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INTRODUCCIÓN

El informe muestra la historia de las trece acciones piloto de TOY 
que se llevaron a cabo durante el 2014 en cinco países europeos. 
El objetivo era unir y enriquecer las relaciones intergeneracionales 
entre niños y niñas jóvenes y gente mayor. Además se pretendían 
mejorar los lazos sociales y desmantelar los estereotipos.

Las acciones fueron lideradas y apoyadas por las comunidades 
locales, ayuntamientos y servicios de cuidados. Durante las 
actividades, las escuelas, guarderías y centros de acogida fueron 
libres para ser fuentes de una muestra representativa y llegar a todo 
tipo de población. Como consecuencia del programa piloto TOY, se 
mejoró la habilidad de estos centros para reclutar a un público más 
amplio y se desarroyó el potencial para ser un servicio para toda la 
comunidad.
Los beneficios para ambas generaciones fueron demostrados por 
el mejor entendimiento mutuo entre ambas generaciones, el interés 
despertado en la cultura local y tradiciones y un compromiso social 
más profundo.
La gente mayor aseguró que el contacto con los niños y niñas 
mejoró sus sentimientos de bienestar y que estos se derivaron en 
gran satisfacción por compartir su conocimiento y experiencias con 
los jóvenes. 
Para demostrar el éxito de las actividades piloto de TOY hemos 
reunido fotografías, dibujos, vídeos y testimonios de los participantes 
y te animamos a visitar la página web del proyecto TOY para más 
información sobre futuros eventos y actividades. También hay acceso 
libre a todas las publicaciones de TOY.  
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Cifras

Total de niños y niñas: 589 

16 niños y niñas de 0-3 años (9 niñas; 7 niños)

573 niños y niñas de 4-8 años (339 niñas; 234 

niños)

 

Total de ayudantes: 101

76 personas (25-63 años) ayudantes
(para-profesionales) 
25 voluntarios sénior (50-80 años) 
 

Total de gente mayor: 163

55-74 años: 74 mujeres y 14 hombres

75+ años: 58 mujeres y 17 hombres

Frecuencia de contacto entre 
generaciones

Semanalmente : 8
Mensualmente: 4
Diario: 1

Temas
Naturaleza y aprendizaje en el exterior: 35%
Arte, cultura y creatividad: 65%

Numero di bambini in totale Número total de gente mayor

0–3 años 4–8 años 55–74  años 75+ años

Niñas Niños HombresMujeres

8 semanalmente 

4 mensualmente

1 
diario
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Italia – Lecco

Juntos mayores y jóvenes: los 5 sentidos en 
juego
Durante mayo y junio de 2014, los bebés de dos años y los niños 
y niñas de 3 años de la guardería Asilo Nido Casa Vincenza y cinco 
sénior (de más de 80) del centro de día de cuidados de Laser se 
juntaron para compartir espacio, tiempo y conocimientos. Con 
la ayuda de dos profesionales, los niños y las niñas y los sénior 
participaron en actividades, tanto al aire libre como en el centro, que 
los unió en el propósito común y juntos jugaron para estimular los 
sentidos. Actividades como la jardinería, cocinar, pintar, clases de 
gimnasia y juegos fueron en gran manera populares entre todos; 
los mismos niños y niñas y sénior fueron los mismos implicados. 
De manera unida tuvieron tiempo de construir relaciones fuertes y 
sentirse a gusto con la compañía mutua. La actividad piloto de TOY 
terminó con un evento público el 30 de julio – una oportunidad 
para compartir los beneficios de la práctica intergeneracional con 
un grupo más amplio de niños y niñas, padres, gente mayor y sus 
familias. 

“Cada sesión tiene un valor 
educativo, una atmósfera 
de paz y fue conmovedor. 

Los niños y las niñas son tan 
especiales… y disfrutan con 

estas actividades.”
Anna,79

“tMira, esa es la 
guardería donde van 

los abuelos.”
Ricardo, 2

“Mi hijo reconoce el 

camino hacia el centro de 

día para la gente mayor 

y está orgulloso de haber 

estado allí.”

