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Hartu-emanak irabazi asmorik gabeko El
kartea da, helburu nagusi bat duena, hain
zuzen ere, bizitza osoko Ikasketa Etengabea
eta Adinekoek gizartean duten Parte-hartzea
sustatzea eta garatzea.

Hartu-emanak es una Asociación, sin ánimo
de lucro, para la promoción y el desarrollo del
Aprendizaje Permanente a lo largo de la vida y
la Participación social de las Personas Mayores.

2012. urteak esanahi berezia izan du gure Elkartearentzat. Alde batetik, elkartearen sorreraren
hamargarren urteurrena ospatu dugu, eta, beste alde batetik, Europar Batzordeak Zahartze
Aktiboaren eta Belaunaldi Arteko Solidaritatearen Europar Urtea izendatu du. Bi eremu
horietan dihardu, hain zuzen ere, Hartu-emanak
elkarteak, sortu zenetik bertatik.

El año 2012 tiene una significación especial
para nuestra Asociación. Por una parte celebramos el décimo aniversario de nuestra
constitución y por otra, la Comisión Europea lo ha declarado Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre
las Generaciones, dos ámbitos en los que
Hartu-emanak viene trabajando intensamente desde sus inicios.

Gure hamargarren urteurrenari dagokionez,
esan beharra dago, labur-labur, hamar urte
hauetan Adinekoek gizarte eragile aktiboak izateko duten eskubidea aldarrikatzeko ahalegina
egin dugula, gizarte demokratiko, bidezko eta
solidarioa eraikitzeko asmoz, gure inguruko
gainerako gizarte eragile aktiboekin lankidetzan eta haiek dituzten eskubide eta betebehar berberekin.

En relación con nuestro décimo aniversario
cabe decir, de forma resumida, que, en estos
diez años, todo nuestro esfuerzo ha estado
centrado en la reivindicación del derecho de
las Personas Mayores a ser agentes sociales
activos, para la construcción de una sociedad
democrática, justa y solidaria, en colaboración
y en igualdad de derechos y obligaciones, con
el resto de agentes sociales de nuestro entorno.
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Beste alde batetik, Zahartze Aktiboaren eta
Belaunaldi arteko Solidaritatearen Europar
Urtearen Adierazpenaren harira, bi kontzeptu
horiei buruzko gogoeta egin dugu, eta horiei
buruzko hainbat jarduera antolatu ditugu.

Por otra parte, la Declaración del Año Europeo
del Envejecimiento Activo y la Solidaridad
entre las Generaciones, nos ha hecho reflexionar y desarrollar una serie de actividades
sobre estos dos conceptos.

Hartu-emanak elkartean beharrezkoa iruditzen zaigu adierazpen horren zergatiari
eta Europar Urtearen premiaren beharrari buruz galdetzea geure buruari, eta galdera
horri erantzuna ere topatu diogu: gai horiek
bilakaera eskasa eta gorabeheratsua izan dute
gure gizartean 1982. urtean Vienan izan zen
Zahartzearen munduko I. Batzarraz geroztik,
1991n Nazio Batuen Adinekoen Eskubideen alde adierazitako Printzipioez geroztik,
2001ean Osasunaren Munduko Erakundeak
Zahartze Aktiboari buruz argitaratutako agiriaz eta 2002ko Madrilgo Munduko II. Biltzarraz geroztik.

En Hartu-emanak hemos creído necesario
preguntarnos el ¿por qué? de esta Declaración y la necesidad de un Año Europeo, y
hemos encontrados la respuesta en el escaso
y desigual avance que estos temas han tenido
en nuestra Sociedad, desde aquella I Asamblea Mundial del Envejecimiento celebrada
en Viena en 1982, pasando por los Principios a favor de los Derechos de las Personas
Mayores de Naciones Unidas de 1991, del
documento sobre el Envejecimiento Activo
publicado por la Organización Mundial de la
Salud, en 2001, y de la II Asamblea Mundial
de Madrid en el 2002.

2012. urtean gai horietan dihardugun eragile guztiek izan dugun zeregin nagusietako bat
Zahartze Aktiboaren eta Belaunaldi arteko Solidaritatearen kontzeptuen aplikazioaren aurrerabide eskas, gorabeheratsu eta, zenbait kasutan,
desbideratuaren azterketa eta horri buruzko gogoeta egitea izan da, zalantzarik gabe, Zahartzaroa “arazotzat” hartzen duen irudia aldatu eta
“aukeraren” irudi bihurtu dadin sustatzeko.

El análisis y la reflexión sobre este escaso, desigual y, en algunos casos, desviado avance de la
aplicación de los conceptos de Envejecimiento
Activo y Solidaridad entre Generaciones ha sido,
sin duda, la principal tarea que todos los agentes
sociales, con implicación en ellos, hemos tenido
que realizar en este año 2012, con el objetivo de
darles un impulso que permita cambiar la imagen del Envejecimiento como un “problema”,
por la imagen de una “oportunidad”.

Hartu-emanak elkartean uste osoa dugu hori
lortzeko beharrezkoa dela, labur-labur...
1. Adinekoen Ahalduntze prozesua, gizarte
eragile aktibo izateko aukera emango diguna, gainerako gizarte eragileekin batera,
gure gizartea gizarte demokratiko, bidezko
eta kohesionatuagoa lortzeko zereginean
jarduteko; era horretara, Belaunaldien
arteko Solidaritatea egia bihurtuko da,
nahi dugun eraldaketa ahalbidetu eta bul
tzatuko duena.
2. 
Bizitza osoko Ikaskuntza Etengabea, bi
helbururekin: lehenik, gehiago jakitea eta
egunera egotea, era horretara saihestu egiten baita bazterkeria, eta, bigarrenik, Gizartean dugun Parte-hartzea eraginkorra
izateko baliabide bihurtzea.
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En Hartu-emanak creemos, dicho de forma
breve, que eso se consigue...
1. 
Con un proceso de Empoderamiento
de las propias personas mayores, que nos
permita considerarnos agentes sociales
activos, con capacidad para participar, en
colaboración con el resto de agentes sociales, en la transformación de la sociedad
en la que vivimos, hacia una sociedad más
democrática, más justa y más cohesionada, en la cual la Solidaridad entre las
Generaciones, sea una realidad que posibilite y potencie la transformación que
pretendemos.
2. Con el Aprendizaje Permanente a lo largo
de la Vida, con dos objetivos. Primero, saber

Las Personas Mayores

3. Gizarteak Adinekoen balio kulturala eta
soziala aitortzea, gizarte eragile aktibo
bihurtzeko.
4. Adinekoen parte-hartze sozial, aktibo eta
solidarioa posible egiteko baliabideak finka
tzea (politikak, jarduerak, egiturak, etab.).
Galdera horiei erantzuteko jardunaldi bat
egitea pentsatu genuenean, kontuan hartuta
Hartu-emanak elkarteak estu-estu lan egin
duela Bilboko Maisutza-Gizarte Hezkun
tzako Unibertsitate Eskolarekin, egokia
iruditu zitzaigun jardunaldiaren diseinuan bi
alderdi hauek bateratzea: alde batetik, Gizarte
Hezkuntzako profesionalek Adinekoak beren
zeregin hezitzailearen subjektutzat har
tzea, eta, beste aldetik, horiek eragile hezi
tzaile aktibo izateko duten asmoa eta aukera,
lankide gisa, Bitartekotza Sozio-hezitzailearen
lan esparru guztietan, hala nola, gizarte bazterkerian, familia bitartekotzan, drogamendekotasunean, eskola porrotaren eta eskola
uztearen kontrako borrokan, Ahozko Iturriak
Historia garaikidea erakusteko erabiltzeko zereginean, etab.
Asmo horrekin, Maisutza-Gizarte Hezkun
tzako Unibertsitate Eskolak eta Hartuemanak Elkarteak Jardunaldi bat antolatu
genuen, izenburu honekin: Adinekoak Gizarte-hezkuntza arloko Bitartekaritzan.
Jardunaldi horretan, saiatu gara parte-har
tzearen bitartez “Agiri Eredu” bat osatzen,
erakutsiko duena, alde batetik, zer esanahi
eman nahi diogun hezkuntzan eta hezkuntza
eta gizarte eragileen prestakuntzan Zahartze
Aktiboari eta Belaunaldi arteko Solidaritateari;
eta beste alde batetik, gizartearen eta hezkun
tzaren munduekin lotura duten eragileentzat
Adinekoek Gizarte-hezkuntzako Esku-hartzean
modu aktiboan parte hartzeko gomendioak
bilduko dituena.
Jardunaldia amaituta, Hartu-emanak elkarteak eta Bilboko Maisutza-Gizarte Hezkun
tzako Unibertsitate Eskolak atsegin handiz
aurkezten dizue Argitalpen hau. Bertan bil
tzen dira Jardunaldian aurkeztutako lau txostenak eta parte-hartzaileen parte-hartze aktiboa
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más y estar actualizados, evitando así la marginación, y segundo: ser un recurso necesario
para que nuestra Participación Social sea más
efectiva y eficiente.
3. 
Con el reconocimiento por parte de la
Sociedad, del valor cultural y social de las
Persona Mayores, que nos capacita para
ser agentes sociales activos.
4. Con el establecimiento de cauces (políticas, actividades, estructuras, etc.) para hacer posible esta participación social, activa
y solidaria, de las Personas Mayores.
Al plantearnos la celebración de una Jornada que
diera respuesta a estas cuestiones, y teniendo en
cuenta que Hartu-emanak ha mantenido siempre una estrecha colaboración con la Escuela
Universitaria de Magisterio-Educación Social de Bilbao, pareció oportuno diseñarla de
forma que se puedan complementar, por una
parte, la consideración de sujetos de su labor
educadora que los profesionales de la Educación Social tienen de las Personas Mayores, y por
otra, el deseo y la posibilidad de éstas, de poder
ser agentes educadores activos, en condición
de colaboradoras, en todos los variados campos
de trabajo de la Intermediación Socioeducativa,
como son: la exclusión social, la intermediación
familiar, la drogodependencia, la lucha contra el
fracaso y el abandono escolar, la utilización de
las Fuentes Orales para la enseñanza de la Historia contemporánea, etc.
Con esta intención, la Escuela Universitaria de
Magisterio-Educación Social y la Asociación
Hartu-emanak organizamos una Jornada, bajo
el título: las Personas Mayores en la Intervención Socioeducativa, en la cual se ha tratado de
construir, de un modo participativo, un “Documento Marco” que refleje, por un lado, el sentido que le queremos dar, en la educación y en
la formación de agentes educativos y sociales, a
los términos Envejecimiento Activo y Solidaridad
Intergeneracional; y, por otro lado, que recoja recomendaciones orientadas a los agentes vinculados al mundo social y educativo, para hacer posible la participación activa de las Personas Mayores
en la Intervención Socioeducativa.
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izan zuten tailerretako eztabaidak, bai Gehigarri bat ere, Hartu-emanak elkarteak hamar
urteko ibilbidean egindako jarduera batzuk
biltzen dituena.
Argitalpen honen bitartez, adinekoen Zahartze
Aktiboa eta Belaunaldi arteko Solidaritatea
lortzeko zereginean laguntzea espero dugu.
Bilbon, 2012ko urriaren 30ean

Finalizada la Jornada, la Asociación Hartuemanak y la Escuela Universitaria de Magisterio-Educación Social, de Bilbao, se complacen en presentar esta Publicación, en la que
se recogen las cuatro Ponencias presentadas en
la Jornada y el resultado de los debates mantenidos en los respetivos Talleres, en los que intervinieron, de forma activa, todas las personas
participantes, y un Apéndice en el que se recogen algunas de las actividades desarrolladas por
Hartu-emanak en sus diez años de historia.
Esperamos y deseamos contribuir con esta
Publicación a conseguir el Envejecimiento
Activo de nuestros mayores, y la Solidaridad
entre las Generaciones.
Bilbao, 30 de octubre de 2012

Amaierako ekitaldia/Sesión de clausura.
De izquierda a derecha: Ismael Arnaiz (Hartu-emanak) Christian González (Alumno) Gurutze Ezkurdia (Directora)
y María Luisa Fernández (Asociación Nagusilan).
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Ramón Flecha. Catedrático de la Universidad de Barcelona y
Doctor Honoris Causa por Vest Timisoara University.
Itxaso Tellado. Profesora de la Universidad de Vic y Titular de
la Cátedra UNESCO de Género, Desarrollo y Culturas.
El modelo social se centra en promover la solidaridad y en la idea de que todas
las personas pueden participar para transformar las dificultades en posibilidades.
Freire 1997
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1

 l contenido de este artículo está basado en la publicación original: Flecha, R./Tellado, I.: The Threefold Organization of Democratic
E
Adult Education. In: Arnold, R. (Hg.): Entgrenzungen des Lernens. Internationale Perspektiven für die Erwachsenenbildung. S. 50-60, Bielefeld 2011
© W. Bertelsmann Verlag, wbv.de/artikel/9783763949243

2

El contenido de la ponencia ha sido investigado conjuntamente por la Profesora Itxaso Tellado y el Profesor Ramón Flecha.
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1. E
 ducación democrática de personas
adultas-Movimiento EDA
La coordinación entre las acciones de las personas participantes y el trabajo de las personas
educadoras e investigadoras para la promoción
de una educación de personas adultas democrática va más allá de los límites tradicionales
entendidos por aprendizaje y enseñanza. Este
artículo presenta la transición del modelo compensador hacia el modelo social en este importantísimo ámbito educativo.
Antonia, una antigua participante de un centro
de educación de personas adultas, dijo una vez:
“Tenemos nuestra voz y voto. No es autoritario.
Nadie te dice lo que tienes que decir o no. Solo
vienes aquí y ves. En la asamblea, puedes preguntar cosas, y luego se pueden aprobar”. Las
palabras de Antonia describen su experiencia
personal, una experiencia que, sin embargo, el
profesorado a veces no la tiene en cuenta. Antonia es una mujer adulta que no tiene ninguna formación académica previa y que no recibe
remuneración por su participación en el centro.
Es, sencillamente, una alumna de educación de
personas adultas que participa en una de las muchas escuelas que promueven la Educación Democrática de Personas Adultas (EDA).

claman que sus voces sean incluidas en la toma
de decisiones sobre su educación (incluyendo
cursos, contenidos, métodos, evaluaciones, etc.),
conjuntamente con las personas educadoras y
otros miembros de la comunidad. Este tipo de
funcionamiento define lo que hoy conocemos
como “Movimiento EDA”. El Movimiento
EDA empezó a mediados de los años noventa,
momento en que existía ya una marcada tendencia social a crear espacios con mayor presencia
del diálogo (Flecha, Gómez y Puigvert, 2001).
Aunque el Movimiento EDA surge especialmente en este período, su aparición es el resultado de
muchos años de trabajo previo para conseguir
una mayor democratización de la educación y
la cultura en el ámbito de la educación de personas adultas. A continuación, describimos el
momento presente del Movimiento EDA para
posteriormente hacer una aproximación a la
educación de personas adultas contemporánea.

