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¿Por qué la elección del tema?

 Primer encuentro con las tablets Ibirapitá. Autor: LM

https://wordart.com/edit/cr8qmzpkxmae


El tema de nuestro Proyecto está íntimamente ligado a la 
convivencia intergeneracional, ya que
consideramos que la empatía, el diálogo, la opinión, las 
argumentaciones, el trabajo en grupos, son parte 
fundamental de la Educación integral del ser humano y 
enriquece a unos y otros.

Hogar : alumnos de primero Jardín:Jornada de intercambio



Participación:  adultos mayores de 
65 años, estudiantes de 2°año de 
Formación Maestro  y docentes 
de: Informática, Lengua, Sociología 
de la Educación, Didáctica y 
Orientador Tecnológico.

 

Personalizando la práctica. Autor: MR



Propósitos

❖ Fortalecer el perfil del educador en clave 
humanista.

❖ Impulsar desde el centro actividades que 
contemplen la inserción social de la 
comunidad a  través de la educación.



Objetivos
❖ Aprender a trabajar en conjunto en el espacio 

comunitario para la  revalorización de la identidad de 
cada centro en el barrio.

❖ Potenciar espacios de encuentro que desarrollen en los 
estudiantes las habilidades emocionales y sociales, que 
les permitan ser actores articuladores autónomos de 
acciones y proyectos

❖ Promover el intercambio de saberes 
intergeneracionales para la co construcción del 
conocimiento.



Extensión en Formación Docente

❖ Favorece una relación dialógica y horizontal 
con la sociedad.

❖ Habilita el conocer y comprender mejor los 
❖ contextos de intervención de los futuros 

profesionales de la educación.
❖ Desarrolla un mayor compromiso con su 

comunidad y su entorno.   (Fundamentos y orientaciones de la propuesta 2017.CFE)

❖ Promueve el aprendizaje de servicio 
solidario.



VIDEO: Tejiendo redes intergeneracionales

Web: Proyecto de extensión Instituto de Formación Docente

http://youtube.com/watch?v=T8Ql6T32oB8
https://sites.google.com/view/tejiendoredes2019/proyecto
http://www.youtube.com/watch?v=T8Ql6T32oB8


Reflexión final

“Apostar por esta nueva pedagogía que genera 
oportunidades de aprender juntos para la mejora de la 
educación y, al mismo tiempo, formar personas 
solidarias necesarias para esta sociedad de 
hoy.”Rocha.M,2019

 “...todos tenemos algo que recibir y aprender de los demás, 
todos somos capaces de dar y recibir (...) siempre hay algo 
que ignoramos de la realidad del otro, algo nuevo que nos 
puede enseñar” Clayss,2006.(p.24).
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