
 

 

 

 
Resumen

La necesidad de organizar encuentros entre generaciones va en aumento porque la solidaridad entre las generaciones es crucial

para una sociedad equitativa para todas las edades. Sin embargo, reunir a diferentes grupos de edad no es suficiente para crear

un diálogo intergeneracional exitoso. El contenido, las actividades y los métodos empleados cuando se juntan grupos muy

diferentes, deben atraer a los miembros de ambas generaciones. En este sentido, las posibilidades que las herramientas virtuales

nos brindan para el despliegue de intervenciones de este tipo deben ser objeto de estudio. Así pues, en el presente trabajo se

presentan las evidencias obtenidas en relación al potencial de estas nuevas herramientas para favorecer el bienestar de todos los

implicados en programas de este tipo, identificando y analizando los recursos online empleados por los mismos para este fin. Los

principales resultados apuntan a que estas intervenciones ofrecen buenas oportunidades para compartir el aprendizaje en

igualdad de condiciones y para abordar conjuntamente la convivencia de formas completamente nuevas. El primer autor recibió

fondos a través de una ayuda destinada a financiar la contratación predoctoral de personal investigador por la Junta de Castilla y

León (EDU/1083/2013), cofinanciada por el Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo del Fondo Europeo de

Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020 de Castilla y León.
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