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Hartu-emanak elkarteak atseginez edita-
tzen du beste Argitalpen bat; bertan, 2014ko 
azaroaren 19an Leioako Campuseko UPV/
EHUren Irakasle-Gizarte Hezkuntza Eskolan 
izandako Belaunaldien Arteko III. Topake-
tan garatutako edukiak daude bilduta. Argi-
talpenaren izenburua honakoa da: “Pertsona 
Nagusiak, Ezagu tzen eta Esperientzien igorle 
gisa”.

Topaketa hori Hartu-emanak elkartearen Eten-
gabeko Ikasketari eta Gizarte Parte-hartzeari 
buruzko ekintza-esparruaren barruan dago 
sartuta, eta, horretarako, Zahartzeari buruzko 
Munduko I. Batzarrean (Viena, 1982) ze-
haztutako ildoak jarraituko dira. Bertan, hau-
xe gomendatu zen: “heziketa programak pres
tatzea, pertsona nagusiak izan daitezen ezagutzen, 
kulturaren eta balio espiritualen igorleak eta 
irakasleak”.

Ondoren, II. Batzarrean (Madril, 2002), “per
tsona nagusien aukerak eta ezagutzak erabat 
erabiltzeko” beharrizana nabarmendu zen, 
“adinarekin lortutako esperientzia handiagoak 
ematen dituen onurak aitortuz”, eta hauxe 
onartu zen: “Pertsona Nagusien kolektiboak 
gizartean izan ditzakeen hezkuntzaarloko fun
tzioak birdeskubritzeke daude”.

Hartu-emanak se complace en editar una 
nueva Publicación en la que se recogen los 
contenidos desarrollados en el III Encuentro 
Intergeneracional celebrado el día 19 de No-
viembre de 2014, en la Escuela Universitaria de 
Magisterio-Educación Social de la UPV/EHU 
del Campus de Leioa, con el título: “Las Perso-
nas Mayores transmisoras de Conocimientos y 
Experiencias”.

Este Encuentro se inscribe en el ámbito de ac-
tuación de Hartu-emanak correspondiente al 
Aprendizaje Permanente y la Participación So-
cial, siguiendo para ello las directrices marcadas 
en la I Asamblea Mundial sobre el Envejeci-
miento (Viena 1982), en la que se recomendó: 
“establecerse programas de educación en los que las 
personas mayores sean los maestros y transmisores 
de conocimientos, cultura y valores espirituales”.

Posteriormente, en la II Asamblea (Madrid 
2002), se destacó la necesidad de “utilizar, 
plenamente, las posibilidades y los conocimientos 
de las personas mayores, reconociendo los benefi
cios derivados de la mayor experiencia adquirida 
con la edad”, y se admitió que: “las funciones 
educativas que el colectivo de Personas Mayores 
pueden desempeñar en la sociedad, están aún por 
redescubrir”.

Aurkezpena Presentación

Hasierako ekitaldia / Sesión de apertura
De izquierda a derecha: Maite Arandia (profesora) Joseba Eguiraun (Hartu-emanak), Gurutxe Ezkurdia 
(Directora), Sergio Murillo (Diputación Foral de Bizkaia)
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AurkezpenA • presentAción

Hori guztiori dela-eta, Hartu-emanak el-
karteak eta UPV/EHUko Irakasle-Gizarte Hez-
kuntza Eskolak urteak daramatzate lanean, 
Pertsona Nagusiak ahanzturatik erreskatatze-
ko baliabidea direla jakitun, edota herri baten 
historia ahaztu ez dadin: bertako hizkuntza, 
esaerak, lan eta ekonomia arloko jarduerak, gi-
zarte-ohiturak eta abar, hau da, herri baten eta 
bertako jendearen eguneroko bizitza osatzen 
duten elementuak, Kultur Ondarearen parte 
direnak eta belaunaldi berriei transmititu behar 
zaizkienak.

Ondare Kultural eta Sozial horren transmi-
sioa indar handiko baliabide didaktikoa da; 
izan ere, lehenengo eta behin, ezagutza baten, 
bizitako esperientzia baten edo oroitzapen ba-
ten transmisioan, informazio hutsaz gain, beste 
gauza asko sartzen dira tartean: sentimenduak, 
ideiak, emozioak, balioak eta abar. Eta, bigarre-
nik, Pertsona Nagusiek ezagutza eta esperien-
tzia horren “igorle bizi” gisa egiten dutelako 
hori, eta transmititzen ari direnaren “protago-
nista” gisa.

Hartu-emanak elkarteak, ARGITALPEN ho-
nen bitartez, lortu nahi duena da gure gizarteak 
Pertsona Nagusien Ezagutza eta Esperientzia 
aitortzea, baloratzea eta erabiltzea.

Hartu-emanak

Por todo esto, Hartu-emanak y la E.U. de 
Magisterio-Educción Social de la UPV/EHU, 
vienen trabajando desde hace años, conscien-
tes de que las Personas Mayores son un recur-
so para rescatar del olvido, o bien impedir que 
se olvide la historia de un pueblo: su lenguaje, 
los dichos populares, las actividades laborales 
y económicas, las costumbres sociales, etc., es 
decir, todo aquello que constituye la vida co-
tidiana de un pueblo y sus gentes y que forma 
parte de un Patrimonio Cultural y Social que es 
necesario transmitir a las nuevas generaciones.

Un Patrimonio Cultural y Social cuya transmi-
sión representa un potente recurso didáctico, 
porque, en primer lugar, en la transmisión de 
un conocimiento, una experiencia vivida, un 
recuerdo, etc., además de la pura información, 
entran en juego muchas cosas: sentimientos, 
ideas, emociones, valores, etc., y en segundo 
lugar, porque las Personas Mayores lo hacen 
como “transmisores vivos” de ese conocimiento 
y de esa experiencia, y en calidad de “protago-
nistas” de lo que están transmitiendo.

Hartu-emanak espera poder contribuir con 
esta PUBLICACIÓN a que nuestra sociedad 
reconozca, valore y utilice el Conocimiento y la 
Experiencia de las Personas Mayores.

Hartu-emanak
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1. El despilfarro de la experiencia

En la actualidad vivimos una época caracteriza-
da por “el despilfarro de la experiencia”.1 Con 
esta expresión se hace referencia, esencialmen-
te, al hecho de que el mercado de trabajo y el 
sistema productivo, en general, no sepa qué ha-
cer con las personas que van cumpliendo años. 
No es cosa sólo de ahora: desde la década de los 
Ochenta las jubilaciones anticipadas y las pre-
jubilaciones han expulsado de la actividad eco-
nómica formalizada a miles de personas cada 
año, casi siempre de manera no deseada por 
ellas; personas perfectamente validas y capaces 
que, sin embargo, han sido definidas como “in-
útiles” sólo en función de su edad.2

Planteadas en su momento como una medida 
coyuntural, casi de emergencia, para adaptar 
las plantillas y las cualificaciones a un contexto 
socioeconómico de crisis, primero, y reconver-
sión, después, de los procesos productivos, la 
expulsión de las personas “mayores” del merca-
do de trabajo se ha convertido en una práctica 
normalizada en las empresas españolas.3 Josep 
Maria Riera, autor de un estudio pionero en 
España sobre las prejubilaciones, las jubilacio-
nes anticipadas y otras formas de expulsión de 

1  Ana Carbajosa, “El despilfarro de la experiencia”, en El País, 
16/11/2014. http://politica.elpais.com/politica/2014/11/14/
actualidad/1415981698_302501.html

2  Juan José López Jiménez, “La jubilación: opción o imposición 
social”, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 60, 
1992, pp. 91-126.

3  Anabel Suso e Imanol Zubero, “Expulsados del trabajo... y más. Un 
estudio de la salida anticipada del mercado de trabajo de los traba-
jadores mayores”, en Sociología del Trabajo, nº 46, 2002, pp. 19-44.

los trabajadores mayores del mercado de traba-
jo, pone de manifiesto que la posibilidad de ce-
sar en la actividad laboral a los 50 años no es un 
fenómeno coyuntural, asociado a situaciones 
de crisis o recesión, sino un fenómeno estruc-
tural.4 Esta es también la opinión del Consejo 
Económico y Social, que en un informe del año 
2000 decía lo siguiente:

La salida del empleo de colectivos de trabaja-
dores con una característica común, superar 
una determinada edad, ha respondido en el 
tiempo a causas o circunstancias de diferente 
tenor. En las décadas de 1979 y 1980 este fe-
nómeno tenía su causa en situaciones concre-
tas de reconversión o crisis empresariales. En 
la actualidad, el riesgo de expulsión del mer-
cado laboral de trabajadores de edad avanzada 
adquiere un perfil más estructural, independi-
zándose, en parte, de los avatares negativos que 
puedan afectar a las empresas o a los sectores.5

¿Por qué se ha normalizado de esta manera la 
salida anticipada del sistema productivo de las 
personas mayores? Es importante señalar que los 
trabajadores mayores no son un problema en sí 
mismos (en el sentido de que supongan, por su 
edad, un lastre o un obstáculo para el funciona-
miento del proceso de trabajo), sino un indicador 
de una serie de transformaciones profundas que 
está experimentando el mercado de trabajo en 
los países económica y tecnológicamente más 

4  Josep Maria Riera, Jubilarse a los 50, Madrid, Pirámide, 1999.
5  Consejo Económico y Social, Informe sobre vida laboral y pre

jubilaciones, Madrid, 2000. http://www.ces.es/documents/INF/ 
2000/02
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desarrollados, transformaciones de importantes 
consecuencias sociales. Por tanto, de haber algún 
“problema” habrá que buscarlo en dichas trans-
formaciones y no en quienes, al fin y al cabo, no 
son otra cosa que víctimas de las mismas. No es 
este el momento de profundizar en las razones 
por la que se ha consolidado esta visión negativa 
de la edad.6 Pero sí debemos insistir en que esta 
extensión se apoya en una visión prejuiciosa y 
estereotipada hacia las personas mayores.

La construcción de la diferencia a partir del 
criterio edad en el mercado laboral se basa en 
una serie de prejuicios y estereotipos insufi-
cientemente fundamentados, con un sentido 
habitualmente negativo. Es larga la lista de es-
tereotipos sobre los trabajadores mayores, los 
cuales remiten a una serie de supuestas actitu-
des y aptitudes atribuidas de forma homogénea 
a esta categoría de edad, que tienen una inci-
dencia negativa sobre el rendimiento y la pro-
ductividad: los trabajadores mayores oponen 
más resistencia al cambio, les falta creatividad, 
tienen una capacidad física menor, no están in-
teresados por el cambio tecnológico, no están 
dispuestos a seguir procesos de formación, son 
más lentos a la hora de tomar decisiones, tienen 
más probabilidades de sufrir un accidente, están 
menos motivados y sus cualificaciones tienden 
a considerarse obsoletas. A pesar de que todos 
los estudios sobre el envejecimiento confirman 
que éste es un proceso individualizado, que por 
lo mismo presenta una gran variabilidad entre 
los individuos en cuanto a sus efectos, entre los 
empleadores se constata una visión globaliza-
dora y homogeneizadora del mismo.

Resulta, además, particularmente grave cons-
tatar que las políticas públicas han tenido una 
incidencia directa en la formación de esa nueva 
relación entre la edad y el empleo en la empresa. 
Las jubilaciones anticipadas han contribuido a 
un adelantamiento de la aparición de la noción 
de la vejez en el empleo, definida como inepti-

6  Me remito al artículo, ya citado, de Anabel Suso e Imanol Zube-
ro, “Expulsados del trabajo... y más”, así como al libro: Imanol 
Zubero (coord.), Envejecimiento, empleo y sociedad: Las personas 
mayores de 45 años y su situación ante el empleo en Euskadi, Fun-
dación Foessa, Madrid, 2002.

tud para el trabajo, que la jubilación sanciona. 
La generalización de estas salidas anticipadas ha 
tenido un efecto desvalorizador sobre la franja 
de edad situada de forma inmediatamente an-
terior a la edad de jubilación. Las políticas de 
empleo que buscan un efecto de discriminación 
positiva en algunos casos de los trabajadores de 
más de 45 años, han contribuido por su parte 
a desarrollar una imagen de esta categoría de 
edad como un colectivo de inempleables, a los 
cuales se atribuye una serie de déficits (de for-
mación o cualificación) difícilmente salvables 
desde la empresa (efecto fin de carrera).

Destacamos la paradoja que esta situación (la ex-
pulsión del mercado de trabajo de trabajadores 
“mayores”) plantea, en un momento en el que 
por doquier se alzan voces mostrando su preo-
cupación por el progresivo descenso de la pobla-
ción activa en España. Pero el caso es que así es. 
La cada vez mayor longevidad de la población 
y el progresivo acortamiento de la vida laboral 
han sido dos fenómenos que han evolucionado 
en paralelo. Se ha producido un paulatino estre-
chamiento de la vida laboral, de manera que la 
incorporación al mercado de trabajo regular se 
produce más tardíamente a la vez que los riesgos 
de ser expulsados prematuramente del mismo se 
incrementan sustancialmente.

Lo curioso es que una amplísima mayoría de 
la sociedad española, nada menos que el 75%, 
consideran un desperdicio para nuestra socie-
dad el hecho de no aprovechar el caudal de 
conocimientos y experiencias profesionales de 
quienes se jubilan.
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¿Nuestra sociedad desperdicia la capacidad 
de muchos mayores que podrían seguir 

aportando sus conocimientos y experiencia?

23% 
NO

2% 
NS/NC

75% 
SÍ

Fuente: Metroscopia (2014)7.

Pero esta aparente valoración de la experiencia 
convive con una situación social paradójica, en 
la que lo “nuevo”, asociado a lo “joven”, do-
mina el espacio de la cultura, la tecnología y 
la política (el cambio en los liderazgos de los 
partidos políticos tras el 15-M resulta especta-
cular). Y, sobre todo, esta aparente valoración 
de la experiencia se da en un contexto social 
en el que el pasado y la tradición han perdido 
enganche en la mentalidad y la realidad de las 
nuevas generaciones.

2. Pasado, tradición y futuro

La sociología contemporánea nos dice que vi-
vimos en “sociedades postradicionales”,8 en las 
que las tradiciones deben ser elegidas y a me-
nudo inventadas y sólo tienen fuerza merced a 
las decisiones y experiencias de los individuos, 
de manera que todos los sectores de la cultura 
global emergente potencian la independencia 
del individuo por encima de la tradición y de 
la colectividad (individuación).9 La propia vida 
personal se vuelve una vida destradicionaliza-
da. Esto no significa que la tradición no juegue 

7  http://blogs.elpais.com/metroscopia/2014/11/la-tercera-edad-
desperdicio-de-sus-capacidades-.html

8  Anthony Giddens, “Vivir en una sociedad postradicional”, en 
Ulrich Beck, Anthony Giddens y Scott Lash, Modernización 
reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno, 
Alianza, Madrid, 1997.