En línea con la tendencia general a la democratización de las sociedades contemporáneas
(Flecha, García y Melgar, 2004; Arandia y Alonso, 2002), la educación de personas adultas ha
experimentado un cambio similar. Esto implica
que las personas participantes se organizan y re-
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Freire (1987) argumentó que la alfabetización
debería formar parte de un enfoque de la educación democrática de personas adultas en el
que los y las participantes en el proceso de
aprendizaje tuvieran el espacio y la oportunidad
de hablar y nombrar las palabras y el mundo.
El autor defiende la idea de que la educación
de personas adultas necesita recobrar la base
radical democrática promoviendo experiencias
que superen la exclusión social consecuencia
de las desigualdades de género, raza, cultura
y clase. Como resultado del trabajo realizado
durante más de treinta años en el ámbito de la
educación de personas adultas para conseguir
la democratización de la educación y la cultura, el Movimiento EDA surge para representar los intereses de las personas que no tienen
formación académica y que han sido excluidas
de muchas esferas de la sociedad, del acceso a
la educación formal, de profesiones altamente
cualificadas, etc.
El Movimiento EDA está formado por tres
grupos: personas participantes, educadoras y
educadores, y profesorado universitario y personal investigador. El principal objetivo de este
movimiento es crear oportunidades educativas
y culturales a lo largo de la vida para todas las
personas, especialmente para las que tienen más
riesgo de sufrir procesos de exclusión social.
En los últimos años, se ha difundido y reflexionado mucho sobre este movimiento. Algunas de
las experiencias sobre el Movimiento EDA han
sido reconocidas por la comunidad científica internacional, como por ejemplo la Escuela de Personas Adultas La Verneda-Sant Marti1, la primera
experiencia educativa española publicada en Harvard Educational Review. También es importante
mencionar la “Declaración de los Derechos de las
Personas Participantes”, que ha sido traducida a
más de diez idiomas y se ha difundido en reuniones organizadas por la UNESCO y la Comisión
Europea (FACEPA, 2000).
Teniendo en cuenta la historia reciente, podemos diferenciar dos fases de cambios sociales
profundos que influyen en el Movimiento EDA.
La primera fase se produce entre 1975 y 1995 y

12

se define por la existencia de unas desigualdades
sociales en las que influye el acceso desigual a
la información (también definido como “brecha
digital”) que deriva en un proceso de exclusión
hacia colectivos sin formación académica (Pulido 2011), especialmente las personas adultas. A
finales de los años noventa, se inicia la segunda
fase de cambios sociales que lleva a una democratización continuada del acceso a la información (Flecha, Gómez y Puigvert, 2001). Desde
entonces, han sido muchos los esfuerzos realizados para transformar situaciones de exclusión de
colectivos sin formación académica. Esto se ha
realizado mediante la participación y la inclusión
de las voces de las personas que normalmente
han quedado al margen de los espacios públicos y de decisión, como los consejos educativos,
entre otros. En estos procesos de cambio, un
elemento importante para la inclusión social fue
saber seleccionar y procesar la información. De
hecho, la transformación de la formación profesional y del sistema de formación y el mercado
laboral fue determinada por el crecimiento de
los grupos sociales con mayores niveles de educación (Castells et al. 1999).
En nuestro contexto, se identifican diferentes
momentos en el ámbito de la educación de personas adultas. Históricamente, ha tenido un carácter popular y muy participativo, aspecto que
decreció con el periodo dictatorial (1939-1975)
en el que la educación de personas adultas fue
utilizada para adoctrinar, caracterizándose por
unos métodos de enseñanza anticuados (Flecha, Lopez y Saco, 1988). A finales de los años
setenta, en los barrios surgieron iniciativas sociales que luchaban por la democracia y por la
educación igualitaria. Desde ese momento, estas iniciativas organizadas como movimientos
de base empezaron a tener relevancia y se desarrollaron muchos proyectos, aunque actualmente no todos continúan existiendo.
Desde el año 1986, ha habido dos asociaciones
de personas participantes en la Escuela de La
Verneda Sant Martí que continúan jugando un
papel decisivo en la gestión del centro: Agora
y Heura. La primera, Agora (que en la antigua
Grecia era el espacio público de discusión), es
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una asociación integrada por personas participantes. La segunda, Heura, es una asociación de
mujeres, también formada por personas participantes. Ambas asociaciones gestionan la Escuela de Personas Adultas La Verneda-Sant Martí.
En 1996, se creó la Federación de Asociaciones
Culturales y Educativas de Personas Adultas
(FACEPA) y ese mismo año se aprobó la “Declaración de los Derechos de las Personas Participantes en Educación de Personas Adultas”.
En años posteriores, esta federación tuvo mucha
influencia en la creación de una organización de
más alcance que unió a asociaciones de participantes que promueven la educación democrática de personas adultas en nuestro contexto.
El movimiento EDA está formado por una
red de asociaciones culturales y educativas,
educadores y educadoras, investigadoras e investigadores y profesorado universitario que
defiende un modelo social de educación de
personas adultas. La Confederación de Asociaciones de Participantes (CONFAPEA) es
uno de los principales agentes de la EDA.
CONFAPEA es una organización que aglutina asociaciones de participantes en educación
de personas adultas que trabajan por un modelo democrático que permita a las personas
participantes la inclusión de sus voces en los
centros y espacios públicos. Para promover la
EDA, CONFAPEA recibe el apoyo de diferentes asociaciones de personas participantes
como la de Paulo Freire, las Mujeres Lorquianas, ADEPA, entre otras.
La triple organización de la EDA implica la
existencia de tres elementos clave: la coordinación democráticamente establecida entre las
acciones de las personas participantes, el trabajo de las personas educadoras y la contribución
de investigadores e investigadoras en educación de personas adultas para la promoción de
su dimensión democrática.
En el año 2000, se celebraron en Barcelona
las Primeras Trijornadas en Educación Democrática de
Personas Adultas. El objetivo era trabajar a partir
de las propias experiencias de las personas participantes y discutir para superar las resistencias de
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algunos sectores del profesorado, administradores y otros agentes de la comunidad respecto
al rol central de las personas participantes en
su educación. Estas jornadas establecieron un
antes y un después en el desarrollo de la educación democrática de personas adultas. Por primera vez, profesorado universitario y personal
investigador, personas educadoras y participantes se unieron en un mismo espacio para
discutir el futuro de la educación de personas
adultas2. En estas jornadas, se aprobó un código ético que sirvió de base para el futuro del
movimiento y que contenía tanto los aspectos
generales del movimiento de EDA (normas
básicas del movimiento, entre otros) como los
aspectos específicos para personas educadoras, profesorado universitario e investigadores
e investigadoras.

2. L
 as acciones de las
personas participantes
Otro elemento importante en la evolución de la
educación de personas adultas fue el cambio en
la importancia del papel de las personas educadoras (maestros y maestras, colaboradores y
colaboradoras, voluntariado) hacia el rol central de las personas participantes (Valls, 2011).
Al releer las palabras de Antonia mencionadas
al principio de este artículo, se identifican los
motivos de la importancia de que las voces de
las personas participantes en educación de personas adultas sean escuchadas. Mediante el diálogo igualitario y la deliberación, promovidos
en todos los niveles y espacios de la escuela, las
personas participantes se implican en los debates, en la toma de decisiones y en la evaluación
de sus acciones. Este es el caso de la escuela
ya mencionada de La Verneda-Sant Martí gestionada por dos asociaciones de participantes.
Su trabajo de gestión implica que las personas
participantes son las protagonistas en los procesos de toma de decisiones que se vinculan a
la educación y a la participación en la sociedad.
Estas dos asociaciones son resultado de las demandas de las propias personas participantes
(Gómez, 2001) que se reunían en el centro y
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decidieron conjuntamente que era necesario
crear dos asociaciones capaces de gestionar la
escuela siendo ellas una pieza fundamental en
la toma de decisiones. Su objetivo fue mantener a los y las administradores (personas educadoras contratadas por el gobierno) al margen
de la gestión del centro. Actualmente, este centro continua siendo gestionado por las propias
personas participantes involucradas en los procesos educativos.
La presencia del diálogo y el consenso en el
Movimiento EDA coincide con el desarrollo de
contribuciones como la democracia deliberativa
desarrollada por Elster (1998) o con la acción
comunicativa de Habermas (1984). En esta línea

de diálogo, en todas las decisiones las personas
participantes son las protagonistas. Esto significa que ninguna decisión se toma sin sus voces
y provienen todas de ellos y ellas. Las personas participantes promueven los principios del
aprendizaje dialógico (Flecha, 2000) y de acuerdo con Freire (1987), las personas demuestran
ser capaces de transformar el mundo mediante
sus acciones y expresar la realidad con un lenguaje creativo.
Las experiencias recogidas de las diferentes
asociaciones que constituyen la CONFAPEA
demuestran que la participación en espacios
dialógicos hace posible que las personas participantes puedan superar sus horizontes sociales
y educativos incrementando su participación
en el centro de aprendizaje, en la comunidad y
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en otros espacios sociales. Un ejemplo de participación democrática es el éxito conseguido
en los Congresos de Alfabetización (CONFAPEA,
2004). Estos congresos han sido y todavía son
espacios de diálogo en los que se hace una reflexión crítica que sirve a las personas participantes a superar los estereotipos sociales que
existen hacia ellas, fomentando su posterior
implicación en diálogos públicos. Las personas
participantes dialogan de sus propios intereses,
necesidades, derechos y promueven la solidaridad con otras personas que también han sido
silenciadas. En comparación con otro tipo de
congresos, en los Congresos de Alfabetización las
personas participantes se implican y se empoderan de su organización, liderándola, asistiendo y

participando activamente. Este tipo de congresos no solo promueven la transformación de las
prácticas educativas tradicionales en las que los
educadores enseñan a los educandos, sino que
también fomentan un modelo en el que ambos
actores trabajan conjuntamente. Educadores y
educadoras y representantes de la administración pública, entre otros agentes, asisten a los
congresos para aprender de las contribuciones
de las personas participantes, formando parte
de los procesos de cambio sin reemplazar las
voces de las personas participantes. En los congresos hay diferentes comités de trabajo, desde
el comité que elabora los contenidos hasta el
comité para la localización del congreso, recepción, registro, protocolo, grupos de discusión y
medios de comunicación. Mediante el consenso,
las personas participantes definen el programa
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de las presentaciones, los grupos de discusión
y las experiencias. Los Congresos de Alfabetización
son una experiencia difundida a nivel europeo
en el proyecto “Trobada” (FACEPA, 2002), llevándose a cabo congresos en un mismo año en
diferentes países: Alemania, España, Francia,
Hungría e Italia. En uno de los congresos, una
de las participantes dijo: “Por no haber tenido
acceso a la educación, hemos sido ampliamente
excluidas de estos sitios donde tu voz puede ser
escuchada para decidir qué y cómo queremos
aprender” (FACEPA 2002).

3. E
 l modelo social
En las escuelas que siguen el modelo EDA, las
personas educadoras promueven relaciones
igualitarias con las personas participantes de
forma que se generen espacios comunes en los
que el diálogo es el mecanismo para llegar a
acuerdos y crear consenso. Uno de los resultados más importantes de este enfoque que fomenta la participación e implicación es la inclusión de las voces de todas las personas.
Otro aspecto relevante del movimiento EDA es
la autonomía de la institución en relación a la influencia del estado. Es una garantía que la escuela sea gestionada por las personas participantes
y no por un claustro de profesorado formado
por funcionarios que trabajan en el centro. Además, eso asegura que el aspecto innovador de la
vinculación de la escuela al movimiento EDA se
mantiene, y que los principales espacios de gestión están abiertos a la participación igualitaria
de todas las personas implicadas (participantes,
voluntarios, educadores...). Como afirma Luisa,
una participante: “La gestión de la escuela se
basa en el diálogo igualitario. En el diálogo, en
los argumentos que planteas, no en la posición
de poder que ocupas” (Tellado, 2007).
La EDA incluye todas las voces y responde al
modelo social de educación de personas adultas como alternativa al modelo tradicional. El
“modelo social” (Medina, 1997) responde a las
demandas de la población de base e incluye
las características de los movimientos sociales
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con el objetivo no de compensar sino de transformar las desigualdades sociales. El modelo
social se basa en las experiencias previas de las
personas participantes, en las altas expectativas,
en la participación activa y en las relaciones
igualitarias. En base a esto como punto de partida, se promueve un proceso de transformación que surge en un entorno que fomenta el
aprendizaje de todas las personas participantes
sin ningún tipo de discriminación por motivo
de etnia, edad, cultura o clase social.
El modelo social se basa en la premisa de que todas las personas pueden aprender. Este modelo
empieza con una “pedagogía de máximos” que
implica que el aprendizaje puede producirse en
todos los contextos (Coare y Johnston, 2003).
Por tanto, el aprendizaje no es un proceso cerrado que tiene que ubicarse dentro del aula, se
produce en una gran variedad de contextos y
no se limita a un proceso unidireccional de comunicación entre educador y alumno. El modelo social se centra en promover la solidaridad
y en la idea de que todas las personas pueden
participar para transformar las dificultades en
posibilidades (Freire 1997).
Una característica central del modelo social es
que da prioridad a las voces de las personas
participantes que tienen más riesgo de sufrir
exclusión social. Se parte de que las personas
participantes obtienen mejores resultados y
participan más cuando se fomenta su implicación activa en el proceso de aprendizaje y
cuando sus voces se tienen en cuenta. Las altas
expectativas también influyen sobre su nivel
de motivación. Este funcionamiento no solo
cambia sus respectivas vidas, sino que además
también afecta a aquellas personas que forman
parte de su contexto social (FACEPA, 2002).
El modelo social tiene en cuenta aspectos clave
para la inclusión social como el acceso, la selección y el procesamiento de la información y, si
bien es importante obtener información, aún
lo es más aprender, leerla de manera crítica, y
usarla de forma constructiva (FACEPA, 2005).
En el modelo social, personas educadoras y facilitadoras ponen a disposición de las personas
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participantes su conocimiento a través de un
“diálogo igualitario” (Flecha, 2000). A su vez,
las personas participantes contribuyen al proceso de aprendizaje compartiendo sus experiencias previas y sus conocimientos culturales,
fomentando una relación igualitaria que mejora
la calidad de los aprendizajes. Una premisa implícita a este modelo es que la reflexión a través
del diálogo es un elemento básico que define la
sociedad y a los individuos (Beck, 1998).
En conclusión, la EDA se desarrolla a través de
un modelo social de educación de personas adultas que consiste en incluir las voces de las personas participantes en los procesos de toma de
decisiones, gestión y evaluación. Actualmente,
cada vez son más las decisiones que incorporan
procesos deliberativos en los que la ciudadanía a
quien afectan tales decisiones participa, incluso
aunque no sean expertos o expertas (Habermas,
1984). Para que las decisiones sean legítimas,
todas las personas tienen que participar en un
proceso de diálogo. El futuro de la educación
de personas adultas se sueña y se reinventa por
organizaciones, personas participantes y educadores y educadoras. Sus propuestas están en la
misma dirección: se orientan hacia una democracia deliberativa radical para conseguir una
mejor educación que responda a las necesidades
de la sociedad actual.
Cuando se constituyó CONFAPEA tuvo lugar el mismo proceso tanto entre personas
participantes como educadoras y educadores y se creó la Red Democrática de Educación de
Personas Adultas (REDA). Su objetivo es promover la innovación pedagógica en el ámbito
de la educación de personas adultas y apoyar
a sus organizaciones. La idea de la REDA
se basa en generar espacios de participación
en los que las voces de las personas adultas
sean escuchadas en los procesos de toma de
decisiones, para reforzarlas y para crear las
precondiciones que conduzcan a una mejor
democracia en los centros e instituciones de
educación de personas adultas (Oliver, 2007).
REDA se creó para unir a maestros y maestras, educadores sociales, voluntariado y otras
personas interesadas en la práctica educativa
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y en la innovación. El objetivo principal de
la red es promover la creación de asociaciones de personas adultas. REDA participa en
la CONFAPEA sin derecho a voto y no pretende representar la voz del movimiento de
personas participantes.
El aspecto más importante de esta red es la
colaboración entre educadores y participantes.
Esto se lleva a cabo en diversos niveles, no solo
dentro del aula sino también en otras actividades académicas (por ejemplo, en proyectos3).
Esto incluye la creación de espacios de diálogo
que permitan a todas las personas basarse en el
respeto y la solidaridad. Todo esto hace posible
la fundamentación del desarrollo de una actitud democrática, crítica y responsable.

4. I nvestigación en educación
de personas adultas
Las asociaciones de personas adultas reciben el
apoyo de educadores y educadoras y también
de personas que realizan investigación y profesorado universitario. En la década de los noventa un grupo de profesorado y de investigadores e investigadoras procedentes de diversas
universidades crearon lo que se denominó Grupo 90: Universidad y Educación de Personas Adultas4. El objetivo de este grupo es doble: por un
lado, pretende intercambiar y debatir diversos
procesos de investigación y de experiencias
relativas a la educación de personas adultas y
por el otro, ofrece apoyo a las asociaciones de
personas participantes. El papel del grupo se
define en el “Código Ético” de la EDA en el
que investigadores e investigadoras se comprometen a no utilizar a las personas participantes
o los proyectos de investigación para su propio
currículum profesional. En lugar de eso, su trabajo tiene que servir para promover mayores
oportunidades para más personas.
Junto a educadoras y educadores sociales, los
investigadores e investigadoras del Grupo 90
participan en la organización de la Escuela
de Verano de Educación de Personas Adultas, un espacio que tiene como objetivo el
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aprendizaje conjunto sobre cómo mejorar la
educación de personas adultas. La Escuela
de Verano contribuye al debate público de
educadores y educadoras y personas participantes sobre los resultados actuales de las
investigaciones de la comunidad científica
internacional sobre educación democrática
de personas adultas. Además, los miembros de
este grupo participan también en foros profesionales europeos e internacionales donde
presentan y discuten los objetivos alcanzados
en este ámbito de investigación (Tellado, 2007;
Tellado y Valls, 2010).

del futuro de la educación a nivel internacional
y anticipa retos importantes y requisitos éticos
que tanto el voluntariado como los profesionales de la educación de personas adultas tienen
que incorporar. El compromiso de la REDA
con el Grupo 90, tanto desde el punto de vista
científico como en términos éticos, su colaboración con los nuevos movimientos sociales y
su compromiso con las personas participantes
que viven en situaciones de mayor riesgo de exclusión social, puede convertirse en un modelo
transferible a otros contextos y realidades.

5. Conclusiones

Notas

La coordinación entre las acciones de las personas participantes y el trabajo que desarrollan educadoras, educadores, profesorado universitario e
investigadores en educación de personas adultas
para promocionar el modelo democrático, va más
allá de los límites de lo que tradicionalmente se
entiende como aprendizaje y enseñanza.
Además de conectar tres componentes importantes de la educación de personas adultas, se
promueve un aprendizaje instrumental con impacto en el contexto social y por tanto, con efectos desde el punto de vista del aprendizaje y la
enseñanza en el barrio. Desde un punto de vista
más amplio, se pretende que también tenga un
impacto en la propia estructura de la sociedad.
La práctica de una educación igualitaria de personas adultas refleja una tendencia fundamental

1

 ublicado en 1999 por Harvard Educational ReP
view. Sánchez (1999).

2

 l primer día, investigadores e investigadoE
ras y profesorado universitario presentan sus
estudios. El segundo día se reserva para las
presentaciones de educadoras y educadores.
El tercer día, se centra en las aportaciones de
las personas participantes (Grupo 90, 2000).

3

 or ejemplo, una comisión de actividades que
P
prepara visitas culturales, una comisión multicultural que se reúne una vez al mes para discutir
sobre temas relacionados con la multiculturalidad, o una comisión económica que decide y
gestiona la economía de las asociaciones.