Madre de Ricardo

5



6

Italia – Paderno

Pasando el tiempo con una mente soñadora

Durante el verano de 2014 el Hotel Adda, un centro para gente 
mayor, alojó un campamento intergerenacional de verano para 
25 sénior de edades comprendidas entre 65 y 93 años y 57 niños 
y niñas de entre 3 y 9 años. Los niños y niñas venían cada día de 
la semana de 8.30 a 17.00 horas. El objetivo fue promover las 
relaciones intergeneracionales, vencer los estereotipos y potenciar 
la solidaridad intergeneraconal a través de actividades divertidas 
como la pintura, los mosaicos, juegos de agua, la jardinería, el fútbol, 
cantar, costura, juegos de mesa, clases de inglés, nadar, comidas 
comunes y excursiones de un día a una granja, a un parque de 
atracciones, a un mercado y a una biblioteca. 

 “El centro de 
verano está a punto 

de cerrar. ¿Qué 
haremos sin los 

niños? ¿Vendrán a 
visitarnos a veces?”

Amabile, 86

“Ganamos el partido 
de fútbol porque 

tenemos a Terenzio 
en nuestro equipo”. 

Sokchea, 6

“Los ayudantes no 

fuimos nosotros, sino los 

niños y niñas quienes 

nos enseñaron como 

relacionarnos con los 

sénior en la forma más 

espontánea, sin barreras 

y emocional.“

Silvia Porta, ayudante, 42. 

Detalles de Contacto
Alina Greco, Retesalute- alina.grieco@retesalute.net
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Italia – Roma

Los minitalleres

Cada año se celebra un tour por Roma en bicicleta, que se llama 
la Magnalonga y se organiza para llamar la atención sobre la 
importancia de la movilidad sostenible, cuestiones medioambientales 
y alimentación saludable. Esto incentivó a un grupo de voluntarios 
sénior a compartir su entusiasmos por el ciclismo y sus habilidades 
para mantener las bicicletas, con grupos de niños y niñas de tercer 
cursos del colegio   Istituto Comprensivo Alberto Manzi. Durante 
tres talleres, que se culminaron en el tour de Magnalonga, los niños 
y niñas de 8 años aprendieron como realizar el mantenimiento de 
sus bicicletas y reparar pinchazos. Otros beneficios fueron que la 
confianza de los niños y niñas y el sentido de la responsabilidad 
crecieron así como el respeto a los sénior. 

Detalles de contacto
Alessio Di Addezio – alessio.diaddezio@gmail.com
http://www.tavolarotonda.org/
http://www.magnalonga.net/ 

“Hace algún tiempo los 
abuelos eran los puntos de 
referencia de las familias. 
Ahora esto ha cambiado, y 

llevarlos dentro de la escuela 
y permitirles ser abuelos 
para las clases tiene un 

valor increíble. El nivel de 
respeto fue sorprendente, 
probablemente el más alto 

en mi experiencia como 
educador, conllevó dinámicas 
preciosas y muy especiales.”

tAlessio, ayudante, 35

“Descubrí como 
restaurar mi bici, 

¡enseñaré a mi 

padre!”t 

Davide, 8

“Fue agradable tener los chavales 
a tu alrededor como los pollitos 

alrededor de las gallinas… uno de 
ellos vino y me dijo “¿Te acuerdas 
del año pasado? ¡Fuimos en bici 

juntos!”: ¡esto es muy satisfactorio!” 

Vincenzo, 74

“¡No sabía que los niños 

y niñas en el pasado 

utilizaran bicicletas 

para ir tan lejos! Debe 

ser emocionante pero 

también duro”

Valeria, 8
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“Las actividades fueron 
diseñadas para fomentar el 
intercambio entre los sénior 

y los niños y niñas, tanto 
en actividades organizadas 
como en actividades libres. 

