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Barakaldo Intergen es un Proyecto 
diseñado por la Asociación Hartu-emanak 
en colaboración con el Ayuntamiento de 
Barakaldo, con el objetivo de construir  
“un municipio para todas las edades”.

Para alcanzar este objetivo, se propone, 
entre otras iniciativas y actividades, 
la creación de una RED denominada 
Barakaldo Intergen, en la que puedan 
integrarse, de forma voluntaria, todas 
aquellas Personas, Entidades, Centros 
de Enseñanza, Colectivos de Mayores, 
Plataforma y Organizaciones Juveniles, 
etc., interesadas en el diseño y desarrollo 
de Programas Intergeneracionales que 
hagan posible las relaciones y la solidaridad 
entre las distintas generacionales que 
conviven en Barakaldo.

Barakaldo Intergen Hartu-emanak 
elkarteak diseinatutako proiektua da, 
Barakaldoko Udalarekin lankidetzan, 
“adin guztietarako udalerria” erai-
kitzeko asmoz.

Helburu hori lortzeko, Barakaldo 
Intergen SAREA sortu da, beste hain-
bat ekimen eta jarduerarekin batera. 
Horietan, honakoek modu bolunta-
rioan har dezakete parte: herritarrek, 
erakundeek, ikastetxeek, adinekoen 
taldeek eta gazteen plataformak eta 
erakundeek, besteak beste. Talde 
horiek Barakaldon bizi diren belaunal-
dien arteko harremana eta elkartasuna 
ahalbidetzen duten belaunaldiarteko 
programen diseinuan eta garapenean 
interesatuta egon behar dute.
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El Proyecto Barakaldo Intergen nació con 
el objetivo de promover los Programas 
Intergeneracionales, en nuestro municipio, 
como un medio para la construcción de 
“un municipio para todas las edades” 
mediante el fomento de las Relaciones y la 
solidaridad Interteneracional.

La iniciativa partió del Ayuntamiento y 
el diseño y desarrollo del Proyecto fue 
encargado a la Asociación Hartu-emanak, 
dedicada a la promoción del Aprendizaje 
Permanente y la Participación Social de las 
Personas Mayores.

Dos de las actividades de este Proyecto 
son:

•  Proporcionar formación, aportar ideas. 
experiencias e iniciativas en el ámbito 
de los Programas Intergeneracionales, 
a través de la Revista Barakaldo 
Intergen.

•  Coordinar la RED Barakaldo Intergen, 
formada por Asociaciones y Entidades 
que, de forma voluntaria, manifiestan 
su deseo de participar en el Proyecto.

En el número anterior de la Revista, 
ofrecimos el “marco teórico” en el 
que se desarrollan los Programas 
Intergeneracionales, con la intención de 
que se conozca su definición, metodología 
de trabajo, evolución, etc.

En este nuevo número que presentamos, 
se informa de las Asociaciones y Entidades 
que se han adherido a la RED, y de 
CINCO Programas Intergeneracionales 
que cuentan con una larga experiencia 
y que pueden ayudar a dar ideas para 
su implantación en aquellas Entidades, 
Asociaciones, Centros de Enseñanza, etc, 
interesadas en desarrollar este tipo de 
actividad.
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que se han adherido a la RED, y de 
CINCO Programas Intergeneracionales 
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interesadas en desarrollar este tipo de 
actividad.
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Para ello se pensó que en las 
aulas de la Universidad de la 
Experiencia podría encontrarse 
esta colaboración tan necesaria 
para la consecución del objetivo 
planteado. A estas aulas acuden 
personas que sin haberse dedi-

cado a la enseñanza profesionalmente tienen una 
amplia y enriquecedora experiencia vital que pue-
den aportar. Además se relacionan con los niños 
y niñas de una manera más informal académica-
mente pero estableciendo una relación afectiva 
que ayuda y motiva positivamente a estos.

La colaboración que nos brindó la Universidad fue 
extraordinaria y enseguida surgieron voluntarios y 
voluntarias para acudir al Centro escolar.

Para el desempeño de su tarea, los voluntarios 
cuentan en todo momento con unas directrices 
que marca el profesorado. Estas directrices han 
ido cambiando a lo largo de los años ya que, al fi-
nalizar cada curso escolar se hace una evaluación 
de los resultados obtenidos y se valora la necesi-
dad de introducir cambios.

En un principio se puso en marcha la lectura por 
parejas en la que los voluntarios y voluntarias leían 
a los niños y niñas cada párrafo correctamente y 
ellos lo repetían con las pausas y entonación ade-
cuadas y preguntando siempre por el significado 
de las palabras que no conociesen. Posteriormen-
te se decidió que el alumnado leyera y se fuera co-
rrigiendo y comprobando si comprendía lo leído 
para que, de esa manera, además de la mecánica 
se fuera desarrollando la comprensión lectora.

En cuanto a la organización es importante señalar 
que la atención es individualizada, es decir, que 
cada adulto atiende solamente a un niño en sesio-

nes de media hora. Las sesiones son breves para 
evitar que los niños y niñas se aburran de la acti-
vidad y pierdan la motivación. Este aspecto es im-
portante pues se trata de alumnado con muchas 
dificultades lectoras y de atención dentro del aula.

Así pues los lunes, martes, jueves y viernes por 
la tarde, de 15:00 a 16:00 tienen lugar dos se-
siones de lectura en la biblioteca escolar con tres 
niños/niñas y tres voluntarios/voluntarias a la vez. 
El alumnado de cada sesión es de la misma aula y 
mientras ellos leen individualmente con los adul-
tos que colaboran en la actividad, el resto de sus 
compañeros también hace lectura con sus profe-
sores en el aula.

Aunque, por necesidades especiales en ocasio-
nes ha acudido alumnado de todos los niveles de 
Primaria, se hace especial hincapié en el alumna-
do de aquellos cursos en los que uno de los obje-
tivos principales es terminar el proceso lector con 
éxito, porque es más fácil subsanar el problema a 
edades tempranas cuando la brecha con el resto 
de sus compañeros no es tan significativa. Gene-
ralmente es alumnado de 2º, 3º y 4º de Primaria.

Los resultados han sido muy satisfactorios para 
todos los implicados en el proyecto, prueba de 
ello es que muchos voluntarios y voluntarias lle-
van acudiendo al Centro los once años que lle-
vamos trabajando en él. Por su parte, los niños y 
niñas acuden muy contentos a su sesión semanal 
y establecen un fuerte lazo afectivo con sus tuto-
res. El profesorado también está contento pues 
observa progresos en el alumnado que acude a 
estas sesiones.

Sesión de agradecimiento del Alumnado participante a 
los Voluntarios el curso pasado

Segunda parte: Programas Intergeneracionales ejemplos de buenas prácticas
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Introducción

La importancia de los Programas Intergeneracionales

Cada vez son más los países que empiezan a prestar atención a la necesidad 
de poner en contacto a las distintas generaciones que conviven en un deter
minado espacio y tiempo, aumentando progresivamente el interés en torno al 
trabajo intergeneracional y a su potencial como agente de desarrollo social.

Los programas intergeneracionales tratan de aprovechar de modo beneficioso 
las oportunidades que brinda la intergeneracionalidad como herramienta para 
promover el acercamiento, la relación y la colaboración entre las distintas ge
neraciones. Estos programas son, en definitiva, vehículos para el intercambio 
y el aprendizaje entre las personas más mayores y las más jóvenes de los que 
derivan beneficios tanto individuales como sociales.

Muchos programas intergeneracionales son además fuente de solidaridad in-
tergeneracional por lo que pueden considerarse como instrumentos adecua
dos para la mejora de la integración y la cohesión de la sociedad. Por su parte, 
la solidaridad intergeneracional es también un principio importante del enve-
jecimiento activo. La solidaridad intergeneracional no solo consiste en apoyar 
a las personas de mayor edad sino en proporcionar las condiciones para que 
éstas puedan participar y contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad.

Belaunaldi Arteko Programen garrantzia

Gero eta herrialde gehiagok jartzen diote arreta leku eta aldi jakin batean elka
rrekin bizi diren belaunaldiak harremanetan jartzeko beharrari. Izan ere, horrela, 
pixkanaka belaunaldien arteko lanaren inguruko interesa areagotu eta garapen 
sozialeko eragile diren aldetik duten potentziala nabarmendu da.