4

 ngl.: Grupo 90: Universidad y Educación de
E
personas Adultas.
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En el marco de las XI Jornadas organizadas
por Hartu-emanak sobre el papel de las personas mayores en la intervención socioeducativa exponemos el presente artículo sobre un
proyecto de mentorización intergeneracional
realizado en el marco de un Proyecto europeo
Grundtvig_Lifelong learning. En primer lugar
enmarcamos el proyecto en el envejecimiento
activo y la solidaridad intergeneracional, destacando el papel de las personas mayores como
modelos de rol desarrollando la generatividad.
A continuación describimos el proyecto realizado, los participantes, y el procedimiento para
terminar hablando de los resultados obtenidos.

El Libro Blanco del Envejecimiento Activo (2010)
nos indica la necesidad de estimular y reconocer la gran contribución de las personas mayores al bienestar del país y el papel que juegan y seguirán jugando en relación a las otras
generaciones porque las sociedades actuales se
enfrentan a nuevas realidades demográficas:

1. E
 nvejecimiento activo y solidaridad
intergeneracional
El envejecimiento activo es un recurso fundamental para ayudar a las personas a alcanzar
su potencial de calidad de vida, a encontrar el
significado de sus vidas y a participar en la sociedad de acuerdo con sus capacidades, necesidades y deseos. Entendido como: “El proceso
de optimización de oportunidades para luchar por la
salud, por la participación activa en la vida y por
la seguridad de alcanzar calidad de vida cuando el
ser humano envejece” (OMS; 2002), significa que
de las muchas formas de entender el envejecimiento activo, todas ellas pasan por la participación continua en la vida cívica y comunitaria.
La participación de la que hablamos es social,
nos pone en relación con otras personas y es
activa porque nos implicamos para hacer algo en
relación a nuestro propio envejecer.

las personas mayores son númericamente más
(exactamente 8.092.853, 17.2%, según el INE,
2012), tienen mejor salud, y son más participativas. Por todo ello, el afirmar que las personas
mayores tienen derecho a gozar de una ciudadanía plena y participar activamente en nuestra
sociedad conlleva que las personas mayores
han de estar presentes en las dinámicas sociales
y políticas de la sociedad. Deben ser cada vez
más actores y no meros receptores. Activos y
no consumidores pasivos. Agentes de cambio
y no sólo pacientes. Presentes y hacedores de
los cambios y no meros espectadores de la realidad cambiante.
En este contexto de envejecimiento activo, y como
no podía ser de otro modo, “el aprendizaje a lo
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largo de la vida debe validar las formas de pensamiento
y acción de las personas, a la vez que ayuda a que se
integren en una sociedad plural y global. De este modo,
también favorece que las personas mayores puedan continuar construyendo una identidad personal positiva para
desarrollar sus capacidades, imprescindible para sentirse reconocidas como personas valiosas” (IMSERSO,
2010: 37).
Si hablamos de real participación, debemos
preguntarnos qué pueden hacer las personas
mayores para contribuir significativamente a las
sociedades en las que viven, en una implicación
activa con la vida de la que ya hablaron Rowe
y Kahn en 1998, o sobre la que se han escrito ya muchas líneas, nos referimos aquí a los
trabajos de Erik Erikson sobre la generatividad.

Justamente 2012 ha sido declarado por el Parlamento Europeo como Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional
con el fin de concienciar a la Sociedad de la
necesidad de envejecer de una forma activa y
saludable y crear una nueva cultura del envejecimiento activo basada en la relación entre
generaciones. Y así lo expresa en la Decisión
940/2011/CE:
i. Sensibilizar a la sociedad sobre el valor de envejecer y conseguir que el envejecimiento activo sea una
prioridad en las agendas políticas;
ii. Estimular el debate y desarrollar el aprendizaje
mutuo;
iii. Promover acciones que luchen contra la discriminación por razón de edad, y se superen los estereotipos relacionados con la edad;
iv. Ofrecer un marco para realizar acciones concretas
que posibiliten el desarrollo de soluciones, políticas
y estrategias innovadoras a largo plazo.
Es la primera vez que se realiza desde Europa
un acto de tal magnitud y con el cual se espera
que todas las propuestas ayuden a cambiar la
mentalidad y la gestión de los diferentes Estados en pro de un envejecimiento activo en
Sociedades para Todas las Edades.

La generatividad en la vejez habla de las contribuciones de los mayores al funcionamiento
de la familia, su implicación en la vida cívica y
participación social, su papel en las relaciones
intergeneracionales o su implicación en procesos de formación, capacitación y empowerment.
Se define como el interés por guiar y asegurar
el bienestar de las siguientes generaciones y, en
último término, por dejar un legado que nos
sobreviva. Hace referencia a “dejar tu marca”
en el mundo a través del cuidado a otros, la
creación de cosas o hacer algo que convierta el
mundo en un lugar mejor donde vivir. Algunos
de los eventos importantes a través de los cuales
se alcanza la generatividad son la paternidad,
la abuelidad, el trabajo, el voluntariado, la enseñanza, la participación en programas intergeneracionales, y de modo especial, aquellos cuyo
eje principal sea la mentorización.
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Muchas personas mayores quieren aprender
y muchas personas mayores quieren enseñar,
transmitir los conocimientos adquiridos, compartir con otras generaciones sus capital cultural.

2. Los mayores y la educación
¿Qué aportan las relaciones intergeneracionales
a unos y a otros? Transmisión de habilidades
útiles para la vida; transmisión de valores, códigos morales y normas sociales; reproducción y
transmisión de la cultura, la historia y la identidad; prevención y reducción de los prejuicios y
la discriminación en torno a la edad; la formación y la preservación de la solidaridad intergeneracional a nivel social, que resulta básica para
preservar el contacto entre generaciones; mantener la transmisión y los intercambios de conocimiento y valores entre las distintas generaciones.
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Las actividades educativas están relacionadas
con la generatividad porque a través de ellas la
persona adquiere o fortalece competencias que
permiten desarrollar otras actividades generativas. Son actividades educativas llevadas a cabo
por personas mayores aquellas en las que se
produce una transmisión intergeneracional de
conocimientos y experiencias de vida adquiridas.
Ejemplos de programas intergeneracionales en
donde los mayores se implican en una actividad
socioeducativa son muchos en el estado español pero destacamos de entre todos el proyecto
Gent Gran, Gent Petita entre personas mayores

de la Residencia del Consell Insular de Mahón
(Menorca) y niños/as de los centros escolares
de la isla; el proyecto artístico intergeneracional GenerArte, centrado en la enseñanza de una
actividad artística (fotografía, grabado, pintura
al óleo, escultura) entre personas mayores y jóvenes de la Escuela de Artesanos en Valencia,
que ha ganado el premio a la mejor Acción Social Intergeneracional; el proyecto Disfruta de la
Experiencia de Andorra de Teruel en Aragón,
centrado en juegos tradicionales; el Proyecto Intergeneracional Barakaldo Ayer. Barakaldo Hoy gestionado y llevado a cabo por voluntarios (todos
ellos mayores de 55 años) de Hartu-emanak;
y los proyectos de ayuda en actividades de comprensión lectora y otras habilidades instrumentales, realizado por OFECUM en Granada.

en la intervención socioeducativa

a los mayores un medio de transmisión de la cultura y las tradiciones a las nuevas generaciones
a la vez que mejoran la manera que tienen de
percibirse a sí mismos (Sánchez, Sáez y Pinazo,
2011). También los jóvenes encuentran beneficios en la interacción intergeneracional pues
personas de otros grupos de edad diferentes al
suyo pueden proporcionarles guía, consejo, sabiduría, apoyo y amistad (Pinazo y Kaplan, 2007).
Los programas intergeneracionales son medios
para el intercambio intencionado y continuado
de recursos y aprendizaje entre las generaciones
mayores y las más jóvenes con el fin de conseguir beneficios individuales y sociales. Pueden
existir muchos tipos de programas intergeneracionales, con actividades muy variadas, que dependerán de variables como el lugar donde se
realizan las interacciones, los participantes implicados, los objetivos del programa, la duración, el
tiempo que pasan juntos, etc. Pero para que de
verdad hablemos de programas intergeneracionales es necesario que: participen personas de
distintas generaciones, en su mayoría sin vínculo
genealógico; se produzcan gracias a una organización y gestión, es decir, no son relaciones
que surgen espontáneamente; suponen una relación de intercambio de recursos entre los participantes; cuentan con una planificación y una
sostenibilidad en el tiempo a medio y largo plazo
que les permite conseguir y evaluar resultados.
Además (Sánchez y Díaz, 2005: 393): “ deben
establecer nuevos roles sociales y/o nuevas perspectivas
para los niños, jóvenes y mayores implicados; promover

Los programas intergeneracionales son una
estupenda manera de que las personas mayores permanezcan como miembros productivos y
valorados en la sociedad; sirven para construir
vínculos significativos que ponen en contacto a
las personas de distintas edades y proporcionan
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mayor conocimiento y comprensión entre las generaciones
más jóvenes y las más mayores así como el crecimiento
de la autoestima para ambas generaciones; ocuparse de
problemas sociales y de las generaciones implicadas”.
Pero en este artículo vamos a hablar de otro
tipo de actividad educativa intergeneracional
menos habitual en España: los programas intergeneracionales basados en la mentorización.
Y para ello, nos centraremos en el ejemplo de
un programa intergeneracional que ha formado parte de un Proyecto Grundtvig entre cinco
países de la Unión Europea, el Proyecto Escúchame (Hear Me!).
Sabemos que los programas intergeneracionales como los de mentorización escolar donde
participan personas mayores, disminuyen el
riesgo de fracaso escolar contribuyendo a romper ese círculo y ofrecer un futuro más alentador a las distintas generaciones. La literatura sobre mentorización que ya analizamos en otros
lugares (Pinazo y Tompkins, 2008) revela que
las relaciones de apoyo que implican a adultos
y a jóvenes tienen efectos positivos en niños y
en los adolescentes como por ejemplo: mejora en
la asistencia a la escuela y actitud hacia la misma, mejor autoconcepto, mejores relaciones
con los padres y reducción del uso de drogas
(Freedman, 1999); la relación directa y cercana
de los jóvenes con una persona mayor que les
da apoyo puede proporcionar un gran número
de resultados positivos, entre otros, una mejora
de los resultados académicos y un mayor sentimiento de valía personal(Jucovi, 2002).

3. E
 l proyecto intergeneracional de
mentorización “escúchame”
De enero de 2010 a diciembre de 2011 tuvimos
la oportunidad de participar en un proyecto europeo financiado por el programa GrundtvigLifelong learning centrado en la mentorización:
el Proyecto ESCÚCHAME! (HEAR ME! en
inglés) programa piloto de mentorización que
se desarrolló en España, en Dinamarca, Finlandia, Inglaterra y Holanda, y se centró en dos
problemas relacionados con la educación y el
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aprendizaje: la necesidad de capacitar a una creciente población de personas mayores generativas e incrementar la eficacia de su participación
cívica o comunitaria y la necesidad de prevenir
el abandono escolar en los adolescentes (Molpeceres, Pinazo y Aliena, 2012). El liderazgo
del proyecto recayó en la Universidad danesa
VIA University College (Aarhus). Cada uno de
los partners lideró una de las etapas y tareas del
Proyecto, y todos y cada uno de los partners
pusieron en marcha un programa intergeneracional de mentorización adaptada a su contexto que comenzó con un curso de formación
específicamente diseñado para este proyecto.
El Proyecto unió a adolescentes con personas de
55+, conectando dos generaciones con el fin
de extraer un beneficio de dicha relación. El
proyecto fue innovador en el sentido de unir a
personas de 55+ con sabiduría y habilidad para
afrontar las situaciones de la vida con jóvenes
con necesidad de ser “guiados”, de clarificar
sus objetivos en la vida y con necesidad de un
apoyo para lograrlo.
ESCÚCHAME/HEAR ME! (acrónimo de
Highly EducAted Retirees Mentoring Early school leavers) es el nombre del proyecto europeo de mentorización financiado por el Programa GrundtvigLifelong learning. El proyecto Escúchame! (Hear
Me!) en España se puso en marcha en España
en la ciudad de Gandía (ciudad del Sur de la
Provincia de Valencia que cuenta con 80.000
habitantes). El programa se coordinó desde la
Unidad Académica Envejecimiento Activo y Relaciones Intergeneracionales de la Universidad
de Valencia en su sede de Gandía (Centre Internacional de Gandia), en colaboración con la
Unidad Académica de Mediación y Convivencia
y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gandía. La Unidad Académica Envejecimiento Activo y Relaciones Intergeneracionales de la Universidad de Valencia en su sede de Gandía es,
además, quien coordina académicamente el programa universitario para 55+, la Universitat dels
Majors, con siete cursos o niveles y cerca de 500
estudiantes matriculados provenientes de la comarca de La Safor y de otras comarcas vecinas,
está destinada a las personas de 55 años o más

Las Personas Mayores

en la intervención socioeducativa

con inquietud por aprender y motivación por la
cultura. Se implantó en Gandia el curso 20072008 a través de un itinerario de Humanidades
y Ciencias Sociales de 600 horas distribuidas en
tres cursos académicos de 200 horas cada uno.
La Unidad Académica Envejecimiento Activo y
Relaciones Intergeneracionales es un fórum en
el que debatir e investigar sobre el proceso de
envejecimiento en el siglo XXI.

• por un lado, las personas mayores que desearon embarcarse en un programa intergeneracional de mentorización. La población
mayor en Europa está aumentando; esto es
una situación nueva para la Unión Europea
que plantea nuevos retos. Algunos de ellos
viven o vivirá situaciones de dependencia
pero muchos de ellos gozan de una buena
calidad de vida y pueden y quieren dedicar

Además, Gandía ha sido elegida recientemente
“Ciudad Educadora 2011-2013” por la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores (RESI). Gandía es
una ciudad junto al mar situada en el Sureste de
la Provincia de Valencia, con una larga historia.
Es la capital de la comarca de la Safor. Cuenta
con una población de 79.430 habitantes (INE,
2010) aunque se calcula que su población flotante en agosto puede llegar a 320.000, por lo que
se trata de la séptima ciudad más poblada y una
de las más importantes de la Comunidad Autónoma de Valencia. Fue cuna de los Borgia y sede
de una de las primeras universidades creadas por
bula pontificia (año 1548) que fue famosa durante sus dos siglos de existencia (hasta la expulsión de los jesuitas que la regentaban).

su tiempo a actividades que les enriquezcan.
Muchas personas jubiladas desean seguir
contribuyendo a la sociedad y tienen mucho que aportar pero a veces no tienen ni
el conocimiento ni las habilidades para involucrarse en determinados proyectos sociales.

3.1. A
 nálisis de necesidades
y población diana
La población diana del Proyecto Intergeneracional de Mentorización ESCÚCHAME! es doble:

• y por otro lado, los alumnos de fracaso escolar, denominados habitualmente “alumnos de riesgo”, y que suponen actualmente
en España un número muy elevado. Según
los datos de la OCDE, España tiene las tasas más altas de abandono escolar de toda
Europa. Uno de cada seis jóvenes en Europa no completa la Educación Secundaria y
no tiene siquiera las capacidades requeridas
para obtener un buen trabajo. Las razones
son muchas: bajos niveles educativos en
sus entornos y redes sociales, pertenencia a
grupos sociales desfavorecidos, necesidades
educativas especiales (problemas de atención, consumo incipiente de drogas, proble-
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mas familiares).En 2007, el 35% del grupo
de 25 a 34 años había abandonado la escuela
sin haber culminado el grado de Educación
Secundaria, mientras que en la Unión Europea (EU19) está proporción era sólo de un
19%. Un 42.6% de los menores de 15 años
ha repetido alguna vez -según los datos extraidos del libro de Fernández, Mena y Riviere (2012), Fracaso y abandono escolar en España,
que analiza estadísticamente datos procedentes de encuestas representativas de la población escolar española, como los estudios
PISA y ETEFIL-. Los resultados obtenidos
permiten conocer la magnitud del fracaso
escolar en nuestro país y nos muestran un
panorama bastante desolador.

clases trabajadoras presenta un riesgo elevado,
frente a un 23% en clases medias. En el caso de
los estudios de los padres, el 20% de alumnos
con padres universitarios tiene riesgo de fracaso, mientras este riesgo afecta al 63% de los
alumnos con padres sin estudios y al 42% de
alumnos con padres que cursaron sólo estudios
primarios. Los alumnos inmigrantes tienen
más riesgo de fracasar que los de origen español. Mientras un 55% de alumnos inmigrantes
tienen riesgo de fracaso, esta situación está presente en sólo un 34% de alumnos españoles.
En los estudiantes inmigrantes de segunda generación (es decir, alumnos nacidos en España
de padres inmigrantes), el riesgo de fracasar se
sitúa en valores intermedios (40,9%).