La interacción informal 
fue guiada por un fuerte 

componente afectivo, no solo 
trabajando en grupo, sino en 

la vida diaria juntos.” 

Myriam Ines, ayudante, 55

Italia – Orvinio

Es maravilloso con los abuelos: educación 
medioambiental en un parque natural

El proyecto Che bello con il nonno! L’educazione ambientale in 
un parco naturale (Es maravilloso con los abuelos: educación 
medioambiental en un parque natural) pretende introducir a los 
niños y niñas al medioambiente y promover e introducirles a estilos 
de vida más sostenibles. Esta iniciativa unió: a la organización 
promotora, ayudantes, un investigador universitario; profesores; 
dos grupos clase de 8 y 9 años; 12 de sus abuelos y miembros de la 
comunidad local. El centro está en medio de un parque natural cerca 
de Orvinio, Italia central. A través de una variedad de actividades, los 
participantes descubrieron la naturaleza y las tradiciones locales, 
el pasado fue llevando al presente gracias al relato de historias 
por parte de la gente mayor. Además de experimentar una nueva 
relación entre de otra manera generaciones distantes, también se 
contribuyó a crear entendimiento profundo entre iguales.

Detalles de contacto
Marcello Mariuzzo – mariuzzo@lanaria.org

“Disfrute contando la 
historia sobre mi niñez y 

como escuchaban los niños 
y niñas tan atentamente. 

Nunca olvidaré sus 
emociones, vinieron y me 
abrazaron. Llevo esto en 
mi corazón. No conocía a 

estos niños antes, no era mi 
nieta a quien abrazo cada 

día, estos son niños y niñas 
que he conocido aquí y a 

quienes ahora llevo en mi 
corazón.”

Maria, 78

“Durante las navidades en 
la casa de la abuela Anna, 

en vez de juegos, juguetes y 
caramelos había nueces, higos, 

mandarinas… Escuché sus 
historias y pensé, ¡qué extraño!”

Francesca, 8
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“Me gusta mucho pintar. Y 
también me gusta regalárselo 
a alguien que está haciendo 

algo por mí.”

Igor, 8

Holanda- Leiden

Jóvenes y mayores encajan juntos como 
dos piezas de un puzle

La escuela de primaria de Pacelli y el centro de cuidados Robijnhof 
para gente mayor están enfrente la una de la otra en la calle Leiden. 
Ambos centros tenían ganas de abrir sus puertas al otro centro y a la 
comunidad local. Qué mejor manera que unir las clases de los de 7 y 
8 años con un grupo de gente mayor en un proyecto conjunto sobre 
arte. En primer lugar, los dos grupos fueron presentados a través de 
pequeños vídeos; eso hizo que su encuentro fuera menos estresante 
y promovió la curiosidad de los unos por los otros. Basándose en la 
información de los vídeos de presentación, cada grupo hizo puzles 
que pensaron que sus homólogos disfrutarían. Finalmente, todos 
se reunieron en un evento social donde intercambiaron puzles 
y jugaron juntos. Todo el mundo estaba muy entusiasmado por 
haberse conocido al fin; los niños y niñas superaron su timidez y la 
gente mayor disfrutó de su energía y de su compañía. 

Detalles de contacto
Ronald Jonkman- zonproducties@gmail.com

“La idea de que los niños 
y niñas hicieran algo por 
mi hizo que me inspirara 

en mi composición.”
Miss van der Bijl, 94

“Sé que alguien está haciendo un 
puzle para mí. Pero esa no es la 
razón por la que también se lo 

estoy haciendo bonito.”