Belaunaldien arteko harremanek eskaintzen dituzten aukerei etekina ateratzea 
da belaunaldien arteko programen helburua. Izan ere, belaunaldien arteko ha
rremana eta lankidetza lortzeko eta hurbilketa sustatzeko tresna da. Programa 
horiek, azken batean, gazteenen eta zaharrenen arteko ikaskuntza eta trukea egi
teko izaten dira, eta horietatik etekin indibidualak nahiz sozialak atera tzen dira.

Belaunaldien arteko programa asko, gainera, belaunaldien arteko solidarita-
tearen iturri dira, beraz, gizartearen kohesiorako eta gizarteratzea hobetzeko 
tresna egokiak direla esan daiteke. Bestalde, belaunaldien arteko solidaritatea 
da zahartze aktiboaren osagai garrantzitsua. Belaunaldien arteko solidaritatea 
ez da adin nagusieneko pertsonei babesa ematea bakarrik, baita haiei baldin
tza egokiak eskaintzea ere, gizartearen ongizatea eta garapena lortzen lagun 
dezaten eta horretan parte har dezaten.
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Barakaldo Intergen es un Proyecto diseñado por 
la Asociación Hartu-emanak en colaboración con 
el Ayuntamiento de Barakaldo, con el objetivo de 
construir “un municipio para todas las edades”, 
mediante el fomento de las Relaciones y la Soli
daridad entre generaciones.

¿A quién va dirigido?
Para alcanzar este objetivo, se propone, entre 
otras iniciativas y actividades, la creación de una 
RED denominada Barakaldo Intergen, en la que, 
de forma voluntaria, puedan integrarse...

•  Centros de Enseñanza para Niños, Jóvenes y 
Adultos.

•  Asociaciones y Colectivos de Personas Mayores.

•  Plataformas y Organizaciones Juveniles.

•  Entidades Sociales, sin ánimo de lucro, que 
trabajan en ámbitos como la cultura, el de
porte, la gastronomía, el arte, la integración 
social, etc.

•  Barakaldesas y barakaldeses, a título personal.

Interesadas en mejorar las Relaciones y la Solida
ridad entre las distintas generaciones que convi
ven en Barakaldo, mediante el diseño y desarrollo 
de Programas Intergeneracionales, como recurso 
para el intercambio mutuo de conocimientos, ca
pacidades y experiencias.

¿Qué se ofrece?
1.  La posibilidad de contribuir a que Barakaldo 

sea un municipio para todas las edades.

2.  El intercambio de conocimiento y experiencia 
en materia de Relaciones y Solidaridad entre 
personas de distintas edades.

3.  La oportunidad de participar en el diseño y de
sarrollo de Programas Intergeneracionales.

4.  Recursos para el desarrollo de Programas Inter
generacionales.

5.  Una acción coordinada y transversal de las ac
tividades de carácter intergeneracional que se 
desarrollan en Barakaldo

Primera parte:
La RED Barakaldo Intergen
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¿Qué hay que aportar?

El deseo de que Barakaldo sea...
Un municipio para todas las edades

¿Quiénes forman parte 
de la RED Barakaldo Intergen?
Desde la presentación del proyecto el pasado no
viembre, han manifestado su deseo de integrarse 
en la RED Barakaldo Intergen las siguientes Aso
ciaciones, Centros de enseñanza, Entidades, etc.,

Centros de Enseñanza:
  IES de Cruces BHI
  IES de Beurko BHI
  EIS Nicolás Larburu
  Colegio Cooperativa El Regato
  Colegio Nuestra Señora del Rosario
  Centro de Educación para Adultos

Centros Regionales:
  Centro Cultural Cantabria
  Centro Salmantino
  Centro Gallego
  Centro Navarro
  Centro Palentino

Otras Entidades y Colectivos:
  Pentsionistak Martxan Barakaldo
  AAUU Mendialde Rontegi – Rontegi Gara
  CTL Ainara
  Plataforma Juvenil Giltzarri
  Asociación Goiztiri
  Fundación Miranda
  Asociación Hay una Esperanza para ti
  Aula Social Don Bosco

y la RED sigue abierta a cuantas Personas, Entida
des y Colectivos sociales deseen entrar a formar 
parte de la misma.

¿Cómo se puede participar?
Integrándose en la RED Barakaldo Intergen, me
diante el envío de un correo a:

hartuemanak@euskalnet.net

O bien llamando al teléfono 944 155 114
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Segunda parte:
Programas Intergeneracionales
ejemplos de buenas prácticas

Programa: Círculos de Lectura Intergeneracionales
Presentado por la Asociación Hartu-emanak

Programa: Encuentros Fílmicos Intergeneracionales
Presentado por la Asociación Hartu-emanak

Programa: Todos aprendemos, todos enseñamos
Presentado por: Colegio El Regato

Programa: Taller de historia viva
Presentado por la Asociación Hartu-emanak

Programa: Lectura con el Voluntariado
Presentado por el CEP de Zamakola, Bilbao

Para que una práctica intergeneracional 
pueda considerarse como tal es preciso 
que converjan las siguientes circunstancias:

1.  Requiere de una intencionalidad que
dando excluidas aquellas prácticas e 
iniciativas que surgen de la esponta
neidad.

2.  Implica a personas de dos o más ge-
neraciones.

3.  Se supone una relación de intercam-
bio entre las distintas personas que en 
él participan, siendo ese intercambio 
la razón de ser del programa.

Belaunaldien arteko praktika batek izen
dapen hori izan dezan, honako baldintza 
hauek izan behar ditu:

1.  Edozein programaren berezko inten-
tzionalitatea behar du, hau da, an
tolaketa eta kudeaketa jakin baten 
ondoriozkoa da, eta batbatean sor
tutako ekimen eta praktikak bazter
tuta geratzen dira.

2.  Bi belaunaldi edo gehiagotako per
tsonak biltzen ditu.

3.  Bertan parte hartzen duten pertsonen 
arteko trukeharremana sortzen da, 
eta truke hori da programaren oinarria.
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1. Antecedentes
Los Círculos de Lectura Intergeneracional se vie
nen desarrollando desde hace años, de tal for
ma que constituyen auténticas Comunidades de 
Aprendizaje, en los entornos sociales donde se 
desarrollan.

Una comunidad de aprendizaje, según Torres, 
(2001) es:

•  Una propuesta educativa comunitaria, cuyo 
ámbito de concreción es la sociedad local.

•  Parte de la premisa de que toda comunidad 
humana posee recursos, agentes, institucio
nes y redes de aprendizaje operando.

•  Adopta una visión amplia de lo educativo.

•  Asume como objetivos y como eje el apren
dizaje.

•  Involucra a niños, jóvenes y adultos, valorando 
el aprendizaje intergeneracional y entre pares.

•  Se basa en la premisa de que únicamente un 
esfuerzo conjunto puede hacer posible la edu
cación para todos y el aprendizaje permanente.

•  Estimula la búsqueda y el respeto por lo diverso.

•  Busca mostrar la importancia y el potencial 
que tiene el desarrollo de sistemas de apren
dizaje generados y desarrollados a nivel local.

•  Se propone como un modelo de desarrollo y 
cambio educativo de abajo hacia arriba y de 
dentro hacia fuera.

Según Torres (2001) para que las comunidades de 
aprendizaje puedan existir, se requieren condicio
nes mínimas, entre las que están:

•  Situar a las personas o alumnos como centro 
del aprendizaje.

•  Permitir un acceso a la comunidad, igualitario 
de condiciones.

•  Facilitar la participación abierta.

•  Avanzar en las nuevas herramientas de la tec
nología que favorezcan entornos modernos y 
flexibles.

•  Promover los cambios institucionales que faci
liten su desarrollo.

•  Buscar modelos efectivos para su funcio
namiento.

2.  El círculo de lectura como 
comunidad de aprendizaje

Un Círculo de Lectura es una organización en la 
que los participantes comparten puntos de vista, 
comentarios, entre otros, sobre los libros leídos. 
También es un recurso para apoyar la formación 
de los participantes quienes tienen oportunida
des de conversar, compartir experiencias y cono
cimientos con sus compañeros.

Además, es una oportunidad para contribuir a la 
interrelación con otros docentes, ampliar del ba
gaje cultural y fortalecer las habilidades lectoras.

