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Batzutan ikasbaliabideak pentsatzen duguna baino eskuragarriago 
daude eta, Gizarte Zientzien kasuan, Historiaren Oroipen berriena 
berreraikitzeko ahozko testigantzen erabilera oso baliabide indartsua 
da. Helburu honekin orain dela 7 urte jaio zen Hartu-emanak elkartea, 
non protagonistek beraiek, gure adinekoek, historiaren igortzaile 
biziek, Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleei historia berriena 
(“Ezagutu Barakaldo” programaren barruan) hurbiltzen dien belaunal-
diartekotasunezko programa bilakatzen baitute, Horrela, belaunaldien 
arteko harremanak bi aldeak aberasten ditu, harremanak eta lagunki-
detasuna bultzatuz eta etorkizuna sortuz.

EL TESTIMONIO ORAL, 
UN RECURSO DIDÁCTICO 
PARA LA ENSEÑANZA DE 
LAS CIENCIAS SOCIALES

El TESTIMONIO ORAL es la especia-
lidad, dentro de la ciencia histórica, que 
utiliza como FUENTE principal para la re-
construcción del pasado reciente, la ME-
MORIA HISTÓRICA, lo que constituye un 
potente recurso didáctico para la ense-
ñanza de las Ciencias Sociales.

Otra utilización de los testimonios ora-
les puede ser el registro del pasado confia-
do a la memoria y la transmisión oral, como 

son los mitos y las leyendas. Es importante 

separar y diferenciar ambas utilizaciones, 
pues en la primera se trabaja con testimo-
nios de primera mano de testigos presen-

ciales, por tanto se restringe a la historia 
contemporánea, y la segunda hace refe-
rencia a periodos antiguos de los que no 
quedan, lógicamente, testigos vivos.

La posible confusión entre lo que es 

testimonio directo y lo que es “transmisión 

oral” que nos llega a través de varias gene-
raciones, han provocado que la cientifica-
ción, la profesionalización y la instituciona-
lización de la disciplina dejaran claramente 

relegadas las fuentes orales, vinculadas 
desde finales del siglo XVIII, a los estudios 
folclóricos, considerados interesantes por 
la filología y la antropología.

Por otra parte, la vinculación de la his-
toria oral con las capas populares de la 
sociedad o con las culturas que no co-
nocen la escritura sigue siendo evidente. 
Esto produce que el objetivo declarado 
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de muchos investigadores es dar la pala-
bra a quienes no tienen voz, para rescatar 
del pasado la experiencia de mayorías si-
lenciosas o silenciadas, pues las elites 
(políticas, económicas e intelectuales) han 
tenido más oportunidades para manifes-
tar ideas y legar testimonios. En este as-
pecto, las fuentes orales son muy útiles 
para investigar la historia familiar y del en-
torno más próximo, en la medida en que 
ofrecen vivencias de gente corriente.

La implicación del historiador con el 
tema (habitualmente muy emotivo) y con 
las personas que son sus fuentes, puede 
constituir un problema de subjetividad 
que, en todos los casos, debe intentar 
compensarse con la preocupación por 
mantener la objetividad científica, que 
realmente no es un frío e imposible aleja-
miento, sino la conciencia de la intersub-
jetividad.

En la historiografía moderna los testi-
monios orales han adquirido, más tarde 
que otras fuentes históricas, validez y ca-
tegoría de documentos para investigar el 
pasado. Historiadores anglosajones e ita-
lianos fueron los primeros en utilizar fuen-
tes orales para indagar temas de la histo-
ria social o el recuerdo del fascismo. En 
España la historia oral inició su andadura 
con la recopilación de testimonios sobre 
la Segunda República Española y la Gue-
rra Civil Española, con el fin de recuperar 
la memoria histórica. 