Joyce, 9
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Holanda- Leiden

Haciendo jardinería juntos

Durante el verano de 2014, el aparcamiento libre enfrente del 
centro asistencial Opaal Community en la ciudad de Leiden fue 
transformado en un jardín de vegetales comunitario. Los niños y 
niñas del barrio junto con gente mayor local empezaron a plantar y a 
cuidar una selección de vegetales y flores. Fueron ayudados por un 
voluntario de la escuela de jardinería de Leiden y personal de Radius, 
una organización dedicada a velar por el bienestar de la gente mayor 
de Leiden. Se reunían semanalmente- es una sesión amigable y 
activa donde ambos mayores y niños/as desarrollan habilidades 
de jardinería. Se espera que con el tiempo más miembros de la 
comunidad se impliquen en esta iniciativa intergeneracional sobre 
jardinería. t

“Es como si lo 
hicieran todo el 

tiempo.”

Olivia, volunteer

“Mira que 
contentos 

están.”
Mrs. De Jong, 75

“Un niño me preguntó 
con una gran sonrisa: 

“¿puedo por favor regar 
las plantas?”

chica, 6

Detalles de contacto
Annet Gijsman- a.gijsman@radiuswelzijn.nl
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Polonia – Janisławice

Viejas tradiciones- nuevo aprendizaje

El objetivo principal de la acción piloto de TOY en el pueblo 
de Janislawice, que fue promovida por un grupo de desarrollo 
local comunitario, era construir relaciones y estrechar lazos 
entre generaciones a través de una variedad de actividades 
multigeneracionales basadas en el folklore local de las tradiciones. 
Los niños y niñas de la escuela de primaria y el jardín de infancia 
participaron con sus abuelos horneando pasteles para Pascua, 
decorando huevos de pascua, planchando y haciendo coronas de 
flores para bodas. Las actividades se llevaron a cabo dos veces por 
mes, entre abril y agosto de 2014. Un evento especial se celebró 
el 21 de junio, la noche de San Juan, cuando las tres generaciones, 
séniors/abuelos, padres y niños y niñas se reunieron para un picnic 
de la noche de san Juan, que se compartió con toda la comunidad, 
una celebración tradicional local de esa noche.

“Es agradable ver como 
los niños y las niñas se 
interesan por nuestra 

experiencia en la vida.”
Maria 67

“Hornear galletas de 

pascua fue tan divertido.”

Iza, 7

“Toda la comunidad 

se unió a nosotros 

para la celebración 

de la noche de 

verano, nos acercó.”

Agnieszka, ayudante, 40
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Polonia – Rawa Mazowiecka

Arte y manualidades para mayores y jóvenes

Cuatro escuelas de primaria en Pukinin, Konopnica, Boguszyce y 
Stara Wojska se juntaron con la biblioteca local de Boguszyce, para 
involucrar los niños y niñas locales más jóvenes (de 4 a 9 años) en el 
aprendizaje de manualidades tradicionales y juegos de los sénior en 
las comunidades que deseaban involucrarse con los niños. Juntos 
cosieron, hicieron ropa de muñecas, decoraciones de papel de seda, 
y también aprendieron algunos juegos tradicionales al aire libre. El 
objetivo principal era estimular a la gente mayor a ser más activos 
en la comunidad, enriquecer el proceso de aprendizaje de ambos 
mayores y jóvenes y preservar las tradiciones locales.

“Estoy feliz de poder enseñar 
a los niños y niñas la ropa 

que cosí para mis muñecas, 
al menos no estoy sentada 

en casa sola.”
Józefa, 81

“Los sénior pudieron 

enseñar sus 

fortalezas y eso les 

dio fuerza.”

Małgorzata, ayudante, 40

“Voy a coser ropa para 
mis muñecas en casa, 
como la señora Józefa 

nos lo enseñó a hacer.”

Julia, 6
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Polonia – Cekcyn

Talleres intergeneracionales de arte

Un número local de grupos de la municipalidad de Cekcyn 
vinieron juntos con el objetivo de involucrar a la gente mayor en la 
organización de actividades creativas para niños y niñas jóvenes de 
la comunidad. Actividades que se llevaron a cabo desde principios 
de mayo hasta el final de agosto y en forma de talleres: algunos para 
niños y niñas mayores de 3 años con sus padres; talleres para niños 
y niñas de entre 4 a 6 años y más de 6 años; talleres al aire libre, así 
como también actividades de arte en varios eventos municipales. Los 
sénior y los niños están todavía buscando nuevas posibilidades para 
reunirse y hacer cosas divertidas. Todos ellos son 63 niños y niñas, 
de 0 a 9 años y 13 mujeres mayores (de 55 a 65 años).