El propósito fundamental de realizar círculos de 
lectura entre docentes es promover la compren
sión lectora y la competencia comunicativa de 
ellos, a través del gusto por la lectura; el interés 

Programa

Círculos de Lectura 
Intergeneracional
Presentado por la Asociación Hartu-emanak
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Segunda parte: Programas Intergeneracionales ejemplos de buenas prácticas

por compartir impresiones, puntos de vista y sig
nificados construidos a partir de la misma.

Pensar y realizar los círculos de lectura desde una 
perspectiva de comunidad de aprendizaje permi
te que se aprenda a partir de la lectura y la expre
sión de opiniones.

Asimismo, brindan una oportunidad para que 
sus participantes relacionen sus conocimientos 
de tipo académico con sus vivencias y las de sus 
compañeros a partir de los textos leídos, inte
ractuando con personas de otras edades, lo que 
otorga al Programa un carácter intergeneracional.

3.  Destinatarios principales 
del Programa

Como destinatarios principales de este programa 
se consideran los siguientes colectivos:

•  Personas de todas las edades usuarios habi
tuales de las bibliotecas municipales.

•  Jóvenes de la Plataforma Juvenil Giltzarri y 
otras Asociaciones Juveniles.

•  Personas Mayores de Asociaciones y Centros 
regionales.

•  Alumnado de Centros de Enseñanza.

4.  Espacios físicos para el desarrollo 
del Programa

El espacio físico se deberá adecuar a la proce
dencia de las personas participantes, paro por la 
experiencia de otros Programas similares, se con
sidera un espacio muy adecuado, las bibliotecas 
municipales.

5. Metodología
La metodología que se utiliza en los Círculos de 
Lectura se basa en el aprendizaje dialógico, como 
generador del aprendizaje.

El aprendizaje dialógico, se fundamenta en las 
aportaciones que desde la pedagogía ha hecho 
Paulo Freire y desde la sociología J. Habermas, 

tiene como base las reflexiones, los debates y los 
argumentos, y también las experiencias de la vida 
cotidiana y la experiencia de las personas partici
pantes, que es, sin duda, uno de los grandes valo
res que tenemos las Personas Mayores.

Estos planteamientos teóricos definen como ob
jetivo principal de la educación la transformación 
social a favor de una sociedad más justa, demo
crática y solidaria.

De forma resumida se puede sintetizar la meto
dología utilizada en los Círculos como...

•  un “leer un libro, ver una película, oír una música 
o visitar un museo” pensando en los demás...

•  un “salir de uno mismo, de nuestra propia 
casa” para ir al encuentro de los demás miem
bros del Círculo...

•  un “compartir lo leído, lo visto y/o lo leído” 
con otras personas...

y está claro que pensar en los demás, salir al en
cuentro de otras personas, compartir son actitu
des, son realidades que fomentan la solidaridad 
entre las personas, evitan la soledad, y en defini
tiva ayuda a crear una sociedad más cohesionada, 
más dialogante, para todas las edades.

6.  Principios del Aprendizaje 
Dialógico

Tal y como se ha indicado en el punto anterior, 
la metodología del presente Programa, se basan 
en el Aprendizaje Dialógico, del cual, sin entrar 
en un desarrollo muy detallado, podemos decir 
lo siguiente:

1.  Diálogo igualatorio. Paulo Freire abrió un ca
mino para todas aquellas personas que luchan 
por un diálogo igualitario en situaciones de 
desigualdad.

2.  Inteligencia cultural. La inteligencia cultural de
muestra que se puede seguir aprendiendo a lo 
largo de toda la vida.

3.  Transformación. Las personas que participan 
en las tertulias dialógicas pasan de situaciones 
de exclusión a otras de creación cultural que 
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modifican profundamente sus relaciones con el 
entorno.

4.  Creación de sentido. En las tertulias dialógicas 
la gente vive la cultura y recobra el sentido de 
las charlas que se hacían antiguamente al aire 
libre en los pueblos; en ellas se encuentra sen
tido a las palabras compartidas.

5.  Solidaridad. La reflexión colectiva del diálogo 
igualitario fomenta posturas maduras y críti
cas ante movimientos y organizaciones que 
en lugar de hacer solidaridad se aprovechan 
de ella.

6.  Dimensión instrumental de la educación. El 
aprendizaje dialógico no se opone al instru
mental, sino a la colonización tecnológica del 
aprendizaje. Se opone al hecho de que los ob
jetivos y procedimientos sean decididos al mar
gen de las personas, sobre todo cuando dichas 
decisiones se toman en función de los intereses 
excluyentes de unas minorías. El aprendizaje 
instrumental se intensifica y profundiza cuando 
se sitúa en un adecuado marco dialógico.

7.  Igualdad de las diferencias. El objetivo del 
aprendizaje dialógico es la igualdad que inclu
ye el igual derecho a sus diferencias, ya sean 
culturales, de origen y/o residencia, y por su
puesto de género, tratando de que tales dife
rencias no tengan reflejo en las oportunidades 
y mucho menos en las posibilidades de ejercer 
derechos fundamentales.

7.  Riqueza de los Círculos 
de Lectura

“... el aprendizaje cada vez depende menos 
de lo que ocurre en el aula y cada vez más 

de la correlación entre lo que ocurre en el aula, 
el domicilio y la calle”

Castells, 1994

Aunque sea de forma reiterativa, podemos decir 
que en el Círculo de Lectura no se pretende des
cubrir y analizar aquello que el autor o la autora 
del recurso cultural utilizado quiere decir y/o ex
presar con su obra, sino que queremos fomentar 
la reflexión y el diálogo a partir de las diferentes 
y posibles interpretaciones que se derivan de una 
misma realidad cultural.

En esta concepción de tratar la cultura se encuen
tra la riqueza de la tertulia.

8. Funcionamiento
Las sesiones de los Círculos de Lectura se cele
bran, de forma periódica –quincenalmente–, se
gún un calendario preestablecido en sesiones de 
dos horas de duración.

Las personas que participan deciden conjunta
mente el libro a leer, la obra musical a escuchar 
y/o la película a ver, en las sucesivas tertulias, en 
las que se dialogará, siguiendo la metodología 
establecida, sobre los contenidos, situaciones 
que presentan los recursos culturales utilizados y 
los temas que de ellas se derivan. Y todo ello des
de el conocimiento y la experiencia vital de todos 
y todas losas presentes en la tertulia.

9.  Posibles recursos culturales 
a utilizar

A título orientativo, ya que, como ha quedado 
apuntado, la elección de los libros, que den tema a 
las sesiones del Círculo de Lectura, se decide demo
cráticamente entre los miembros de los mismos, se 
pueden indicar, como posibles, los siguientes:

El Quijote • Cervantes, M.
Manos Sucias • Sartre, J.P.
Crimen y castigo • Dostoyevski
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Los dublineses • Joyce, J.
Los Miserables • Hugo, V.
La Peste • Camus, A.
Germinal • Zola, E.
Los Santos Inocentes • Delibes, M.
El Buscón • Quevedo, F.
En Busca del Tiempo Perdido • Proust, M.
Confieso que he vivido • Neruda, P.
Romancero Gitano • García Lorca, F.
Hamlet • Shakespeare, W.

10.  Una Experiencia a tener 
en cuenta

Queremos presentaros un buen proyecto de 
Aprendizaje Servicio del IES Benigasló donde se 
comparten aprendizajes y experiencias, entre dis
tintas personas de una ciudad, normalmente sepa
radas y con pocas oportunidades de intercambio.

Este proyecto hace posible que jóvenes y mayo
res se unan y hablen sobre temas diversos. A con
tinuación os dejamos una explicación breve del 
proyecto y sus objetivos.

El Club de lectura Intergeneracional, en el que 
participan conjuntamente personas mayores in
teresadas por la lectura y un grupo de alumnos 
del PEMAR del IES Benigasló, tiene sus orígenes 
en la Campaña Municipal de Animación Lectora 
“Lectur@ i gent gran”, y en la actualidad se ha en
riquecido con la aportación del proyecto educa
tivo presentado por Vicent Rebollar, tutor de los 
alumnos participantes.

El principal objetivo del club es el de servir de 
encuentro y de intercambio de opiniones, conoci
mientos y reflexiones entre los dos colectivos que 
lo integran. Para ello nos centramos en dos tipos 
de actividades que se realizan cada 15 días.