Como estrategia educativa, y teniendo 
en cuenta todo lo anterior, los docentes 
del área de Ciencias Sociales (no sólo en 
el entorno universitario sino también en 
las enseñanzas medias) pueden utilizar 
los TESTIMONIOS ORALES como recurso 
para el estudio del pasado reciente, en 
muy diversas materias. En concreto, la 
presencia en las aulas de personas que 
han sido protagonistas de la historia que 
se quiere construir y transmitir, es un re-
curso didáctico de primer orden. Esta 
meto dología acerca a los jóvenes a las 
prácticas de investigación y les permite 
participar activamente en el proceso de 
aprendizaje.

También es de destacar la fuerza pe-
dagógica que tiene el uso de los TESTI-
MONIOS ORALES ya que no es lo mismo 
transmitir “algo vivido” que “algo aprendi-
do”. Y es que cuando se transmiten expe-
riencias propias, no sólo se transmiten 
conocimientos, sino que se transmiten 
sentimientos, emociones, valores. Y sin 
duda por eso, como se apuntaba más 
arriba, es necesario que el profesional 
(profesores/as) aporten, en estos casos, la 
debida objetividad científica.

Pero no olvidemos que en todo esto 
hay una realidad, y es que, quienes pue-
den aportar los TESTIMONIOS ORALES, 
son las personas, y eso hace que este re-
curso didáctico tenga “fecha de caduci-
dad”. De ahí la importancia de aprove-
charlo “cuando antes”.

Por eso, un historiador que utilizaba 
para su trabajo, principalmente, los TES-
TIMONIOS ORALES, decía que su trabajo 
era una “carrera contra las esquelas”.

LAS PERSONAS MAYORES, 
TRANSMISORES VIVOS 
DE LA HISTORIA

A lo largo de la vida las personas va-
mos adquiriendo conocimiento y expe-
riencias, lo que constituye nuestro “capital 
cultural”. En consecuencia, se puede afir-
mar que cuantos más años se vive, más 
conocimiento y experiencia se acumula. 
O sea, nuestro “capital cultural” es mayor, 
a medida que cumplimos años.

Por eso el hecho de que una Sociedad 
consiga aumentar la esperanza de vida de 
sus ciudadanos y ciudadanas, debe ser 
considerado un logro social, ya que ello 
permite, entre otras cosas, que el “capital 
cultural” de esa Sociedad aumente.

Por otra parte, una sociedad más lon-
geva es, a la vez, una sociedad en la que 

las distintas generaciones tienen que con-
vivir un mayor número de años. Esta consi-
deración abre la puerta a nuevas formas de 

interacción entre las generaciones, a nivel 
familiar, comunitario y de toda la sociedad.
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Estas dos realidades: una alta espe-
ranza de vida como nunca ha existido y 
una coexistencia entre generaciones dis-
tintas, se dan en nuestra Sociedad. La 
cuestión está en ¿cómo podemos aprove-
charlas para que, más allá de la simple 
yuxtaposición o coexistencia de las gene-
raciones, se consiga un intercambio y 
transmisión de conocimientos y experien-
cias que sirvan para el enriquecimiento de 
todos?

Esta pregunta quedó contestada en la 
I Asamblea Mundial sobre el Envejeci-
miento celebrada en Viena en 1982, al in-
cluir entre sus conclusiones lo siguiente: 
“Deben establecerse programas de edu-
cación en los que las personas mayores 
sean los maestros y transmisores de cono-
cimientos, cultura y valores espirituales”.

Por tanto, las Personas Mayores tie-
nen la obligación y la responsabilidad de 
ser “transmisores vivos de la historia”. Esa 
historia de la cual han sido protagonistas. 
Esa historia que constituye, en todas las 
sociedades, lo que podemos llamar el “le-
gado de nuestros mayores”.

Al resto de la Sociedad (Instituciones, 
Centros de enseñanza, Profesorado, etc.) 
le corresponde establecer los mecanis-
mos que lo hagan posible, desde el con-
vencimiento de que las funciones educa-

tivas que el colectivo de Personas Mayores 
pueden desempeñar en la sociedad, es-
tán aún por re-descubrir, y que las Perso-
nas Mayores son un potente recurso para 
rescatar del olvido, o bien impedir que se 
olvide, la historia de un pueblo: su lengua-
je, los dichos populares, las actividades 
laborales y económicas, las costumbres 
sociales, los regímenes políticos vividos, 
los conflictos sufridos, es decir, todo 
aquello que constituye la vida cotidiana 
de un pueblo y sus gentes.