9  Ulrich Beck y Elisabet Beck-Gernsheim, La individualización. 
El individualismo institucionalizado y sus consecuencias sociales y 
políticas, Paidós, Barcelona, 2002.

ya ningún papel. Pero las tradiciones deben ser 
elegidas y a menudo inventadas sobre la mar-
cha. Esta mentalidad “presentista” domina en 
nuestras sociedades, siendo especialmente acu-
sada entra las personas más jóvenes.

Según un estudio reciente, casi el 60 por cien-
to de las y los jóvenes vascos muestran su des-
acuerdo con la idea de que “sólo mirando hacia 
el pasado encontramos solución a nuestros pro-
blemas actuales”.10

Posicionamiento respecto a la afirmación 
“Sólo mirando hacia el pasado encontraremos 
solución a nuestros problemas actuales” (%)

37,3

58,8

3,9

0 20 40 60 80 100

Muy de acuerdo 
+De acuerdo

Muy en desacuerdo 
+En desacuerdo

Ns/Nc

Fuente: Metroscopia (2014).

El reto al que nos enfrentamos es conciliar esta 
mentalidad postradicional (cuando no abierta-
mente anti-tradicional) con la afirmación del 
filósofo José Antonio Marina: “Es un necio des-
pilfarro desaprovechar la experiencia de la hu-
manidad. La historia ha afinado sentimientos, 
probado ideas, asimilado o rechazado prácticas. 
Es el banco de pruebas de la inteligencia”.11 
Porque, en efecto, la experiencia, condensada 
en la historia colectiva y encarnada en la vida de 
las personas mayores, es el laboratorio en el que 
las sociedades han ido experimentando estrate-
gias y prácticas de vida que les han permitido 

10  Miren Bilbao, Nieves Corcuera y Oskar Longo, Creencias y reli
giosidad de la juventud de la CAPV, Servicio de Publicaciones del 
Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2013. http://www.gazteaukera.
euskadi.net/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/
adjuntos/joerak_5.pdf

11  José Antonio Marina, “La Prudencia”, en La Vanguardia, 
28/09/2013. http://www.joseantoniomarina.net/articulo/la-
prudencia
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aprender de sus errores e intentar hacerlo cada 
vez mejor.

Cuando reflexiono sobre esta temática, es-
pecialmente cuando lo hago en clase con mis 
alumnas y alumnos de primer año de las carre-
ras de Sociología y de Ciencia Política, me gusta 
recordar el comienzo de la película de 1971 El 
violinista en el tejado.12 Recordemos este inicio 
de la película. El protagonista, el actor Chaim 
Topol en el papel del judío-ruso Tevye, dice lo 
siguiente:

Un violinista sobre un tejado, parece cosa 
de locos, no es cierto. Pero en este pequeño 
pueblo llamado Anatevka se puede decir que 
cada uno de nosotros es como un violinista 
sobre un tejado que trata de arrancar a su 
instrumento una agradable melodía mientras 
puede y sin romperse la cabeza. Y esto no es 
fácil, no crean. Y ustedes preguntaran segura-
mente: ¿por qué nos mantenemos aquí si es 
tan peligroso? La respuesta la puedo dar en 
seguida: nos mantenemos aquí porque Ana-
tevka es nuestro hogar. ¿Y cómo mantene-
mos el equilibrio? Esto puedo contestarlo 
con una sola palabra: tradición”.

Y tras entonar una canción titulada, precisamen-
te, Tradition, vuelve a escucharse al protagonis-
ta decir: “Tradiciones, tradiciones, sin nuestras 
tradiciones nuestras vidas serían tan inestables 
como... como un violinista sobre un tejado”.13

De izquierda a derecha: Ramón Urrutia (Hartu-emanak), 
Imanol Zubero (Ponente).

12  Para quienes no conozcan la película, hay una buena sinopsis en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/El_violinista_en_el_tejado_%28 
pel%C3%ADcula%29

13  Puede verse este fragmento en: http://www.youtube.com/watch? 
v=gRdfX7ut8gw

La imagen es muy poderosa y, en mi opinión, 
muy adecuada. ¿Para qué sirve la tradición? Pues 
para mantener el equilibrio personal y social en 
el transcurso de las complicaciones de la vida.

Las raíces lingüísticas de la palabra tradición 
son antiguas. Tiene sus orígenes en el término 
latino tradere, que significaba “transmitir o dar 
algo a alguien para que lo guarde”. Lo distin-
tivo de la tradición es que define una especie 
de verdad. Por mucho que cambie, la tradición 
ofrece un marco para la acción que permanece 
prácticamente incuestionable. Según el sociólo-
go Anthony Giddens, las tradiciones “dan con-
tinuidad y forma a la vida”.14 Por su parte, la 
filósofa Hannah Arendt dice lo siguiente: “Sin 
tradición –que selecciona y denomina, que 
transmite y preserva, que indica dónde están 
los tesoros y cuál es su valor-, parece que no 
existe una continuidad voluntaria en el tiempo 
y, por tanto, hablando en términos humanos, 
ni pasado ni futuro: sólo el cambio eterno del 
mundo y del ciclo biológico de las criaturas que 
en él viven”.15 Así pues, la tradición:

•  Vincula pasado, presente y futuro, al cons-
truir una narración con sentido.

•  Da coherencia a la existencia social e indi-
vidual.

•  Da sentido, y sentido distinto, a la diver-
sidad de la experiencia humana: no todo 
tiene el mismo valor.

•  Crea comunidad: la tradición es siempre 
tradición compartida. Sin tradición no hay 
vivencia social.

•  Es fuente de obligaciones: genera comuni-
dades morales.

•  Permite el diálogo y el entendimiento al 
ofrecer un contexto de comprensión com-
partido: historias, ejemplos, recuerdos, pa-
labras, ritos, etc.

14  Anthony Giddens, Un mundo desbocado, Taurus, Madrid, 2000.
15  Hannah Arendt, Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre 

la reflexión política, Península, Barcelona, 1996.
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Por supuesto, la tradición puede y debe defen-
derse perfectamente de manera no tradicional. 
No se trata de aferrarse a un pasado por el sim-
ple hecho de ser pasado, ni a repetirlo de manera 
mecánica y acrítica. Hay muchas “tradiciones”, 
muchas herencias del pasado, que hemos ido 
dejando definitivamente atrás, y esto ha sido 
una indudable conquista ética: desde la escla-
vitud hasta la exclusión política de las mujeres, 
y tantas más. Y aún hoy existen determinadas 
“tradiciones”, características de muchas fiestas 
y celebraciones populares extendidas por toda 
España, en las que se celebra de manera brutal 
el maltrato animal: también estas deberían ser 
superadas.

Pero una cosa son estas prácticas tradicionales 
en concreto y otra la idea misma de tradición, 
sin la cual la vida social y personal pierde con-
sistencia y se convierte en un “vivir al día” sin 
otro horizonte ni perspectiva, sin estabilidad 
básica ni capacidad de control mínimo sobre 
nuestra existencia. Como denunciaba el filóso-
fo Cornelius Castoriadis, en última instancia la 
actual crisis de la educación es una “crisis de la 
transmisión”:

No se sabe qué transmitir; ya no se quiere 
transmitir (lo que resulta grotesco) la cultura 
tradicional, que al menos es una base abso-
luta; se pretende tecnificar, instrumentalizar 
la educación para que quienes salgan de la 
enseñanza encuentren un empleo... y, como 
es natural, esto fracasa ridículamente porque, 
entre el momento en que el ministro y sus 
expertos ponen a punto unos programas su-
puestamente adaptados a las demandas de la 
industria y el momento en que las gentes lle-
gan al mercado, las demandas de la industria 
han cambiado ya.16

En efecto, quien no es capaz de aprender de su 
pasado está condenado a repetirlo. Y las perso-
nas mayores son testigos vivos de errores pasa-
dos (que no deberíamos volver a repetir), pero 
también de pasados aciertos, de formas de vida 

16  Cornelius Castoriadis, La insignificancia y la imaginación. Diá
logos, Trotta, Madrid, 2002.

buenas y saludables, tanto individual como co-
lectivamente, de las que las nuevas generaciones 
podrían aprender mucho: vidas más austeras, 
vidas más simples, más compartidas, más equi-
libradas... dimensiones todas ellas que hoy mu-
chas personas y grupos, sobre todo muchas per-
sonas jóvenes, buscan como modelo de lo que 
debe ser una “vida buena”, menos obsesionada 
con el tener y el competir y más centrada en el 
ser y en el compartir.

Este es el espíritu que anima al Proyecto Le-
gado (“Legacy Project” en inglés), encabezado 
por el doctor Karl Pillemer de la Universidad 
de Cornell en Nueva York. Una de las acti-
vidades más destacadas de esta iniciativa ha 
sido entrevistar a más de 1.500 personas an-
cianas de todo Estados Unidos con el objetivo 
de preservar de forma escrita su testimonio. 
Se trata de personas que han vivido algunos 
de los acontecimientos más traumáticos de la 
historia, como la Gran Depresión, la Segunda 
Guerra Mundial o el Holocausto, aconteci-
mientos que han supuesto para todas ellas, un 
duro proceso de formación que les hizo afinar 
sus expectativas, capacidades, habilidades y 
actitudes ante la vida.17

Pero no culpabilizamos a las personas jóvenes 
de este olvido de la capacidad transmisora y 
educadora de la tradición: es un problema es-
tructural, sistémico. Como denuncia el soció-
logo Richard Sennett, el acelerado capitalismo 

17  He tenido noticia de este proyecto a través de la página: http://
www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/12/14/diez-
lecciones-que-podemos-aprender-de--nuestros-mayores-110959. 
La web oficial del proyecto es: http://www.legacyproject.org
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actual funciona bajo el lema de “nada a largo 
plazo”.18 Todo parece estar pensado para no du-
rar, para ser sustituido lo más pronto posible: 
productos de consumo, ideas, relaciones, refe-
rencias, liderazgos...

Pensemos en un caso tan espectacular como 
el del presidente de los Estados Unidos Ba-
rack Obama. ¿Cuánto tiempo pasó desde que 
fue presentado casi como un milagro político, 
como un acontecimiento histórico de alcance 
global, hasta que empezó a ser ferozmente cri-
ticado y visto poco menos que como un bluff? 
Apenas un par de años.

Según el estudio sobre la juventud vasca al que 
nos hemos referido más arriba, tres de cada 
cuatro jóvenes piensan que “el futuro es tan 
incierto que es mejor vivir al día”.19 Tal como 
funcionan las cosas en nuestras sociedades, no 
les falta razón.

Posicionamiento respecto a la afirmación 
“El futuro es tan incierto que lo mejor 

es vivir al día” (%)

76,3

21,6

2,1

0 20 40 60 80 100

Muy de acuerdo 
+De acuerdo

Muy en desacuerdo 
+En desacuerdo

Ns/Nc

Fuente: Metroscopia (2014)

Nuestra sociedad no sólo se desprecia el pasa-
do, también el futuro; no sólo el conocimien-
to de las personas mayores, también el de las 
personas jóvenes. No nos interesa el conoci-

18  Richard Sennett, La corrosión del carácter. Las consecuencias 
personales del trabajo en el nuevo capitalismo, Anagrama, Bar-
celona, 2000.

19  http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/
gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/joerak_5.pdf

miento acumulado por las personas mayores 
a lo largo de su vida, pero tampoco el cono-
cimiento adquirido por las personas jóvenes 
durante su formación.20 A este paso, nos que-
daremos sin pasado, pero también sin futuro. 
Porque ambos, pasado y futuro, están fuerte-
mente relacionados.

3.  El reto: profundizar en el diálogo 
intergeneracional

En este apartado me baso en lo que se indica en 
el libro Ciudadanía y ONG. El nuevo papel del 
Tercer Sector ante el cambio de época, impulsado 
por la Fundación Esplai, y concretamente en el 
capítulo coordinado por Carlos Giménez Ro-
mero, Catedrático de Antropología de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. A este capítulo 
me remito para profundizar en las ideas aquí 
brevemente expuestas.21

La creciente importancia que está adquirien-
do en los últimos la cuestión intergeneracional 
tiene que ver, en primer lugar, con la propia 
evolución demográfica de las sociedades eu-
ropeas, crecientemente envejecidas, pero tam-
bién con una serie de procesos sociales y eco-
nómicos (precariedad laboral, debilitamiento 
de los vínculos sociales) que exigen contar con 
todas las personas, más allá de divisiones de 

20  http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/11/05/
espana-desprecia-jovenes/1311791.html

21  El libro completo puede descargarse gratuitamente en la direc-
ción: http://www.ciudadaniayong.org/images/PDF/llibre_cas-
tella_ciudadania_y_ONG.pdf
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cualquier tipo, en la trasformación social.22 
Como advierte Carlos Giménez, desde el pun-
to de la ciudadanía el enfoque intergeneracio-
nal resulta crucial, ya que para poder afrontar 
los retos del futuro desde una perspectiva ple-
namente inclusiva es preciso reconocerse to-
dos y todas, más allá de las diferencias de edad 
y generación, como ciudadanos con iguales 
derechos y deberes, pertenecientes a la misma 
comunidad política y compartiendo un mis-
mo marco institucional.

En esta tarea resulta fundamental trabajar con 
seriedad el diálogo cooperativo entre genera-
ciones. Un diálogo orientado a la comprensión 
mutua, al descubrimiento de temas e intereses 
comunes y a la adopción de compromisos de 
acción conjunta. Para lograrlo son impres-
cindibles las actitudes de la escucha atenta, la 
empatía y la curiosidad mutua. El encuentro 
intergeneracional -que puede realizarse en es-
pacios muy diferentes (asociaciones, centros de 
mayores, clubs deportivos y culturales) y con 
motivos bien dispares (jornadas, fiestas, movili-
zaciones)- debe servir para superar los tópicos y 
las ideas falsas que actúan de obstáculo o barre-
ra entre generaciones.

Esas conversaciones, que deben convertirse en 
experiencias ordinarias, pueden ayudar a supe-
rar las ideas y valoraciones acerca del Otro basa-
das sólo en suposiciones e informaciones indi-
rectas y superficiales (prejuicios), así como para 
cambiar las imágenes fijas, distorsionadas y 
esclerotizadas (estereotipos).23 Muchos jóvenes 
piensan a priori que los mayores necesariamen-
te son conservadores, que van a rechazar nuevos 
estilos de vida, etc. Por su parte, los mayores 
pueden creer que los jóvenes ya no tienen la 
motivación que había antes, que son unos con-
sumistas a quienes solo les interesa tener esto 
o aquello, etc. Ni cualquier tiempo pasado fue 
mejor ni este es el mejor de todos los tiempos.