“Necesitaba 
a los niños y 

niñas y ellos me 
necesitaban a mí.”

Rozalia, 66

“Las señoras sénior 

se ríen todo el tiempo 

mientras juegan con 

los niños y niñas” 

Felictya, 64

“Me gusta cuando la 
señora Rozalia nos lee 

libros.”

Filip, 4 

Detalles de contacto
Anna Dolecka adolecka@frd.org.pl
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Portugal - Aveiro

Biblioteca de juguetes intergeneracional: 
1,2,3… ¿jugamos otra vez?

En el centro comunitario de la parroquia de San Pedro de Aradas, 
en Aveiro, los servicios para la gente mayor y para los niños y niñas 
están usualmente separados en diferentes edificios. En la iniciativa 
piloto de TOY 88 de entre 3 y 6 años del jardín de infancia visitaron 
los sénior en el hogar de cuidados para jugar y crear juegos juntos. 
Los 15 sénior involucrados eran de entre 76 y 94 años y eran 
visitados por los niños y niñas en grupos de 20. Las actividades 
incluyeron juegos de mesa como dominós, puzles y actividades 
físicas. Los niños y niñas enseñaron a los mayores a jugar con una 
tablet (habilidades TIC) y la gente mayor enseñó a los niños y niñas 
como jugar a más juegos tradicionales. Se mejoró un beneficio 
adicional que es además de la diversión, las oportunidades de 
aprendizaje entre las dos generaciones.

“Los queremos y los 
cuidamos porque son los 
adultos del mañana y es 
enriquecedor para ellos 
estar en contacto con la 
gente mayor para recibir 

buenos consejos y un buen 
ejemplo.”t

António Bartolomeu, 90. 

“Me gustan los sénior. 
Son nuestros amigos 

como nuestros abuelos 
porque jugamos a juegos 
y hacen actividades con 

nosotros.”

Margarida Ferreira, 6

Detalles de contacto
Susana Passos, lpameliamadail.geral@gmail.com

“Las actividades 
intergeneracionales 

presentan una 
oportunidad para 

los involucrados de 
experimentar una 
atmósfera de dar y 

recibir con fraternidad, 
generosidad, promover 

los sentimientos de 
gratitud.”

Susana Passos, ayudante, 38
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Portugal - Aveiro

Recetas y sonrisas

Recetas y sonrisas es el nombre de una iniciativa intergeneracional 
promovida por el centro social de Azurva en Aveiro, una institución 
con instalaciones y servicios para los niños y niñas y los mayores. 
Dicha iniciativa involucró a los sénior a pasar tiempo en el jardín 
de infancia, cocinar sus recetas preferidas con los niños y niñas y 
compartir la comida preparada con un grupo más grande de niños 
y niñas del jardín de infancia durante la hora de la comida. También 
llevaron a cabo un libro de recetas basado en sus memorias e 
historias relacionadas la su herencia culinaria. Ambos grupos se 
inspiraron cocinando reunidos y quieren repetir la experiencia. En 
total, 45 niños y niñas de 3 a 6 años y 8 sénior – todas mujeres de 
63 a 95- participaron, además de contar con la ayuda de la maestra 
del jardín de infancia. Como beneficio adicional, hubo la oportunidad 
por parte de la gente mayor de hacer una contribución valiosa a la 
herencia cultural de la generación más joven. 

“Acepté la invitación 
para unirme a la 

actividad porque creo 
que tengo algo que 

enseñar a los niños y 
niñas, saber antiguo 

que me enseñaron mis 
padres. Hago la receta 

como mi madre la hacía 
y es diferente de la de 

hoy en día.” 
Rosa Cândida, 66

“¿Volverán los sénior 
otra vez para cocinar con 

nosotros?” 