LOS PROGRAMAS 
INTERGENERACIONALES, 
UN INSTRUMENTO PARA 
EL DESARROLLO DE NUEVAS 
FORMAS DE SOLIDARIDAD 
INTERGENERACIONAL

Los programas intergeneracionales 
son un instrumento adecuado para el de-
sarrollo de nuevas formas de solidaridad, 
al facilitar, según la opinión del Consorcio 
Internacional para los Programas Interge-
neracionales, el intercambio intencionado 
y continuado de recursos y aprendizaje 
entre las generaciones mayores y las más 
jóvenes, con el fin de conseguir benefi-
cios individuales y sociales.
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Existen muchas definiciones de lo que 
son los Programas Intergeneracionales, y 
de entre ellas, la que más aceptación tie-
ne, es la siguiente:

“Actividades o programas que incre-
mentan la cooperación, la interacción y el 
intercambio entre personas de distintas 
edades. Estas personas comparten sus 
saberes y recuerdos y se apoyan mutua-
mente en relaciones que benefician tanto 
a los individuos como a su comunidad. 
Estos programas proporcionan oportuni-
dades a las personas, a las familias y a las 
comunidades para disfrutar y beneficiarse 
de la riqueza de una sociedad para todas 
las edades”.

Pero, independientemente de la defini-
ción, en lo que si están de acuerdo los 
distintos especialistas en la materia, es en 
un denominador común de todos los pro-
gramas intergeneracionales (PI)…

a) En todos los PI participan personas 
de distintas generaciones.

b) La participación en un PI implica 
actividades dirigidas a alcanzar 
unos fines beneficiosos para todas 
estas personas y por ende, para 
toda la comunidad en la que vi-
ven.

c) Gracias al PI, los participantes 
mantienen relaciones de intercam-
bio entre ellos.

Por otra parte, para tener una idea de 
lo que son los PI, y las relaciones interge-
neracionales que en ellos se generan, es 
importante diferenciar los términos multi-
generacional e intergeneracional 

Una sociedad multi-generacional, es 
una cuestión demográfica, y puede limi-
tarse a que personas de distintas edades 
compartan un mismo tiempo y un mismo 
espacio. En cambio, una sociedad inter-
generacional, es una cuestión cultural, 
que implica una interacción y una coope-
ración mutua: asumir objetivos comunes y 
tener la posibilidad de intercambio, todo 
ello entre personas de distintas edades

Y es que para hablar de intergenera-
cionalidad no basta con estar juntos. Lo 

importante es hacer y hacer juntos, y que 
ese hacer vaya más allá de la mera inte-
racción y pase a la reacción. Por tanto, la 
clave del término inter-generacional está, 
no tanto en lo generacional sino en el in-
ter, en el entre.

BARAKALDO AYER, 
UN PROGRAMA 
INTERGENERACIONAL AL 
SERVICIO DE LAS NUEVAS 
GENERACIONES

¿Cómo surgió la idea?

En mayo de 2004 tuvo lugar en Ba-
rakaldo la celebración de una edición de 
las denominadas Jornadas Pedagógicas 
sobre Barakaldo, en la que se abordaron 
varios temas relacionados con la transi-
ción política y la transformación industrial 
que se produjo a finales del siglo XX.

En una de las mesas redondas se trató 
el tema de la HUELLA DE LA INDUSTRIA 
(ver número 35 de esta revista ARBELA) y 
más concretamente sobre la huella que 
en Barakaldo había dejado la actividad Si-
derúrgica y por tanto Altos Hornos de Viz-
caya. En esta mesa intervinieron Maite 
Ibáñez (historiadora); Néstor Álvarez 
(miembro del Comité de Empresa de 
A.H.V.) y quien firma este artículo (en cali-
dad de trabajador, también, de A.H.V.).