Algunos de los datos más destacables de este
estudio son: la repetición de curso es un fenómeno que empieza en la educación primaria (a
los 10 años, 1 de cada 10 niños ya no asiste al
curso que le corresponde por edad). El fracaso escolar se acentúa en la educación secundaria obligatoria (con un 28,4% de alumnos que
abandonan la ESO sin graduarse). Un 14,8%
de los abandonos se produce antes de los 16
años, la edad que marca el fin de la educación
obligatoria en nuestro país. En bachillerato
sólo consiguen pasar de curso el 76,7% de los
alumnos de primero y el 73,2% de los alumnos de segundo. El número de graduados en
bachillerato o ciclos formativos de grado medio alcanza en España el 62%. Esta cifra se
encuentra muy alejada de las tasas de graduación en otros países de nuestro entorno y es
23 puntos inferior al objetivo que fue marcado
por la Unión Europea para el año 2010. El riesgo de fracaso escolar -de acuerdo con indicadores procedentes del estudio PISA-, aparece
asociado a diversas variables como el género, el
estatus socioeducativo de los padres o el origen
étnico. Los chicos presentan tasas de fracaso
más elevadas que las chicas en todos los niveles
educativos (por ejemplo, un 41% de los chicos
de 15 años tiene alto riesgo de fracaso, mientras que este riesgo es sólo de un 29% en las
chicas). La ocupación y el nivel educativo de
los padres influyen en el riesgo de experimentar fracaso escolar. Así, el 45% de alumnos de

Si recordamos lo que decía el Informe Delors
(1996: 78) podemos extraer lo siguiente:
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“Un imperativo: combatir el fracaso escolar. A lo largo de las reflexiones de nuestra Comisión ha quedado
de manifiesto nuestra obsesión por el fracaso escolar
y su proliferación, que afecta a todas las categorías
sociales, aunque los jóvenes procedentes de medios
desfavorecidos están más expuestos a él. Sus formas
son múltiples: acumulación de repeticiones de curso,
abandonos de los estudios, jóvenes que no concluyen
escolaridad, o dejan estudios sin competencias y sin
ningún diploma, en su mayoría proceden de medios
desfavorecidos. El fracaso escolar es en cualquier caso
una catástrofe, absolutamente desoladora en el plano
moral, humano y social, que muy a menudo genera
exclusiones que marcarán a los jóvenes durante toda
su vida de adultos. El primer objetivo de los sistemas educativos debe ser disminuir la vulnerabilidad
social de los niños procedentes de medios marginados
y desfavorecidos, a fin de romper el círculo vicioso de
la pobreza y la exclusión. Las medidas que requieren
ante todo detectar en los alumnos jóvenes las desventajas que padecen, vinculadas a menudo a su situación
familiar, y adoptar luego políticas de discriminación
positiva, elaborar medios suplementarios.”
En suma, el fracaso y el abandono escolar son
un problema de gran magnitud en nuestras sociedades actuales. Por esta razón, decidimos
incidir en este grupo vulnerable y para ello,
formar y capacitar a un grupo de personas mayores como mentores.

Las Personas Mayores

en la intervención socioeducativa

Este proyecto pretendía crear sinergias entre
(a) las necesidades de participación social activa y vinculación interpersonal de las personas mayores y (b) las necesidades de apoyo,
orientación, estímulo y educación en valores
de los menores en riesgo de abandono escolar
temprano, mediante la puesta en marcha de un
programa de mentorización planificado, supervisado y tutelado.

mentores (entre los participantes en el curso) y jóvenes (entre los menores registrados en Bienestar Social); (b) de invitación a
las familias al proyecto y (c) de diagnóstico
de las capacidades de los mayores y las necesidades de los jóvenes para elaborar una
propuesta de emparejamiento. El Curso de
Formación de Mentores consta de 40 horas
con componentes teóricos y prácticos con
la metodología learning-by-doing.

3.2. Objetivos

Asistieron 10 mentores que fueron emparejados con 12 chavales que habían sido seleccionados por los técnicos del Ayuntamiento
conjuntamente con los investigadores e la
Universidad de Valencia.

Los objetivos generales del proyecto quedaron
definidos del siguiente modo:
• Prevenir el abandono escolar en adolescentes.
• Posibilitar una vía para el envejecimiento
activo en un programa que proporciona
sentido a la vida y la posibilidad de hacer
una contribución social.
• Capacitar a personas de 55+ para actuar
como mentores proporcionando apoyo y
guía a chavales en riesgo de abandono escolar, motivándoles para que permanezcan
en la escuela o vuelvan a ella.
• Diseñar un curso para formar mentores de
55+ que quieran realizar una contribución
en un problema social de envergadura para
la sociedad española: el abandono de la escuela por parte de los adolescentes

Además, se dio un Curso de Formación de Formadores 40 horas de atención grupal específica
para la capacitación (una hora de revisiónformación cada dos sesiones de formación
inicial u orientación) de los técnicos de
Bienestar Social implicados en el Proyecto
ESCÚCHAME! que fueron 10.
2. Un proceso de supervisión periódica de
unas 25 sesiones a lo largo de toda la relación de mentorización.
3. Un proceso de evaluación continua a
lo largo de todo el programa.

3.4. Los participantes

3.3. Diseño del proyecto

a. Los mayores

Tras realizar una difusión del proyecto, se seleccionó el grupo de personas de 55+ que recibirían
el curso de formación en mentoriización. Se diseñó e implementó un curso de formación para
mentores. Se realizaron emparejamientos jovenmayor con el fin de establecer vínculos y generar
relaciones de confianza y respeto. Después, cada
mentor se reunió periódicamente con su pareja
en los momentos y durante el tiempo que entre
ambos convinieron, en un mínimo de dos horas a
la semana, a lo largo de un curso escolar.

Un mentor es una persona adulta, generalmente ajena al ámbito familiar, que sirve de
orientación y apoyo a un joven necesitado de
referentes adultos. El criterio de inclusión para
los mentores fue tener grandes dosis de motivación para la contribución social, y en el caso
de los menores, la ausencia de una figura adulta
que ejerciese supervisión y guía sobre su vida
y signos de abandono o fracaso escolar como
bajo rendimiento académico, faltas y ausencias
injustificadas, desmotivación por el aprendizaje... Se trataba de que personas mayores con
formación como mentores hiciesen de tutores
de adolescentes (de 11 a 14 años) en riesgo de
abandono de sus estudios, les sirviesen de guía,
de modelo, de apoyo, de ayuda, los orientasen

El proyecto consta de tres elementos esenciales:
1. Un curso de formación inicial pensado
para 10-15 mayores voluntarios, con unas
tareas paralelas: (a) de evaluación-selección de
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en la vida aportándoles su experiencia y enseñándoles valores.

alumnos absentistas, entre los que se pueden
destacar los siguientes:

Las personas mayores (10 mentores: tres varones
y 7 mujeres) fueron reclutadas entre las personas
mayores que acuden a la Universitat dels Majors
en Gandia y otros, entre miembros de diversas
Asociaciones o personas interesadas en general
que vieron los carteles anunciadores del Proyecto ESCÚCHAME! Además de las 40 horas iniciales de formación, cada uno de los mentores
recibió y 75 horas de orientación-supervisión
grupal (25 sesiones de 3 horas). Adicionalmente,
recibieron unas 3 horas de atención individualizada por parte del orientador para cada mentor.

i) Factores familiares: escasa valoración de la escuela, así como la desconfianza hacia los conocimientos que pueda transmitir el colegio a
sus hijos y la despreocupación de los padres
ante las necesidades educativas y escolares;
padres con poca autoridad sobre el menor;
negligencia o sobreprotección; ingresos económicos bajos, desventaja socioeconómica.;
los padres trabajan durante el horario escolar
y a jornada completa, y ejercen poco o nulo
control de la asistencia a clase de su hijo/a;
escasa coordinación-participación entre los
ámbitos educativos, familiares y sociales.

b. Los menores

ii) Factores sociales: ambiente extraescolar negativo por su grupo de iguales; pautas culturales distintas y/o bajo nivel cultural; por
asimilación de conductas vicarias, puesto
que sus amigos/as, hermanos/as o compañeros/as también faltan a clase; o simplemente porque no quieren ir al Instituto.

Los menores (12 chavales de 9 a 14 años: una
chica y 11 chicos) fueron seleccionados entre los
atendidos en el Programa Municipal de Integración Educativa y otros programas específicos de
Bienestar Social, a propuesta de los educadores
y técnicos municipales de referencia.
Cada uno de los menores recibió aproximadamente 70 horas de atención individualizada por
parte de su mentor (35 semanas a un promedio
de 2 horas semanales) y al menos unas 5 horas de atención individualizada por parte de su
técnico de referencia a lo largo del proceso de
selección y evaluación continua.
Los alumnos incluidos en estos programas se
caracterizan fundamentalmente por presentar
dificultades adaptación personas y/o escolar
y/o social, mostrando un claro desinterés y rechazo hacia el sistema educativo.
Este tipo de comportamiento se debe a una
multiplicidad de factores, tanto a nivel personal, escolar y social, que están íntimamente interrelacionados y generalmente, no es un único
factor el que genera una situación de absentismo escolar sino la confluencia de varios de estos factores. Es importante señalar que la multiplicidad de causas no permite, con el índice de
población absentista que manejamos, establecer un perfil estándar de causas del absentismo.
Sin embargo, hay determinados factores que
aparecen con mucha frecuencia en los casos de
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iii) Factores escolares: escasa motivación e
interés del alumno/a; fracaso o retraso
escolar del menor; desconocimiento por
parte del centro educativo sobre la problemática real del alumno/a no favoreciendo su integración...
iv) Factores personales: afectivos (inseguridad,
baja autoestima y pobre concepto de sí mismos); de conducta (dificultad para adaptarse
al centro y a sus normas); búsqueda de referentes positivos estables; búsqueda de
reconocimiento personal y social; hábitos de
vida no saludables, etc...
La consideración del fracaso escolar como un
problema educativo y social nos obligaba a
abordarlo de manera global analizando cómo
interactúan todos los elementos que influyen en
esta problemática, contando con la colaboración
de todos los agentes que inciden en el entorno
educativo del/la menor. El mentor constituye un
agente más en su entorno gracias al cual desarrollar un efecto dominó sobre los demás agentes.
Uno de los objetivos fundamentales de este proyecto era precisamente generar sinergias entre

Las Personas Mayores

la intervención con personas mayores -encaminada al fomento de su participación activa y a
la prevención del aislamiento-, y la intervención
con menores en riesgo de abandono escolar, de
modo que los mayores se involucrasen, desde
su particular estatus y sus posibilidades, en la
actuación sobre los menores del municipio. La
finalidad del proyecto ESCÚCHAME! ha sido
articular un proceso completo de formación en
virtud del cual las personas de 50+ voluntarias
pudieron actuar como mentores de adolescentes en riesgo de abandono escolar temprano. El
proyecto contempló asimismo la implicación de
los técnicos de Bienestar Social del municipio a
lo largo de todo el proceso, con el fin de que,
una vez desarrollado y evaluado el programa de
formación, hubiesen adquirido la cualificación
necesaria para desarrollarlo autónomamente en
el futuro.
c. Los materiales para la formación
En el marco del proyecto Grundtvig se produjo un material pedagógico ad hoc para el Curso de
Formación de Mentores que fue traducido y adaptado a las lenguas de los cinco países participantes: inglés, danés, holandés, finés y español.

Además, se realizó un material para el Curso de
Formación de Formadores al que asistieron profesionales del Departamento de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Gandía.

en la intervención socioeducativa

4. I mpacto del proyecto. Resultados
En líneas generales los resultados del Proyecto
ESCÚCHAME! han sido:
1. La sistematización de un proceso completo de formación de personas mayores
como mentores de adolescentes en riesgo
de abandono escolar.
2. D
 iez personas 55+ cualificadas como mentores.
3. Doce emparejamientos mentor/joven consolidados al término del proyecto.
4. D
 iez técnicos municipales cualificados para
gestionar un programa de formación de
mentores.
Al tratarse de un programa intergeneracional debemos tener en cuenta el impacto que el proyecto
ha tenido en las dos generaciones participantes.
Los resultados específicos atendiendo a los objetivos planteados han sido:
i) en las personas mayores
1. Desarrollo personal: Los mentores participaron de manera activa en la vida social, esa implicación conlleva la mejora de su autoestima

y el sentimiento de utilidad. Hay que considerar el sentir de algunas personas mayores
jubiladas que sufren cuando son apartadas de
la vida laboral pues la Sociedad les etiqueta
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como improductivas para la comunidad, este
proyecto posibilita un cambio y una motivación a comprometerse activamente en las
necesidades sociales comunitarias.
Las personas mayores participantes fueron a su vez, como en todos los programas intergeneracionales, beneficiarios (en
la medida en que se les capacita para una
participación social activa y cualificada,
con todos los beneficios que ello conlleva y los mayores creadores de valor dentro del mismo). El proyecto capitalizó la
experiencia vital y las habilidades relacionales de los mayores para abordar un problema importante del municipio, como es
el abandono escolar temprano de un porcentaje muy significativo de adolescentes.
2. Sensibilización a otros colectivos. La relación
con los adolescentes potenció relaciones de
intercambio de experiencias, conocimiento
sobre el adolescente de hoy y transmisión de
una imagen positiva de las personas mayores.
ii) en los adolescentes
1. Desarrollo personal: Teniendo en cuenta que
un elevado número de estos chavales tenían,
además de una baja motivación hacia el estudio, problemas personales y/o familiares, los
mentores incidieron en: potenciar su autoestima para ayudarles a crear una imagen positiva de ellos mismos haciéndoles descubrir sus
cualidades, aprender a tolerar sus frustraciones y a sentirse orgullosos de sus logros; entrenarles en habilidades sociales y de resolución de conflictos para mejorar su relaciones
sociales; ayudarles a proponerles metas, no
sólo a nivel educativo sino socio-afectivo y de
prevenir conductas de riesgo dándoles a conocer alternativas de ocio y tiempo libre que
favorezcan en ellos hábitos de vida saludable.
2. Responsabilidad cívica: La transmisión de
valores cívicos y de convivencia, de igualdad, de respeto y desmitificación de los
estereotipos generacionales, fue una constante en la relación menor-mentor.
La adecuación del proyecto a las necesidades específicas de los beneficiarios se garantizó mediante
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un proceso de monitorización continua que implicó la reunión regular de los docentes del curso
inicial de formación y el profesional responsable
de la orientación de las relaciones de mentorización con los técnicos municipales, con los representantes de la asociación y con el equipo responsable de la evaluación del proyecto. El proyecto
ha contemplado, además, un proceso continuo de
evaluación reflexiva liderado por un profesional
con experiencia en el campo de la mentorización
intergeneracional y desarrollado en coordinación
con los actores relevantes en cada fase del proceso,
cuyo objetivo es triple: (a) garantía de la mejora a
lo largo de todas las fases del proyecto; (b) identificación y sistematización de las buenas prácticas
en la gestión y desarrollo de un programa de este
tipo; y (c) cualificación para los técnicos municipales en la gestión autónoma del proyecto.

5. Conclusiones
Jóvenes y mayores estrecharon lazos y crearon
lazos de amistad y mutuo entendimiento. Las
personas mayores sirvieron de ayuda a los jóvenes en su crecimiento personal y estima por
la escuela. Los jóvenes ayudaron a los mayores
a desarrollar un envejecimiento activo, mejorar
su autoestima y sentimiento de utilidad.

Las evaluaciones realizadas en diferentes momentos del proyecto mostraron las bondades
del mismo. Se realizaron evaluaciones al inicio
(evaluación de la capacidad, la disposición y los
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recursos de los mentores mediante entrevista individual con los asistentes al curso de formación
inicial; valoración de la situación y las necesidades de los menores mediante cuestionario individual rellenado por el educador/técnico de referencia de cada menor); evaluación intermedia
(evaluación de la capacidad, la disposición y los
recursos de los mentores mediante entrevista individual con los asistentes al curso de formación
inicial; valoración de la situación y las necesidades de los menores mediante cuestionario individual rellenado por el educador/técnico de referencia de cada menor; diagnóstico del progreso en la disposición y capacidad de los mentores;
valoración del progreso académico y actitudinal
de los menores mediante informe del educador/
técnico de referencia de cada uno; informe del
evaluador externo sobre el curso de formación
inicial) y evaluación final (valoración de la capacitación de los mentores; valoración del progreso logrado por los menores; evaluación global
del grado de consecución de los objetivos).
En suma, se trata de un proyecto intergeneracional novedoso, interesante y centrado en un problema social de gran relevancia en nuestro contexto español. La puesta en contacto de mayores
de 55 años con menores en riesgo de abandono
escolar ha permitido, además, poner en valor a
las personas mayores.
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Proyecto intergeneracional en la Escuela Pública de Lekeitio:
Un Centro de Comunidades de Aprendizaje
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Aprendizaje de Lekeitio eskola.

La participación de la Comunidad, tanto educativa como social, es una de las
piezas imprescindibles para lograr una educación de calidad y poder hacer frente
a los retos que plantea la sociedad actual.
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1. Introducción
La Escuela Pública de Lekeitio es un centro
mediano-grande, con un alumnado que casi
llega a seiscientos niños y niñas de dos a doce
años, cincuenta profesoras y profesores, más de
veinticinco cuidadoras y otras tantas monitoras
y monitores de tiempo libre. Es decir, que las
personas adultas que cada día interaccionan y se
relacionan de alguna manera con nuestras niñas
y nuestros niños superan holgadamente las cien.
Es un centro situado en un entorno agradable,
ya que Lekeitio es un pueblo costero con 7.000
habitantes, en el que la mayoría de las familias
se conocen de “toda la vida” y en el que la relación que los niños y las niñas establecen en el
centro continúa de manera natural en el tiempo
de ocio y los fines de semana. Tal como reza
el cartel que da la bienvenida al pueblo es, por
ahora, una slow city (un pueblo tranquilo).
No obstante, eso no impide que en las últimas
décadas al igual que los demás pueblos de Euskal Herria, Lekeitio se haya visto inmerso en
una profunda vorágine de cambio y transformación originado por lo que, de manera resumida, hemos dado en llamar “globalización” y
“sociedad de la información”.

y riesgos del presente. Nos referimos a las personas mayores y a las niñas y niños que todavía
no han llegado a la adolescencia.