Por una parte se celebra una TERTULIA en la que 
se debaten textos literarios e informativos so
bre la temática determinada (relacionada con la 
educación en valores), y en segundo lugar, UNA 
SESIÓN DE CONVIVENCIA, en la que alumnos y 
mayores comparten experiencias y refuerzan los 
contenidos de las tertulias a través de actividades 
digitales, charlas, salidas o visionado de películas.

El club de lectura Intergeneracional se adapta al 
curso escolar por lo que se incia en octubre y fi
naliza en junio.

Tanto el Instituto de secundaria como los depar
tamentos municipales que colaboran en el desa
rrollo del proyecto, el área de “Gent gran” y la 
biblioteca municipal, están muy ilusionados y ani
man a aquellos mayores que lo deseen, a formar 
parte de esta enriquecedora experiencia de inter
cambio intergeneracional.

Estos son las temáticas elegidas para todo un curso:
• Intolerancia
• Jóvenes
• Mayores
• Inmigración/emigración
• Modelos de familia
•  Mujer (discriminación, mundo laboral, violen

cia de género...)
• Discapacidad
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1. Antecedentes
Desde hace nueve años, Hartu-emanak viene de
sarrollando el Programa Fílmico Intergeneracio
nal Villa de Portugalete, con la participación de 
Centros de Enseñanza y Colectivos de Personas 
Mayores, como son la escuela para Adultos y los 
Centros Sociales de Mayores.

2. Descripción del Programa
Considerando la trayectoria de Barakaldo en ma
terias como...

•  La Participación social activa y solidaria de las 
Personas Mayores y de las Organizaciones Ju
veniles.

•  El desarrollo de Programas Intergeneraciona
les en Centros de Enseñanza.

y que Barakaldo se ha marcado el objetivo de ca
minar hacia un municipio para todas las edades, 
por medio del Proyecto Barakaldo INTERGEN, 
se propone el diseño y desarrollo de un nuevo 
Programa de Actividades Intergeneracionales en 
base a los siguientes determinantes.

2.1. Título
Sin excluir la necesidad y/o conveniencia de una 
titulación posterior, se propone como título del 
Programa, el siguiente...

•  Programa Fílmico Intergeneracional Anteigle-
sia de Barakaldo

2.2. Objetivos
Como Objetivos Generales, el Programa asume 
los objetivos que en materia de Relaciones y So
lidaridad entre generaciones, de derivan a las 

Programa

Encuentros Fílmicos 
Intergeneracionales
Presentado por la Asociación Hartu-emanak

directrices y compromisos aprobados en las dos 
Cumbres Mundiales sobre Envejecimiento, para 
estas materias.

Como Objetivos Específicos se asumen los si
guientes:

1. Promover las relaciones Intergeneracionales 
en Barakaldo.

2.  Aprovechar el conocimiento y la experien
cias de personas de distintas edades, para el 
enriquecimiento mutuo de todas ellas, y por 
extensión de toda la sociedad baracaldesa.

3.  Mejorar el imaginario social de Jóvenes y Ma
yores, eliminando estereotipos negativos que 
impiden el desarrollo de una sociedad cohe
sionadas.

Y como Objetivos Particulares, el Programa asu
me los siguientes:

a)  Diseñar y desarrollar encuentros entre perso
nas de distintas edades, para el intercambio 
de opiniones, ideas, valores sociales y cultu
rales, conocimientos y experiencias, a partir 
del visionado de películas cinematográficas 
sobre temas adecuados para este objetivo.

2.3. Personas destinatarias del Programa
Dos serán los grupos destinatarios del Programa:

1. Grupo de Personas mayores, procedentes de:

a.  Socios/socias de los Centros de Personas Ma
yores existentes en Barakaldo.

b.  Alumnos/as mayores de 60 años, matricula
dos en los Centros de Enseñanza para Adul
tos (CEPA) de Barakaldo.

c.  Usuarios/as de Casas de Cultura, mayores de 
60 años.

d.  Socios/as de otras Asociaciones de Mayores 
de Barakaldo, de carácter más generalista, 
como por ejemplo los Centros Regionales.

2.  Grupo de Personas Jóvenes y/o de edades in
termedias, procedentes de Centros de ense
ñanza y de la plataforma Giltzarri, así como de 
otras Organizaciones Juveniles de Barakaldo.
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Ambos Grupos (Jóvenes y Mayores) deberá estar 
formados por un máximo de 25 personas cada 
uno, con el fin de hacer posible el diálogo y la 
participación activa de todos/as

2.4. Actividades
Con carácter orientativo, se consideran activida
des del Programa, las siguientes:

1ª. UNA sesión formativa sobre...

•  las Relaciones Intergeneracionales, y los 
Programas intergeneracionales como ins
trumento para promover dichas relaciones, 
y, además, la solidaridad entre personas de 
distintas edades.

•  Metodología y evaluación de los Programas 
Intergeneracionales.

•  Comunicación de experiencias en materia de 
Programas Intergeneracionales.

2ª.  Selección de las películas a trabajar en el Pro
grama, sobre temas de interés social, que sir
van para promover el debate, en el sentido 
que marcan los Objetivos de este Programa.

3ª.  Un ciclo de CUATRO (4) sesiones cinematográ
ficas, desarrolladas, cada una de ellas, con el 
siguiente detalle:

a.  Cada grupo de Personas participantes: Jó
venes y Mayores, visionan, por separado, 
y en una fecha por ellos acordada, una 
película y a continuación debaten, en pe

queños grupos y siguiendo un guión pre
establecido, sobre el tema, los personajes, 
sus comportamientos, sus repuestas ante 
las situaciones que el guión de la película 
les plantea, etc.

b.  En otra fecha, también acordada por los/as 
participantes, se reúnen los dos Grupos de 
jóvenes y Mayores, y establecen un nuevo 
debate, en el que se ponen en común las 
ideas, los comentarios, los puntos de vistas 
a los que habían llegado, cada grupo, en el 
debate tras el visionado de la película. Esta 
sesión conjunta, termina con sencillo lunch.

4ª.  Además de las actividades anteriores se de
berán desarrollar aquellas que sean necesarias 
para la difusión y desarrollo del Programa, 
control de participantes, preparación de ma
teriales, evaluación y redacción de la Memoria 
Técnica, una vez finalizado el Programa.

3. Programas de referencia
Para la redacción de este Programa se han tenido 
en cuenta otros de similar naturaleza y desarrollo, 
con son los siguientes:

3.1.  Programa Fílmico Intergeneracional 
Villa de Portugalete

Este Programa se viene desarrollando desde hace 
NUEVE años, y en él participan grupos de alumnos 
jóvenes de Centros de Enseñanza, y de personas 
mayores de los Centros de Mayores de Portugalete.

Ambos Grupos están formados por 25 jóvenes y 
25 personas mayores.

Durante sus NUEVE años de existencia han visio
nado y debatido por películas como por ejemplo...

• Paseando a Miss Daisy

• Erin Brocovich

• En busca de la felicidad

• Cadena de valores

• Del revés

• Camino de la Escuela
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3.2.  Ciclo de Cine Intergeneracional 
de Valencia

Este Programa está abierto a toda la ciu
dadanía, se desarrolla en locales de gran 
capacidad, participando, de forma desta
cada, el alumnado de la Universidad de 
la Experiencia, la Nou Grand, compuesto 
por personas mayores de 55 años.

Algunas de las películas visionadas y deba
tidas han sido, las siguientes:

• La Joven de la Perla

• Corazones rebeldes

• Mil años de oración

•  Una historia verdadera

• Azul

4. Bibliografía
Se pueden consultar la publicación titu
lada: Las Relaciones Intergeneracionales 
– Una mirada fílmica, cuyos autores son 
Dña. Sacramento Pinazo, Catedrática de la 
Universidad de Valencia, experta en temas 
intergeneracionales, para lo cual ha conta
do con la colaboración de dos expertos en 
cinematografía, como son Javier Bendicho 
y Rafa Company.
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Programa

Todos enseñamos, 
todos aprendemos
Presentado por: Colegio El Regato

Este Programa 
obtuvo el Premio 
Hartu-emanak 2016, 
a los mejores Programas 
Intergeneracionales 
desarrollados en Bizkaia

Desde el curso 20152016 el alumnado de 1º de 
Bachillerato del Colegio El Regato Ikastetxea con 
su equipo de profesorado al frente, está implica
do, acorde a sus objetivos de conseguir una edu
cación integral de su alumnado, en un proyecto 
de “AprendizajeServicio” en colaboración con el 
Ayuntamiento de Barakaldo.