Tras las exposiciones de los ponentes 
se desarrolló un coloquio, en el cual Mi-
txel Olabuenaga, persona muy preocupa-
da por la reconstrucción de la historia de 
Barakaldo, denunció la desaparición de la 
mayor parte de los “testimonios físicos” 
(edificios, instalaciones, maquinaria, etc.) 
del pasado industrial de nuestro pueblo, 
lo que le impide desarrollar, con sus alum-
nos, trabajos de investigación que sirvan 
para que las nuevas generaciones adquie-
ran el conocimiento de nuestro pasado 
industrial.

Desde la “mesa” se reconoció que la 
mayor parte de los “testimonios físicos” 
habían desaparecido, pero se añadió que 
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en cambio, afortunadamente, quedába-
mos muchas personas que, con nuestro 
“testimonio oral”, podíamos transmitir a 
las nuevas generaciones, en calidad de 
“protagonistas”, ese pasado industrial de 
Barakaldo. Y si, como afirmaba Mitxel 
Olabuenaga no tenía sentido que los/as 
alumnos/as fueran en busca de los “testi-
monios físicos”, si podía ser muy positivo 
que los “testimonios orales” fuéramos a 
las aulas a transmitir esa historia.

La oportunidad del Programa

Barakaldo es un municipio con una 
gran tradición minera y siderúrgica. Desde 
mediados del siglo XIX fue origen y esce-
nario de la industrialización y motor del 
desarrollo económico de España. Estas 
actividades desaparecieron a finales del 
siglo XX, y Barakaldo cerró una etapa im-
portante de su historia, pasando de una 
“revolución industrial” a una “revolución 
comercial”.

Esta transformación tan profunda ha 
cambiado Barakaldo de forma radical, y si 
tenemos en cuenta que conocer el pasa-
do es necesario para entender el presen-
te, pero sobre todo es imprescindible para 
proyectar el futuro, la oportunidad y la ne-
cesidad del Programa Barakaldo ayer, 

queda demostrada, ya que ha sido dise-
ñado y desarrollado para transmitir, a las 
nuevas generaciones, la evolución históri-
ca de este municipio, a lo largo del siglo 
XX, por medio de quienes han sido sus 
protagonistas.

La iniciativa de la Asociación 
Hartu-emanak

El cese de la producción minera y si-
derúrgica trajo consigo la jubilación, pre-
matura, (en calidad de prejubilados) de 
muchos de sus trabajadores. Un grupo de 
ellos, conscientes de su capacidad para 
seguir siendo agentes sociales activos, 
crearon la Asociación Hartu-emanak (dar 
y recibir), para promover el Aprendizaje 
Permanente y la Participación Social, ac-
tiva y solidaria, de las personas, tras su 
cese laboral.

Entre las áreas de actuación de la 
Asociación Hartu-emanak se incluye la si-
guiente: “llevar a las aulas de Colegios y 
Escuelas la experiencia y conocimiento de 
épocas pasadas, de manera que las nue-
vas generaciones conozcan la realidad 
histórica y cultural de su municipio por 
medio de sus protagonistas”

Queda claro que el Programa: “Barakal-
do, ayer” da respuesta a este compromiso 
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de Hartu-emanak a favor de las Relacio-
nes Intergeneracionales, en el ámbito de 
la transmisión de conocimientos y expe-
riencias acumuladas a lo largo de la vida.

Descripción del Programa

Desde el año 2004, Hartu-emanak de-
sarrolla el Programa “Barakaldo ayer” en 
colaboración con el área de Educación 
del Ayuntamiento (dentro de su proyecto 
“Ezagutu Barakaldo - Conocer Barakaldo”) 
y el Profesorado de los Centros de Edu-
cación en los niveles de Enseñanza Se-
cundaria y Bachillerato.