Simão, 4

“Es gratificante observar 
la felicidad de los niños 

y niñas y de la gente 
mayor como resultado 

de la iniciativa.” 

Sofia Vieira, ayudante, 42

Detalles de contacto
Sofia Vieira, geral@centrosocialazurva.org
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España- Lleida

Bucle del tiempo: juegos de entonces y ahora

El proyecto intergeneracional organizado por la ludoteca de Balafia 
unió a los niños y niñas con gente mayor en un intercambio de 
juegos tradicionales y modernos. Durante abril y mayo de 2014, 56 
participantes, niños y niñas, hombres y mujeres, de entre 3 y 82 años 
visitaron el Museo de juegos tradicionales en Campo y participaron 
en talleres sobre juguetes pasados de moda como muñecas de 
trapo, canicas y huesos. Los sénior enseñaron a los niños y niñas 
como jugar a juegos tradicionales y los niños y niñas explicaron 
algunos juegos de hoy en día como juegos de construcción, juegos 
de mesa, canciones e historias. La iniciativa tuvo éxito al cumplir con 
los objetivos: los niños y niñas disfrutaron aprendiendo y jugando 
juntos y en el proceso aprendieron sobre las experiencias vitales de 
los unos y los otros. Se redujeron los estereotipos negativos sobre la 
edad y se promovió en respeto entre generaciones.

“Ha sido una experiencia 
muy positiva y me ha 
dado otra perspectiva 
sobre la ludoteca; este 
proyecto ha ayudado 
a darle más energía al 

lugar. La gente mayor se 
ha involucrado tanto… 
todos nosotros hemos 
aprendido habilidades 

nuevas. Fuimos capaces 
de experimentar tanto 

amor y queremos seguir 
trabajando en este 

proyecto.”  
Christine, 63

“Me siento muy especial 
por compartir estos 

pequeños momentos con 

los niños y niñas.”

Carmina, 63 

“No tengo un 
abuelo y ahora 

tengo muchos.”t

Cataline, 4
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España- Lleida

La danza hablada de moros y cristianos

El objetivo principal de este proyecto fue compartir la herencia 
cultural de la localidad vía un plan intergeneracional sobre arte. 
Esto conllevó el resurgir de una danza y representación tradicional- 
el Ball parlat dels moros i cristians. Los niños y niñas y la gente 
mayor, 36 en total (de 4 a 70 años) fueron guiados por un director 
teatral. Trabajaron juntos para explorar el contexto cultural e 
histórico de la obra; escribieron el texto, que los niños adaptaron 
a sus compañeros, hicieron disfraces, y finalmente representaron 
la obra. Al formar parte en este proyecto creativo los participantes 
aprendieron habilidades teatrales y compartieron responsabilidad, 
ayudaron a reducir los estereotipos negativos e incrementaron el 
respeto entre las generaciones.

“Fue una gran experiencia 
ya que enviudé y participar 
en estas iniciativas motiva 

a la gente mayor en 
nuestro día a día. Hemos 

encontrado una atmósfera 
de felicidad y relajante y 

gran afecto.”
Pepita, 69

“Implementar la iniciativa 
piloto de TOY ha sido una 

gran experiencia. Todo 
el mundo (profesionales, 
niños y niñas y mayores) 
han aprendido valores, 

respeto y disfrute 
aprendiendo juntos. 
Debemos continuar 
invirtiendo en este 
tipo de actividades 

intergeneracionales 
porque enriquecen 

nuestra comunidad.”

Alba, ayudante, 25. 

Detalles de contacto
Blanca Moreno pena – bmoreno@paeria.cat
http://educacio.paeria.cat/lleida-educa/als-ciutadans-i-
ciutadanes/toy-together-old-young/ toy-together-old-young 
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Socios

Socios asociados

www.toyproject.net


