
 

 

CUENTA CONMIGO 

Haciendo nuestra la máxima de Confucio, “Dímelo y lo oiré. Enséñamelo y lo veré. 
Involúcrame en ello y lo aprenderé”, durante tres años consecutivos profesores y 
alumnos hemos trabajado junto a los mayores de nuestra comunidad. En este proceso 
hemos conocido las vivencias de nuestros abuelos y con ellos, la historia humana de 
nuestra comunidad, hemos tomado conciencia de la importancia de cultivar una actitud 
positiva ante la vida, hemos trabajado la fortaleza de la gratitud y, al fin, cada uno de 
nosotros: ancianos,  estudiantes y profesores, hemos incorporado a nuestra formación 
personal valores que nos hacen crecer como personas.  

Comenzamos a reunirnos con los ancianos de la localidad durante el curso 2012-13. La 

actividad se originó cuando en tutoría pedí a los alumnos de 4º ESO que se presentaran 
ante sus compañeros; observé que ponían de relieve sus puntos débiles, narrando 

vivencias negativas de cursos anteriores. Apoyándome en la formación que estaba 

recibiendo desde Aulas Felices, pretendí que mis alumnos tomaran conciencia de la 
importancia de los recuerdos positivos que nuestra experiencia vital nos va 

proporcionando, por lo que les propuse visitar a los ancianos de Zuera, nadie mejor que 
ellos podía hablarles sobre la experiencia de vida, lo que queda de nuestro paso por ella, 

lo importante de nuestra relación con los demás. En clase de Lengua Castellana y 
Literatura estábamos trabajando “La entrevista” y, en este contexto, prepararon juntos 

una batería de preguntas que formularían a los ancianos de la Asociación Zufariense de 

la Tercera Edad en el Centro de Día. Sería su … “Entrevista Positiva” 

Acotamos los temas sobre los que versarían las preguntas: complacencia en lo 

conseguido a lo largo de la vida, satisfacción, realización personal, orgullo, serenidad…. 
algunas referidas a periodos de vida coincidentes con la edad de los alumnos y sus 

vivencias próximas, con la finalidad de observar cómo las inquietudes, sentimientos, 

proyectos, son similares en todas las personas sin importar la generación a la que se 
pertenezcan y la relevancia de recordar lo positivo de lo que estamos viviendo en cada 

momento porque es, en definitiva, lo que formará nuestros recuerdos en el futuro. 

Fueron muchos los alumnos que se presentaron voluntarios para visitar a los ancianos y 

realizar la entrevista. En el encuentro se creó una atmósfera de alegría, optimismo y 
gratitud en los alumnos por las historias que los ancianos habían compartido con ellos y 

los mayores se mostraron felices de trasladar sus experiencias a los adolescentes. 

Con esta revisión de vida de los entrevistados, los alumnos comprobaron cómo lo que 
sentimos hacia el pasado depende de nuestros recuerdos. En la rememoración de 

acontecimientos positivos apareció la risa, el recuerdo agradable hacia personas que ya 
no están y en definitiva, un sentimiento de bienestar 



 

 

En el tiempo en que se gestó esta actividad, se sumaron a este proyecto las compañeras 

de los departamentos de Lengua Castellana, Música, Diversificación y PCPI, así como 

la Biblioteca de Zuera, con un papel muy destacado en la actividad. De esta forma se 
amplió el proyecto inicial a la  recopilación de cuentos, canciones, refranes….  

 

El resultado de este trabajo se concreta en una exposición de fotografías de los ancianos 

informantes y de los estudiantes entrevistadores, acompañadas por fragmentos de sus 

recuerdos.  

 

Al finalizar la actividad todos coincidimos en señalar la valía del proyecto como 

experiencia vital para los alumnos. Estos  por su parte destacaron una nueva perspectiva 
en la relación con sus abuelos y en la forma en que los escuchaban; afirmaban haberse 

dado cuenta de que sus esperanzas, aspiraciones y temores eran comunes, lo que les 

había acercado a sus abuelos, a los que ya no veían tan ajenos a sus inquietudes. En este 
sentido, quiero destacar que con motivo de la realización de la actividad, dos alumnas 

comenzaron a visitar de forma voluntaria y regular la residencia de ancianos de la 
localidad. 