En el curso 2010-2011, se han oferta-
do los siguientes temas:

•  Antecedentes históricos: el Ba-
rakaldo preindustrial: agricultura y 
ganadería

•  La Ría del Nervión, su papel en el 
desarrollo económico de nuestra 
zona

•  Minería y Siderurgia, motores de la 
industrialización

•  La Minería: desde la perspectiva 
humana y social

•  La Siderurgia: su influencia en la 
vida cotidiana de su entorno

•  El proceso siderúrgico: evolución 
histórica

•  Los movimientos migratorios mo-
tivados por el desarrollo de la mine-
ría y la siderurgia

•  El Cooperativismo, como movi-
miento obrero y modelo de econo-
mía social

•  Evolución del Comercio y las Enti-
dades financieras

•  Envejecimiento Activo, una nueva 
de envejecer en el umbral del si-
glo XXI

y el profesorado solicita aquellos temas 
que considera más interesantes para el 
contenido de su asignatura.

Los temas se desarrollan en las aulas 
de los Centros, dentro del horario escolar, 
en presencia del profesorado y con la co-
laboración de ellos, que ponen el tema 
dentro del contexto general de la asigna-
tura, ya que el proyecto es un recurso di-
dáctico al servicio del profesorado y del 
alumnado, para la enseñanza de las Cien-
cias Sociales. 

Por su parte, los jóvenes aportan sus 
puntos de vista sobre los temas, analizan 
la importancia de la evolución y valoran el 
trabajo y la aportación de las generacio-
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nes anteriores, a la situación que ellos es-
tán viviendo.

Las presentaciones de los temas inclu-
yen gran cantidad de imágenes y fotogra-
fías, para que las nuevas generaciones 
puedan recibir la “imagen del Barakaldo 
del siglo XX”. Una imagen que la evolu-
ción ha destruido de forma muy poco res-
petuosa con la historia.

Resultados

Los resultados incluidos en la tabla 1, 
permiten afirmar que el proyecto está 
consolidado.

Por otra parte, al finalizar cada curso, 
se hace una encuesta-evaluación entre el 
profesorado y el alumnado, para conocer 
el nivel de adecuación y de aceptación 
del proyecto. Las valoraciones obtenidas 
en el curso 2009-2010, son las que apa-
recen en la tabla 2.

Conclusiones

Para Hartu-emanak, el Programa Inter-
generacional titulado: Barakaldo ayer, es 

un proyecto fundamental, que responde 

plenamente a sus objetivos fundacionales.
Para las personas mayores que parti-

cipan en el proyecto, la interrelación con 
las nuevas generaciones es, además de 
un enriquecimiento personal, una ayuda 
para conocerlas y comprenderlas.

La aceptación y valoración que el pro-
fesorado hace del Programa, demuestran 
los postulados que se han mantenido este 
artículo:

•  Los Testimonios Orales son un re-
curso didáctico para la enseñanza 
de las Ciencias Sociales.

•  Las Personas Mayores somos trans-
misores de la historia reciente de 
nuestro pueblo.

•  Los programas Intergeneracionales 
sirven para promover las relaciones 
y la solidaridad intergeneracional.

•  El Programa Barakaldo ayer es un 
recurso para que las nuevas genera-
ciones tengan conocimiento del pa-
sado industrial de nuestro pueblo, 
les ayude a entender el presente, y 
les sirva para proyectar el futuro.

TABLA 1

Cursos

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11

Nº. de Centros   5  11  12  11  11  12

Nº. de intervenciones  24  45  48  43  35  43

Nº. de alumnos-as 305 769 890 810 725 903

TABLA 2

Concepto
Puntuación
(de 1 a 10)

Adecuación del tema al programa de la asignatura 8,8

Nivel de información aportado 9.1

Claridad en la exposición 9.4

Soporte visual utilizado 8.6

Valor del testimonio aportado por los ponentes 9.5

Nivel de aceptación, por parte de los-as alumnos-as 8.9

Puntuación media de todo el proyecto 9.05
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