2. Inicios de la experiencia
intergeneracional: más de
cincuenta y menos de doce
Hace más de veinte años, a propuesta del consistorio y de la Asociación de Jubilados de Lekeitio
“Manuel Endeiza”, se llevó a cabo el primer ciclo
de encuentros intergeneracionales entre personas
pertenecientes a dicha asociación y alumnado de
segundo y tercer ciclo de primaria (8-12 años).
En aquellos primeros encuentros, las personas que
acudían al centro de manera totalmente voluntaria
manifestaban una ilusión y un interés encomiable
por relacionarse con nuestras niñas y nuestros niños y volcar todo el amor y toda la sabiduría mediante actividades relacionadas con el mundo de
la mar (nudos marineros, historias del pueblo, y
cuentos marinos...) y con los trabajos manuales o
de plástica (miga de pan, pintura, papiroflexia...).

La experiencia que a continuación mostramos
se sitúa en este binomio de cercanía y familiaridad junto con el cambio y la trasformación. En
este escenario queremos resaltar la implicación
y la urdimbre de las personas pertenecientes a
dos de los segmentos de la sociedad que, quizá, mas expuestos se ven a las incertidumbres
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Y lo que comenzó como un actividad experimental ha sido una constante hasta la actualidad,
ya que la valoración ha sido totalmente positiva
por parte de todos los sectores implicados, tanto
familiares y alumnado, como el consistorio y la
propia Asociación de Jubilados. Como es lógico, las anécdotas de este periodo son innumerables, desde las repetidas menciones alabando
“la santa paciencia del santo Job”, hasta las risas
incontenibles y compartidas por las “salidas y
ocurrencias” de cualquier niña o niño.

3. Comunidades de Aprendizaje
No obstante, hace más una década, este proyecto intergeneracional confluye con un cambio radical en el propio centro. Concretamente en el
año 2000 la Escuela Pública de Lekeitio decide
transformarse en una “Comunidad de Aprendizaje”. Es decir, un tipo de centro en el que la
participación de la comunidad, tanto educativa
como social, es una de las piezas imprescindibles
para lograr una educación de calidad para todo
el alumnado y, de esa manera, poder hacer frente
a los retos que plantea la actual sociedad de la
información. En este sentido, la escuela abierta
y colaborativa, se convierte un agente activo de
cambio social mediante la creación de una comunidad de aprendizaje en el que tienen cabida
todas las personas que lo deseen.

de
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calidad, superando las desigualdades e impulsando el desarrollo de todas las capacidades
de niñas y niños: personales, sociales, afectivas, cognitivas y motrices.

Ámbitos de actuación y objetivos generales
de Comunidades de Aprendizaje
Al ser un proyecto inclusivo, participativo y
de carácter tanto educativo como social, Comunidades de Aprendizaje abarca ámbitos de
actuación que superan los asignados habitualmente a un centro escolar. En Comunidades, la
participación de diversas personas tanto dentro del aula como en la gestión del centro y la
formación permanente de los agentes sociales,
se suma a ámbitos ya conocidos como la convivencia o los resultados académicos. Ahora
bien, es justamente la concatenación de estos
cuatro ámbitos lo que promueve la transformación social y la mejora educativa que de manera
tan notable se produce mediante este proyecto.

Por todo ello, cuando nos referimos a una Comunidad de Aprendizaje, estamos hablando de
un centro que ha elaborado un proyecto educativo complejo e integral, ya que es:
• Un proyecto de centro capaz de dar sentido, identidad y unidad a toda la Comunidad
Educativa.
• Un proyecto integral y global que toma
en cuenta la participación de todos los
agentes sociales y ámbitos de la comunidad.
• Un proyecto social y cultural que promueve la transformación de aquellos entornos
en los que incide: barrio, pueblo, ciudad...
• Un proyecto pedagógico cuyo objetivo
principal es ofrecer una educación de máxima
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Ámbito de mejora de los resultados académicos:
objetivos.
• Conseguir que todas las niñas y todos los
niños obtengan buenos resultados académicos, ya que de ellos dependerá en buena
medida su futuro personal, social y laboral.
• Trasformar los contextos educativos desfavorecedores o exclusores mediante la reutilización y reorganización de los recursos
necesarios para dar respuesta a la diversidad y las necesidades académicas de todo
el alumnado.

Las Personas Mayores

• Implementar metodologías, enfoques y actuaciones de probado efecto para la consecución de la máxima calidad en la enseñanza
y el aprendizaje.
Ámbito de mejora de la Convivencia: objetivos
• Potenciar un clima de amor, solidaridad,
ayuda y convivencia pacífica entre el alumnado y los miembros de la comunidad educativa mediante la coordinación y acción
conjunta de las familias, el profesorado y
otros agentes socioculturales.

en la intervención socioeducativa

• Compartir los recursos materiales y personales disponibles en el centro con todos
aquellos miembros y grupos de la comunidad que lo precisen.
• Convertir la escuela en un nodo abierto de
transformación, creación y regeneración
cultural y personal mediante estrategias dirigidas a cubrir las necesidades de formación de la comunidad.

• Prever las situaciones que puedan generar
conflictos mediante estrategias comunitarias y participativas consensuadas y dinamizadas por toda la comunidad.
• Utilizar el diálogo y el entendimiento entre
todos los miembros de la comunidad para
solucionar los conflictos cuando estos surgen.
Ámbito de participación y colaboración social:
objetivos
• Tomar conciencia de la trascendencia de la
participación y de la solidaridad como base
para la creación y sostenimiento de una cultura inclusiva y comunitaria en el seno de la
escuela y el entorno social.
• Aumentar la participación e implicación de
las familias y miembros de la comunidad en
aspectos que atañen al funcionamiento y la
gestión del centro y del currículum.
• Involucrar a los familiares, voluntariado
y demás miembros tanto institucionales
como socioculturales para el logro de las
metas de la escuela inclusiva: éxito escolar
para todo el alumnado y superación de
barreras que imposibilitan la convivencia
y la participación plena de niños y niñas
en la comunidad.
Ámbito de la formación permanente de los familiares y demás personas: objetivos
• Extender la formación permanente y continuada tanto al profesorado como a los familiares y miembros de la comunidad que
lo demanden y lo deseen.

Actividades en cada ámbito
Ámbito académico: construcción de conocimientos académicos, desarrollo cognitivo, éxito
escolar.
Las niñas y los niños van a la escuela a aprender a
vivir y a aprender para la vida. Pero no hemos de
olvidarnos que este aprendizaje exige, sobre todo
a la población más desfavorecida, un bagaje cognitivo y académico de comprobada calidad para
superar los retos y riesgos de la exclusión social.
Por ello es necesario que las altas expectativas
académicas presidan todas las actuaciones de los
agentes que participan en el hecho educativo.
La implicación plena del profesorado en la consecución de estas metas conlleva, necesariamente, la colaboración con los familiares y los diversos agentes sociales o voluntariado existente en
el entorno. De esta manera el centro escolar y su
alumnado se convierten en el epicentro donde
confluyen los esfuerzos y las diversas potencialidades existentes en la comunidad.
A continuación resumimos diversas actuaciones que desde hace una década estamos materializando en todas las áreas instrumentales.
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Estas prácticas han sido destacadas recientemente por el proyecto europeo de mayor relevancia educativa denominado INLUD-ED
como superadoras de barreras exclusoras a la
vez que impulsoras y promotoras de la inclusión y de la igualdad educativa.
✓ Grupos Interactivos
Son grupos de trabajo compuestos por cuatro
o cinco alumnos o alumnas, siendo heterogéneos tanto en género, como en nivel de aprendizaje u origen cultural. Cada grupo es acompañado en la clase por un adulto (voluntario)
que dinamiza el trabajo del alumnado. Estos
adultos pueden ser profesores, profesionales
de otros ámbitos, o voluntariado (familiares,
personas del entorno). Lo importante es no
separar al alumnado en función de sus capacidades, sino potenciar sus aprendizajes en el
aula planteándonos una pedagogía de máximos. Cada grupo tiene un tiempo determinado para realizar una determinada actividad o
conjunto de actividades, tras el cual rotará hacia otra persona voluntaria para realizar nuevas actividades.
✓T
 ertulias Literarias Dialógicas:
clásicos de la literatura universal
La Tertulia Dialógica es un modo singular para
leer libros y hablar sobre ellos. Este tipo de
lectura además de promover la alfabetización
cognitiva habitual, impulsa procesos de socialización en torno a la cultura escrita. En efecto, este enfoque comunicativo y dialógico de
la lectura crea “una comunidad interpretativa”
que impulsa a la reflexión y el diálogo entre las
personas participantes.
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En las Tertulias Literarias Dialógicas participa todo el alumnado de Primaria. Tanto niñas
como niños leen en casa o en la escuela (según
la edad) las páginas del libro acordadas con anterioridad. En esa lectura es muy importante
seleccionar un párrafo o idea significativa, bien
porque nos ha llamado la atención, porque no
la entendemos, porque tiene que ver con nuestras vivencias... etc., y recogerla en el “cuaderno
de tertulias”. Posteriormente estas ideas o párrafos las podremos comentar y compartir con
el resto de compañeros y compañeras en clase.
En la tertulia se comentan todas las ideas, todas, y niños y niñas tienen las mismas oportunidades tanto para hablar como para escuchar
y comentar lo que dice el resto de participantes.
✓ Biblioteca tutorizada: refuerzo educativo
La biblioteca escolar cumple una doble función en nuestro proyecto de centro. Por un
lado, funciona como una biblioteca ordinaria
en las que junto con las labores habituales de
consulta, lectura y préstamo de libros, se realizan otras muchas actividades con el fin último
de impulsar los buenos hábitos de lectura: los
talleres de escritura (cuentos, cómics, poesía...),
la dramatización y el teatro, las tertulias con escritores y autores de los libros leídos, la organización de exposiciones, la semana del libro o la
mochila viajera para impulsar la participación
de las familias en la lectura.
Pero por otro lado, esta biblioteca proporciona,
asimismo, funciones tutoriales de acompañamiento y refuerzo de aspectos académicos para
todo aquel alumnado que lo necesite. Para ello,
amplía el horario escolar (12,30-14,30 y 16,0018,00) con el fin de acelerar los aprendizajes
que permitan la integración y el éxito académico de todos aquellos niños y todas aquellas niñas expuestas a la exclusión y al fracaso escolar.
En nuestra biblioteca tutorizada, además del
profesorado participan personas voluntarias de
la comunidad.
Ámbito social: educación en valores, relaciones de convivencia, interculturalidad, paz
y solidaridad.
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Las sociedades multiculturales emergentes en
este tercer milenio exigen, para poder vivir juntos, un ejercicio de convivencia y entendimiento sobre la base de unos valores compartidos.
La escuela, de nuevo, es un espacio comunitario en el que se dan cita multitud de personas,
culturas y tradiciones. Es por ello, un ámbito
privilegiado para el desarrollo de prácticas y
comportamientos ejemplares basadas en el
mutuo conocimiento, en la comprensión dialogada y en la justa solidaridad.

en la intervención socioeducativa

Este enfoque comunitario y dialógico de la
convivencia y de las relaciones entre los miembros de la comunidad es el que prevalece en
todas las actuaciones, programas y planes que
se desarrollan en el centro: Plan tutorial; Programa de Coeducación: Nahiko; Programa de
Paz: La cultura de la Paz y la Paz de la Cultura;
HIPI: Programa de Inclusión Intercultural, etc.

Los objetivos clave de las actuaciones y diversos programas que se realizan en nuestro centro buscan materializar la inclusión y el trabajo
colaborativo de todas las personas de la comunidad, tanto del alumnado como de sus familiares y el resto de agentes participantes.
✓ Modelo Comunitario y Dialógico de Convivencia:
plan de convivencia
El modelo comunitario de convivencia pretende coordinar lo que sucede en el centro escolar,
en el hogar y en la calle, por eso impulsa la participación de todos los agentes significativos
que participan en dichos entornos (familiares,
alumnado, profesorado, voluntariado, agentes
sociales: educadores sociales, educadores de
calle, monitores de tiempo libre...).
Su máximo objetivo se centra en la prevención
de los conflictos y en la propuesta de actividades que buscan el establecimiento de relaciones
satisfactorias entre el alumnado, no obstante,
cuando estos se dan la solución parte de la colaboración de todos los agentes de la comunidad educativa.
Entre sus actuaciones destacan: la creación de
la Comisión Mixta de Convivencia (familiares,
alumnado, voluntariado y profesorado), la creación de la asamblea del alumnado, el establecimiento de la normativa general consensuada
del centro a través de grupos de discusión de
familiares, profesorado, alumnado y otras personas, la gestión del patio escolar (espacios sin
balón, juegos cooperativos, tutoría y ayuda a
pequeños...), etc.

Ámbito participativo: la escuela como nodo
de unión, trasformación y mejora de la comunidad: familia-escuela-comunidad.
La escuela del siglo XXI necesariamente ha de ser
democrática y dialógica, como las sociedades en
las que está integrada. Para ello ha de posibilitar
cauces de participación y decisión conjunta para
los familiares y agentes sociales implicados en la
comunidad escolar, tanto en la gestión y funcionamiento del centro como en la implantación y
concreción del currículum en el aula. Esta es la
manera más efectiva para coordinar los múltiples
espacios en los que discurre la vida de nuestros
niños y niñas. La colaboración y la participación
de diversos agentes en torno al aprendizaje y el
conocimiento de todo el alumnado influye de manera decisiva en la superación de las desigualdades
sociales y el consiguiente éxito escolar.
Igualmente, y desde la concepción del centro
educativo como nexo de unión estable y destacado de la comunidad, la escuela se configura
y transforma como agente activo en la formación permanente de familiares o cualquier persona que lo desee. Ya que, como ha señalado el
citado informe realizado dentro del marco de
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la Comisión Europea, INCLUD-ED Estrategias
para la inclusión y la cohesión social en Europa desde
la educación (2006-2011), la participación de los
familiares influye de manera decisiva en la obtención de buenos resultados académicos por
parte del alumnado.

aula hasta el consejo escolar, pasando por las
comisiones mixtas y las asambleas de familiares. De esta manera tanto los familiares como
otros agentes sociales participan en la toma de
decisiones y siguen los resultados del centro en
relación a sus logros educativos.

Como puntualiza dicho informe, esta participación se materializa en varios niveles: informativo, consultivo, decisivo, evaluativo y educativo. Y cada nivel de participación influye de
manera distinta en el aprendizaje y en el rendimiento escolar. Por ejemplo, en el máximo nivel,
que sería el educativo, los familiares y personas
de la comunidad participan en las actividades de
aprendizaje del alumnado, tanto en el horario
escolar como extraescolar. Además, los familiares y miembros de la comunidad participan
en los programas de formación que respondan
a sus necesidades.

✓ Las comisiones o grupos mixtos de trabajo están
constituidos por familiares, profesorado,
alumnado y voluntariado. Estos grupos
son los encargados de materializar las prioridades surgidas durante la elaboración del
“sueño”. Es decir, la fase en la que toda la
comunidad educativa en pleno (alumnado,
familiares, profesorado, personal no docente, voluntariado...) expresa su anhelo, es decir los objetivos y las metas a cumplir en los
próximos años. En la actualidad son nueve
las comisiones mixtas encargadas de hacer
realidad muchas de las ideas surgidas del

Es este nivel cuarto el que aspiramos materializar al desarrollar las siguientes actividades que
aquí presentamos.

sueño común de la comunidad: comisión
permanente o gestora, comisión de lenguas,
de comedor escolar, de diversidad, de convivencia, de interculturalidad, de EA21, TIC,
deportes y finalmente de solidaridad.