22  Asghar Zaidi, Katrin Gasior y Alexandre Sidorenko, “Solida-
ridad Intergeneracional: Retos Políticos y Respuestas Societa-
les”, en Policy Briefs, July 2010. http://www.euro.centre.org/
data/1278595409_71946.pdf

23  http://www.hartuemanak.org/Modules/Content/News/4/en-
vejecimiento%20activo.pdf

En esta en 1993 se celebró el “Año Europeo de 
las Personas Mayores y de la Solidaridad entre 
las generaciones”. Naciones Unidas adoptó 
también ese concepto declarando que la “soli-
daridad entre las generaciones a todos los nive-
les -las familias, las comunidades y las naciones- 
es fundamental para el logro de una sociedad 
para todas las edades”. Por otra parte, el año 
2012 fue declarado Año Europeo del Enveje-
cimiento Activo y de la Solidaridad Intergene-
racional. En la página web de la iniciativa es 
posible encontrar documentación de mucho 
interés sobre estas cuestiones (http://www.en 
vejecimientoactivo2012.net).

Así pues, es preciso aprender de, pero sobre todo 
aprender con las personas mayores.24 EMIL son 
las siglas de European Map of Intergenerational 
Learning, o Mapa Europeo del Aprendizaje In-
tergeneracional, un proyecto implantado desde 
2009, cuyo objetivo es “crear y sostener una red 
europea dedicada al fomento y al intercambio 
de experiencias y conocimientos en torno al 
aprendizaje intergeneracional”. También aquí 
podemos encontrar abundante información so-
bre distintas iniciativas de aprendizaje interge-
neracional (http://www.emil-network.eu).

Como señala Carlos Giménez en el trabajo al 
que ya me he referido, la vía comunitaria es un 
espacio y una herramienta capital para avanzar 
en el encuentro y la colaboración intergenera-
cional. Esto es así debido a la enorme relevan-
cia del ámbito local (espacio comunitario) en lo 
que refiere a la relación y posible alianza entre 
generaciones; pero también porque las propias 
categorías de la intervención comunitaria (pers-
pectiva comunitaria) son una herramienta ex-
tremadamente útil para de avanzar con éxito en 
este campo:

Como el resto de las personas, el joven y el 
mayor viven buena parte de su vida en el ám-
bito local, esto es, en un determinado barrio, 
pueblo, área y, en definitiva, en un territo-
rio. Es ahí donde se ubica buena parte de 

24  María del Carmen Gárate y Jordi González Ribas, “Aprender 
con las personas mayores”, en Revista Interuniversitaria de For
mación del Profesorado, nº 45, 2002, pp. 67-76.
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sus referentes cotidianos y simbólicos: el uso 
compartido de calles y parques, el asociacio-
nismo local, las redes locales, las demandas y 
reivindicaciones de barrio, el funcionamien-
to de los servicios públicos, las comunidades 
educativas, la participación en el ciclo ritual 
y festivo de la localidades. ¿Hay relación en-
tre jóvenes y mayores en esos ámbitos, cómo 
son, cómo transformarlas en lugares de en-
cuentro y colaboración?

La conexión positiva entre generaciones en el 
ámbito local requiere, como tantos otros as-
pectos de la fragmentada vida social, de plan-
teamientos de intervención comunitaria. Allí 
donde las organizaciones no gubernamentales 
colaboran a nivel territorial, involucran a las 
administraciones en planteamientos de interés 
común y cuentan con la ciudadanía, es posible 
superar la predominante sectorialización, frag-
mentación, solapamiento y descoordinación de 
las políticas e iniciativas sociales. En la medida 
en que se reconoce y potencia el protagonismo 
de los residentes, vecinos, comerciantes, profe-
sionales y técnicos a nivel local es posible desen-
cadenar creativamente la energía social, que en 
caso contrario, permanece estancada, desapro-
vechada. Ese marco y enfoque comunitario, cla-
ve para otros aspectos de la vida social en demo-
cracia, lo es para también para que sea posible 
el encuentro y la cooperación intergeneracional.

Los avances en este itinerario intergeneracional 
sólo serán posibles si se actualiza una foto fija 
de los mayores, irreal y obsoleta, construida a la 
medida de una sociedad que exalta la novedad 
mal entendida. Porque, a pesar de que un hom-
bre o una mujer de 65 años de hoy, poco tiene 
que ver con uno de hace 30 años, lo que se es-
pera de ellos apenas ha variado con el paso de 
los años. Pero la edad no es un concepto neutro 
ni estático. La edad tiene dos dimensiones: una 
biológica, pero otra social. Desde esta segunda 
perspectiva, la edad es una construcción social. 
Como construcción social y cultural cambia y 
se transforma a lo largo del tiempo. Aun siendo 
universal la tendencia a dividir el curso de la 
vida en diferentes etapas, su número, denomi-
nación, definición y contenido es muy varia-

do según las épocas y los territorios. Según el 
informe Ageism in Europe (EURAGE, 2011), 
el momento en que una persona empieza a ser 
considerada “vieja” varía enormemente entre 
los diversos países europeos: desde los 68,2 
años en Grecia hasta los 59 en Reino Unido. En 
el caso de España, hablaríamos de 62,1 años. 
Esto quiere decir que hay culturas del envejeci-
miento distintas.25

Y, sobre todo, el significado de ser mayor es re-
lativo al momento histórico y a las condiciones 
en las que se ha sido joven. No es lo mismo ser 
mayor habiendo sido joven en 1920 que ha-
biéndolo sido en 1960. ¿Cómo serán mañana 
los mayores que hoy son jóvenes?

Pero si malo es que las personas jóvenes tengan 
una imagen estereotipada y falsa de lo que ser 
mayor, mucho peor es que las propias personas 
mayores acaben asumiento la imagen negativa 
dominante en la sociedad y a comportarse de 
acuerdo con esta imagen, que define lo que una 
persona mayor debe o no debe hacer. Es lo que 
la sociología llama “profecía que se cumple a sí 
misma”. Lo peor que pueden hacer las personas 
mayores es acomodarse a las imágenes y expec-
tativas estereotipadas y prejuiciosas que tiene 
la sociedad. Por eso, no está de más recordar, 
tanto a jóvenes como a viejos, lo que escribe el 
filósofo Pascal Bruckner:

La edad ha dejado de constituir para nosotros 
un veredicto. No existe ya un umbral más allá 
del cual el ser humano quedaría fuera de uso, 
y cualquiera puede hoy en día volver a empe-
zar su vida a los cincuenta o a los sesenta años, 
modificar el propio destino hasta los últimos 
momentos, contrarrestar la desgracia de la ju-
bilación, que arrumba a personas intelectual y 
físicamente capaces.26

25  Imanol Zubero, “Empoderamiento en la vejez”, en Gizar-
te Arloko Topaketak / Encuentros de Acción social, Bilbao, 
13/06/2014. http://www.bizkaia.net/home2/archivos/DPTO3/ 
Temas/Pdf/26Topaketa/Imanol_cast.pdf?idioma=CA

26  Pascal Bruckner, La tentación de la inocencia, Anagrama, Bar-
celona, 1996.
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4.  Mucho por hacer, pero no despreciar 
lo que ya está ocurriendo

Queda mucho por hacer en este campo, pero 
no deberíamos desconocer ni mucho menos 
despreciar todo lo que ya está ocurriendo. Y lo 
que está ocurriendo, entre muchas otras cosas,27 
es que desde hace unos pocos años se ha abierto 
en Europa, pero sobre todo en España, un au-
téntico espacio de encuentro y diálogo interge-
neracional, aunque no lo llamemos así.

En octubre de 2010, a sus 94 años, Stéphane 
Hessel publicó su famoso ensayo Indignezvous!. 
El éxito de este texto tiene que ver con lo que se 
dice, y con quién lo dice: Hessel era el último 
protagonista vivo de la redacción de la Declara-
ción Universal de los Derechos del Hombre y ex 
líder de la Resistencia contra Hitler y el nazismo. 
Un héroe de guerra. Un héroe moral.

En enero de 2011 ¡Indignaos! llegó a España,28 y 
otro admirable y admirado senior le hacía el pró-
logo: José Luis Sampedro, nacido igual que Hes-
sel en 1917. Y en ese prólogo Sampedro escribe:

¡INDIGNAOS!, repite Hessel a los jóvenes. 
Les recuerda los logros de la segunda mitad 
del siglo XX en el terreno de los derechos 
humanos, la implantación de la Seguridad 
Social, los avances del estado de bienestar, al 
tiempo que les señala los actuales retrocesos. 
Los brutales atentados del 11-S en Nueva 
York y las desastrosas acciones emprendidas 
por Estados Unidos como respuesta a los 
mismos, están marcando el camino inverso. 
Un camino que en la primera década de este 
siglo XXI se está recorriendo a una velocidad 
alarmante. De ahí la alerta de Hessel a los jó-
venes. Con su grito les está diciendo: «Chi-
cos, cuidado, hemos luchado por conseguir 
lo que tenéis, ahora os toca a vosotros defen-
derlo, mantenerlo y mejorarlo; no permitáis 
que os lo arrebaten».

27  Entre esas otras cosas hay que destacar la recuperación en los 
últimos años de la llamada “memoria histórica”, auténtica ven-
tana de oportunidad para que las nuevas generaciones recupe-
ren el legado testimonial de sus mayores.

28  http://www.euroxpress.es/doc/INDIGNAOS.pdf

Como escribe Marta Araujo, la coexistencia 
generacional de (muy) mayores y (muy) jóve-
nes en las plazas, en las acampadas, así como el 
respeto y la admiración hacia “los abuelos de la 
boina”, han sido una de las señas de identidad 
más interesantes y ricas de toda la etapa de in-
dignación social surgida desde el 15M.29

Hoy hay una juventud activa que escucha y 
tiende la mano a sus mayores, que se inspira en 
sus luchas y sus logros para construir una socie-
dad mejor. Es tarea de las personas mayores de 
responder a esta mano tendida.

Fuente: https://es-es.facebook.com/pages/Yo-tambi%C3%A9n-
soy-fan-de-la-Nieta-Flauta-/146398608814305

29  Marta Araujo, Iaioflautas, la voz rebelde de la experiencia, 21-
05-2012. http://www.elreferente.es/15M/los-iaioflautas-los-
abuelos-indignados-del-15m-20934. Recomiendo, en este 
sentido, el video La rebelión también es cosa de abuelos. https://
www.youtube.com/watch?v=b4Mm9xOmjLM
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1. Introducción

Las materia de Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia que se imparte en la Educación Se-
cundaria Obligatoria, es considerada por el 
estudiantado como repetitiva, memorística, 
aburrida, inútil para la vida y fácil de aprobar 
(Merchán, 2002). Por ello, desde la Didáctica 
de las Ciencias Sociales se ve necesaria una re-
novación en la educación formal que suponga 
una transición desde la transmisión y memori-
zación de contenidos, a la interpretación de los 
hechos y el análisis de la realidad en la que vive 
el alumnado, a fin de comprenderla y valorar-
la críticamente (Canals y González, 2011). En 
esta tarea tienen un papel central los progra-
mas que se ofertan desde espacios de educación 
no formal ya que, como señalan Asensio y Pol 
(2002:58), “el aprendizaje informal es hoy un 
fenómeno de extrema importancia social que 
puede variar nuestra concepción de todo lo que 
es aprender”. Podemos, por lo tanto, hablar de 
una complementariedad educativa que se sus-
tenta en la idea de la dificultad de cambiar de 
manera radical la educación formal y reglada. 
Lo que da lugar a la integración de programas 
educativos informales para la enseñanza-apren-
dizaje de las Ciencias Sociales, Geografía e His-
toria desarrollada en la escuela.

Así, los Programas Intergeneracionales son 
programas educativos que sirven de comple-
mento a la enseñanza-aprendizaje escolar al 
crear situaciones de interacción entre personas 
poseedoras de saberes, experiencias, vivencias y 
sentimientos diferentes (Aubert, Flecha, Gar-
cía, Flecha y Racionero, 2009), posibilitando 

las relaciones con grupos y personas de dife-
rentes generaciones. A su vez, estos programas 
son innovadores desde el punto de vista de su 
estructuración temática y metodológica, ya que 
no hablamos de unos contenidos cerrados, ni 
de una metodología estanca, sino, más bien, de 
la imbricación de los diferentes tipos de educa-
ción con unos contenidos seleccionados según 
las necesidades. Desde los Programas Interge-
neracionales se deja de lado la idea del experto 
poseedor del conocimiento, y parten de la idea 
de que toda persona puede aportar desde su ex-
periencia y recursos culturales.

2.  La historia oral y la memoria  
en la enseñanza-aprendizaje de las  
Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Desde el punto de vista educativo la utilización 
de la Historia oral y la memoria como recurso 
educativo pueden conseguir la “historia soña-
da” de la que nos habla Cuesta (2007) a través 
de cuatro objetivos:

El valor didáctico de las fuentes orales y el testimonio en el proceso educativo

Iratxe Gillate • Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales UPV-EHU
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a)  Un primer objetivo que es crear lugares de 
encuentro de diferentes generaciones favo-
reciendo la sociabilidad intergeneracional 
(Anadón, 2006; Benadiba y Biosca i Esteve, 
2008) muchas veces inexistente, deteriorada 
o poco apreciada en la sociedad actual (Bo-
rrás, 1989). Estas personas son “tesoros vi-
vos” que guardan en su memoria testimonios 
y vivencias cuya importancia no radica úni-
camente en el valor testimonial sino también 
en el emotivo (Agulló, 2010).

b)  Un segundo objetivo es acercar los protago-
nistas de la historia a los centros escolares, 
cediendo el protagonismo a los testigos di-
rectos del hecho y colocando lo sucedido en 
una coordenada espacio-temporal más real 
y entendible para el alumnado adolescente 
(Albert, 2003), aunque se encuentre alejado 
de su propio tiempo vivencial (Benadiba y 
Biosca i Esteve, 2008). La historia se con-
vierte en su historia familiar, comprende 
sus raíces culturales y potencia el sentido de 
identidad pero partiendo del respeto a la di-
versidad (Anadón, 2006; Folguera, 1994).

c)  Un tercer objetivo es enseñar historia global 
partiendo de lo local ya que es la manera de 
que el alumnado tenga una comprensión más 
fácil al delimitar su campo de operatividad 
observacional (Borrás, 1989), valore el méto-
do histórico como creación científica y se con-
solide una actitud crítica hacia explicaciones 
simplistas y faltas de rigor (Navarro, 2008).

d)  Un cuarto objetivo es crear una conciencia 
sobre la necesidad de preservar los bienes 
culturales que atesora su localidad y que 
valoren aquellos vestigios y testimonios del 
pasado que les son familiares y cotidianos 
(Navarro, 2008).