El proyecto nació con el nombre “Todos enseña-
mos, todos aprendemos” gracias a la iniciativa 
planteada por la asociación CLECE, con la inten
ción de involucrar a los/as alumnos/as en la cola
boración con los centros municipales de atención 
a personas de edad avanzada ubicados en La 
PazCruces y el CIS de Barakaldo.

El proyecto nació con el nombre “Todos enseña-
mos, todos aprendemos” gracias a la iniciativa 
planteada por la asociación CLECE, con la inten
ción de involucrar a los/as alumnos/as en la cola
boración con los centros municipales de atención 
a personas de edad avanzada ubicados en La 
PazCruces y el CIS de Barakaldo.

Con todo ello, se busca que los/as alumnos/as 
crezcan como personas sociales para afrontar 
los retos de la vida, promover el envejecimiento 
activo de nuestros mayores, realizar un intercam
bio que satisfaga las necesidades de aprendiza-
je y concienciación social, además de mejorar el 
bienestar de los mayores y crear espacios regula
res de intercambio, cohesión y solidaridad entre 
diferentes generaciones.

Hartu-emanak, la Asociación para el Aprendizaje 
Permanente y la Participación Social de las Perso
nas Mayores, acaba de reconocer esta iniciativa 
en el V Encuentro Intergeneracional Hartu-ema-
nak que se celebró en la U.P.V, y que tiene como 
título “Personas Mayores y Medios de Comunica
ción”, donde han premiado las buenas prácticas 
intergeneracionales que se realizan en el Territo
rio Histórico de Bizkaia.

Lucía Urrestizala, alumna de 1º de Bachillerato, 
y participante de este proyecto, da las gracias al 
programa “Todos enseñamos, todos aprende-
mos”, y dice que; “la sensación de llegar a la resi-
dencia y encontrarte con todas esas miradas que 
buscan al niño/a con el que comparten momentos 
cada semana, es lo más satisfactorio que puedo 
haber vivido. Que te den las gracias solo por estar 
allí, por escucharles y darles toda la atención que 
merecen. Hemos reído con ellos, hemos cantado, 
hemos jugado, pero sobre todo hemos aprendido 
que lo que para nosotros es un pequeño gesto, 
para ellos significa muchísimo.

Recordando y valorando los momentos vividos 
con las personas mayores, Lucía manifiesta que: 
“Todas las historias que nos han contado sobre 
sus vidas y todos los consejos que nos han dado 
son cosas que no vamos a poder olvidar y que 
nos van a ayudar a ser mejores personas y a evi-
tar situaciones que ellos han vivido. Sus caras de 
felicidad son algo indescriptible que va a quedar 
grabado en nuestras memorias por mucho tiem-
po. Creo que ha sido una experiencia increíble 
que todo el mundo debería vivir cuando es ado-
lescente, porque hay cosas que no se enseñan en 
el colegio y que todos deberíamos aprender”.
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La Directora Pedagógica del colegio, Adeilada 
Tellitu, agradece “al CIS de Barakaldo y al Centro 
de día de La Paz en Cruces la oportunidad que 
nos ha brindado de que nuestro alumnado pue-
da participar en esta maravillosa aventura y en la 
que han podido poner en práctica acciones de 
colaboración, aprendizaje y servicio comunitario, 
como una vía de enriquecer su experiencia edu-
cativa, de civismo, la implicación social..., a la vez 
que realizamos una acción para el bien común del 
municipio”.

¿Cuándo vienen los chavales?
Esta es la pregunta más escuchada en el último 
año en el Centro de día CIS de Barakaldo, y es 
que las personas usuarias del centro esperan 
a el alumnado del colegio del Regato con ale
gría, ilusión, y ganas de compartir momentos y 
experiencias.

Dinámicas de conocimiento, juegos deportivos, 
witerapia, psicomotricidad, terapia emocional, es
timulación sensorial y cognitiva, taller de nuevas 
tecnologías, agradables paseos manejando sillas 
de ruedas... son algunas de las actividades que jó
venes y mayores comparten, adquiriendo impor
tantes aprendizajes y habilidades para la vida.

Según Josefa, usuaria del Centro de Día,... “los 
chavales traen juventud, humor y alegría, nos 

aportan mucho. Me gusta cambiar impresio-
nes con ellos, contarles cosas de antes para que 
aprenda. Recuerdo cuando yo tenía su edad... la 
vida era muy distinta a la de ahora. Cuando llego 
a casa le cuento a mi nieto lo que hemos hecho y 
lo bien que lo hemos pasado”, comenta Antonio, 
otro usuario con entusiasmo.

Esta realidad, que se vive en el Centro de Día 
del CIS de Barakaldo cuando es día de visita del 
alumnado del colegio, demuestra, una vez más, 
cómo los Programas Intergeneracionales sirven 
para construir vínculos significativos que ponen 
en contacto a las personas de distintas edades y 
proporcionan a los mayores un medio de transmi
sión de su cultura y tradiciones a las nuevas ge
neraciones, a la vez que mejoran la manera que 
tienen las personas mayores de percibirse a sí 
mismas.

El equipo de profesionales del CIS coincide al 
afirmar que sin proyectos educativos como el del 
colegio El Regato, en el que se apuesta por pro
gramas intergeneracionales como el que se está 
llevando a cabo en los Centros de Día, no sería 
posible contribuir a conseguir una sociedad para 
todas las edades, en la que se presten a todas las 
personas, independientemente de su edad y/o 
situación, el debido apoyo para que su participa
ción, más allá de un deseo, sea algo realmente 
factible.
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1. Antecedentes
El Programa Taller de Historia Viva que Hartu-
emanak presenta a la RED INTERGEN BARAKAL
DO, tiene su origen en el Programa Barakaldo 
ayer, que se viene desarrollando desde el año 
2004, en colaboración con el Área de Educación 
del Ayuntamiento de Barakaldo, en los Centros 
de Enseñanza, mediante charlas sobre distintos 
temas relacionados con la historia reciente de 
Barakaldo.

Temas, todos ellos, que son presentados por per
sonas que han vivido la época y los hechos históri
cos sobre los cuales se tratan en las charlas.

El éxito y la experiencia alcanzados a lo largo de 
los 12 años de desarrollo del Programa Barakal-
do ayer, permite seguir avanzando en el aprove
chamiento de las Fuentes Orales, por el potente 
recurso que supone la Memoria Histórica para la 
reconstrucción y transmisión de la historia recien
te, por el valor que tiene el poder hacerlo con la 
intervención de testigos y/o protagonistas de los 
hechos a transmitir.

Con este Taller de Historia Viva que se presenta 
a la RED INTERGEN BARAKALDO, se quiere dar 
un paso más y se propone la utilización de una 
metodología de trabajo, que permita el inter
cambio de conocimientos, experiencias, opinio
nes, etc., entre todas las personas que partici
pen en dicho Taller, y que, por definición, deben 

ser de distintas edades y por tanto de distintas 
generaciones.

Los temas sobre los cuales trabajar en este TA
LLER, la metodología de trabajo, y la forma de 
realizar el ejercicio posterior de Participación So-
cial Activa de las Personas que asistan al mismo, 
es lo que se detalla en el presente documento.

Los testimonios y el trabajo realizado en el TA
LLER quedarán escritos y también podrían ser 
grabados en soportes audiovisuales, de forma 
que sirvan...

1º.  Como apoyo y recurso didáctico, en la acti
vidad práctica de transmisión de la historia 
a la sociedad en general y en particular a las 
nuevas generaciones.

2º.  Como recurso complementario para el es
tudio y la reconstrucción de la historia, por 
parte de los/as profesionales de la historia, 
junto con las Fuentes Escritas, que han sido, 
tradicionalmente, las únicas fuentes tenidas 
en cuenta por los/as historiadores.

2. Justificación
Este Programa pretende aprovechar, socialmen
te, las Fuentes Orales de la Historia reciente, de 
forma que, recuperando la Memoria Histórica, se 
pueda transmitir a la sociedad en general y de 
forma muy especial a las nuevas generaciones, 
una visión más completa y plural de dicha Histo
ria, dando prioridad en los contenidos a transmi
tir, aquellos aspectos de la vida cotidiana de las 
personas, que se vieron afectados por los hechos 
históricos sobre los cuales se trabajará en el Taller 
de Historia Viva que conforma al alcance de este 
Proyecto.