✓G
 estión y funcionamiento del centro: Asamblea de
familiares, Delegadas/os de aula, Comisiones mixtas
El objetivo de esta actuación se centra en impulsar la participación de los familiares y otras
personas como agentes activos en la gestión y
funcionamiento del centro educativo: desde el
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✓ Currículum y aula: Grupos interactivos, biblioteca
tutorizada, talleres y otras actuaciones
Este nivel de participación sería el máximo, según la clasificación realizada en el INCLUD-ED.
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De esta manera, los familiares, junto con otros
miembros de la comunidad educativa se convierten en agentes activos en la educación de
sus hijos e hijas, participando en las diversas
actividades que se llevan a cabo tanto en el centro (aula, biblioteca escolar, talleres...) como en
casa.
✓ Participación y trabajo conjunto con diversos agentes municipales: centros educativos, Asociación de Jubilados, grupos de tiempo libre, grupos culturales y deportivos...
El trabajo conjunto con otros centros educativos es imprescindible en la sociedad red. Por
ello, además de participar en proyectos que implican la asociación con diversos centros (Comenius, ARCE, etc.) desde el CEIP Lekeitio
se trabaja de manera coordinada tanto con el
Instituto de Lekeitio como con la Guardería
municipal del Consorcio Haurreskolak. Es un
objetivo primordial poder desarrollar un Proyecto Educativo Integrado que abarque toda
la Educación Obligatoria desde el nacimiento
hasta los dieciocho años.
Además del trabajo conjunto con otros centros
educativos es de resaltar la unión y coordinación con diversos agentes sociales municipales,
entre los que destacaríamos la Asociación de
Jubilados “Manuel Endeiza” y la Escuela Permanente de Adultos.
Igualmente, la escuela es un lugar de encuentro
y trabajo para multitud de grupos culturales y
deportivos como pueden ser: “La escuela municipal de música” (que imparte sus clases a
mas de doscientos niños y niñas en horario extraescolar), “El grupo de danza” (que todos los
años ensaya en el gimnasio y el frontón de la
escuela), “El grupo de malabares”, “Los equipos deportivos” y multitud de colectivos que
utilizan las instalaciones del centro para realizar
sus actividades.
Por último, es de resaltar el trabajo atento y conjunto con los servicios municipales. Tanto las
concejalías de bienestar social, como educación,
cultura o deportes mantienen una actitud especialmente sensible a todas las cuestiones que
afectan a nuestras niñas y nuestros niños en horario escolar y extraescolar. De hecho la escuela
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es un núcleo básico para cualquier actuación del
consistorio y por ello todas las propuestas y actividades se coordinan entre los dos estamentos.
✓ Participación del voluntariado en el aula:
mejora educativa
La participación del voluntariado es una de las
estrategias fundamentales para maximizar los
beneficios académicos y relacionales que procura un centro educativo.
El voluntariado aporta ilusión al centro, plantea nuevas formas de hacer y entender la labor educativa, aumenta los recursos humanos,
comparte su experiencia con el alumnado y el
profesorado, y en definitiva facilita y maximiza
los aprendizajes del alumnado.
En el CEIP Lekeitio participan semanalmente
más de cincuenta personas en labores de voluntariado. Desde alumnado de 4º de la ESO,
hasta familiares y personas de la tercera edad.
Siempre hay sitio para todas las personas, todas
pueden aportar conocimientos y habilidades y
todas son bienvenidas a la escuela.
Mayormente, la labor del voluntariado se centra en la enseñanza-aprendizaje de las áreas instrumentales (matemáticas y lenguas) a través de
los grupos interactivos y los talleres.
Ámbito formativo: formación y perfeccionamiento permanente de familiares y miembros
de la comunidad
Mediante la formación de familiares y otros
miembros de la comunidad, la escuela se convierte en un espacio público de mejora y perfeccionamiento de todas las personas que lo deseen. Esta
formación programada es una de las características definitorias de la escuela inclusiva, donde la
infraestructura y los recursos del centro escolar
se reorganizan en función de las necesidades e intereses de todos los agentes de la comunidad. Lo
que sigue es una muestra de las actividades que se
realizan dentro de este ámbito.
✓ Alfabetización básica
Los cursos de alfabetización se centran en el
aprendizaje del Euskera. Como prácticamente la totalidad de los aprendizajes escolares se
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realizan en euskera y, además, sociolingüísticamente Lekeitio es una zona “euskaldun”,
muchos familiares quieren recibir cursos de
alfabetización en esta lengua. Las razones que
aducen para esta elección son mayormente
dos. Por un lado para poder ayudar a sus hijas
e hijos en las tareas escolares y, por otra parte para el trato diario con otras personas. Por
ello, desde hace ya casi una década, el centro
organiza semanalmente dos sesiones de dos
horas para todas aquellas personas (no hace
falta ser un familiar) que quieran asistir a las
clases de euskera.

✓ Tertulias Literarias Dialógicas
Como hemos señalado anteriormente las tertulias literarias dialógicas son una manera definida de lectura (ver más arriba). En nuestro
centro las tertulias con los familiares y miembros de la comunidad se llevan a cabo desde
hace una década. Generalmente se leen libros
en euskera y en castellano y las tertulianas se
reúnen quincenalmente en sesiones de aproximadamente dos horas.
✓ Nuevas Tecnologías
Si pensamos que la utilización de las nuevas
tecnologías es imprescindible en nuestra sociedad y que la formación de los familiares y demás miembros de la comunidad redunda en un
mayor aprendizaje del alumnado, es lógico que
nuestro centro realice un gran esfuerzo para
que los familiares puedan acceder a ellas de
manera fácil y guiada. Desde hace más de una
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década en nuestra escuela organizamos cursos
básicos y de actualización sobre todo tipo de
programas o cuestiones que deseen perfeccionar los familiares. Para ello se utilizan todos los
recursos disponibles del centro (PDI, portátiles, scanner, cámaras digitales...). Es de destacar
la gran aceptación que tienen estos cursos ya
que cada año es mayor el número de familiares
que los realizan.
✓ Curso de Monitoras de Tiempo Libre
Alrededor de cuarenta familiares han realizado
el curso oficial de monitoras de tiempo libre, un
curso que supone más de 350 horas de trabajo
teórico y práctico. Son estas mismas madres,
convertidas en monitoras, las encargadas de la
gestión del comedor escolar y de la mayoría de
las actividades extraescolares. Pues bien, estas
madres-monitoras han demostrado de manera
evidente la asociación realmente significativa
entre la formación de familiares y la mejora de
aspectos académicos y de convivencia. Ya que
de hecho, a partir de la realización de estos cursos la mejora de la convivencia en estos tramos
horarios ha sido notable, reduciendo los conflictos a un nivel casi inexistente.
✓ Charlas y conferencias
Todos los cursos se organizan ciclos y conferencias de formación en base a las inquietudes
de los familiares y los temas u objetivos de los
distintos programas o proyectos que se están
llevando a cabo en el centro. Puede ser la misma Asociación de Familiares o las diversas Comisiones Mixtas de Trabajo las que propongan
los temas y formatos de formación.
En algunas ocasiones la modalidad formativa
requiere de la presencia de agentes externos especialistas en el tema. No obstante, no siempre
ocurre así, ya que la propia autoorganización
posibilita otras opciones de formación mediante miembros pertenecientes a la comunidad
educativa. Ejemplos de este tipo de conferencias o talleres podrían ser los ciclos organizados
en torno a: “Emociones y sentimientos”, “Las
tareas de casa”, “Retos del sistema educativo”,
“Convivencia en la casa, la calle y la escuela”,
“Riesgos en los adolescentes”...
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4. Suma y sigue: Comunidades
de Aprendizaje y Proyecto
Intergeneracional
Estas características definitorias de Comunidades de Aprendizaje, que de manera apretada hemos querido reflejar, suponen un nuevo
tipo de compromiso colaborativo tanto para
el centro como para las personas adultas o
mayores dispuestas a participar en este tipo
de proyectos.
Fruto de ello es la suma y apertura de otras tres
nuevas dimensiones de participación y colaboración intergeneracional: la gestión directa del
currículum escolar mediante la participación en
el aula a través de los grupos interactivos y la
lectura dialógica, la formación permanente mediante cursos y los encuentros de la Residencia
de Ancianos.

La gestión del currículum escolar mediante
los grupos interactivos y la lectura dialógica
Como ha quedado dicho, el grupo interactivo
es un grupo pequeño de cinco o seis niños y
niñas que se dedican a estudiar y generar conocimientos mediante la ayuda, supervisión, colaboración o dinamización de un adulto responsable para que el alumnado haga la tarea. Pues
bien, las personas mayores voluntarias son las
encargadas de dinamizar estos grupos interactivos. En nuestro caso concreto, en Lekeitio,
han participado diversas personas adultas en
las aulas de educación infantil y primaria, organizando actividades relacionadas con el aprendizaje de las matemáticas, la plástica, lenguaje
y la lectura.
La experiencia ha sido muy bien valorada ya
que permite que el alumnado de esta edad pueda estar con familiares semejantes a sus abuelos
y abuelas, y eso les encanta. Por otra parte, se
nutren de unos saberes y unas formas de enseñar que pueden complementar a las de sus
maestras y maestros. Y, por último, las personas
mayores se benefician, asimismo, de la alegría,
el amor y la ternura inigualables que generosamente desprenden los escolares.

en la intervención socioeducativa

La formación permanente: euskera, informática
y tertulias literarias dialógicas
Como hemos señalado anteriormente, una de
las características definitorias de nuestra sociedad es el cambio y la imprevisibilidad constantes, lo que ha llevado a algunas personas a
denominarla la “sociedad del riesgo y la elección”. Esta nueva situación de incertidumbre
cotidiana conlleva, casi de manera natural, la
exigencia de la formación y preparación permanentes para poder afrontar las novedades
que día a día vemos surgir a nuestro alrededor.
En este sentido, la escuela se convierte en un
espacio creativo y en un agente activo para
acompañar y gestionar dicho cambio con todas
aquellas personas que lo deseen, pertenezcan o
no a la comunidad propiamente educativa del
centro. De ahí surge la iniciativa, impulsada por
los propios interesados, para la organización
de cursos de alfabetización para el aprendizaje
del euskera, o los ciclos de informática, o las
Tertulias Literarias Dialógicas que desde hace
más de siete años consecutivos se organizan
quincenalmente.
Todos los años, en todos estos cursos, participan las personas mayores, ya que sus inquietudes y su disponibilidad de tiempo les permiten
en muchas ocasiones poder realizarlos. El intercambio de saberes y experiencias que se da
en estos contextos se convierte en un bagaje
sumamente enriquecedor a nivel personal y colectivo. Sobre todo porque el testimonio y el
patrimonio aportado por las generaciones veteranas es de un valor incalculable.

Encuentros de la Residencia de Ancianos
Por último, los Encuentros de la Residencia
de Ancianos, es el nombre que hemos dado al
acuerdo suscrito entre la dirección de la Residencia de Ancianos “Uribarren Abaroa” y la
Escuela Pública de Lekeitio. Básicamente se
refiere a que todas las actividades relacionadas
con el teatro, canto, danza, versos, etc. que se
realizan en el centro tendrán la posibilidad de
ser representadas en la residencia de ancianos
para todas aquellas personas que quieran asistir.
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De esta manera queremos cumplir con varios
objetivos, no olvidarnos de aquellas personas
que más han dado por lo que nosotros ahora
disfrutamos, acercarnos a nuestros abuelos y
nuestras abuelas, que los niños y las niñas no
huyan ante esta realidad que socialmente cada
vez está más escondida y, como no, compartir nuestra alegría, ruidos, risas y algarabía con
aquellos que mas lo necesitan.
Para finalizar, es justo mencionar que todas
estas experiencias y todo este compartir no
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hubiera sido posible sin la acción decidida del
consistorio de Lekeitio y, en especial de alguna
de sus concejalías, de la implicación generosa
de la Asociación de Jubilados “Manuel Endeiza” y de la escuela de Educación Permanente
de Adultos, así como de la apertura e ilusión
continua del profesorado y de las niñas y de los
niños de la Escuela Pública de Lekeitio.
Muchísimas gracias a todas y todos ellos.

Ahozko iturriak baliabide didaktiko gisa, gizarte-zientzien
irakaskuntzarako
Las fuentes orales como recurso didáctico, para la enseñanza
de ciencias sociales
Mikel Ozkoidi, Profesor Instituto Iturrama de Iruña-Pamplona.
Miembro de Gogoan, Programa para el uso de las Fuentes Orales
en la Enseñanza de la Historia.
El testimonio oral es la especialidad dentro de la ciencia histórica que utiliza, como
fuente principal para la reconstrucción del pasado, los testimonios orales, recurriendo
para ello a la Memoria Histórica de quienes fueron protagonistas de ese pasado.
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1. Sarrera/Introducción
En este artículo se pretende explicar el Proyecto
de uso de las fuentes orales y visuales desarrollado en Navarra por un grupo de profesores
de ciencias sociales englobados en el colectivo
Gogoan. A lo largo de estas líneas se analizarán
los inicios del grupo, la formación y las razones
por las que se decidió embarcarse en este trabajo académico y vivencial. Posteriormente analizaremos los objetivos perseguidos para más
adelante describir la metodología y estructuración del trabajo. Para finalizar se describirán
algunos de las experiencias más significativas,
fruto de todos estos años de trabajo entre distintas generaciones de alumnos y alumnas y de
los propios profesores, más allá de los trabajos
de investigación propios de cada grupo.

2. Historia
Algunos miembros del grupo comenzaron a
introducir el uso de las fuentes orales en la enseñanza de las ciencias sociales desde la década
de los 90, pero de una forma aislada y como
reto personal. El ejemplo más reseñable es el
llevado a cabo por los alumnos y profesorado
del Instituto de Lekarotz, en el valle de Baztan,
cuyo fruto fué la publicación del libro Zubieta,
1936-1939 Errepublika eta 1936ko gerra BaztanBidasoan1. Otras aproximaciones al uso de las
fuentes orales se realizaron mediante pequeños cuestionarios de temática etnográfica, que
servían para una aproximación a los modos de
1

vida tradicionales de los cuales apenas existía
información en los temarios oficiales. Aspectos
como los modos de vida tradicionales, el carnaval o los rituales solsticiales fueron abordados
por otros profesores.
Pero es a comienzos de la pasada década cuando desde el IGU o Instituto Gerónimo de Uztariz se impulsa la creación del seminario de didáctica de la historia. Dicho seminario ante la
creciente inquietud por la renovación historiográfica y a favor de una didáctica crítica de las
ciencias sociales vinculada a los problemas del
presente, impulsa la colaboración con la Federación Icaria (Fedicaria) y se organizan las primeras Jornadas sobre Didáctica de la Historia:
un debate actual acerca de la enseñanza de la
Historia, en septiembre de 2001 en Iruña, que
sirven como primer punto de contacto entre
algunos profesores de ciencias sociales de Navarra. En al año 2003 se celebran las segundas
Jornadas, esta vez centradas en la exposición
de las diferentes experiencias con uso de fuentes orales, que estaban dando buenos frutos en
otros lugares del Estado español. Estas jornadas resultaron ser un revulsivo en la didáctica
de la historia en Navarra, impulsado por el ánimo transmitido por los diferentes profesores e
investigadores llegados de otras comunidades.
La conclusión de estas jornadas fue la puesta
en marcha de un colectivo de profesores y profesoras que implantaban el uso de las fuentes
orales y visuales en la enseñanza de las ciencias

Zubieta 1931-1936. Errepublika eta 1936ko gerra Baztan-Bidasoan, Luma liburuak, Irun, 1995.
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sociales. La colaboración y contacto con colectivos como Fedicaria, el Seminario de Fuentes
Orales de la Universidad Complutense de Madrid o
el grupo catalán Historaula desembocan en la
celebración del Congreso Internacional de Historia,
Fuentes Orales y Visuales: Investigación Histórica y
Renovación Pedagógica2. Dicho congreso se celebró en la Universidad Pública de Navarra y nos
sirvió para continuar con la formación y la colaboración, que en esta ocasión se plasmo en
la creación de una red internacional de centros
que trabajan en el uso de las fuentes orales y
visuales de cara a la renovación de la didáctica
de la historia.
A partir de las segundas jornadas un grupo de
una decena de profesores y profesoras decidimos intentar, de una manera conjunta y coordinada, empezar a llevar a la práctica experiencias
parecidas a las que se nos habían dado a conocer y de las cuales ya teníamos algunas referencias. Para ello, en primer lugar, optamos por
crear un marco común, tanto temático como
metodológico, que nos permitiera compartir
y enriquecernos con el trabajo colectivo, a la
vez que comentar y evaluar entre todos las experiencias, dudas, problemas y dificultades del
trabajo emprendido. A la vez veíamos como
algo necesario, y la experiencia lo ha demostrado, de que este tipo de marcos comunes tenían que ser lo suficientemente flexibles para
adaptarse a las características de cada centro y
a la diversidad del alumnado. Nos encontrábamos con alumnado en su mayoría de la propia comunidad pero en ocasiones, en especial
en el modelo G y A (enseñanza en castellano
y enseñanza en castellano con idioma euskara)
el origen podía ser mucho más variado, por
lo que tanto el marco de investigación como
la manera de trabajarlo debía adaptarse a esta
nueva realidad.
En principio nos decantamos por centrar nuestros esfuerzos en el conocimiento de la vida cotidiana durante el franquismo ya que nos permitía
incluirlo dentro de los contenidos generales de
2

la asignatura de ciencias sociales del 4º curso de
ESO y de la asignatura optativa de bachillerato.
Antes de implicar al alumnado en una tarea de
este tipo nos parecía importante un trabajo previo de motivación, para que fueran conscientes
de que no se trata de una iniciativa aislada, sino
de un trabajo colectivo que implica a muchos
centros de enseñanza y que está enraizado en
una visión de la historia diferente de a la que
están acostumbrados. De esa manera los primeros cursos nos pusimos en contacto con algunas
asociaciones para que personas mayores vinieran a comentarnos sus experiencias y vivencias
en torno a temas como la represión y la guerra.
Para esto fue inestimable la ayuda que la Asociación de Familiares de Fusilados y Represaliados de Navarra nos brindó. Gentilmente fueron visitando
varios centros educativos en los que con documentos y con sus propios testimonios relataron
sus experiencias de vida. Al mismo tiempo se
fueron presentando noticias, materiales y referencias de las distintas jornadas o congresos en
los que se iba presentando nuestro proyecto.
Muy productivos y motivadores resultaron ser
también los testimonios recogidos por alumnos y alumnas que habían participado en el
proyecto durante cursos anteriores, así como la
proyección de algunos documentales cuyo eje
vertebrador es la memoria histórica.

Paneles de una exposición realizada en el Instituto Iturrama con
los materiales obtenidos durante el desarrollo del proyecto de
historia oral.