3.  El programa educativo  
“Barakaldo ayer...”

El programa “Barakaldo ayer...” se desarrolla 
en los centros educativos de Educación Secun-
daria de Barakaldo y lo realiza la Asociación 
Hartu-Emanak, surgida con el objetivo de que 

las personas mayores tengan una mayor presen-
cia activa en la sociedad, partiendo de la idea de 
que estas personas han acumulado, a lo largo de 
sus años de vida, gran cantidad y variedad de 
saberes que no se pueden desechar y deben ser 
aprovechados. La oferta está dirigida al alum-
nado de 4ª de ESO y Bachillerato de Barakaldo 
con una propuesta abierta de temas que abor-
dan la historia reciente del municipio. En nues-
tro caso, se ha estudiado una propuesta que se 
divide en dos partes, una dedicada a la minería 
que es presentada por una antiguo trabajador 
de este sector y una segunda desarrollada por 
un antiguo trabajador de Altos Hornos de Viz-
caya que analiza la importancia de la siderurgia 
en la historia de Barakaldo. Las explicaciones 
de los ponentes se apoyan con un PowerPoint, 
tras las cuales se mantiene una conversación 
con el alumnado que tiene la posibilidad de 
preguntar a los que vivieron los acontecimien-
tos de primera mano. La duración total de la 
intervención es de aproximadamente una hora.

Imagen 1: Representante de Hartu-Emanak explicando su expe-
riencia minera.

4. Participantes en la investigación

Los diferentes cuestionarios utilizados para la 
investigación se han aplicado a alumnado de 
Barakaldo, localidad donde la industrializa-
ción trajo consigo un aumento sin precedentes 
de la población de esta zona, unido a grandes 
cambios urbanísticos, culturales y sociales. La 
desindustrialización, por su parte, supuso una 
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gran crisis económica y social, que desembocó 
en el olvido de la historia industrial y provocó 
la desaparición de gran parte de su patrimonio 
industrial considerado simplemente “ruinas”. 
En la actualidad, trata de mantener sus señas de 
identidad a través del mantenimiento y recupe-
ración de su patrimonio.

Los participantes seleccionados por conveniencia, 
son estudiantes de 4º de la ESO de Barakaldo. 
Los grupos experimentales han participado en 
los programas de aprendizaje informal “Ba-
rakaldo ayer...” relacionados con la minería 
y la siderurgia. Los grupos control (Con.) no 

han realizado ninguna actividad relacionada 
con dichos temas, más allá de los contenidos 
trabajados por todos los grupos en el aula. Los 
grupos experimentales se dividen en dos tipos 
de grupo: el grupo Experimental 1.1 (Exp.1.1) 
compuesto por el alumnado que ha participado 
en el programa educativo “Barakaldo ayer...” y 
el grupo Experimental 1.2 (Exp.1.2) integrado 
por el alumnado que además de participar en el 
programa educativo toma parte en dos sesiones 
dirigidas por las personas investigadoras, cuyo 
objetivo es profundizar sobre el concepto de 
patrimonio y conocer el patrimonio industrial 
y minero de Barakaldo (Tabla 1).

Tabla 1. Distribución de los participantes según programa,  
tipo de grupo y centro educativo

Tipo de 
grupo

Nº de 
participantes

Centros Nº de 
participantes

%

Barakaldo 
ayer

Exp. 1.1 100 C2 37 5.5

C3 21 3.1

C4 10 1.4

C5 32 4.7

Exp. 1.2 100 C1 64 9.5

C2 46 6.8

Con. 144 C6 35 5.2

C7 41 6.1

C8 52 7.7

C9 16 2.3

5. Conclusiones

Nuestra investigación pretendía comprobar 
si la participación en el programas educativos 
“Barakaldo ayer...” conseguía cambios en la 
valoración del patrimonio, es decir, si la par-
ticipación en esta experiencia incidían en la 
valoración que el alumnado participante en la 
experiencia, tenía sobre elementos cotidianos 
de su ecosistema vital y que hasta entonces 
no consideraba como patrimonio, y que a raíz 
de la intervención pasarían a ser considerados 
como tales. En este sentido, podemos señalar 
que en los dos grupos experimentales (Exp 1.1. 

y Exp 1.2.) se produce una mayor valoración 
de elementos patrimoniales tras la actividad 
programada, aunque se ven diferencias a su vez, 
según la modalidad en la que han participado. 
Así, vemos que en el caso del grupo Experimen-
tal 1.2 de Barakaldo, donde además de la charla 
sobre minería y siderurgia han recibido unas 
clases de profundización sobre qué es patrimo-
nio y dando relevancia al patrimonio minero-
industrial que la localidad conserva, y que el 
alumnado no reconoce como elemento patri-
monial, sino con la utilidad que se le da en la 
actualidad, el reconocimiento de estos elemen-
tos como patrimonio aumenta. De este modo, 
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la participación en el programa Barakaldo ayer, 
puede dotar a ese patrimonio minero-industrial 
de valor histórico e identitario, al situarlos en 
un contexto temporal y explicar la importancia 
de éste en la conformación del Barakaldo actual 
porque como dice Hernàndez Cardona (2011), 
la percepción de las dimensiones espaciales y 
temporales de la realidad, no pueden plantearse 
de manera exclusiva a partir del aula, y exigen 
contacto continuado y directo con los objetos 
de estudio.

Esta investigación buscaba conocer si el par-
ticipar en el programa educativo “Barakaldo 
ayer”, producía aprendizajes sobre los elemen-
tos patrimoniales y conocimientos históricos 
relacionados con la minería y la industria-
lización. Los resultados indican que la me-
jora en el aprendizaje de los conocimientos 
patrimoniales, es diferente dependiendo del 
grupo y actividad realizada. Los cambios más 
importantes, se dan en el grupo Experimen-
tal 1.2 que participa de la modalidad charla 
más clases y que han trabajado directamente 
el patrimonio local a través de fotografías y 
explicaciones sobre su utilidad e importancia. 
Aun así, es importante resaltar que en el grupo 
Experimental 1.1 que sólo recibe la charla, los 
cambios también son grandes, por lo que po-
demos deducir que este tipo de intervenciones 
sirven para que espacios cotidianos del ecosis-
tema del individuo, como puede ser una anti-
gua dependencia de AHV transformada en un 
edificio de servicios, o el alto horno de Sestao 
en proceso de rehabilitación, al ser situados en 
la historia local como protagonistas del proce-
sos sean reconocidos por el alumnado.

Imagen 2: Pabellón Ilgner de Altos Hornos de Vizcaya (Foto de 
la Web Ezagutu Barakaldo).

En cuanto al aprendizaje de conceptos históri-
cos se refiere, los resultados nos indican que de 
nuevo se producen cambios significativos en los 
dos grupos experimentales. Así, el que mejores 
resultados ha tenido, ha sido el grupo Experi-
mental 1.1 que únicamente ha participado en 
la charla y además ha sido el que entre los dos 
grupos también tenía mejor media antes de la 
intervención. En definitiva, todo parece indicar 
que, cuando las condiciones son favorables, la 
simple participación en la actividad de la char-
la, dadas sus características, puede dar lugar a 
una mejora en el aprendizaje de los conceptos 
históricos por su vinculación con los aspectos 
emocionales de la historia.

Como conclusión final nos parece importan-
te remarcar los buenos resultados formativos 
que se desprenden de esta investigación con 
respecto al programa “Barakaldo ayer...” y que 
se relaciona con diferentes hechos: ser un pro-
grama que trabaja la Historia de Barakaldo y 
su patrimonio a través de sus protagonista; ser 
un programa educativo consolidado que cuenta 
con la participación del ayuntamiento; y que 
el profesorado lo relaciona con el currículum y 
programa educativo del centro escolar.
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SECOT “SEniOrS para la COOpEraCión TéCniCa”

Secot1, Seniors para la Cooperación Técnica, es 
una organización a nivel nacional con Delegacio-
nes en muchas provincias, formada por profesio-
nales jubilados con experiencia en empresas que 
de forma gratuita y desinteresada ayudan aseso-
rando, entre otras acciones, a los emprendedores 
a poner en marcha sus proyectos cuando sean 
viables. Asimismo ayuda a Pymes con limitacio-
nes financieras, ONGs, Centros de Formación 
empresarial y personas con dificultades sociales.

En nuestra oficina de Bizkaia contamos con 44 
seniors y durante el año 2013 se han asesora-
do 60 proyectos y en 2014 llevamos hasta la 
fecha 63. Nuestra misión consiste en comple-
mentar los conocimientos de los asesorados en 
los distintos campos que nos lo soliciten. Hay 
expertos en las áreas comercial, de marketing, 
producción, económico-financiera, recursos 
humanos, jurídica, informática, etc. La compo-
nen ingenieros, economistas, empresarios, co-
merciales, informáticos, etc. con lo que se abar-
can prácticamente todas las áreas de la empresa.

Además se colabora con Instituciones como el 
Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral 
en aquellos temas que nos lo solicitan, la Fun-
dación Novia Salcedo, la Fundación de Traba-
jadores de la Siderurgia Integral, el programa 
Yuzz del Centro Internacional Santander Em-
prendimiento (CISE) para la ayuda a los em-
prendedores, la Fundación Mapfre, etc. para la 
realización de cursos de Formación a empren-
dedores y otras actividades.

1  SECOT. Calle Pedro Astigarraga, 2 - lonja 16 - Bilbao.  
Tel.: 944 161 966 • biodel@secot.org • www.secot.org/

Miembros de SECOT en la entrega del Premio Hartu emanak a 
las mejores actividades Intergeneracionales.

En cuanto a mi experiencia con los emprende-
dores debo decir que a lo largo de mi experien-
cia como Consultor cuando estaba en activo y 
ahora en Secot he asesorado más de doscientos 
proyectos de los cuales muchos se han puesto 
en marcha, otros se ha pospuesto su inicio por-
que no estaban maduros y otros, desgraciada-
mente, se han tenido que abandonar porque no 
eran viables. Es mejor aconsejar el cierre de un 
proyecto no viable y así evitar pérdidas econó-
micas y la sensación de fracaso del emprende-
dor que callarse y posteriormente lamentar las 
consecuencias.

Afortunadamente son mayoría los proyectos 
viables que se ponen en marcha.

¿En qué podemos asesorar y ayudar con nuestra 
experiencia?

En realidad todos los negocios en el fondo, no 
en la forma, son muy parecidos.

Proyecto Apoyo al emprendizaje profesional con la experiencia  
de las personas mayores

Juan Alberto González Cenzano • Economista. Senior de Secot
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Las preguntas que hay que contestar se redu-
cen, básicamente, a seis:

•  Qué queremos hacer.

•  Quién lo va a hacer.

•  Por qué queremos hacerlo.

•  Dónde se va a hacer y conseguir la financia-
ción necesaria.

•  Cuándo se va a hacer.

•  Cuánto se va a necesitar de financiación.

Miembros de SECOT y jóvenes emprendedores en una sesión 
de trabajo.

En estas seis preguntas se condensan los se-
cretos de un proyecto y ahí es donde nosotros 
podemos aportar nuestra experiencia y conoci-
mientos de la empresa porque al final los pro-
blemas, en mayor o menor cuantía, son siem-
pre los mismos.

En nuestra vida profesional ha habido éxitos 
y fracasos porque las decisiones no dependen 
siempre de uno mismo sino del entorno eco-
nómico, financiero y comercial que nos rodea. 
Pero un fracaso no tiene que ser algo negativo, 
aunque duela, sino que sirve para aprender e 
intentar no caer otra vez en el mismo error.

Precisamente como conocemos los éxitos y los 
fracasos o errores cometidos estamos prepara-
dos para ayudar con nuestra experiencia y en-
señar y, si es posible, impedir que nuestros ase-
sorados cometan esos mismos errores y puedo 
asegurar que el sistema funciona y que nuestros 
consejos son muy bien recibidos.

Esto ayuda a cortar el plazo de puesta en mar-
cha de los proyectos y, además, se va formando 

a los emprendedores en el difícil y a la vez apa-
sionante mundo del emprendizaje.

Entre otros muchos proyectos, SECOT ha par-
ticipado en el proyecto YUZZ de la Fundación 
Banesto, impartiendo cuatro sesiones: Plan Estra-
tégico, Plan de Empresa, Plan Comercial y Plan 
Recursos Humanos, en los Centros de Baracaldo 
y Ermua. De esta actuación han sido selecciona-
dos 2 proyectos para asistir a Silicon Valley.

Igualmente, se han estado impartiendo clases 
en la Escuela Elcano con los siguientes temas:

•  Gestión de la Tecnología.

•  Análisis de Balances y toma de decisiones.

•  Estrategia Empresarial.

Estas clases se han impartido a 150 alumnos de 
la Escuela Universitaria de Estudios Empresa-
riales Elcano.

Se han realizado programas con el proyectos 
Emprender Diferentes de Fundetec. Este pro-
yecto está dirigido a implantar las nuevas tec-
nologías en personas mayores

Todas estas actividades nos obliga y permite, 
a la vez, estar al día en nuestros conocimien-
tos para poder asesorar debidamente a los em-
prendedores y también aprender nuevas ideas y 
técnicas que los jóvenes ponen en práctica para 
sacar adelante sus proyectos.

Realmente se produce un intercambio de expe-
riencias muy interesante para ambas partes, con 
lo cual se alcanza uno de los objetivos de SECOT, 
como es el de la transmisión del conocimiento y 
la experiencia a las nuevas generaciones.

El diálogo intergeneracional.
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El cine como recurso para  
las relaciones intergeneracionales1

Los estudiosos del cine han puesto de mani-
fiesto que “la imagen en movimiento” es arte, 
técnica, medio de comunicación de masas, pero 
sobre todo es un excelente recurso para inves-
tigar y reconstruir la práctica y la experiencia 
humana.

En el Programa Fílmico Intergeneracional Vi-
lla de Portugalete, se utiliza el cine como una 
herramienta para poder analizar situaciones 
de la vida cotidiana; contrastar puntos de vis-
ta y posiciones ante una misma realidad social 
y diferentes experiencias biográficas; recrear 
momentos y experiencias vitales, o imaginar 
momentos anhelados. Con la reflexión ante los 
escenarios que plantean las películas, pretende-
mos contribuir a la mejora de la calidad de vida 
de las personas.