Sin duda, los depositarios de esas Fuentes Ora-
les son las Personas Mayores, que tienen el de
recho de su utilización en la transmisión de la 
historia y la obligación de no permitir que se 
pierdan. Y es que, el haber sido los protago
nistas de esa parte de la historia que se quiere 
transmitir, su participación tiene toda la autori
dad que, a la hora de relatar un hecho, se con

Programa

Taller de Historia Viva
Presentado por la Asociación Hartu-emanak

Las almas de los niños 
son los herederos 
de la memoria histórica 
de las generaciones 
anteriores.

Hayao Miyazaki
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cede a quien, en dicha narración, actúa como 
testigo de lo que se cuenta.

Por otra parte, las generaciones más jóvenes tie
nen el derecho a conocer ese pasado histórico, y 
la necesidad de ello, para poder entender el pre
sente, y lo que es muy importante poder proyec
tar el futuro, aunque sólo sea para evitar errores 
ya cometidos anteriormente.

Esta acción de transmitir la historia vivida a las 
nuevas generaciones constituye, por sí misma, 
una iniciativa que favorece la cohesión entre per
sonas de distintas edades.

Este Programa defiende, por tanto, que cualquier 
individuo cuenta con los instrumentos mínimos 
básicos que le capacitan para iniciar esa reflexión 
y ahondar en ella, ya que la reflexión humanística 
no puede ser, ni coto exclusivo de unos pocos en
tendidos, ni ámbito inaccesible que requiera un 
grado extremado de especialización, ni espacio 
en el que la reflexión se transmita, necesariamen
te, de forma jerárquica, mecánica y pasivamente 
de un profesor “entendido” a un alumno “indo
cumentado”.

Por lo tanto no se trata de una actividad “acadé
mica”, propia de un ámbito educativo reglado o 
no, sino de promover una actividad de aprendi-
zaje y participación social en la que se conjugue 
el conocimiento experto con el conocimiento vi
vencial y experimental, de forma que ambos se 

complementen y proporcionen el conocimiento 
del pasado.

3. Descripción
El Taller de Historia Viva es un Programa Interge
neracional que Hartu-emanak propone como un 
recurso para un Envejecimiento activo y saludable 
de las Personas Mayores, al mismo tiempo que 
abre vías para las relaciones entre personas de 
distintas edades.

Los ámbitos y/o espacios adecuados para el desa
rrollo del Taller que se propone, son los Centros 
de Educación, Centros cívicos, Casas de Cultura u 
otros espacios donde se desarrollen actividades 
socioculturales e intervengan, o puedan interve
nir, personas de distintas edades.

En el caso de los Centros de Educación, los temas 
a desarrollar en el Taller, deberían estar vincula
dos a las materias de historia y conocimiento del 
entorno social que el alumnado tenga que traba
jar en el aula a lo largo del curso.

En consecuencia, la fijación de los temas, debe 
ser consensuada con el profesorado en el caso de 
los Centros de enseñanza, y muy tenida en cuenta 
cuando el Taller se desarrolla en otros espacios 
sociales o culturales.

En base a experiencias similares, se puede apuntar, 
con carácter orientativo, los siguientes temas...

•  La Guerra Civil Española.

•  La Dictadura del General Franco.

•  La transición política.

•  La industrialización de la margen izquierda de 
la Ría.

En el talleres, el testimonio oral será la principal 
fuente de información y el contenido esencial a 
través del cual se trabajará en la recuperación de 
la Memoria Histórica, pero, lógicamente, sin re
nunciar a la utilización de otras fuentes (bibliográ
ficas, archivísticas, audiovisuales, etc.), que nos 
ayuden a dibujar el contexto histórico y a ubicar 
a esos seres anónimos dentro de procesos con
cretos. Las personas mayores que formen parte 
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de este Taller serán al tiempo informadores privi
legiados e intérpretes de sus vidas y de aquellos 
acontecimientos que les han rodeado.

Analizarán y compartirán experiencias comunes, y 
por supuesto, discutirán sobre las diferentes per
cepciones que han tenido y tienen de la realidad. 
Y, sobre todo, trataremos de que sean ellos mis
mos los “contadores de historias”, narradores de 
sus propias experiencias personales, capaces de 
trasmitirlas a otros colectivos, como los jóvenes 
que por su edad desconocen una gran parte de 
esa historia del siglo XX que han vivido nuestros 
mayores.

También, una de las herramientas de trabajo más 
importantes pueden ser las Historias de Vida, que 
recogen la trayectoria biográfica de las personas 
participantes, en cuyo recorrido profundizaremos, 
para cada uno de los temas que se trabajen en el 

TALLER, en aspectos de la vida cotidiana de las 
personas, sobre los cuales han tenido influencia 
los hechos históricos a tratar, como por ejemplo 
los siguientes:

  Medio socioeconómico de su familia (desde 
sus padres e incluso sus abuelos).

  Vida familiar y comportamiento cotidiano.

  Relaciones familiares.

  Estrategias familiares.

  La escuela.

  La religión y la Iglesia.

  Tiempo y espacios de trabajo.

  Tiempo y espacios de ocio.

  Relaciones sentimentales.

  Sexualidad.

  Pautas reproductivas.

  Relaciones sociales.

  Higiene y Salud.

  Cultura.

  Política.

  Movimientos sociales.

Y todo esto compartido con los puntos de vista, 
opiniones, creencias y conocimientos, de todos y 
todas las personas que participan en el TALLER 
de forma que se consigan beneficios para todos.
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4. Metodología
Se pretende conferir al TALLER un carácter emi
nentemente práctico y participativo, por lo que se 
articulará en torno a una serie de sesiones en las 
que, además de exponer los principales concep
tos que giran alrededor de las Fuentes Orales, y la 
recuperación de la Memoria Histórica, se trabaje 
con los testimonios personales que, sobre el tema 
de cada taller, aporten todos los participantes.

El TALLER puede comenzar con una puesta en 
contexto del hecho histórico, estableciendo, para 
acotar el trabajo...

1º.  El ámbito temporal y territorial en el que se 
quiere estudiar el tema.

2º. La hipótesis de trabajo.

Posteriormente deberá trazarse un plan de traba
jo para la localización y presentación personal de 
los testimonios, a ser posible de forma escrita.

Superada esa fase, se procederá a contrastar los 
testimonios aportados, en cuanto a la veracidad 
y/o ajuste de los datos, referencias, etc, que se 
faciliten, con los que, sobre esos mismos hechos 
históricos estén documentalmente probados y 
universalmente aceptados.

En esta fase de trabajo del TALLER se respeta
rán, rigurosamente, las opiniones personales 
sobre el hecho histórico estudiado, así como las 
manifestaciones que en el ámbito de las sensa
ciones, las emociones, de los sentimientos, apor
te cada persona.

Tras este trabajo, se pasará a la fase final del TA
LLER, que consistirá en poner por escrito y gra
bar con medios audiovisuales, cada uno de los 
testimonios personales aportados, siguiendo un 
guión general establecido, conforme a la hipóte
sis de trabajo acordada al comienzo del TALLER y 
teniendo en cuenta a los destinatarios de todo el 
trabajo realizado en el mismo.

El TALLER concluirá con la preparación de dos 
documentos:

1.  En soporte físico con todos los escritos en los 
que se reflejen, literalmente, los testimonio 
aportados.

2.  En soporte informático (CD y/o DVD) con la 
grabación audiovisual directa de los testimo
nios personales.

e incluso, la presentación práctica de una deter
minada metodología para la exposición pública 
ante diversos colectivos, de los propios Centros 
y/o del entorno social en el que se desarrolla el 
TALLER, con la que hacer realidad el pretendido 
ejercicio de participación social activa, mediante 
la transmisión de la Memoria Histórica construida 
en cada TALLER.