Colección Historia, 23. Universidad Pública de Navarra. Pamplona 2008; 260 p.p.; ISBN: 978-84-9769-196-3.
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Algunas de las jornadas en las que miembros
del grupo Gogoan hemos expuesto nuestro
proyecto fueron por ejemplo las organizadas
por la entonces recién creada cátedra para la
memoria histórica de la Universidad Complutense de Madrid,3 “La historia reciente en las
aulas (el conflicto como materia educativa)” del
año 2006. En la que volvimos a tener contacto
con las experiencias de Catalunya, Andalucía
y con el trabajo realizado en Argentina, entre
otros. El año 2007 desde el CAP/ILZ o centro
de apoyo al profesorado de Navarra, se organizó un Seminario permanente, titulado La utilización de las fuentes orales en la enseñanza-aprendizaje
de las CCSS, en el que miembros de Gogoan
expusimos la metodología de las fuentes orales
y su uso en el aula, a la vez que creamos materiales de apoyo para los profesores que se interesaban por dichas experiencias.4 En febrero
de 2009, se celebraron en Tarragona las Jornades
Les Fonts Orals: de la teoría a la práctica. El aula
como espacio de la memoria.5 De nuevo volvimos a
reunirnos representantes de varias comunidades para debatir y compartir experiencias.
Junto a las diferentes jornadas se han ido realizando colaboraciones con diferentes colectivos
para la creación de materiales e investigaciones
sobre temas relacionados con la memoria histórica. Destacar la colaboración con la Amical de
Mauthausen que nos permitió el año 2005, coincidiendo con el sesenta aniversario de la liberación
de los campos de concentración nazis, poder
asistir a la ceremonia celebrada en Austria. En
dicha efemérides participamos tres alumnas de
diferentes institutos de Navarra y yo mismo, resultando ser una de las experiencias más impactantes de cuantas hemos realizado. Poder visitar
los espacios del horror acompañados de supervivientes de este campo de exterminio, conocer
de primera mano el funcionamiento del campo central y de algunos de sus comandos más
tristemente conocidos y convivir con familiares
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de represaliados fué una experiencia altamente
emotiva. Todas aquellas vivencias, que tuvieron
amplia repercusión en diferentes medios de comunicación de Euskal Herria, fueron contados
más tarde en diferentes institutos de nuestra comunidad. Aprovechando esta oportunidad trajimos a Navarra una exposición sobre la presencia
de los exiliados españoles en los campos nazis,
que fue visitada por varios cientos de alumnos
y alumnas y que se acompañó de tres charlas de
historiadores e historiadoras sobre diferentes aspectos de los campos de concentración alemanes y españoles. Estas jornadas permitieron al
alumnado acercarse a los protagonistas de la la
memoria del horror, a sus vivencias, así como a
la dificultad que entraña la investigación histórica sobre estos temas.

Alumnas navarras junto al monumento conmemorativo a los presos republicanos del campo central de Mauthausen. Año 2005.

La participación, como antes hemos señalado,
de familiares de represaliados explicando el proyecto del parque de la memoria de Sartaguda,
así como los diferentes homenajes que los 14 de
abril se han ido organizando en memoria de los
fusilados, con el escaso apoyo que les fue dado
por las diferentes Instituciones cuando no con
trabas; también han servido de acicate para la
realización de los sucesivos trabajos. A lo largo

http://www.ucm.es/info/memorias/cuerpohistoriaenlasaulas.htm
 OGOAN. AHOZKO HISTORIA KLASEAN / GOGOAN HISTORIA ORAL EN EL AULA . ISBN 978-84-691-1258-8 .En la siG
guiente dirección pueden consultarse los materiales que preparé para dicho curso. Se pueden encontrar cuestionarios, fichas, etc. y aspectos
técnicos para facilitar la realización del trabajo junto a algunas direcciones de interés. Tener en cuenta que estas últimas son del año 2007.
5
http://www.scribd.com/doc/11681883/JORNADES-LES-FONTS-ORALS
3
4
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de las charlas fueron contándonos sus vivencias personales, tanto en torno a la muerte de
sus familiares como al sufrimiento de años posteriores, marcado por el silencio y, en muchas
ocasiones, por el desconocimiento del paradero
de las personas desaparecidas. Tras tantos años
de silencio obligado, nos comentaban que en
este momento sentían la necesidad imperiosa de
contar todo aquello que anteriormente habían
tenido que acallar u ocultar. Algo parecido a lo
que nos sucedió con los superviviente del campo de Mauthausen. Estas charlas han sido siempre muy emotivas tanto para el alumnado como
para el profesorado, que veíamos como más de
cien alumnos por charla eran capaces de mantenerse en el más absoluto silencio durante las
dos horas y pico que duraban las exposiciones.
Al finalizar las intervenciones muchos alumnos se
acercaban a hablar con las personas mayores con
la intención de saber más y en bastantes ocasiones
con la simple intención de mostrar afecto hacia
esas personas con las que habían conseguido empatizar en tan poco tiempo. Hay que resaltar que
como educadores han resultado ser unas de las
experiencias más gratificantes que hemos tenido
con nuestro alumnado. El éxito de dichas charlas
y la cercanía mostrada entre las personas de edad
y unos adolescentes que sobre el papel muestran
gran desinterés por muchas aspectos de la vida
que consideran ajenos, se ha visto recompensado con creces. Gran parte del alumnado quedaba
“impactado” por los hechos que se contaban y
eso daba lugar a que sirviera a nuestros objetivos
de motivación para el consiguiente trabajo con
fuentes orales. Se daban cuenta de que las personas, sobre todo las de edad, guardan dentro de sí
información muy valiosa, que casi nunca a aparecido o se ha borrado de las fuentes oficiales. A su
vez los miembros de la Asociación, algunos de los
cuales mostraron gran nerviosismo e incluso escepticismo sobre el valor de sus testimonios ante
grupos de escolares, quedaban realmente satisfechos y con ganas de volver a contar a gente de
estas edades la historia que les tocó vivir.

aunque en algunas ocasiones hemos podido
trabajar multidisciplinarmente con otros departamentos para llevar a cabo proyectos concretos. Es por ello por lo que nos hemos centrado en la asignatura de CCSS de cuarto curso
de Enseñanza Secundaria Obligatoria en la que
dentro del currículo oficial se aborda la historia del mundo contemporáneo y a su vez la de
España. Este hecho facilita la incorporación
de nuestros trabajos de investigación ya que se
plantean como profundización de unos contenidos a impartir. De todas maneras, y como es
de suponer, requiere de algunas adaptaciones
en la programación, tanto temporales como en
el desarrollo de los contenidos conceptuales.
Habitualmente modificamos el orden en el que
se imparten las diferentes unidades didácticas
para poder incluir las diferentes actividades de
motivación, así como las explicaciones sobre la
metodología de trabajo con las fuentes orales y
visuales. No profundizamos tanto en algunas
de las unidades didácticas y solemos comenzar
con la historia de España para que cuando nos
toca presentar el trabajo el alumnado tenga una
visión general de lo que las fuentes oficiales y
los libros de texto explican sobre el período
histórico que nos tocará investigar. Es habitual
trabajar una serie de procedimientos así como
la diferenciación y potencialidad de las distintas
fuentes históricas. Esto último facilita la comprensión del carácter tanto de la información
oral, las historias de vida y el análisis crítico de
las fuentes visuales y sonoras en general.

3. Lan esparrua/ámbito de trabajo
Nuestro ámbito de trabajo ha sido circunscrito
principalmente a las clases de ciencias sociales,
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Charla concierto del grupo Barricada en el IES Lekaroz una semana antes de sacar a la calle su último disco - libro titulado “La tierra
está sorda” con canciones de temática sobre la memoria histórica.
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En Bachillerato hemos desarrollado el proyecto
en la asignatura optativa de geografía e historia
de Navarra que se oferta en algunos centros.
En este caso resulta más sencilla la inclusión
en el currículo tanto por la temática a desarrollar en la misma, como por contar con mayor
carga lectiva a lo largo de un curso académico.
Incluso en tercer curso de ESO se han realizados trabajos de aproximación a las fuentes orales con pequeños cuestionarios sobre temática
geográfica. En las ocasiones que han podido
ser llevados a cabo en este curso, han servido
fundamentalmente para que en el siguiente, los
trabajos tengan mayor entidad y profundización si cabe.
Los temas de investigación se han centrado en
tres grandes bloques. De una parte cuestionarios
sobre la emigración para el curso de tercero, la
vida cotidiana durante el franquismo para cuarto y por último el período de la transición a la
democracia para el bachillerato. Tanto en cuarto
como en bachillerato se han realizado cuestionarios concretos sobre la guerra civil si ha habido informantes que podían aportar sus conocimientos sobre esa temática. De todas maneras
conforme han ido pasando los años, y como es
lógico nos hemos tenido que centrar en el franquismo y la transición ya que son los períodos
en los que pueden enclavarse la mayoría de los
informantes con los que contacta el alumnado.

4. Helburuak/objetivos
Los objetivos que pretendemos alcanzar los diferentes profesores al llevar a cabo el proyecto
de historia oral se pueden incardinar con los
propios de la etapa educativa en la que desarrollamos nuestra labor docente. Quizá haya que
resaltar que en nuestro caso concreto pasen
de ser unos meros enunciados teóricos recogidos tanto en las programaciones didácticas así
como en los objetivos de los diferentes centros
educativos, en algo práctico y con una proyección diferente.
A continuación enumeraré algunos de los que
a nuestro humilde parecer somos capaces de
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llevar a la práctica y con los que pretendemos
formar al alumnado de una manera crítica.
• Convertir al alumnado en protagonista de
su propio aprendizaje mediante el desarrollo de una investigación histórica directa:
la realización de un trabajo de campo y la
recogida de documentos escritos, visuales y
orales.
• Trabajar la historia próxima y cercana, tanto
a nivel cronológico al trabajar los períodos
de la II República, Guerra Civil, Franquismo y Transición, y también por la temática
ya que fundamentalmente nos centramos
en la vida cotidiana.
• Recogida de testimonios de primera mano,
de aquellas personas que han sido protagonistas directos de los acontecimientos históricos que se desarrollan en el currículo.
• Abordar el tema de la memoria histórica, ya
que nuestro objetivo último es el trabajar la
historia a través de la memoria de los protagonistas que nos sirve para completar o
criticar la historia oficial y escrita, huyendo
de una visión un tanto fosilizada que se nos
ofrece de la misma en los temarios oficiales. Dentro de esta visión se da cabida a los
perdedores, que de otra manera han sido
relegados al olvido y que tienen una oportunidad de recuperar su propia memoria y
contribuir a la puesta en valor de la memoria colectiva. Esta experiencia nos permiten abordar los períodos históricos con un
enfoque más completo y facilitándonos la
construcción de una visión crítica del futuro partiendo del conociendo de los errores
pretéritos con la finalidad de enmendarlos.
• El trabajar la empatía es de gran importancia en tanto en cuanto estrecha lazos entre
distintas generaciones al conseguir que los
jóvenes puedan colocarse en la piel de sus
ancestros. Las historias de vida con temas
que afloran sobre pobreza, represión o emigración por ejemplo, hacen sentir al alumnado como suyas estas cuestiones y contribuyen
a una reflexión sincera sobre dichos temas y a
ver la realizad desde otra óptica, trabajando
con todo ello habilidades sociales.
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• Los trabajos de investigación tienen la suficiente entidad como para ir creando archivos de fuentes orales y visuales. Año tras
año se van recopilando materiales escritos,
gráficos y sonoros. De momento los trabajos se encuentran archivados en diferentes
centros educativos aunque esperemos que en
un futuro próximo podamos centralizar dichos materiales en alguna Institución como
por ejemplo el Archivo del Patrimonio Inmaterial
de Navarra6 con el que ya tenemos contacto.
Mencionar que el uso de dichos materiales se
encuentra limitado a fines pedagógicos.
Objetivos más ambiciosos son algunos como
los siguientes:
• Educar y formar personas libres, responsables, críticos y solidarios.
• Implicar al resto de agentes de nuestros
centros educativos: profesorado, alumnado,
familias y allegados mediante el uso y la difusión de las fuentes orales.
• Facilitar el respeto y la integración de personas con ideas, formas de ser y capacidades diferentes. Para ello se procura que los grupos
sean lo más heterogéneos y a su vez se inculca
el respeto hacia los demás transmitiendo a el
alumnado la necesidad de respetar los tiempos, expresiones e ideas que las personas mayores a las que entrevistan requieren.
• Se impulsa el trabajo en equipo y la participación, ya que estos son los pilares de
nuestra metodología.
• Facilitar el conocimiento propio y la auto
aceptación. Resulta una forma novedosa de
trabajo para la mayoría y en muchas ocasiones hace enfrentarse al alumnado con buenos resultados académicos con el mundo real
en el que las relaciones interpersonales son
fundamentales. A su vez es capaz de sacar
a la luz habilidades que muchos alumnos y
alumnas que habitualmente obtienen malos
resultados académicos son capaces de desarrollar cuando un tema llega a interesarles.
6

http://www.navarchivo.com/index.php/es
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•
El trabajo en equipo facilita el reparto
de responsabilidades y de obligaciones al
tener que respetar plazos, ayudarse en la
realización de las entrevistas y en la presentación de los resultados.
• Se persigue fomentar la autonomía, el espíritu crítico y creativo del alumnado, ya que
al trabajar en equipo las aportaciones de todos, cada uno a través de sus habilidades,
contribuyen al resultado final.
• La incorporación de las nuevas tecnologías
al ámbito escolar con la utilización de técnicas audiovisuales a la hora de realizar la entrevista y de ordenadores y diferentes programas para la decodificación de la misma y
la presentación de los resultados.

5. L
 anaren prozesua eta metodologia/
proceso de trabajo y metodología
A lo largo de estos años hemos utilizado la
misma metodología y estructuración del trabajo. Se entrega una carta de presentación del
proyecto al alumnado para que la entreguen
en casa. En ella se explican tanto el proyecto
como los objetivos y metodología de trabajo.
Dicho documento es una carta de presentación
oficial, que sirve a su vez para el primer contacto con los posibles informantes.
Después se llevan a cabo las diferentes actividades de motivación, charlas, proyecciones
de documentales, muestras de trabajos de años
anteriores etc., algunas ya explicadas con antelación, para dar paso a la organización del trabajo
en grupos de dos o tres componentes. La experiencia nos ha demostrado que suele ser mejor el trabajo con grupos pequeños puesto que
mayor número de integrantes suelen entorpecer
el desarrollo de la entrevista. Consideramos que
a estas edades realizar una entrevista individualmente les resulta complicado, mientras que dos
o tres personas se ajustan mejor a las labores
repartidas durante su realización. En el caso de
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tres uno se suele encargar de llevar el peso del
cuestionario, mientras que otro se centra en la
labor de tomar notas y revisar que no queden
preguntas en el tintero. La otra persona suele encargarse de aspectos técnicos como la grabación.
La preparación de la entrevista, parte principal de la investigación, se centra tanto en la
preparación del propio cuestionario como en
las actitudes a desarrollar durante la entrevista.
El tiempo invertido en este trabajo sirve para
reforzar la motivación y para reflexionar sobre
los aspectos que pueden entrar en cada tema. Es
muy enriquecedor para el alumnado, puesto que
ayuda a organizar, ordenar y estructurar bien
el trabajo, y da pie a la participación de todo el
mundo y a trabajar el consenso. Habitualmente,
y tras haber explicado el período en el que vamos a centrar la investigación de forma teórica,
solemos delimitar los grandes bloques sobre los
que se pretende obtener información.
Se les ofrece una lista de los mismos y primero se
les divide en pequeños grupos de seis integrantes, en los que comienzan a anotar las cuestiones
que se les ocurre pueden preguntar y que mejor
se adecuen a la obtención de la mayor cantidad
de información posible. Tras una primera lluvia
de ideas, y previo consenso en el grupo, cada
miembro se encarga de recopilar las cuestiones
suscitadas respecto de uno de los bloques de
contenido. Acto seguido se mezclan los grupos,
esta vez por bloques de contenido y allí se consensúa una batería de preguntas. Para finalizar se
les entregan las preguntas del cuestionario marco que se prepararon desde Gogoan, y acaban
por realizar la redacción definitiva de las cuestiones que formarán parte del cuestionario que
se aplicará ese curso. En la mayoría de los años
suelen coincidir los cuestionarios consensuados,
pero esta actividad es fundamental para que todos los alumnos y alumnas sean participes del
cuestionario y para que se hagan una idea de la
información que se pretende obtener. A estas
edades consideramos que la mejor manera de
encarar una investigación con fuentes orales es
la de una entrevista estructurada o semiestructurada ya que de lo contrario el alumnado se puede perder durante la realización del trabajo de

en la intervención socioeducativa

campo y dejar de obtener información relevante
sobre algún tema concreto.
En ocasiones y tras un primer contacto con
las personas que van a entrevistar, si se da la
circunstancia de que alguno de ellos pueda
ofrecer mayor información sobre otro tema
no desarrollado en el cuestionario marco, se les
facilita otro cuestionario y se trabaja con ellos
de manera individual. Con el transcurso de los
años son cada vez menos los informantes que
por ejemplo hubieran tomado parte en la guerra civil, pero cuando se ha presentado la ocasión se ha trabajado otro cuestionario a fin de
obtener la mayor cantidad de datos posibles.
A pesar del debate entre la conveniencia de realizar entrevistas estructuradas o libres, nuestra
experiencia con alumnos de estas edades nos
ha confirmado que sin un cuestionario previo
y dirigido se pierden con facilidad y dejan de
preguntar sobre algunos temas. También contamos con la ventaja de que en la mayoría de
los casos las personas entrevistadas son de la
familia o de un círculo próximo y de confianza,
por lo que los propios informantes resultan ser
en muchos casos quienes redirigen y facilitan
la labor de los grupos. En bastantes ocasiones
son los propios padres y madres quienes se
implican en el trabajo de campo y acompañan
a los grupos a realizar la entrevista, siendo de
inestimable ayuda.
A lo largo de estos años hemos ido desarrollando unos cuestionarios marco en torno a temas
como la vida cotidiana durante el franquismo,
la guerra civil, la transición a la democracia y
la emigración. En el caso concreto de la vida
cotidiana, abordamos los siguientes bloques de
información: nacimiento e infancia, matrimonio y relaciones de pareja, tiempo libre, moda y
consumo, política, iglesia y por último trabajo
remunerado y labores del hogar. Estos temas
facilitan que cualquier entrevistado pueda aportar información sobre todos los temas y la propia organización de los bloques permite que las
personas inicien su relato con los recuerdos de
la infancia y de esta manera cuando se abordan
cuestiones algo más sensibles les resulte más
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sencillo abordarlas sin demasiado auto control
o recato. A pesar de que cuando en un inicio
se les explica los temas sobre los que se va a
desarrollar la entrevista y por ejemplo la mayoría de las mujeres muestren reticencia hacia
la política, llegado el momento les resulta más
cómodo hablar algo y no se cierran con tanta
facilidad. Al alumnado se le explica que es normal que cada persona muestre debilidad hacia
alguno de los bloques de cuestiones, por lo que
no debe desaprovecharse dicha oportunidad
para incidir en él, pero siempre sin olvidarse
del resto.

