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Recuperando el respeto hacia los abuelos y abuelos 

 

Actividad para elaborar una sesión de clase 

 
 
 

Esta actividad está directamente relacionada a nuestra profesión, se trata de elaborar 
una sesión de clase (o un material de trabajo,) para abordar el tema de los abuelos.  
 
Recuerda que en los ciclos más avanzados, ya estamos llevando los cursos de Currículo, 
Didáctica y Práctica. Esta actividad está relacionada con estos cursos porque desarrolla 
nuestra habilidad para planificar y evaluar sesiones de clase. Recuerda entonces la 
estructura de la planificación de una sesión y, antes de lanzarte, escucha el audio.  

 
“Vivimos una época en el cual ser abuelo es sinónimo de viejo, inútil, feo, antiguo, estorbo o 
incapaz y hemos inventado palabras especiales como “tercera edad”, “adultos mayores” 
o “edad avanzada” para postrarlos.  
 
En nuestra mentalidad esta etapa genera miedo y queremos sacarla de nuestra mente: 
queremos ser jóvenes toda la vida. No es una coincidencia sino la expresión de nuestra falta 
de madurez frente a la existencia misma. Nuestra cultura desprecia a los abuelos, los hace 
invisibles y los excluye de nuestra convivencia. Este desprecio genera degradación en nuestra 
humanidad, ya que en el futuro nosotros mismos seremos presa de esta situación.  
 
Las consecuencias de esta exclusión es que estamos perdiendo nuestra capacidad de 
enriquecer nuestra convivencia y sobre todo de amar nuestra condición humana y todas sus 
variadas formas. Nos olvidamos de que, al llegar a la condición de abuelos y abuelas, las 
personas han adquirido sabiduría, experiencia, serenidad, generosidad y sobre todo 
sentido de la vida, 
 
En otras culturas como la japonesa se celebra el Keirō No Hi (Día del Respeto a los 
Ancianos), una festividad muy importante en la que participa activamente la familia. Los 
ancianos japoneses son respetados como pilar de la sociedad. Los jóvenes aprenden 
desde pequeños a valorar la experiencia y la sabiduría de sus mayores. En la India, el 
respeto a los mayores es uno de los pilares de la cultura, algo que se enseña en las 
escuelas. Los más jóvenes piden su opinión y su aprobación. En la religión hindú es 
costumbre arrodillarse ante los ancianos para tocar sus pies como símbolo de respeto. 
En los países musulmanes el cuidado de las personas mayores en la familia es 
considerado como un honor y una oportunidad para crecer espiritualmente. La religión 
islámica hace hincapié en que los hijos deben ser compasivos con sus padres, y en 
especial con sus madres, porque éstos dedicaron su vida a cuidar a sus hijos”. 

 



Ahora sí, plantea una sesión de clase:  

 

Para hacer esto,  

 

Piensa en un grupo de niños, en una edad…  

Si estas en la carrera de Educación Inicial, piensa en niños y niñas pequeños  ¿a quién dirigirías 

tu sesión? 

 

Si estas en la carrera EIB, a ¿quién diriges tu sesión? ¿a niños quechuas o castellano – 

hablantes? ¿Cómo están viviendo este momento? ¡Como tratan a sus abuelos?  

 

Por último recuerda la estructura de una sesión de clase!: ¡Inicio, desarrollo, cierre!. Y también 

piensa en qué áreas estarías trabajando: ¿Comunicación? ¿Personal Social? 

 

¡Suerte! entonces con este trabajo! y recuerda, cualquier pregunta, envíala al grupo de 

Wathsapp que entre compañeros y tutores, nos podemos ayudar. 

 

 

¿Qué harías para que los niños de cualquier 

escuela, restituyan el respeto a todos los abuelos 

del mundo!  