5.  Colectivos destinatarios 
preferentes

Se consideran Colectivos destinatarios preferen
tes los siguientes.

a.  Por parte de personas mayores, y en primer 
lugar. familiares (madres, padres, abuelas, 
abuelos) de los jóvenes participantes, ade
más otras personas mayores miembros de 
alguna Asociación de Personas Mayores del 
entorno social del Centro de Enseñanza.

b.  Por parte de personas jóvenes, estudiantes 
de los niveles de ESO y BACHILLER de los 
Centros de Enseñanza y/o participantes de 
las actividades programadas por la Platafor
ma Juvenil Giltzarri.

6. Objetivos
6.1. Objetivos generales

Como objetivos generales, este Programa se pro
pone los siguientes:

1.  Recuperar la Memoria Histórica, como un re
curso didáctico para el estudio de la historia 
reciente y el conocimiento del entorno.
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2.  Proporcionar cauces para la participación 
social de las Personas Mayores, como pro
tagonistas de la historia reciente de nuestro 
pueblo.

3.  Dar voz a los “sin voz”, participando así en la 
tarea común de construir la historia.

4.  Construir los soportes necesarios para poder 
transmitir de forma rigurosa en su contenido 
y de forma adecuada en su metodología, la 
historia de la cual, las Personas Mayores, han 
sido protagonistas.

5.  Contribuir al envejecimiento activo y saluda
ble de las Personas Mayores

6.  Facilitar las relaciones la solidaridad y la cohe
sión social entre personas de distintas edades.

6.2. Objetivos específicos
Como objetivos específicos, este Programa se 
propone los siguientes:

A.  Diseñar, programar y realizar TALLERES DE HIS
TORIA en los que se trabaje sobre alguno de los 
temas señalados en el apartado 3, u otros sobre 
los que el grupo participante decida trabajar.

B.  Formar grupos de trabajo para cada TALLERES, 
con personas de distintas edades.

C.  Al final de cada TALLER elaborar un dossier en 
el que se recojan...

a.  Los textos escritos de los testimonios apor
tados por las personas que participan en el 
taller.

b.  Esos mismos testimonios grabados, directa
mente a loslas autores de los testimonios, 
en soporte informático (CD y/o DVD).

D.  Entregar una copia de este dossier a cada una de 
las personas que participen en su elaboración.

7. Programación
El TALLER que conforma el alcance principal de 
este Programa se diseñará y desarrollarán a lo 
largo de todo un curso lectivo.

8. Evaluación del Programa
Una vez desarrollado el Taller, se realizará una 
Evaluación, por parte de todas las personas que 
han participado en el mismo, valorando la asisten
cia, el interés demostrado por los/as participan
tes, el material aportado y la documentación final 
preparada como resultado del Taller.

9. Perspectiva de Género
Como ya ha quedado apuntado, el Programa de 
TALLER DE HISTORIA VIVA pretende dar voz a 
quines, tradicionalmente, no han tenido voz en la 
construcción y transmisión de la historia.

En este colectivo de “los sin voz”, sin duda al
guna, es más numeroso el de “las sin voz”, ya 
que, por condicionamientos sociales, culturales 
e incluso religiosos, la mujer ha estado apartada, 
“sin voz”, en la sociedad que les ha tocado vivir 
a quienes hoy forman el colectivo de Personas 
Mayores.

Hartu-emanak, conscientes de esta realidad, se 
propone, en el desarrollo del Programa de TA
LLER DE HISTORIA VIVA, recoger prioritariamen
te el testimonio de las mujeres, con su participa
ción directa o indirecta, como protagonistas “de 
primera fila” o con un “papel secundario”, pero 
sin duda decisivo, durante el desarrollo de los 
hechos históricos que se propone trabajar en los 
TALLERES.
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Programa

Lectura con el Voluntariado
Presentado por el CEP de Zamakola, Bilbao

Este Programa obtuvo 
el Premio Hartu-emanak 2016, 
a los mejores Programas 
Intergeneracionales 
desarrollados en Bizkaia

El proyecto de lectura que estamos llevando a 
cabo comenzó hace once años como comple
mento a otros proyectos del Centro, enmarcados 
en la filosofía de que es necesario todo un pueblo 
para educar a un niño, es decir, la relación inter
generacional es básica para la educación.

En este sentido surgió Abusu Sarean, organismo 
en el que trabajaban conjuntamente profesorado, 
alumnado, Asociación de Padres y Madres y otros 
organismos y asociaciones del barrio. En princi
pio se inició, entre otras muchas actividades, una 
campaña de animación a la lectura: La Peña, un 
barrio lector con el objetivo de animar a los ni
ños y niñas a leer no sólo en el recinto escolar 
sino también fuera de él. Para ello, se compraron 
libros que se repartieron por las tiendas del ba
rrio colaboradoras del proyecto; así cuando algún 
niño o niña acudía a ellas, se les ofrecía la posibi
lidad de que llevaran prestados los libros de los 
que disponían.

Sin embargo, al comprobar que esos libros no 
siempre eran demandados por aquel alumnado 

que más lo necesitaba, el Consejo Escolar deci
dió solicitar la colaboración de personas ajenas 
al Centro e incluso al barrio con un objetivo fun
damental y es que pudieran ayudar a un grupo 
de niños y niñas con dificultades lectoras a me
jorar en esta competencia, básica para el resto 
del aprendizaje escolar. Se daba además la cir
cunstancia de que, en la mayoría de los casos, no 
podían contar con ayuda en su propia familia por 
diferentes razones.

Para ello se pensó que en las aulas de la Univer
sidad de la Experiencia podría encontrarse esta 
colaboración tan necesaria para la consecución 
del objetivo planteado. A estas aulas acuden 
personas que sin haberse dedicado a la enseñan
za profesionalmente tienen una amplia y enri
quecedora experiencia vital que pueden aportar. 
Además se relacionan con los niños y niñas de 
una manera más informal académicamente pero 
estableciendo una relación afectiva que ayuda y 
motiva positivamente a estos.

La colaboración que nos brindó la Universidad 
fue extraordinaria y enseguida surgieron volun
tarios y voluntarias para acudir al Centro escolar.

Para el desempeño de su tarea, los voluntarios 
cuentan en todo momento con unas directrices 
que marca el profesorado. Estas directrices han 
ido cambiando a lo largo de los años ya que, al 
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finalizar cada curso escolar se hace una evaluación 
de los resultados obtenidos y se valora la necesi
dad de introducir cambios.

En un principio se puso en marcha la lectura por 
parejas en la que los voluntarios y voluntarias leían 
a los niños y niñas cada párrafo correctamente y 
ellos lo repetían con las pausas y entonación ade
cuadas y preguntando siempre por el significado 
de las palabras que no conociesen. Posteriormen
te se decidió que el alumnado leyera y se fuera co
rrigiendo y comprobando si comprendía lo leído 
para que, de esa manera, además de la mecánica 
se fuera desarrollando la comprensión lectora.

En cuanto a la organización es importante señalar 
que la atención es individualizada, es decir, que 
cada adulto atiende solamente a un niño en se
siones de media hora. Las sesiones son breves 
para evitar que los niños y niñas se aburran de 
la actividad y pierdan la motivación. Este aspec
to es importante pues se trata de alumnado con 
muchas dificultades lectoras y de atención dentro 
del aula.

Así pues los lunes, martes, jueves y viernes por la 
tarde, de 15:00 a 16:00 tienen lugar dos sesiones 
de lectura en la biblioteca escolar con tres niños/
niñas y tres voluntarios/voluntarias a la vez. 

El alumnado de cada sesión es de la misma aula y 
mientras ellos leen individualmente con los adul
tos que colaboran en la actividad, el resto de sus 

compañeros también hace lectura con sus profe
sores en el aula.

Aunque, por necesidades especiales en ocasio
nes ha acudido alumnado de todos los niveles de 
Primaria, se hace especial hincapié en el alumna
do de aquellos cursos en los que uno de los obje
tivos principales es terminar el proceso lector con 
éxito, porque es más fácil subsanar el problema a 
edades tempranas cuando la brecha con el resto 
de sus compañeros no es tan significativa. Gene
ralmente es alumnado de 2º, 3º y 4º de Primaria.

Los resultados han sido muy satisfactorios para to
dos los implicados en el proyecto, prueba de ello 
es que muchos voluntarios y voluntarias llevan acu
diendo al Centro los once años que llevamos traba
jando en él. Por su parte, los niños y niñas acuden 
muy contentos a su sesión semanal y establecen un 
fuerte lazo afectivo con sus tutores. El profesorado 
también está contento pues observa progresos en 
el alumnado que acude a estas sesiones.

