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1.- ¿De qué va? 
 

Con este proyecto pretendemos que el alumnado (y sus familias): 
 
- Tomen conciencia de que las personas  ancianas que están cerca de nosotros, nos 
aportan cosas. 
-  Conozcan cómo se cuidan a las personas ancianas  en el mundo. 
- Valoren qué podemos hacer nosotros por las personas ancianas de nuestras familias. 
- Lleven a la práctica y valoren conjuntamente con ellos (en una fiesta de los abuelos y 
las abuelas) cómo podemos cuidar a otros como aspecto básico de la felicidad.  
 
Desde el punto de vista  social se trata de  propiciar un proceso de la Felicidad 
Burguesa a la  Felicidad Socioespiritual. 
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2.- Potencialidades 
 
En muchas ocasiones no nos damos cuenta , hacemos invisibles, a los que están a 
nuestro alrededor y no posibilitan la vida  de siempre alegre (felicidad burguesa), un 
positivismo mal entendido. Con la propuesta se pretende favorecer actuaciones que no 
permitan la invisibilidad de las personas ancianas y nos hagan descubrir que cuidar es 
compartir lo bueno que nos aporta la vida,  aceptando y luchando por armonizar 
aquellos aspectos que no están en los cánones  de la “gente guapa”: la felicidad 
socioespiritual, dando un sentido a la vida en base a propuestas como la de Víctor 
Frankl(*). 
 

 

 
(*) psiquiatra austríaco autor del libro “El hombre en busca de sentido” 
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Este curso sólo ha dado tiempo a trabajar la 
concienciación de que las personas  ancianas que 
están cerca de nosotros, nos aportan cosas. Lo 
hemos hecho oralmente durante mucho tiempo 
en las asambleas de cada día. Es curioso que para 
los niños y niñas que viven con las personas 
mayores o muy cerca se convierte en un tema de 
conversación fundamental. Para los que viven 
lejos  a veces hasta les duele. Después de  hablar 
durante mucho tiempo les plantee que plasmaran 
en un papel lo que quisieran de las personas 
mayores que conocen y quieren.  
  
 

3.- ¿Qué hemos hecho en clase hasta ahora? 
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En el futuro me gustaría seguir 
avanzando a través de actividades 
como, por ejemplo partiendo del 
libro “Los niños del mundo”, 
elaborar un trabajo final que puede 
ser un libro u obra de teatro que se 
llame “Quiero a mis abuelos”  
  
 

3.- En el futuro… 
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4.- Dificultades 
 
He podido vivir en mis entrañas lo que es que te digan viejo porque eres de los mayores 
que trabajan en una escuela (He oído varias veces: “ el problema de la escuela es la 
gente mayor como tú, no lo digo por ti”).  
  
El tiempo para buscar nuevas alternativas es  también una dificultad , pero cuando te 
organizas y haces lo que puedes , es  más superable. Me parecen dificultades mayores 
las que generan actitudes paralizantes  sean de una perspectiva o de otra. 
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