A través de la socialización de las normas, va-
lores y costumbres, las personas, independien-
temente de la edad, vamos interiorizando el 
mundo que nos rodea, aceptando e internali-
zando roles y actitudes de los ‘otros significati-
vos’ y adquiriendo la propia identidad signifi-
cativos individual.

El lenguaje objetiva la realidad. el cine –el len-
guaje fílmico- ha sido usado, desde siempre, 
para mostrar ‘una realidad’. En nuestro caso, 

1  Textos tomados del documento “Relaciones entre generaciones: 
Una mirada fílmica,. Autores: Sacramento Pinazo, Javier 
Bendicho y Rafa Campany.

se trata de analizar cuál es la manera en la que 
el cine nos muestra distintas formas de ver las 
relaciones intergeneracionales.

El cine, en tanto que representador de lo real, 
conforma un observatorio accesible para todas 
las edades. En ellos se congregan y mezclan todo 
tipo de existencias, realidades y simulaciones. 

El cine enriquece de forma considerable los 
mundos representativos en que se inserta nues-
tra experiencia y configura una nueva estructu-
ra de la misma, generando modelos de cogni-
ción, emoción y comportamiento

La imagen cinematográfica  
no es la realidad pero  
se le parece bastante

El cine modifica la configuración de la expe-
riencia diaria al aumentar nuestra capacidad de 
tener experiencias en el ámbito de la “virtuali-
dad real”; permite disfrutar del mundo desde 
una nueva luz y ver así las cosas de una forma 
totalmente distinta (Castells, 2000). Dichos 
cambios cognitivos vienen dados por la misma 
visión del film. La virtualidad real permite se-
guir una historia en la que los personajes na-
rren cosas comprensibles, asimilables a nuestras 
experiencias del mundo conocido, sin dejar de 
ser, por ello, invención, artefacto.

El cine es, pues, una ficción con efectos psico-
lógicos muy reales para el desarrollo de Progra-
mas Intergeneracionales.

Programa Fílmico Intergeneracional Villa de Portugalete

Alberto Martínez del Amo • Hartu-emanak
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El Programa Fílmico Intergeneracional 
Villa de Portugalete

La Asociación Hartu-Emanak en colabora-
ción con la Fundación Aspaldiko, el Centro 
de Educación Permanente de Adultos, el Ins-
tituto Zunzunegui, el Colegio del Carmen y el 
Colegio Santa María desarrolla este Programa 
Fílmico Intergeneracional, en el que participan 
personas de distintas edades, procedentes de las 
Instituciones y Entidades citadas.

En estos Encuentros, jóvenes y mayores re-
flexionan y debaten sobre diversas películas. 
Para estos encuentros cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Portugalete, a través 
de sus Centros Sociales y del Servicio de Pro-
moción del Voluntariado Adaka.

En este Programa se utiliza el cine como una 
herramienta para poder analizar situaciones de 
la vida cotidiana, contrastar puntos de vista y 
posiciones ante una misma realidad social y 
diferentes experiencias biográficas, recrear mo-
mentos y experiencias vitales o imaginar mo-
mentos anhelados. Con la reflexión ante los es-
cenarios que plantean las películas se pretende 
contribuir a la mejora de la calidad de vida de 
las personas.

En estos encuentros Intergeneracionales se es-
tablece un debate de opinión sobre los hechos 
mostrados en las película. Previo al encuentro, 
los grupos de jóvenes y mayores visionan y co-
mentan separadamente la película selecciona-
da. Suelen participar grupos de 25 jóvenes y 25 
mayores.

El diálogo se entabla en mesas de trabajo in-
tergeneracional constituidas por 10 personas, 
jóvenes y mayores, en base a un cuestionario 
previamente cumplimentado en el visionado de 
la película y que deben conciliar ambos colec-
tivos en estas mesas de trabajo, lo que da lugar 
a un aprendizaje mutuo. Las conclusiones de 
cada mesa se ponen finalmente en común con 
la coordinación de una persona especialista en 
temas intergeneracionales.

Los beneficios de estos Proyectos Fílmicos In-
tergeneracionales son los siguientes:

•  Mejor conocimiento mutuo de los colecti-
vos de jóvenes y mayores.

•  Educación en la participación ciudadana, a 
través de la expresión de opiniones.

•  Mejor cohesión social entre colectivos di-
ferentes.

•  Aprendizaje de cómo hablar en público.

•  Convivencia con personas de otra generación.

•  Incremento en el sentimiento de utilidad, a 
través de la experiencia de compartir cono-
cimientos y vivencias.

El objetivo general de este proyecto es generar 
una nueva visión y cultura que reconozca y ce-
lebre las diferentes maneras en que las personas 
mayores pueden contribuir a la sociedad y cómo 
la interacción social entre grupos de diferentes 
edades puede aportar grandes beneficios para 
todas las personas. Pretende animar a la socie-
dad a replantearse el concepto de solidaridad 
intergeneracional y ensalzar las oportunidades 
que ofrece a la hora de promover la coopera-
ción mutua y la interacción generacional entre 
jóvenes y mayores para compartir habilidades, 
valores y experiencias.

Nuestra selección de películas 
recomendadas

La selección de las películas que han de confor-
mar el Programa se realiza de común acuerdo 
entre los distintos colectivos que participan en 
el mismo.
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Se ha trabajado con aquellas películas que me-
jor reflejan la relación intergeneracional dentro y 
fuera de la familia, entendida ésta como la rela-
ción entre abuelos y nietos, entre hijos y padres 
que envejecen y entre personas mayores y gente 
de otros grupos de edad que se relacionan en una 
actividad compartida y significativa para ambos.

Sin ánimo de ser exhaustivos, aportamos una rela-
ción de títulos de películas2 que han sido conside-
radas por los/as responsables del Programa como 
válidas para ser trabajadas dentro del mismo.

2  En cierta medida se corresponden con las incluidas en el docu-
mento citado en la nota 1, anterior.

A. Para trabajar las relaciones entre abuelos y nietos

Pelicula Director Año

Kotch Jack Lemon 1971

El abuelo Jose Luis Garci 1998

Vuelvo a casa Manoel de Oliveira 2000

SoongWoo y su abuela Jeong-Hiang Lee 2002

Un toque de canela Tassos Boulmetis 2003

Para que no me olvides Patricia Ferreira 2005

Charlie y la fábrica de chocolate Tim Burton 2005

La casa de mi abuela Adan Aliaga 2005

Mia Sarah Gustavo Ron 2006

¿Y tú quién eres? Antonio Mercero 2007

B. Para trabajar las relaciones familiares (hijos y padres que envejecen)

Pelicula Director Año

Cuentos de Tokio Yasujiro Ozu 1953

Sólo el cielo lo sabe Douglas Sirk 1955

Mi tio Jacinto Ladislao Vadja 1956

Como un espejo Ingmar Bergman 1961

Sonata de otoño Ingmar Bergman 1978

La familia bien gracias Pedro Masó 1979

En el estanque dorado Mark Rydell 1981

Fanny y Alexander Ingmar Bergman 1982

 La balada de Narayama Shohei Imamura 1983

 Mi padre Gary David Goldberg 1989

Están todos bien GiuseppeTornatore 1990

 El hijo de la novia Juan Jose Campanella 2000

 Cosas de familia Fred Schepisi 2003

 Conversaciones con mamá Santiago C. Oves 2004

 Las chicas de la lencería Bettina Oberli 2006

 Mil años de oración WayneWang 2007
 La familia Savages Tamara Jenkins 2007
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C. Para trabajar las relaciones Intergeneracionales fuera de la familia

Pelicula Director Año

 Fresas salvajes Ingmar Bergman 1957

 Un angel pasó por Brooklin LadislaoVadja 1957

 Dersu Uzala Akira Kurosawa 1975

 Cinema Paradiso Giuseppe Tornatore 1988

 Tomates verdes fritos Jon Avnet 1991

 Esencia de mujer Martin Brest 1992

 La escapada Dino Risi 1962

 Pequeño cherokee Richard Friedenberg 2000

 El mundo de Marty Denis Bardiau 2000

 El verano de Kikujiro Takeshi Kitano 2000

 Descubriendo a Forrester GusVan Sant 2000

 El secreto de los McCaan Tim Mc Canlies 2003

 Primavera, verano, otoño,  
invierno y... primavera

Kim-Ki Duk 2003

 El señor Ibrahim y las flores del Corán François Dupeyron 2003

 La última primavera Charles Dance 2004

 Million dollar baby Clint Eastwood 2006
 Dame diez razones Brad Silberling 2006

 El bosque de luto Naomi Kawase 2007

 Un buen día lo tiene cualquiera Santiago Lorenzo 2007

 Gran Torino Clint Eastwood 2008

Estas películas conforman un observatorio ac-
cesible para todas las edades, y es que el cine, 
en tanto que representador de lo real, es un po-

tente recurso para promover las relaciones y el 
diálogo intergeneracional.
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El testimonio oral, un recurso 
didáctico para la enseñanza  
de las Ciencias Sociales

El testimonio oral es la especialidad, dentro 
de la ciencia histórica, que utiliza como fuente 
principal para la reconstrucción del pasado re-
ciente, la memoria histórica, lo que constituye 
un potente recurso didáctico para la enseñanza 
de las Ciencias Sociales.

Otra utilización de los testimonio orales puede 
ser el registro del pasado confiado a la memo-
ria y la transmisión oral, como son los mitos y 
las leyendas. Es importante separar y diferen-
ciar ambas utilizaciones, pues en la primera se 
trabaja con testimonios de primera mano de 
testigos presenciales, por tanto se restringe a la 
historia contemporánea, y la segunda hace re-
ferencia a periodos antiguos de los que no que-
dan, 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 generaciones, han provo-
cado que la cientificación, la profesionalización 
y la institucionalización de la disciplina dejaran 
claramente relegadas las fuentes orales, vincula-
das desde finales del siglo XVIII, a los estudios 
folclóricos, considerados interesantes por la fi-
lología y la antropología.

Por otra parte, la vinculación de la historia oral 
con las capas populares de la sociedad o con 

las culturas que no conocen la escritura sigue 
siendo evidente. Esto produce que el objetivo 
declarado de muchos investigadores es dar la 
palabra a quienes no tienen voz, para rescatar 
del pasado la experiencia de mayorías silen-
ciosas o silenciadas, pues las elites (políticas, 
económicas e intelectuales) han tenido más 
oportunidades para manifestar ideas y legar tes-
timonios. En este aspecto, las fuentes orales son 
muy útiles para investigar la historia familiar y 
del entorno más próximo, en la medida en que 
ofrecen vivencias de gente corriente.

Programa Intergeneracional Barakaldo ayer...

Ismael Arnaiz • Hartu-emanak
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La implicación del historiador con el tema (ha-
bitualmente muy emotivo) y con las personas 
que son sus fuentes, puede constituir un pro-
blema de subjetividad que, en todos los casos, 
debe intentar compensarse con la preocupación 
por mantener la objetividad científica, que real-
mente no es un frío e imposible alejamiento, 
sino la conciencia de la intersubjetividad.

En la historiografía moderna los testimonios 
orales han adquirido, más tarde que otras fuen-
tes históricas, validez y categoría de documen-
tos para investigar el pasado. Historiadores 
anglosajones e italianos fueron los primeros en 
utilizar fuentes orales para indagar temas de la 
historia 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 Guerra 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 Cien-
cias 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 di-
versas 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 recurso didáctico de primer orden. Esta 
metodología acerca a los jóvenes a las prácticas 
de investigación y les permite participar activa-
mente en el proceso de aprendizaje.

También es de destacar la fuerza pedagógica que 
tiene el uso de los testimonios orales ya que no 
es lo mismo transmitir “algo vivido” que “algo 
aprendido”. Y es que cuando se transmiten ex-
periencias propias, no sólo se transmiten cono-
cimientos, sino que se transmiten sentimientos, 
emociones, valores. Y sin duda por eso, como se 
apuntaba más arriba, es necesario que el profe-
sional (profesores/as) aporten, en estos casos, la 
debida objetividad científica.

Pero no olvidemos que en todo esto hay una 
realidad, y es que, quienes pueden aportar los 
testimonios orales, son las personas, y eso hace 
que este recurso didáctico tenga “fecha de cadu-
cidad”. De ahí la importancia de aprovecharlo 
“cuando antes”.

Por eso, un historiador que utilizaba para su 
trabajo, principalmente, los testimonios orales, 
decía que su trabajo era una “carrera contra las 
esquelas”.
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Las Personas Mayores,  
Transmisores vivos de la Historia
A lo largo de la vida las personas vamos ad-
quiriendo conocimiento y experiencias, lo que 
constituye nuestro “capital cultural”. En con-
secuencia, se puede afirmar 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 so-
cial, ya que ello permite, entre otras cosas, que el 
“capital cultural” de esa Sociedad aumente.

Por otra parte, una sociedad más longeva es, a 
la vez, una sociedad en la que las distintas gene-
raciones tienen que convivir un mayor núme-
ro de años. Esta consideración abre la puerta a 
nuevas formas de interacción entre las genera-
ciones, a nivel familiar, comunitario y de toda 
la sociedad.

Estas dos realidades: una alta esperanza de vida 
como nunca ha existido y una coexistencia en-
tre generaciones distintas, se dan en nuestra 
Sociedad. La cuestión está en ¿cómo podemos 
aprovecharlas para que, más allá de la simple 
yuxtaposición o coexistencia de las generacio-
nes, se consiga un intercambio y transmisión de 
conocimientos y experiencias que sirvan para el 
enriquecimiento de todos?

Esta pregunta quedó contestada en la I Asam-
blea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada 
en Viena en 1982, al incluir entre sus conclu-

siones lo siguiente: “Deben establecerse progra
mas de educación en los que las personas mayores 
sean los maestros y transmisores de conocimientos, 
cultura y valores espirituales”.

Por tanto, las Personas Mayores tienen la obli-
gación 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 “legado de nuestros mayores”.

Y por otra parte, las nuevas generaciones tienen 
el derecho y la responsabilidad de recibir el le-
gado de los Mayores, conservarlo y mejorarlo.

Al resto de la Sociedad (Instituciones, Centros 
de enseñanza, Profesorado, etc.) le corresponde 
establecer los mecanismos que lo hagan posible, 
desde el convencimiento de que las funciones 
educativas que el colectivo de Personas Mayores 
pueden desempeñar en la sociedad, están aún 
por re-descubrir, y que las Personas Mayores 
son un potente recurso para rescatar del olvido, 
o bien impedir que se olvide, la historia de un 
pueblo: su lenguaje, los dichos populares, las ac-
tividades laborales y económicas, las costumbres 
sociales, los regímenes políticos vividos, los con-
flictos sufridos, es decir, todo aquello que consti-
tuye la vida cotidiana de un pueblo y sus gentes.