 

Comenzó el siguiente curso 2013/14 con nuevos alumnos, en esta ocasión estudiantes 
de 3º de ESO, quienes habían oído hablar a sus compañeros y a los ancianos de la 

localidad de su buen recuerdo de esta experiencia. Fue gratificante que tanto jóvenes 
como mayores pidieran repetir la actividad, así que desde diferentes departamentos 

didácticos y con la implicación de la Biblioteca de Zuera nos pusimos en marcha. En 
esta ocasión cambió el escenario de la reunión, acogimos a los ancianos en nuestro 

centro. Los pasillos y algunas aulas del instituto fueron ocupados por estos visitantes 

que, por unas horas, impartieron lecciones de vida.  
 



 

 

Antes de realizar la actividad, los alumnos fueron informados de cómo se había 

desarrollado la experiencia el curso anterior, de forma que conocían perfectamente la 

dinámica y lo que se pretendía conseguir con el encuentro intergeneracional. La visita 
de nuestros protagonistas al centro fue un éxito, los mayores se mostraron alegres y 

comunicadores y los alumnos disfrutaron del encuentro, que sirvió de base para la 
realización de diferentes actividades en el aula, de las que destaco especialmente dos; 

por una parte creamos un ¨método” que anima a recrear la propia vida, sin la pretensión 

de escribir una autobiografía, solo de reconstruir nuestra historia para que quede marca 
de nuestro paso, de la huella de quienes protagonizan una etapa determinada de la 

historia de la comunidad y permite comprender quiénes somos y por qué las cosas son 
así. En el método se propone un tema para el recuerdo, a continuación se recoge lo 

contado por uno de los ancianos como ejemplo, para continuar con el propio testimonio. 
Los alumnos se llevaron a casa copia del método para pedir a sus abuelos que les 

completaran el cuadernillo con sus vivencias. 

 
Por otra parte celebramos en el Centro de Día una Mesa redonda en la que cuatro 

adolescentes y cuatro ancianos pusieron en común el modo de relacionarse con sus 
padres, la forma de disfrutar del ocio, las oportunidades a la hora de preparar el 

futuro….misma etapa de la vida, diferentes experiencias.  

 

 



 

 

Mi juego preferido 

 

Nos han contado 

Jugábamos mucho, en la 

calle, en la plaza. 

Había muchos juegos: la 

pirula, correr por la 

calle, la colica del 

abadejo, aquí la cojo 

aquí la dejo, gandrufas, 

churro  va, tabas, 

canicas….Como no había 

dinero había que 

inventar muchos juegos 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

...............................................

 

 
 

 



 

 

 

Llegó el curso 2014/15 y, dando muestras de nuestras ganas de continuar trabajando en 

psicología positiva con adolescentes y ancianos, comenzamos a planificar la actividad. 
En esta ocasión nos inspiramos en la forma de expresión de los sentimientos por 

excelencia, la poesía. Un nutrido grupo de alumnos de diferentes cursos de la ESO, 
profesores y ancianos preparamos un flash mobe en la Biblioteca de Zuera. Hasta llegar 

a ese momento, los alumnos eligieron poesías que hablaban de amor y ensayaron su 

recitado, una alumna de 1º de ESO nos sorprendió con una emotiva poesía dedicada a 
los abuelos escrita por ella misma. Un grupo de profesoras y alumnas prepararon 

galletas que escondían mensajes de enseñanza positiva que fueron recibidas con 
curiosidad. La grabación del flash mobe fue realizada por un exalumno del centro que el 

curso anterior había moderado la Mesa redonda. Durante la sesión los ancianos 
observaban emocionados a los estudiantes, quienes a su vez, escuchaban con atención el 

recitado de los ancianos. 

 
 
Tal y como ha sucedido en cada una de las ocasiones en que trabajamos juntas tres 

generaciones, estudiantes, profesores y ancianos, se creó un ambiente de gratitud y 

optimismo, de forma que la frase con la que cerró una anciana la sesión se convierte en 
lema: “Tened alegría de vivir”   
 

 

 


