
GUÍA DE TRABAJO AUDIO 4  

Rol de ancianos en nuestra convivencia 

 
Actividad para recordar, reflexionar y elaborar 

En nuestro contexto nuestros abuelos y abuelas son sagrados, su palabra tiene peso y 

mucha sabiduría, nos da mano para hacer cosas, nos da consejos, nos encomienda a sus 

Apus abuelos, nos guían, sufren por nuestras ausencias y quizá sufren más que nuestros 

padres cuando fracasamos. Escuchando esta historia, haremos una reflexión y 

elaboraremos un cuadro comparativo: como era antes y cómo es ahora la vida de los 

abuelos.  Recuerda siempre que, COMPARAR y CONTRASTAR semejanzas y diferencias 

son habilidades de análisis claves para adquirir competencias para explicar, argumentar 

y con esto, escribir textos formales, académicos.  

 

Mi madre era maestra en zona rural, Sangarará (la tierra de Túpac Amaru) allí vi por primera vez 

vacas, llamas, corderos, íbamos a traer agua a un manante de agua dulce, a los tres años esto 

puede cambiar tu vida cuando te has criado en la ciudad. Pero no siempre teníamos el privilegio 

de acompañarla en otras temporadas largas nos quedábamos en Cusco con la abuela Carmela 

(modista) y el abuelo Manuel, que vivió casi 100 años, trabajó para el ejército en la colonia penal 

del Sepa. Los tiempos en que tocaba quedarnos en Cusco los abuelos eran los encargados de 

transmitir tanta sabiduría sin que ellos siquiera se dieran cuenta. Carmela sin saber impregnó 

en mí el gusto por hacer cosas con las manos, coser, tejer, cocinar, cuidar de las plantitas. El 

abuelo Manuel con su ser íntegro, sus historias interminables, su conocimiento sobre plantas 

medicinales dejaron impregnados en mi ADN el amor por la tierra, a mis tres años él había hecho 

de mí su mejor compañía para el tiempo de la siembra. Recuerdo que toda la familia respetó su 

derecho a envejecer en paz y junto a nosotros. Su sabiduría no tiene precio… y lo venimos a 

saber ahora. 

 

Después de escuchar el testimonio, … buscar un lugar cómodo … cierra los ojos y presta atención 

a tu respiración,  

 

Ahora, imagínate tú cuando 

eras niña o niño, de unos 7, 5, 

4 años y pregúntate…. 

 

 

 

 

Guarda por un instante las 

sensaciones que te ha 

producido este momento y con 

ellas como motivación … 

 

¿Cómo eras, qué te gustaba hacer?  

Trae a este viaje a tus abuelos, ¡ómo los recuerdas dentro de la 

familia, qué hacían, eran importantes? Cómo se relacionaba 

contigo, con tus padres. Evoca algún hecho que recuerdes con 

cariño junto a él o ella, qué olores, qué colores, qué sonidos y 

sensaciones acompañaban ese instante, disfruta de ese 

momento por unos segundos. Ahora poco a poco vamos a 

volver a este tiempo y poco a poco abre los ojos. 

Escribir un cuento, puedes ayudarte con la narración del 

testimonio. 

 



Por último,  

Elabora un cuadro comparativo 

¿Cuál era antes el rol de los abuelos en las familias y cuál es su rol ahora? 

¿ese rol ha cambiado si se trata de las zonas rurales?  

Para hacer este cuadro es necesario identificar algunos criterios, por ejemplo:  

- donde vivían, idioma, cuánto tiempo pasaban con la familia, etc., etc.,  

- coloca todos los criterios que te parezcan necesarios y elabora tu cuadro comparativo: 

Los abuelos dentro de la familia, antes y ahora. 