Los programas intergeneracionales son un ins-
trumento adecuado para el desarrollo de nue-
vas formas de solidaridad, al facilitar, según la 
opinión del Consorcio Internacional para los 
Programas Intergeneracionales, el intercambio 
intencionado y continuado de recursos y apren-
dizaje entre las generaciones mayores y las más 
jóvenes, con el fin de conseguir beneficios indi-
viduales y sociales.

Existen muchas definiciones de lo que son los 
Programas Intergeneracionales, y de entre ellas, 
la que más aceptación tiene, es la siguiente:

“Actividades o programas que incrementan la 
cooperación, la interacción y el intercambio en
tre personas de distintas edades. Estas personas 
comparten sus saberes y recuerdos y se apoyan 
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mutuamente en relaciones que benefician tanto 
a los individuos como a su comunidad. Estos 
programas proporcionan oportunidades 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 definición, en lo 
que si están de acuerdo los distintos especialistas 
en la materia, es en un denominador común de 
todos los programas intergeneracionales (PI)...

a.  En todos los PI participan personas de dis-
tintas generaciones.

b.  La participación en un PI implica activida-
des dirigidas a alcanzar unos fines benefi-
ciosos para todas estas personas y por ende, 
para toda la comunidad en la que viven.

c.  Gracias al PI, los participantes mantienen 
relaciones de intercambio entre ellos.

Por otra parte, para tener una idea de lo que son 
los PI, y las relaciones intergeneracionales que en 
ellos se generan, es importante diferenciar los 
términos multigeneracional e intergeneracional.

Una sociedad multi-generacional, es una cues-
tión demográfica, y puede limitarse a que per-
sonas 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 
cooperación mutua: asumir objetivos comunes 
y tener la posibilidad de intercambio, todo ello 
entre personas de distintas edades.

Y es que para hablar de intergeneracionalidad no 
basta con estar juntos. Lo importante es hacer y ha
cer juntos, y que ese hacer vaya más allá de la mera 
interacción y pase a la reacción. Por tanto, la clave 
del término inter-generacional está, no tanto en lo 
generacional sino en el inter, en el entre.

Barakaldo ayer. Una mirada a la historia 
reciente de Barakaldo a través de los ojos 
de sus protagonistas

¿Cómo surgió la idea?

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

En una de las mesas redondas se trató el tema 
de la HUELA DE LA INDUSTRIA (ver nú-
mero 35 de esta revista ARBELA) y más con-

cretamente sobre la huella que en Barakaldo 
había dejado la actividad Siderúrgica y por tan-
to Altos Hornos de Vizcaya. En esta mesa in-
tervinieron Maite Ibáñez (historiadora); Nestor 
Álvarez (miembro del Comité de Empresa de 
A.H.V.) y quien firma este artículo (en calidad 
de trabajador, también, de A.H.V.).

Tras las exposiciones de los ponentes se desarro-
lló un coloquio, en el cual Mitxel Olabuenaga, 
persona muy preocupada por la reconstrucción 
de la historia de Barakaldo, denunció la desapa-
rición de la mayor parte de los “testimonios físi-
cos” (edificios, instalaciones, maquinaria, etc,.) 
del pasado industrial de nuestro pueblo, lo que 
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le impide desarrollar, con sus alumnos, trabajos 
de investigación que sirvan para que las nue-
vas generaciones adquieran el conocimiento de 
nuestro pasado industrial.

Desde la “mesa” se reconoció que la mayor parte 
de los “testimonios físicos” habían desapareci-
do, pero se añadió que en cambio, afortunada-
mente, quedábamos muchas personas que, con 
nuestro “testimonio oral”, podíamos transmitir 
a las nuevas generaciones, en calidad de “prota-
gonistas”, ese pasado industrial de Barakaldo. Y 
si, como afirmaba Mitxel Olabuenaga no tenía 
sentido que los/as alumnos/as fueran en busca 
de los “testimonios 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 tradi-
ción minera y siderúrgica. Desde mediados del 
siglo XIX fue origen y escenario de la industriali-
zación y motor del desarrollo económico de Es-
paña. Estas actividades desaparecieron a finales 
del siglo XX, y Barakaldo cerró una etapa impor-
tante de su historia, pasando de una “revolución 
industrial” a una “revolución comercial”.

Esta transformación tan profunda ha cambia-
do Barakaldo de forma radical, y si tenemos en 
cuenta que conocer el pasado es necesario para 
entender el presente, pero sobre todo es im-
prescindible para proyectar el futuro, la opor-
tunidad y la necesidad del Programa Barakaldo 
ayer, queda demostrada, ya que ha sido diseña-
do y desarrollado para transmitir, a las nuevas 
generaciones, la evolución histórica de este mu-
nicipio, 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 siderúrgica 
trajo consigo la jubilación, prematura, (en ca-
lidad de prejubilados) de muchos de sus traba-
jadores. 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, activa y 
solidaria, de las personas, tras su cese laboral.

Entre las áreas de actuación de la Asociación 
Hartu-emanak se incluye la siguiente: “llevar a 
las aulas de Colegios y Escuelas la experiencia y cono
cimiento de épocas pasadas, de manera que las nuevas 
generaciones conozcan la realidad histórica y cultural 
de su municipio por medio de sus protagonistas”.

Queda claro que el Programa: “Barakaldo, ayer” 
da respuesta a este compromiso de Hartu-
emanak a favor de las Relaciones Intergene-
racionales, en el ámbito de la transmisión de 
conocimientos y experiencias acumuladas a lo 
largo de la vida.

Descripción del Programa

Desde el año 2004, Hartu-emanak desarrolla 
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 Educación en los niveles de Ense-
ñanza Secundaria y Bachillerato.

En el curso 2014-2015, se han ofertado los si-
guientes temas:

•  Antecedentes históricos: el Barakaldo pre-
industrial: agricultura y ganadería.

•  La Ría del Nervión, su papel en el desarro-
llo económico de nuestra zona.
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•  Minería y Siderurgia, motores de la indus-
trialización.

•  La Minería: desde la perspectiva humana 
y social.

•  La Siderurgia: su influencia en la vida coti-
diana de su entorno.

•  El proceso siderúrgico: evolución histórica.

•  Los movimientos migratorios motiva-
dos por el desarrollo de la minería y la 
siderurgia.

•  El Cooperativismo, como movimiento 
obrero y modelo de economía social.

•  Evolución del Comercio y las Entidades 
financieras.

•  Envejecimiento Activo, una nueva de en-
vejecer en el umbral del siglo 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 Cen-
tros, dentro del horario escolar, en presencia del 
profesorado y con la colaboración de ellos, que 
ponen el tema dentro del contexto general de la 
asignatura, ya que el proyecto es un recurso di-
dáctico al servicio de los profesores y de los alum-
nos, para la enseñanza de las Ciencias 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 apor-
tación de las generaciones anteriores, a la situa-
ción que ellos están viviendo.

Las presentaciones de los temas incluyen gran 
cantidad de imágenes y fotografías, para que las 
nuevas generaciones puedan recibir la “imagen 
del Barakaldo del siglo XX”. Una imagen que 
la evolución ha destruido de forma muy poco 
respetuosa con la historia.

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

Tabla 1

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

Nº. de Centros 5 11 12 11 11 12 12 12 12 11

Nº. de intervenciones 24 45 60 43 35 42 39 41 43 35

Nº. de alumnos-as 305 769 1.079 810 725 903 891 936 1005 798

Por otra parte, al finalizar cada curso, se hace 
una encuesta-evaluación entre los profesores y 
los alumnos, para conocer el nivel de adecua-
ción y de aceptación del proyecto, en base a los 
siguientes conceptos:

•  Adecuación del tema al programa de la asig-
natura.

•  Nivel de información aportado.

•  Claridad en la exposición.

•  Soporte visual utilizado.

•  Valor del testimonio aportado por los ponentes.

•  Nivel de aceptación, por parte de los-as 
alumnos-as.

Las valoraciones obtenidas en el curso 2013-
2014, para los temas más solicitados son las que 
aparecen en el siguiente cuadro:
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Valoración dada por el Profesorado a cada uno de los temas

Agricultura y Ganadería

La Ría del Nervión

Minería y Siderurgia

El Proceso Siderúrgico

La inmigración

Las Cooperativas

Comercio y Bancos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Puntuación media de los SEIS conceptos valorados.

Reconocimiento Institucional
El Ayuntamiento de Barakal-
do, a través de su Área de Ed-
ucación ha querido reconoc-
er la labor educativa desar-
rollada por Hartu-emanak 
a lo largo de los DIEZ años 
de existencia del Programa 

Barakaldo ayer, con la concesión de un distin-
tivo que fue entregado por el Concejal D. Carlos 
Fernández, dentro del desarrollo del III Encuen-
tro Intergeneracional.

En palabras del propio Sr. Fernández, la la-
bor educativa que el equipo de personas de 
Hartu-emanak desarrollan en Barakaldo, se 
merece el reconocimiento del Ayuntamiento de 
Barakaldo, y el agradecimiento del Profesorado 
de los Centros Educativos adheridos al Pro-
grama, que año tras año hacen una valoración 
muy positiva del mismo.

Es una satisfacción, añadió el Sr. Fernández, 
como responsable del Área de Educación del 
Ayuntamiento de Barakaldo, el poder contar 
con este recurso didáctico tan valioso para la 
Enseñanza de las Ciencias Sociales, que per-
mite, a las nuevas generaciones de Barakaldesas 
y Barakaldeses, conocer la historia reciente de 
su pueblo, por boca de quienes han sido sus 
protagonistas.

Desde hace años, el 
municipio de Ba-
rakaldo está inte-
grado en la Red Es-
tatal de Ciudades 
Educadoras, que en 
su XIII Congreso 
Internacional de 
Ciudades Educa-
doras, celebrado en 
Barcelona, en mayo 
de 2014, asumió, entro otros, los siguientes 
compromisos:

•  Fomentar la cohesión social, la buena 
convivencia y las relaciones intergenera-
cionales.

•  Generar proyectos educativos con utili-
dad social, que combinen aprendizaje y 
servicio a la comunidad, con el fin de 
que la ciudadanía que participe se vaya 
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formando sobre las realidades y necesi-
dades de su entorno urbano, contribu-
yendo a su transformación y mejora.

Desde el inicio del Programa Barakaldo ayer 
en el curso 2005-2006, el Ayuntamiento de 
Barakaldo ha entendido que dicho Programa 
contribuye eficazmente a al cumplimiento de 
estos dos compromisos. Y así lo ha reconocido 
en distintos foros y momentos.

Conclusiones
Para Hartu-emanak, el Programa Intergenera-
cional titulado: Barakaldo ayer, es un proyecto 
fundamental, que responde plenamente a sus 
objetivos fundacionales.

Para las persona mayores que participan en el 
proyecto, la interrelación con las nuevas genera-
ciones es, además de un enriquecimiento perso-
nal, una ayuda para conocerlas y comprenderlas.

La aceptación y valoración que el profesorado 
hace del Programa, demuestran los postulados 
que se han mantenido en este artículo:

•  Los Testimonios Orales son un recurso di-
dáctico para la enseñanza de las Ciencias 
Sociales.

•  Las Personas Mayores somos transmisores 
de la historia reciente de nuestro pueblo.

•  Los programas Intergeneracionales sirven 
para promover las relaciones y la solidari-
dad intergeneracional.

•  El Programa Barakaldo ayer es un recurso 
para que las nuevas generaciones tengan co-
nocimiento del pasado industrial de nues-
tro pueblo, les ayude a entender el presente, 
y les sirva para proyectar el futuro.
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Educación Social, de Bilbao
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Alumna de Educación Social
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1. Un poco de historia...

En el año 2012, la Asociación Hartu-emanak 
y la Escuela Universitaria de Magisterio de Bil-
bao (Grado de Educación Social), con la co-
laboración del Departamento de acción Social 
de la Diputación Foral de Bizkaia y del Ayun-
tamiento de Bilbao, organizaron un primer 
Encuentro Intergeneracional, sobre el tema de 
las “Personas Mayores en la Intervención So-
cioeducativa”.

En el año 2013, se celebró un II Encuentro, en 
esta ocasión con el tema: “La Participación So-
cial de las Mujeres Mayores”, para profundizar 
sobre el hecho de la naturaleza de la presencia 
de las mujeres en los foros sociales.

Por otra parte, en los cursos académicos 2011-
2012 y 2012-2013, Hartu-emanak ha in-
tervenido en distintos Talleres y Seminarios 
celebrados en la Escuela Universitaria de Ma-
gisterio (Grado de Educación Social), como 
complemento al curriculum formativo de los 
estudiantes de Educación social, centrando sus 
temáticas en la participación social y en moda-
lidades de gestión de Asociaciones de Personas 
Mayores.

Todo este proceso de colaboración con la Es-
cuela de Magisterio (Grado de Educación So-

cial), ha permitido a la Asociación Hartu Ema-
nak ir apoyando y colaborando en la formación 
de los futuros profesionales de la Educación 
social, con tres intenciones claras:

1.  Introducir a los futuros educadores y edu-
cadoras sociales en la reflexión en torno a 
las necesidades socioeducativas de las Per-
sonas mayores en las sociedades actuales.

2.  Facilitarles un espacio de diálogo sobre el 
significado de envejecer y de hacerlo desde 
una perspectiva de envejecimiento activo 
tal y cómo es comprendida por las propias 
personas mayores

3.  Crear un espacio de problematización para 
comprender y, en su caso, superar algunos 
de los estereotipos negativos sobre “el ser y 
estar” de las personas mayores, que impe-
ran en nuestras sociedades.

Este recorrido, el impacto positivo del mismo 
en jóvenes y mayores, ha conducido a concretar 
el III Encuentro Intergeneracional, realizado en 
2014, con la finalidad de seguir profundizando 
en el sentido de la Participación Social de las 
Personas Mayores en la sociedad actual y hacer-
lo desde claves intergeneracionales.

2. Solidaridad intergeneracional a debate

Una breve mirada al mundo social revela la 
segmentación que se ha ido produciendo entre 
las diversas generaciones, como si nada tuviera 
que decirse ni aportarse. Este hecho, además 
de acrecentar la distancia entre ellas, ha ocasio-
nado una pérdida de capital social muy fuerte. 
En un mundo interactivo como el que vivimos, 
impulsado por la velocidad y la porosidad pro-
ducida por la comunicación mediante redes so-
ciales, se nos hace impensable no aprovechar el 



44

ConClusiones. AlgunAs reflexiones desde lA ACCión ColeCtivA

capital experiencial que presentan las personas 
mayores y jóvenes a la hora de ir construyendo 
la historia y nuestro propio futuro.

