayor aceptación social
Mejora de vocabulario y capacidades lingüísticas

• Mejora de lectura y escritura
• Mejora de orientación a desarrollar tareas, memoria a corto plazo,
resolución de problemas y responsabilidad
• Mayor paciencia, sensibilidad, compasión, respeto y empatía
• Menos ansiedad, tristeza y estrés
• Mejor gestión del estado de ánimo
• Dietas y nutrición más saludables, mayor actividad física, menos
tiempo frente a la pantalla
•
•
•
•
•
•
•

Mejora del desempeño académico
Dinámica familiar más saludable
Mejora de relaciones con sus pares
Disminución de síntomas depresivos
Reducción de consumo de sustancias
Reducción de desórdenes alimenticios
Mejora de razonamiento, resolución de problemas,
responsabilidad y resolución de conflictos
• Disminución de bullying y victimización
• Aspiraciones educativas, intereses vocacionales y objetivos
más claros
• Mejora de integridad del ego, confianza en sí mismo y
propósito en la vida
• Mejora de emociones y salud mental
• Mejora de salud física
• Aumento de niveles de eficacia colectiva, capital social y
cohesión social
• Empoderamiento para introducir cambios en escuelas y barrios
•
•
•
•

Mayores índices de compromiso cívico
Capacidades empresariales, habilidades profesionales y dominio
Mayores niveles de confianza en sí mismos, eficacia y autoestima
Adquisición de habilidades y conocimientos sobre geriatría y
gerontología
• Aprendizaje y enseñanza de formas de mejorar el medio ambiente

4 • FICHA DE DATOS: LOS PROGRAMAS INTERGENERACIONALES BENEFICIAN A TODOS

PADRES E HIJOS
ADULTOS13

• Menos preocupación por los padres de edad avanzada
• Satisfacción por su compromiso cívico
• Los voluntarios de edad avanzada adquirieren recursos y
conocimientos para transmitir a los nietos y niños del barrio
• Mejor comunicación familiar

ADULTOS MAYORES14

•
•
•
•
•
•

TODAS LAS EDADES

• Menos discriminación por edad entre jóvenes y mayores
• Mejora de salud mental, física y cognitiva propia de cada
etapa de la vida
• Mayor sentido de pertenencia y conexión con otras personas
de diferentes edades
• Mayor aceptación hacia personas diferentes a sí mismos

PERSONAL,
CUIDADORES
Y BARRIOS15

Disminución del aislamiento social
Mejora de calidad de vida y propósito en la vida
Mejora de autoestima, autovaloración y empoderamiento
Mejora de salud cognitiva
Menos caídas y fragilidad, aumento de fuerza, equilibrio y pasos
Nuevas habilidades, competencias de liderazgo y conocimientos

• Los administradores y el personal informan resultados positivos,
como la mejora de la salud mental, el aumento del sentido de
pertenencia a la comunidad y el logro de una sensación de energía y
sentido de propósito durante las largas y duras jornadas de trabajo.
• Los cuidadores informales pueden tener un descanso cuando una
persona más joven se encarga del cuidado de su ser querido y
también sienten alegría por esa experiencia.
• Los familiares encargados del cuidado también señalan que ha
disminuido el sentimiento de aislamiento social.
• Algunos estudios han identificado un aumento de confianza en el
barrio, de cohesión social y del sentido de pertenencia a la comunidad.
• Los programas intergeneracionales de sitios compartidos son entornos
en los que los niños, los jóvenes y los adultos mayores participan en
servicios y/o programas al mismo tiempo y en el mismo lugar; y han
brindado muchos beneficios para el personal, las familias y las
organizaciones.
• Las generaciones también se unen para introducir mejoras físicas a la
comunidad, como senderos, bancos, parques urbanos, espacios verdes,
señalización más clara, reducción de basura y opciones de reciclaje.

MÁS INFORMACIÓN
Esta ficha de datos es un complemento de En defensa de los programas intergeneracionales
de Generations United. Consulte ese documento para información más detallada, entre ellos los
resultados de la revisión exhaustiva de la literatura sobre programas intergeneracionales.
El sitio web de Generations United website contiene información adicional sobre los programas
intergeneracionales y las políticas públicas, entre ellos herramientas para ayudarlo a comenzar,
ejemplos de nuestro Programas destacados, un directorio online con información sobre una amplia
gama de programas intergeneracionales, y mucho más.
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