Sesión de agradecimiento del Alumnado participante a los Voluntarios el curso 
pasado.



El Proyecto Barakaldo Intergen nació con 
el objetivo de promover los Programas 
Intergeneracionales, en nuestro municipio, 
como un medio para la construcción de 
“un municipio para todas las edades” 
mediante el fomento de las Relaciones y la 
solidaridad Interteneracional.

La iniciativa partió del Ayuntamiento y 
el diseño y desarrollo del Proyecto fue 
encargado a la Asociación Hartu-emanak, 
dedicada a la promoción del Aprendizaje 
Permanente y la Participación Social de las 
Personas Mayores.

Dos de las actividades de este Proyecto 
son:

•  Proporcionar formación, aportar ideas. 
experiencias e iniciativas en el ámbito 
de los Programas Intergeneracionales, 
a través de la Revista Barakaldo 
Intergen.

•  Coordinar la RED Barakaldo Intergen, 
formada por Asociaciones y Entidades 
que, de forma voluntaria, manifiestan 
su deseo de participar en el Proyecto.

En el número anterior de la Revista, 
ofrecimos el “marco teórico” en el 
que se desarrollan los Programas 
Intergeneracionales, con la intención de 
que se conozca su definición, metodología 
de trabajo, evolución, etc.

En este nuevo número que presentamos, 
se informa de las Asociaciones y Entidades 
que se han adherido a la RED, y de 
CINCO Programas Intergeneracionales 
que cuentan con una larga experiencia 
y que pueden ayudar a dar ideas para 
su implantación en aquellas Entidades, 
Asociaciones, Centros de Enseñanza, etc, 
interesadas en desarrollar este tipo de 
actividad.

El Proyecto Barakaldo Intergen nació con 
el objetivo de promover los Programas 
Intergeneracionales, en nuestro municipio, 
como un medio para la construcción de 
“un municipio para todas las edades” 
mediante el fomento de las Relaciones y la 
solidaridad Interteneracional.

La iniciativa partió del Ayuntamiento y 
el diseño y desarrollo del Proyecto fue 
encargado a la Asociación Hartu-emanak, 
dedicada a la promoción del Aprendizaje 
Permanente y la Participación Social de las 
Personas Mayores.

Dos de las actividades de este Proyecto 
son:

•  Proporcionar formación, aportar ideas. 
experiencias e iniciativas en el ámbito 
de los Programas Intergeneracionales, 
a través de la Revista Barakaldo 
Intergen.

•  Coordinar la RED Barakaldo Intergen, 
formada por Asociaciones y Entidades 
que, de forma voluntaria, manifiestan 
su deseo de participar en el Proyecto.

En el número anterior de la Revista, 
ofrecimos el “marco teórico” en el 
que se desarrollan los Programas 
Intergeneracionales, con la intención de 
que se conozca su definición, metodología 
de trabajo, evolución, etc.

En este nuevo número que presentamos, 
se informa de las Asociaciones y Entidades 
que se han adherido a la RED, y de 
CINCO Programas Intergeneracionales 
que cuentan con una larga experiencia 
y que pueden ayudar a dar ideas para 
su implantación en aquellas Entidades, 
Asociaciones, Centros de Enseñanza, etc, 
interesadas en desarrollar este tipo de 
actividad.
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Para ello se pensó que en las 
aulas de la Universidad de la 
Experiencia podría encontrarse 
esta colaboración tan necesaria 
para la consecución del objetivo 
planteado. A estas aulas acuden 
personas que sin haberse dedi-

cado a la enseñanza profesionalmente tienen una 
amplia y enriquecedora experiencia vital que pue-
den aportar. Además se relacionan con los niños 
y niñas de una manera más informal académica-
mente pero estableciendo una relación afectiva 
que ayuda y motiva positivamente a estos.

La colaboración que nos brindó la Universidad fue 
extraordinaria y enseguida surgieron voluntarios y 
voluntarias para acudir al Centro escolar.

Para el desempeño de su tarea, los voluntarios 
cuentan en todo momento con unas directrices 
que marca el profesorado. Estas directrices han 
ido cambiando a lo largo de los años ya que, al fi-
nalizar cada curso escolar se hace una evaluación 
de los resultados obtenidos y se valora la necesi-
dad de introducir cambios.

En un principio se puso en marcha la lectura por 
parejas en la que los voluntarios y voluntarias leían 
a los niños y niñas cada párrafo correctamente y 
ellos lo repetían con las pausas y entonación ade-
cuadas y preguntando siempre por el significado 
de las palabras que no conociesen. Posteriormen-
te se decidió que el alumnado leyera y se fuera co-
rrigiendo y comprobando si comprendía lo leído 
para que, de esa manera, además de la mecánica 
se fuera desarrollando la comprensión lectora.

En cuanto a la organización es importante señalar 
que la atención es individualizada, es decir, que 
cada adulto atiende solamente a un niño en sesio-

nes de media hora. Las sesiones son breves para 
evitar que los niños y niñas se aburran de la acti-
vidad y pierdan la motivación. Este aspecto es im-
portante pues se trata de alumnado con muchas 
dificultades lectoras y de atención dentro del aula.

Así pues los lunes, martes, jueves y viernes por 
la tarde, de 15:00 a 16:00 tienen lugar dos se-
siones de lectura en la biblioteca escolar con tres 
niños/niñas y tres voluntarios/voluntarias a la vez. 
El alumnado de cada sesión es de la misma aula y 
mientras ellos leen individualmente con los adul-
tos que colaboran en la actividad, el resto de sus 
compañeros también hace lectura con sus profe-
sores en el aula.

Aunque, por necesidades especiales en ocasio-
nes ha acudido alumnado de todos los niveles de 
Primaria, se hace especial hincapié en el alumna-
do de aquellos cursos en los que uno de los obje-
tivos principales es terminar el proceso lector con 
éxito, porque es más fácil subsanar el problema a 
edades tempranas cuando la brecha con el resto 
de sus compañeros no es tan significativa. Gene-
ralmente es alumnado de 2º, 3º y 4º de Primaria.

Los resultados han sido muy satisfactorios para 
todos los implicados en el proyecto, prueba de 
ello es que muchos voluntarios y voluntarias lle-
van acudiendo al Centro los once años que lle-
vamos trabajando en él. Por su parte, los niños y 
niñas acuden muy contentos a su sesión semanal 
y establecen un fuerte lazo afectivo con sus tuto-
res. El profesorado también está contento pues 
observa progresos en el alumnado que acude a 
estas sesiones.

Sesión de agradecimiento del Alumnado participante a 
los Voluntarios el curso pasado
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Barakaldo
Hacia un Municipio

para todas las edades
Adin guztietarako
udalerri baten alde

Nº 2

Barakaldo Intergen es un Proyecto 
diseñado por la Asociación Hartu-emanak 
en colaboración con el Ayuntamiento de 
Barakaldo, con el objetivo de construir  
“un municipio para todas las edades”.

Para alcanzar este objetivo, se propone, 
entre otras iniciativas y actividades, 
la creación de una RED denominada 
Barakaldo Intergen, en la que puedan 
integrarse, de forma voluntaria, todas 
aquellas Personas, Entidades, Centros 
de Enseñanza, Colectivos de Mayores, 
Plataforma y Organizaciones Juveniles, 
etc., interesadas en el diseño y desarrollo 
de Programas Intergeneracionales que 
hagan posible las relaciones y la solidaridad 
entre las distintas generacionales que 
conviven en Barakaldo.

Barakaldo Intergen Hartu-emanak 
elkarteak diseinatutako proiektua da, 
Barakaldoko Udalarekin lankidetzan, 
“adin guztietarako udalerria” erai-
kitzeko asmoz.

Helburu hori lortzeko, Barakaldo 
Intergen SAREA sortu da, beste hain-
bat ekimen eta jarduerarekin batera. 
Horietan, honakoek modu bolunta-
rioan har dezakete parte: herritarrek, 
erakundeek, ikastetxeek, adinekoen 
taldeek eta gazteen plataformak eta 
erakundeek, besteak beste. Talde 
horiek Barakaldon bizi diren belaunal-
dien arteko harremana eta elkartasuna 
ahalbidetzen duten belaunaldiarteko 
programen diseinuan eta garapenean 
interesatuta egon behar dute.
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