La Comisión Europea no ajena a esta situación 
proclamó el año 2012 como un momento para 
la reflexión sobre el Envejecimiento activo y la 
solidaridad intergeneracional, una oportuni-
dad para reconstruir el sentido de envejecer en 
nuestro mundo y de resituar las relaciones entre 
personas diversas como lo son las mayores y las 
jóvenes. Las acciones impulsadas y las conclu-
siones derivadas de ellas pusieron de manifiesto 
que era preciso empeñarse en construir cauces, 
programas de comunicación y actuación entre 
las distintas generaciones, para que se pudiera, 
poco a poco, ir contribuyendo a una “Sociedad 
para todas las Edades”.

Como parece obvio, desde el mundo de la edu-
cación, tanto en los planos teórico como práctico 
y político, no cabe duda de que hemos de cues-
tionarnos sobre estas cuestiones. Igualmente, pa-
rece necesario generar procesos de acercamiento 
intergeneracional y proyectar actuaciones que 
potencien la relación entre ellas, dentro de una 
perspectiva más holística de cohesión social.

Todo ello condujo a la Asociación Hartu-Ema-
nak y a la Escuela de Magisterio de Bilbao (Gra-
do de Educación Social) a preparar este III En-
cuentro sobre el tema de la Participación Social 
de las Personas Mayores en la Sociedad Actual, 
como un momento de reflexión conjunta entre 
las propias las personas mayores y otros agentes 
sociales vinculados a la educación, al desarro-
llo de políticas y programas de actuación en el 
ámbito del Envejecimiento activo. Todo ello en 
coherencia con objetivos del Plan de Acción 

para la promoción del Envejecimiento Activo 
en Bizkaia1, tales como:

•  Favorecer la difusión y comprensión del 
envejecimiento activo y sus beneficios por 
parte de las personas mayores y del resto de 
agentes sociales.

•  Promover la ruptura de estereotipos nega-
tivos asociados a las personas mayores y la 
comprensión de la diversidad inherente a 
ese grupo de edad.

•  Promover la participación de las personas 
mayores en todos los ámbitos de la vida re-
forzando los cauces existentes para ello y sus-
citando en las personas el deseo de hacerlo.

Con este encuentro se ha promovido la re-
flexión y el debate sobre las personas mayores 
como transmisoras de conocimiento y expe-
riencia. Más concretamente, nos propusimos 
propiciar un marco para la profundización en 
el sentido que la educación y la formación en 
el País Vasco, y de forma especial en la escuela 
Universitaria de Magisterio, quieren dar al en-
vejecimiento y a la solidaridad entre generacio-
nes. En este proceso nos reunimos asociaciones 
de personas mayores; alumnado del Grado de 
Educación Social; Educadores/educadoras so-
ciales, trabajadores/trabaja-doras sociales, pro-
fesorado universitario, profesorado no universi-
tario, pedagogos, técnicos de Instituciones Pú-
blicas y responsables políticos. Juntos tuvimos 
la oportunidad de reflexionar en los grupos de 
debate, desde ópticas y responsabilidades dife-
rentes sobre el tema que nos congregaba.

El diálogo, nuevamente, tuvo su protagonismo 
y nos permitió visualizar distintas maneras de 
acercamiento a esta cuestión. Para ello, ser rea-
lizó un work-café; se formaron tres grupos de 
debate en torno a los siguientes temas:

•  ¿Qué reflexión realizamos sobre el Conoci-
miento y la Experiencia de las Personas Ma-
yores, como Patrimonio Cultural y Social?

1  PLAN DE ACCIÓN para la Promoción del Envejecimiento 
Activo en Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia. 2010-20111
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•  ¿De qué modos entendemos y enfocamos la 
transmisión, a las nuevas generaciones, del 
Patrimonio Cultural y Social de las Perso-
nas Mayores?

•  ¿Qué necesitan las Personas Mayores para 
compartir su Patrimonio Cultural y Social?

Cada grupo temático, dirigidos por un facili-
tador o facilitadora y una persona que recogía 
“notas de campo”, se fue centrando en los si-
guientes interrogantes:

a.  ¿Qué significado tiene para nosotros y no-
sotras esta temática? y ¿por qué es impor-
tante que reflexionemos sobre ella?

b.  ¿Cómo abordar esta temática a nivel edu-
cativo, a nivel político, a nivel institucio-
nal, a nivel cultural y social?

c.  ¿Se ve que es importante impulsar esta 
temática? Habría personas interesadas en 
participar en su desarrollo.

3. Reflexiones desde el grupo

Clarificar el sentido de la transmisión

Una de las primeras cuestiones que se abordó 
fue la relación transmisión-compartir. En este 
sentido, se manifiesta que la palabra transmi-
sión puede traicionar la propia intención de 
este movimiento intergeneracional porque nos 
remite a una posición más bien jerárquica y no 
bidireccional. De ahí, la necesidad de replan-
tear el término, puesto que ese movimiento se 
visualiza desde el compartir y no desde el depo-
sitar. Es decir, se percibe como un movimiento 
en el que los procesos y actuaciones que se lle-
ven a cabo estén asentados en el diálogo iguali-
tario. De este modo, lo que estamos llamando 
transmisión se produce de forma bidireccional, 
y siempre con una mirada al pasado, en cuanto 
proveedora de capital, de experiencias y de his-
toria, pero proyectándose hacia el futuro.

Luego, compartir es la clave desde la que, tanto 
jóvenes como mayores, entendieron que había 
que enfocar las diversas propuestas intergene-

racionales y, hacerlo dentro de una perspectiva 
natural. Nos encontramos en la misma sociedad 
condicionamos y retados por desafíos similares. 
Además, tenemos que vivir en conjunto; por 
tanto, resulta imprescindible, optar por esos 
espacios naturales, donde los encuentros sean 
constructivos, y en los que, desde esa expresión 
natural, podamos ir superando los problemas 
que, en ocasiones, pueden surgir por las dife-
rencias en las formas de expresión. Así es que 
como segunda clave importante en ese proce-
so de “transmisión compartida” se establece la 
convivencia entre diferentes tanto en experien-
cias como en expresiones de las mismas.
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El valor del Patrimonio de las Personas 
Mayores: empoderamiento y comunicación

El patrimonio de las personas mayores se en-
tiende como el capital que se va acumulando 
a lo largo de cada experiencia vital mediante el 
contacto con modelos y contextos educativos 
distintos (la familia, los iguales, entornos infor-
males...) y mediante la elección de lo mejor que 
otras generaciones han ido legando. Se dice: “Es 
como un trastero donde tenemos cosas guardadas y 
que hay que ir recordándolas”.

Está relacionado con un sentido de continui-
dad, que es importante mantener para que 
este insumo social no se pierda con el paso 
del tiempo, porque, eso sí, hay una concien-
cia clara de que se cuenta con un patrimonio, 
con experiencias de vida importantes y con 
un fuerte bagaje personal, que merece la pena 
transmitir-compartir. Como bien expresa un 
participante: “Porque fueron somos, y porque so
mos serán”. Sin embargo, a pesar de esta clari-
dad respecto al patrimonio y la importancia de 
trasladarlo a las nuevas generaciones, se expre-
sa que dada la tecnificación de nuestras vidas 
es posible que mucho del conocimiento social 
de las personas pueda correr el riesgo de per-
derse, por lo que es necesario pensar en cómo 
afrontarlo para que no ocurra. En este sentido, 
uno de los problemas prioritarios, que se han 
de abordar y superar, es, precisamente, el de la 
comunicación, por no saber cómo comunicar 
el patrimonio de que se dispone estimulando 
la curiosidad de los jóvenes. Unos participan-
tes comentan:

“si no conseguimos interesar a la juventud, es 
porque tal vez no sabemos comunicarnos con 
ellos (...) Para ello es importante que aprenda
mos a lanzar mensajes que transmitan interés, 
y tener en cuenta esta barrera que frena y que 
viene reforzada por falta de comunicación que 
hay por ejemplo en las familias, que centran los 
diferentes momentos del día en la televisión”

Respecto a esta cuestión de la comunicación, 
se necesita también intensificar la motivación 
y analizar de qué modos se ha de guardar el 
conocimiento acumulado. En esta dirección se 

apunta como idea la creación de un “banco del 
tiempo” porque “algo hay que hacer con el tiem
po y la velocidad que alcanza la vida”.

Ahora bien, el camino fundamental, o al menos 
uno de ellos, es abrir brecha en la educación, 
entrando en los centros y entidades educativas 
con propuestas intergeneracionales y partici-
pando activamente en esos contextos, comen-
zando por entablar relaciones y elaborar pro-
puestas con el profesorado y con otros agentes 
sociales.

Una participante expone algunas ideas de co-
laboración con el mundo educativo señalando:

“Los abuelos pueden ir, por ejemplo, a jornadas 
de puertas abiertas para contar cuentos, en las 
huertas, en el coro, etc. y en cuanto al campo 
social, el voluntariado es una buena opción”.

Pero también la universidad podría jugar un 
papel importante en este proceso, ya que abrir 
sus puertas supondría crear oportunidades 
para aprender y estar con la juventud, favo-
reciendo la comunicación. Esto provocaría un 
acercamiento, que facilitaría el proceso, ya que 
es importante conocer los problemas y temas 
que preocupan a la juventud para saber qué 
experiencias o qué conocimientos pueden te-
ner valor.

Se dice:

“Pero es necesario ser pedagógico, y tener en 
cuenta la importancia de saber a quién, dónde, 
cómo.... Comunicar si pero hay que diferenciar 
entre transmitir individualmente o colectiva
mente. Es importante la traducción del propio 
mensaje”.
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Por tanto, no sólo es importante crear los con-
textos, sino cuidar cómo hacerlo y esto requie-
re de un aprendizaje por parte de las personas 
mayores. Luego, en este marco de transmisión-
compartir se ha de atender a la formación para 
que las personas mayores consigan conectar y 
compartir recuerdos, contrastarlos y sistemati-
zarlos y hacerlo utilizando medios diferentes, 
entre ellos los proporcionados por las tecnolo-
gías de la información y comunicación.

Y, no nos hemos de olvidar del ámbito co-
munitario. Sería necesario, igualmente, crear 
situaciones para que se encuentren distintas 
generaciones y superar los estereotipos relacio-
nados con la edad, que poco ayudan a superar 
la distancia generacional. Todo ello debiera de 
ir acompañado por una política institucional 
que apoye las actuaciones intergeneracionales y 
favorezca la normalización de la relación entre 
generaciones y por una reflexión en profundi-
dad sobre el sentido y contenido de los centros 
para mayores para que pudieran transitar hacia 
modelos más abiertos al entorno social, a áreas 
de cultura... En definitiva, se indica: “es necesa
ria la reivindicación del conocimiento y la expe
riencia de las personas mayores, como patrimonio 
cultural y social inmaterial”.

Para concluir, hemos de tener en cuenta que, 
como en cualquier otro proceso de la vida social 
y educativa en la que se impulsa un cambio en 
alguna dirección distinta a la que está presente, 
adquiere un valor excepcional la actitud vital 
que se despliegue en este caso hacia la cuestión 
intergeneracional. Por tanto, en primer lugar, 

sería necesario impulsar y trabajar esa sensibili-
dad hacia lo intergeneracional desde el ámbito 
familiar, para luego poderlo trasladar a otros 
contextos bien educativos y formativos como 
asociativos, políticos...

En segundo lugar, habrá que crear contextos, 
que constituyan puntos de encuentro para la 
“transmisión-compartir” a través de la con-
fluencia y convivencia intergeneracional y, des-
de luego, en estos procesos deben involucrar-
se las propias instituciones. En consecuencia, 
será necesario buscar puntos de interés común 
a generaciones distintas en los que todos los 
agentes sociales y educativos estén implicados 
para aprovechar las oportunidades y no perder 
el capital experiencial y de conocimiento de 
nuestros mayores y de que mayores y jóvenes 
no perdamos la memoria, sino que ésta consti-
tuya un motor para un intercambio y enrique-
cimiento colectivos.
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Premios Hartu-emanak a Actividades Intergeneracionales  
en el Territorio Histórico de Bizkaia

Premios Hartu-emanak a Proyectos para la promoción  
de la Participación Social de las Personas mayores
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1. Antecedentes

La Asociación Hartu-emanak organiza, con ca-
rácter anual, Encuentros Intergeneracionales 
en la Escuela de Magisterio de Bilbao, del Cam-
pus de Leioa, dependiente de la UPV/EHU.

En la segunda edición de estos Encuentros In-
tergeneracionales, celebrados en noviembre de 
2013, la Asociación Hartu-emanak concedió 
los Premios a las mejores actividades intergene-
racionales diseñadas y desarrolladas por Asocia-
ciones de Personas Mayores con sede en la Villa 
de Bilbao.

La experiencia positiva de estos premios, ha 
animado a la Asociación Hartu-emanak a 
incluir en la tercera edición de los Encuentro 
Intergeneracionales, celebrados el 19 de no-
viembre de 2014, la concesión de estos mismos 
Premios, pero en esta ocasión abierto a todas las 
Asociaciones de Personas Mayores del Territo-
rio Histórico de Bizkaia.

2. Justificación

Además del éxito alcanzado con los Premios 
otorgados en la pasada edición de los Encuen-
tros Intergeneracionales, Hartu-emanak jus-
tifica esta nueva convocatoria de Premios en base 
a los siguientes motivos:

1.  Hartu-emanak mantiene su objetivo de 
promover el diseño y desarrollo de Activi-
dades Intergeneracionales en el Territorio 
Histórico de Bizkaia.

2.  En el presente ejercicio, la convocatoria de 
la D.F.B. para subvencionar las Activida-

des de las Asociaciones de Personas Mayo-
res, ha incluido una valoración adicional 
a aquellas actividades que tengan carácter 
intergeneracional.

3.  La Asociación Hartu-emanak considera 
necesario que, además de recibir la valo-
ración adicional referida en el punto an-
terior, las Asociaciones promotoras de las 
actividades merecen un reconocimiento 
público por su contribución a este ámbito 
de las relaciones intergeneracionales.

3. ¿Quiénes han podido optar al Premio?

La convocatoria de los Premios Hartu-emanak 
a las mejores Actividades intergeneracionales 
2014 ha ido destinada a dos ámbitos concretos:

•  Las Actividades desarrolladas por Asocia-
ciones de Personas Mayores, con sede social 
en el Territorio Histórico de Bizkaia, y que 
han sido presentadas a la convocatoria de la 
D.F.B. para subvencionar las actividades de 
estas Asociaciones, y que acepten voluntaria 
y expresamente su deseo de participar en 
dichos Premios.

•  Las Actividades desarrolladas por otras En-
tidades sin ánimo de lucro, dentro del Te-
rritorio Histórico de Bizkaia.

