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SECUENCIA DE USO
La secuencia de uso de las actividades dependerá 
del azár. Es decir, según el número que obtengan los 
jugadores en los dados lanzados sabrán que 
actividad deberán realizar.

ACTIVIDADES

DIBUJA

RESPONDE

ADIVINA

CREA

En esta actividad el jugador que caiga en las casillas de color 
azul, deberá seleccionar una tarjeta del mismo color. Estas 

contienen palabras de objetos que pueden ser de la época de 
los adultos mayores o de la actualidad, para que exista un 
intercambio de conocimientos entre las dos generaciones. 

Seguido a esto, el participante analizará la palabra 
correspondiente y deberá dibujar el objeto asignado. Al final, los 
demás jugadores adivinarán el objeto y cual es su función por 

medio de la representación hecha por el participante.
En esta actividad el jugador que caiga en las 
casillas de color rojo, deberá seleccionar una 

tarjeta del mismo color. En la cual encontrarán 
un refrán para la creación de una historia 

consecutivamente. Iniciando el jugador que 
destapó la tarjeta quien además irá grabando 

la misma.

En esta actividad el jugador que caiga 
en las casillas de color verde, deberá 

seleccionar una tarjeta del mismo 
color, las cuales contienen fotografías  

y el nombre de personajes 
emblemáticos que pueden ser de la 

época de los adultos mayores o de la 
actualidad, los cuales deberán 

describir mediante pistas para que los 
demás participantes adivinen el 

personaje.

En esta actividad el jugador que caiga en las 
casillas de color naranja, deberá responder una 
pregunta que otro jugador tomará de las tarjetas 
del mismo color. Estas contienen preguntas de 
cultura general y preguntas abiertas acerca de 

situaciones cotidianas que fomentan la 
resolución de conflictos. Seguido a esto, el 

jugador deberá responder a dicha pregunta y los 
demás participantes podrán opinar acerca de su 

respuesta. 

BENEFICIOS

OBJETIVO DEL PROYECTO

LOGROS

IMPACTOS 
GENERADOS

FÍSICOSRefuerza los lazos sociales y vínculos 
entre diferentes generaciones. 
Inclusión de personas que no poseen 
vitalidad para actividades de mucho 
esfuerzo Fortalecimiento de la 
relación con las agencias e 
instituciones públicas y privadas que 
facilitan  servicios a la comunidad. 

Cambio de rutina. Reforzar la 
vitalidad. Trabajo en equipo. Reforzar 
la memoria. Interactuar con personas 
a las que pueden transmitir 
conocimiento y a su vez aprender de 
ellos. Inclusión en necesidades 
sociales.

Potenciar el desarrollo de habilidades y /o destrezas. 
Desarrollo personal. Trabajo en equipo. Interés por las 
personas mayores y actividades relacionadas con ellos. 
Aprendizaje de necesidades sociales. Interactuar con 
personas a las que pueden transmitir conocimiento y a su 
vez aprender de ellos.

Refuerzo de costumbres perdidas por 
la sociedad actual. Espacios de 
interacción para el aprendizaje y la 
generación de cultura. Cambio de ambiente por medio de la 

modificación del espacio. Proporción 
de auténticos contextos de 
aprendizaje. Fortalecimiento de la 
vitalidad.      

Fortalecimiento relacional entre las dos generaciones. Aprendizaje reciproco sobre las épocas con las 
que no se ha tenido contacto. Refuerzo de las costumbres perdidas por las generaciones actuales. 
Interés hacia las actividades por parte de los demás adultos y niños. Creación de auténticos contextos 
de aprendizaje. Colaboración entre ellos. Creación de vínculos empáticos. Fortalecimiento de la 
valoración de los adultos mayores. Esparcimiento de la actividad en su vida cotidiana. Generación de 
recuerdos.

Compartamos es un juego colaborativo diseñado para incentivar encuentros intergeneracionales entre adultos mayores en hogares geriátricos y 
estudiantes entre 8 -12 años, mediante actividades que fortalecen la memoria e incluye temas de Cátedra de Paz.

Ante la necesidad de dar mayor participación a la población de adultos mayores recluida en geriátricos de caridad y disminuir su aislamiento en la 
sociedad; esta propuesta vincula las actividades de la asignatura de Cátedra de Paz, obligatoria para la educación en Colombia desde el 2014, que 
busca fomentar la historia, el pensamiento crítico y los valores en los estudiantes. Actualmente, lograr una conexión entre generaciones diferentes es 
cada vez más difícil, a causa del individualismo social y los cambios en las estructuras culturales, políticas, familiares, etc.  El propósito del proyecto 
es lograr encuentros entre ambas generaciones y de esta forma incentivar en los niños valores acciones que rescaten el conocimiento y la 
experiencia de los adultos mayores para vivir en sociedad.

Su objetivo es transmitir conocimientos de la vida 
cotidiana por medio de elementos que sean conocidos 
tanto por los adultos mayores, como por los niños para la
generación de un aprendizaje recíproco.
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