4. Premios

Se han concedido dos Premios consistentes en 
un TROFEO diseñado al efecto, uno para cada 
uno de los dos ámbitos definidos en el punto 
anterior.

Premios Hartu-emanak a Actividades Intergeneracionales  
en el Territorio Histórico de Bizkaia
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Valoraciones y número de puntos

Conceptos 0 1 2 3 4

Objetivos no tiene malos regulares buenos
muy 

buenos

Creatividad nula baja regular alta muy alta

Sostenibilidad nula baja regular alta muy alta

Frecuencia x diaria mensual trimestral anual

Duración total de la actividad x menos 10 h. 11h-20 h. 21h-30 más 31 h.

Nº. Participantes 0 < 20 21/ 50 51 / 100 > 100

Ámbito de aplicación no indica Asociación con otras Barrio Municipio

Intergeneracionalidad x x M a J J a M ambos

Para la evaluación se ha tenido en cuenta los 
datos facilitados por los aspirantes al Premio.

En algunos casos y a juicio del Jurado, se ha 
considerado necesario que aporten otras infor-
maciones adicionales, y estas han sido solicita-
das expresamente, por personal autorizado para 
ello, mediante contacto directo con las Asocia-
ciones y entidades aspirantes al Premio.

6. Composición del Jurado evaluador

Las evaluaciones de las Actividades han sido 
realizadas por un Jurado nombrado por la Aso-
ciación Hartu-emanak, con personas de reco-
nocida experiencia en el ámbito de las Activida-
des Intergeneracionales.

La decisión de este Jurado es inapelable.

7. Concesión de los Premios

En reunión celebrada al efecto por los miembros 
del Jurado, a la vista de los Proyectos presenta-
das al Premio, y las evaluaciones alcanzadas por 
las mismas, el Jurado acordó, por unanimidad, 
la concesión de los Premios, de acuerdo con el 
siguiente detalle:

1.  Conceder el Premio destinado a las Acti-
vidades promovidas por Asociaciones de 
Personas Mayores, a la Asociación de San 
Ignacio, de Bilbao.

2.  Conceder el Premio destinado a otras En-
tidades sin ánimo de lucro, a la Residencia 
Aspaldiko de Portugalete.

8. Entrega de Premios

La proclamación y entrega de los Premios se ha 
desarrollado dentro del Programa del III En-
cuentro Intergeneracional celebrado el 19 de 
noviembre de 2014, en la Escuela de Magiste-
rio de Bilbao.

5.  Criterios de Evaluación  
para la concesión de los premios

Las Actividades que han concurrido al Premio 
han sido evaluadas con los siguientes criterios:
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Premio destinado a las Actividades promovidas por Asociaciones de Personas Mayores,  
a la Asociación de San Ignacio, de Bilbao

Premio destinado a otras Entidades sin ánimo de lucro,  
a la Residencia Aspaldiko de Portugalete
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1. Antecedentes

La “historia” de Hartu-emanak está, desde sus 
inicios, muy vinculada a la Escuela Universita-
ria de Magisterio de Bilbao, a su profesorado y 
a su alumnado. Han sido muchos los momen-
tos de encuentro y de trabajo en común, para 
promover la Participación social de las Personas 
Mayores y las relaciones Intergeneracionales.

A lo largo del tiempo han sido muchas las ac-
tividades diseñadas y desarrolladas, conjun-
tamente, por el profesorado, el aluminado y 
miembros de la Asociación Hartu emanak.

2. Objetivos

En toda esta relación de colaboración entre 
la escuela de Magisterio y la Asociación Har-
tu emanak, se han perseguido los siguientes 
objetivos:

1.  Conseguir que los futuros profesionales de 
la Educación Social salgan de este Centro 
con una idea lo más clara posible de la rea-
lidad actual del colectivo de Personas Ma-
yores, de sus capacidades y de su derecho, 
y obligación, a ser agentes sociales activos 
en la sociedad en la que vivimos.

2.  Colaborar a la eliminación de los estereoti-
pos negativos asociados a las Personas Ma-
yores y a la vejez.

3.  Poner en relación a las Asociaciones de 
Personas Mayores con los/as Educadores/
as Sociales, para que, entre todos, se pro-
mueva una evolución de las formas y los 
contenidos de actuación de aquellas Aso-

ciaciones, más adaptadas a la realidad ac-
tual de las Personas mayores.

Somos conscientes, en Hartu-emanak y en la 
Escuela de Magisterio, que esto será muy po-
sitivo para los futuros Profesionales y para las 
propias Personas Mayores y sus Asociaciones, y 
por extensión para el conjunto de la Sociedad

3.  Convocatoria de los Premios  
a Proyectos que promuevan  
la Participación Social  
de las Personas Mayores

Todo esto es lo que animó a crear los Premios 
Hartu-emanak para los mejores Proyectos 
que, con carácter de INVESTIGACIÓN, fue-
ran elaborados por el alumnado del Centro, 
para promover la Participación Social Activa y 
Solidaria de las Personas Mayores.

Proyectos que, tras una necesaria adaptación a 
situaciones y realidades concretas, puedan te-
ner su DESARROLLO en las Asociaciones de 
Personas Mayores, promoviendo con ellas una 
INNOVACIÓN en su forma de entender y ha-
cer realidad esa tercera columna que, según la 
Organización Mundial de la Salud, soporta el 
concepto de Envejecimiento Activo, como es la 
de la PARTICIPACIÓN.

Creemos, por tanto, que con estos Premios ge-
neramos un proceso de INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN que esta-
mos seguros dará muchos e importantes resul-
tados en el ámbito del Envejecimiento Activo y 
las Relaciones Intergeneracionales.

Premios Hartu-emanak a Proyectos para la promoción  
de la Participación Social de las Personas mayores
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Es una experiencia que, desde Hartu-emanak 
y desde la Escuela de Magisterio de Bilbao la 
hemos valorado muy positivamente.

Una experiencia que, también, ha sido acepta-
da por el alumnado del Centro.

4.  Desarrollo de la convocatoria  
de los Premios en el curso 2013-2014

Se han presentado al Premio Hartu-emanak 
-curso 2013- 2014, QUINCE proyectos (9 en 
castellano y 6 en euskera) en los que han trabaja-
do un total de SESENTA Y SIETE alumnos/as.

Han sido QUINCE proyectos que aportan 
ideas, acciones, metodologías de trabajo, muy 

interesantes, a partir de los cuales se pueden di-
señar y desarrollar gran cantidad de Programas 
con objetivos y actividades concretos.

5. Composición del Jurado

El Jurado calificador de los Proyectos ha estado 
compuesto por representantes del Profesorado 
y miembros de Hartu-emanak.

La decisión de este Jurado es inapelable.

6.  Criterios de Evaluación  
de los Proyectos

Los criterios seguidos por el Jurado para la eva-
luación de los Proyectos han sido los siguientes:

Valoraciones y número de puntos

Ref. Conceptos 0 1 2 3 4

1 Presentación mala regular buena muy buena

2 Justificación mala regular buena muy buena

3 Objetivos no cita malos regulares buenos

4 Creatividad nula baja regular alta muy alta

5 Viabilidad nula baja regular alta muy alta

6 Sostenibilidad nula baja regular alta muy alta

7 Nº. Participantes 0 < 20 21/ 50 51 / 100 > 100

8 Ámbito de aplicación no indica Asociación con otras Barrio Municipio

9 Carácter Intergeneracional no M a J M = J

7. Resolución del Concurso

En reunión celebrada el día 6 de noviembre, El 
Jurado decidió, por unanimidad, conceder los 
siguientes Premios:

A. Modalidad Castellano

•  Segundo Premio al Proyecto titulado Banco 
del Tiempo, elaborado por el Grupo deno-
minado Gizahezi, y compuestos por los/as 
siguientes alumnos y alumnas:

-  Leire Altazubiaga.

-  Diego Campos.

-  Judit Rivero.

-  Idoia Urruchua.

-  Amagoia Muñoz.

•  Primer Premio al Proyecto titulado Refor-
zando las Relaciones Intergeneracionales, 
elaborado por el Grupo denominado Izpiak, 
y compuestos por los/as siguientes alumnos y 
alumnas:

-  Ana Arriaga.

-  Andrea Baranda.

-  Johana Muñoz.

-  Izaskun Pérez.

-  Arrate Estévez.

B. Modalidad Euskera

•  Segundo Premio, al Proyecto titulado Jarrai 
Taldea, elaborado por el Grupo denominado 
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EntrEga dE PrEmios

Jarrai Taldea, y compuestos por los/as siguien-
tes alumnos y alumnas:

-  Erika Corredera.

-  Maider Eskurza.

-  Irune Markina.

-  Iratí Martín.

•  Primer Premio al Proyecto titulado Photo 
Voice, elaborado por el Grupo denominado 
ALAI Taldea, y compuestos por los/as si-
guientes alumnos y alumnas:

-  Amaia de la Fuente.

-  Ane Eguren.

-  Joane Herrero.

-  Oihane García.

-  Itziar Olabarrieta.

8. Proclamación de los Premios

La proclamación de los Premios se hizo dentro 
del III Encuentro Intergeneracional celebrado 
el día 19 de noviembre de 2014, en presencia 
de la Dirección de la escuela de Magisterior, y 
representantes de la Asociación Hartu emanak, 
así como de las Entidades colaboradoras Di-
putación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de 
Bilbao.

La entrega de los premios a los/as alumnos/as 
autores de los Proyectos premiados se ha efec-
tuado en un Acto Académico organizado al 
efecto por la Escuela de Magisterio de Bilbao, 
durante el curso 2014-2015.



57

Con el objetivo de que las actividades de Hartu-emanak en el ámbito del Aprendizaje Permanente 
a lo largo de la vida, superen el espacio físico y temporal del lugar y del momento en el que se cele-
bran, esta Asociación ha desarrollado una gran actividad editora, cuyo detalle se indica a continuación:

Colección: “Las Personas Mayores en el umbral del siglo XXI”

I. Una acción transformadora de y con las Personas Mayores.

II. El empoderamiento y la Participación Social.

III. Hacia una Ciudad con mayoría de edad.

IV. Mitos y realidades de las Personas Mayores.

V. Ciudadanía y Administraciones Públicas - La opinión de las Personas Mayores.

VI. Ciudadanía y Participación Social.

VII. Urbanismo y Participación Ciudadana.

VIII. Las Personas Mayores en situación de dependencia - Un reto social.

IX. Hacia la búsqueda de nuevos procesos de participación en colectivos de Personas Mayores.

X. La autonomía personal y la dependencia en el proceso del envejecimiento.

XI. Las Personas Mayores en la intervención socioeducativa.

XII. II Encuentro Intergeneracional - La participación social de las mujeres mayores.

XIII.  III Encuentro Intergeneracional - Las Personas Mayores transmisoras de Conocimiento y 
Experiencia.

Estas PUBLICACIONES recogen los contenidos y desarrollo de otras tantas JORNADAS y 
ENCUENTROS organizadas por Hartu-emanak en sus doce años de existencia.

Colección: Participación Social

1.  Libro Verde de las Pequeñas y Medianas Asociaciones de Personas Mayores en España (en cola-
boración con OFECUM y otras 62 asociaciones).

2.  Aprendizaje Permanente y Participación Social - Una concepción del Envejecimiento activo 
desde la perspectiva de Hartu-emanak.

Colección: Programas y Relaciones Intergeneracionales

1. Los Programas Intergeneracionales - Solidaridad Intergeneracional y cohesión social.

2.  Cuentos y Leyendas de la tradición Oral - Siete ediciones con los trabajos premiados y seleccio-
nados en otras tantas ediciones del Concurso Literario que organiza Hartu-emanak.

Actividad editorial de Hartu-emanak
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ActividAd editoriAl de Hartu-emanak

Colección: Escuela de Ciudadania

Apuntes de Actualidad social – Dos ediciones con los resúmenes de las seis conferencias desarro-
lladas durante el año 2014.

Colección: Informes de Gestion

Memoria anual – Recopilación de todas las actividades realizadas cada año desde el año 2007.

Varios

Cuaderno de lectura – Contribución al III Encuentro Intergeneracional con el tema: Las Personas 
Mayores transmisoras de Conocimiento y Experiencia.

Todas estas PUBLICACIONES están disponibles en la página web de Hartu-emanak:

www.hartuemanak.org



hartu-emanak –Pertsona Nagusien Ikasketa Iraunkor eta Par taidetza 
Sozialerako Elkartea– 2002ko urrian sortu zen. Elkartearen helburu nagusia 
gizarte parte-hartzaileagoa, demokratigoagoa eta solidarioagoa sustatzea da. 
Pertsona nagusien protagonismoa garatu nahi du, dituzten aukerak, bizitzako 
esperientzia eta bizitza osoan zehar lortutako ezaguerak aprobetxatuz. Bi 
arloren bitartez agertzen da gizartean: ikasketa etengabea, bizitza guztian 
zehar lortutako ezaguerak herritar aktiboak izatea ahalbidetzen duelako, 
eta partaide tza soziala, beste Elkarte batzuekin batera, sare sozialetan lan 
egiteko eta lehenago adierazitako helburuetara bideratutako proiektuak egi-
turatzeko. 

PERTSONA NAGUSIAK XXI. MENDEAREN ATARIAN argitalpen 
mul  tzoak hartu-emanak elkarteak antolatutako Jardunaldi eta Min te gie tan 
aurkeztutako txostenen testuak jasotzen ditu. Era berean, egile espezializa-
tuek egindakoak izanagatik, lortu nahi ditugun helburuetarako garrantzitsutzat 
jotzen ditugun lanak ere jasotzen ditu.

hartu-emanak –Asociación para el Aprendizaje Permanente y la 
Participación Social de las Personas Mayores –, se fundó en el mes de 
octubre del año 2002 y tiene como objetivo promover una sociedad parti-
cipativa, democrática y solidaria. Su misión es desarrollar el protagonismo 
social de las personas mayores, aprovechando su potencial, experiencia 
vital y saberes construidos a lo largo de su vida. Se proyecta en la sociedad 
a través de dos áreas: la llamada aprendizaje permanente, porque el aumento 
del conocimiento a lo largo de toda la vida favorece la consecución de la ciu-
dadanía activa, y la denominada participación social para, en conexión con otras 
Asociaciones, trabajar en redes sociales y articular proyectos orientados a 
los fines antes expuestos. 

LAS PERSONAS MAYORES EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI es 
un conjunto de publicaciones que recoge los textos de las ponencias desa-
rrolladas en las Jornadas y Seminarios organizados por hartu-emanak, así 
como aquellos otros trabajos que, realizados por autores especializados, 
sean considerados de relieve para los objetivos que se persiguen. 

www.hartuemanak.org
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