Tenemos preparados una serie de documentos
que se facilitan al alumnado y que colgamos en
una web7 para que estén disponibles cuando los
necesiten. Destacar el permiso para la realización
de la grabación de la entrevista. En él se aclara que
los materiales obtenidos son exclusivamente para
uso didáctico y que se depositan en los Institutos;
otro documento con el que se aconseja comenzar
las entrevistas es el de una ficha personal en la que
se recogen datos sobre el entrevistado y familia
que sirven para ir entrando en materia y perfilar
algunos de los intereses o temas en los que puede
ser más productiva la entrevista.

Por último decir que el trabajo previo del cuestionario suele servir para que nuestro alumnado no se enfrente a la entrevista como si de
un interrogatorio se tratase. Solemos realizar un
juego de rol como ensayo de la investigación
consistente en sacar de clase a algunos alumnos
a los que se les hace pasar por un personaje con
unas vivencias concretas y con una intencionalidad muy marcada a la hora de enfrentarse a
una entrevista. Una vez aclarados los papeles
de cada uno, la clase se divide en grupos que
llevan a cabo parte de la entrevista a estos personajes ficticios. Al final de la sesión se analizan los problemas técnicos, errores cometidos
y habilidades mostradas por cada grupo.

Con todo el trabajo previo los diferentes grupos deben realizar el trabajo de campo durante el cual aplican el cuestionario preparado
y graban la entrevista. La duración de las entrevistas es bastante variada, pero la media suele
rondar la hora de duración. A pesar de que a
los investigadores en ocasiones nos resulte un
tiempo reducido, hay que considerar la preparación del alumnado. De todas maneras son
muchas las ocasiones en la que se extienden
bastante más. Las personas seleccionadas para
ser entrevistadas suelen ser del entorno familiar próximo por lo que de una parte no suelen presentar reticencias a la hora de contestar
a las preguntas planteadas y por otro valoran
el esfuerzo de sus nietos y facilitan la misma.
Al ser la temática lo suficientemente amplia y al
estar centrada en la vida cotidiana cualquier informante tiene datos interesantes que aportar.
Pocas son las cuestiones más sensibles que algunos se niegan a contestar y por lo general las
entrevistas se desarrollan en un ambiente muy
distendido. También son contadas las ocasiones en las que no se dejan grabar de forma directa, pero siempre hay personas que prefieren
no aparecer ante la cámara.

Otro apartado que requiere ser abordado es
el de las cuestiones técnicas. De un lado el
trato y el respeto absoluto hacia el entrevistado, dejando muy claro que él es quien tiene
la información que nosotros queremos obtener y que debemos actuar con tacto para que
se sienta seguro y tranquilo como para poder
transmitírnosla. Se dan unas nociones básicas
sobre la búsqueda de los mejores espacios y
momentos para poder llevarla a cabo, así como
el ser prudentes, respetar los silencios, acompañar al entrevistado en su narración, empatizar
con él etc. En resumidas cuentas se muestra un
decálogo de buenas prácticas en la entrevista
así como sobre los aspectos técnicos a tener
en cuenta.
7

Los formatos de grabación son muy variados
y han ido evolucionando con la propia tecnología. Durante los primeros años, y en algunos
casos por requisito del profesor, se realizaban
en cintas magnetofónicas y fundamentalmente

http://docentes.educacion.navarra.es/~mozkoidp/prestaketa%20materialak.html#ahozko
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eran sólo de audio; de allí se fue generalizando el uso de los soporte digitales tales como
los mp3, que presentaban bastantes problemas
de compatibilidad pues los aparatos utilizados
eran muy variados. Con el salto a lo digital también se fueron generalizando las grabaciones
audiovisuales primero analógicas y luego ya digitales. En la actualidad no existen problemas
de grabación puesto que casi todos los alumnos utilizan las nuevas tecnologías con bastante
solvencia. Todo este desarrollo ha hecho que el
profesorado haya tenido que sufrir también un
proceso de constante evolución técnica. Esta
evolución técnica ha resultado en beneficio de
la calidad de los materiales obtenidos y facilitan
en cierta medida su conservación.

realizar copias de los mismos en el mismo lugar
de la entrevista.

Durante el desarrollo de la entrevista se perciben en ocasiones pequeños errores o falta de
información, motivados por la inexperiencia
de los entrevistadores pero que son suplidos
por el conjunto de los grupos. Al concluir cada
entrevista se recalca la importancia de solicitar
documentación sobre lo expuesto durante la
misma, ya sean objetos cotidianos, documentos escritos, recortes de prensa, cartas o sobre
todo material gráfico que luego nos servirá
para poder completar la investigación. En todos los casos se devuelven los materiales a la
mayor brevedad posible e incluso con el devenir de los años las tecnologías han permitido

ser recogidos ya que tienen un valor en sí, pero
no siempre llegan a comprenderlo. Sin embargo es una de las mejores herramientas con las
que cuenta el profesorado a la hora de corregir
y calificar los trabajos.

El siguiente paso, el más árido y costoso para
el conjunto del alumnado, es el de la transcripción de la entrevista completa. No acaban de
entender la labor tan grande que se ven obligados a realizar hasta que se les pide que hagan
una exposición de los resultados mediante una
presentación informática. Resulta muy costoso transcribir palabra por palabra lo dicho, y
en bastantes ocasiones algunos grupos no lo
realizan como deberían. A pesar de ello la mayoría se esfuerza y los trabajos realizados son
muy fieles a la realidad. Se les menciona que los
silencios y las expresiones o localismos deben

Con la transcripción realizada en el idioma en el
que se ha realizado la entrevista, pasan a escribir
un resumen con la información más relevante
y con los datos que les han resultado más llamativos. Este resumen lo tienen que realizar en
euskara a fin de poder homogeneizar el conjunto de los trabajos. No se marca un límite en el
resumen y por ello nos encontramos con todo
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tipo de formatos y extensiones. Como norma se
les suele pedir que recojan información de todos
los apartados, pero hay grupos que optan por
realizar una narración en primera persona conformando una historia de vida. Estos resúmenes
son los que se ponen en común y en algunas
ocasiones se han colgado de alguna web para
que el resto de los alumnos y alumnas puedan
comparar las historias que han recogido con las
de otras personas de otras localidades. También
mediante este procedimiento pretendemos devolver, de alguna manera, a la sociedad parte de
la información recibida y socializarla, poniéndola en valor. Esta puesta en valor es uno de
los mejores mecanismos que hoy por hoy existe
para la preservación del patrimonio inmaterial.
La última fase del trabajo es la exposición y
presentación de los trabajos que se han realizado. En la actualidad estas exposiciones son cada
vez más completas ya que se utilizan documentos visuales y sonoros extraídos de los trabajos
de campo. Esta fase sirve de síntesis y a su vez
da valor a los trabajos individuales y colectivos,
permite comparar realidades muy similares en
diferentes localidades o incluso provincias. Sirve
además para facilitar la exposición de resultados.
Al final de todo se suele utilizar una sesión para
hablar de los resultados y sacar conclusiones
del trabajo realizado y es el momento en el que
se les pasa una encuesta para valorarlo. Las
conclusiones generales que el profesorado hemos sacado de esas encuestas son que a pesar
de las horas de trabajo invertidas, la experiencia
les ha resultado enriquecedora y que resaltan
sobre todo la cercanía y modificación de enfoque hacia las personas mayores. Estas pasan
de ser personas que contaban batallitas a ser
transmisores de conocimiento. En algunas ocasiones se ha dado la circunstancia de que han
sido abordadas cuestiones que no se habían
atrevido a relatar a sus progenitores directos y
que sin embargo al transcurrir más tiempo han

8
9

sido capaces de narrar a los nietos. Suelen ser
principalmente aspectos como el hambre y la
represión.
Muestra del valor que el trabajo realizado va adquiriendo para el alumnado es que en varias ocasiones y transcurridos años desde su realización,
antiguos alumnos y alumnas se ponen en contacto con nosotros para poder recuperar las grabaciones y transcripciones que en su día perdieron.

6. L
 an osagarriak/proyectos
complementarios
Llevábamos varios años debatiendo la manera
de poder socializar los trabajos del alumnado y
por ello nos embarcamos en algunos proyectos
todavía más ambiciosos. Uno de ellos fue llevado a cabo por algunos miembros de Gogoan y
del IGU, junto al colectivo Memoriaren Bideak al
comenzar a desarrollar un proyecto sobre los
trabajos forzados en la frontera pirenaica.
Como fruto de ese trabajo se realizó una publicación, se organizó una exposición sobre
los esclavos del franquismo,8 y se editó el
documental desafectos.9 Ambos basados en los
testimonios de trabajadores de los batallones
disciplinarios y de sus familiares.

Ejemplo de paneles de la exposición sobre esclavos del Franquismo.

http://www.esclavitudbajoelfranquismo.org/es/exposicion
http://www.esclavitudbajoelfranquismo.org/es/exposicion/documental
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Otros proyectos de diferente entidad llevados
a cabo por otros miembros de Gogoan, e impulsados desde varios centros educativos de
Navarra han sido estos. En primer lugar explicaremos la exposición que realizamos en el
Valle de Baztan. Allí durante más de 20 años
el departamento de Ciencias Sociales del instituto de Lekaroz había recogido fuentes orales a través del alumnado. Los objetivos eran
ambiciosos: la grabación de estos testimonios
permitiría conservar las historias de vida de los
baztandarras, sus vivencias personales durante
la República, en la Guerra Civil, el Franquismo y la Transición, salvar del olvido prácticas
y costumbres en trance de desaparición y dejar
un registro de los euskalkis locales para futuros investigadores. Tras estos años transcurridos esos objetivos se habían cumplido. Varios
cientos de horas de grabación/testimonios
recogidos daban buena cuenta de ello. La exposición “Baztan frankismoaren garaian/
El valle del Baztan durante el franquismo”
fue, si no la culminación, porque estas labores
no se terminan nunca, si el fruto de todos estos
años de trabajo. En ella se pueden descubrir -o
reencontrar en el caso de las generaciones mayores- imágenes y testimonios escritos de nuestra tierra en el difícil período de 1936 a 1975.
Las grandezas y miserias de la vida cotidiana
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-familia, trabajo y casa- conforman la base de la
exposición. También las estructuras impuestas
desde fuera que más condicionaban la cultura
y la misma existencia diaria: Iglesia, autoridad
y escuela, en íntimo maridaje. Asimismo se exponen aspectos más puntuales, pero significativos, del período: la actuación de la guerrilla
antifranquista en el Valle, las fiestas, los tebeos
como forma de evasión de una existencia carente de expectativas, el patrimonio arqueológico de las fortificaciones erigidas por Franco en
la muga, el impacto de la base norteamericana
de Gorramendi... Y no podía faltar un recuerdo de las repercusiones de la Guerra Civil en
el Baztan, una cruenta contienda que sirvió de
justificación para los siguientes 40 años de Dictadura y dominio absoluto de los que ganaron
la guerra. Lo mismo que un estudio de la situación del euskara, y su capacidad de resistencia a
pesar del franquismo.
Los profesores del departamento de CCSS llevaron a cabo una labor de síntesis y de elección de
fragmentos de entrevistas, recopilaron fotografías de los trabajos y se realizó también una labor de campo para completar la exposición con
imágenes del valle. Se llevaron a cabo proyectos
de investigación en torno a las fortificaciones
del pirineo10, se preparó una publicación sobre

Tríptico de la exposición Baztan frankismo garaian.

10

Publicada con posterioridad en la revista Ares nº 23.
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“Los tebeos durante el franquismo: del blanco
y negro al tecnicolor (1936-1975)”; en colaboración con Xaloa telebista se editó un documental
sobre la pervivencia del euskara en el valle y por
último confeccionamos una guía didácticas para
facilitar la visita a la muestra y una página web.
La colaboración del IGU nos permitió montar
una exposición completa que fué inaugurada
durante el año 2010 y que tuvo una muy buena
acogida tanto por parte del alumnado como por
los vecinos del valle.
Quizá esta haya sido hasta el momento la labor
más ambiciosa llevada a cabo desde un Instituto,
pero no es la única. También se han realizado
algunas unidades didácticas mediante el uso
de las fuentes orales y visuales, como por ejemplo “Gerra zibila Nafarroan testigantza zuzenen
bitartez”. Y como uno de los actos centrales del
25 aniversario del Institutu Iturrama unas
jornadas en torno a la memoria histórica y a la
labor del grupo Gogoan. Durante febrero 2011,
se organizó una pequeña muestra con los objetos
materiales que el alumnado de ese curso fue recopilando durante las entrevistas y se expusieron
en el Instituto. También se hicieron unos paneles
con extractos de los testimonios en los cuales se
abordaron diferentes temáticas de la vida cotidiana. En paralelo se fueron colocando los paneles
de las dos exposiciones anteriormente reseñadas,
la de los trabajos esclavos en el pirineo y la de
Baztan. Otra de las actividades consistió en el visionado y posterior debate de algunos documentales sobre la represión y la memoria histórica. Se
organizaron diversas conferencias y por último se
celebró una mesa redonda con varios historiadores y la participación del alumnos. De todo ello
se fue informando a través de una web11. Casi
todos los alumnos del Instituto participaron en
una u otra actividad y las conclusiones fueron
muy positivas. De otra parte sirvieron para que
el grupo Gogoan volviera a hacer una reflexión
sobre su trayectoria y ver la relevancia social que
nuestro proyecto a adquirido, como quedó claro
en la mesa redonda celebrada como conclusión
de dichas celebraciones.

11

Ondorioak
Para finalizar decir que tras estos años de experiencia hemos concluido que a pesar de la gran
cantidad de trabajo que el desarrollo del proyecto supone para el profesorado, sigue mereciendo la pena tanto por los trabajos de recuperación del patrimonio inmaterial, como por la
valoración positiva que hace el alumnado. Con
el transcurso de los años las nuevas tecnologías
nos han facilitado mucho la realización de las
entrevistas así como la organización y archivo
de las mismas. También las presentaciones que
el alumnado realiza en la actualidad distan mucho de aquellas artesanas de los primeros años.
Relacionado con el tema de las jornadas, envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional, resaltar la
puesta en valor que la juventud da tanto a los testimonios de sus mayores como a la contribución
que éstos tienen en la visión que de las personas
mayores tienen. En muchos casos los alumnos
y las alumnas llegan a comprender mejor a sus
abuelos y abuelas, conocen sus historias de vida
y en cierta medida sirven para mejorar la relación
existente entre ambas generaciones. Para las personas mayores que participan en las charlas en los
Institutos y para bastantes de las que son entrevistas, la experiencia resulta gratificante y estimulante, de hecho continúan estando dispuestos a
venir a contar ante los nuevos alumnos sus experiencias, mientras que los entrevistados, suele
ser habitual, que una vez finalizada la entrevista
continúen aportando datos al alumnado.
Es por esto por lo que consideramos nuestra
experiencia como una manera de abrir cauces
de comunicación e información entre distintas
generaciones. Sirve para estimular la memoria
de los mayores y fundamentalmente para ponerla en valor, ya que de lo contrario una gran
parte de ese patrimonio inmaterial ni es valorado como tal y se pierde indefectiblemente.

http://irati.pnte.cfnavarra.es/iturrpro/aldizkaria/blogs/index.php/memoriahistorikoa/
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La filosofía de acción de Hartu-emanak,
coorganizadora de esta Jornada, se asienta en
dos pilares: la reflexión crítica colectiva y el
diálogo igualitario. Ambos, como no podía ser
menos, han sido ingredientes fundamentales
del trabajo que hemos realizado durante el día.
A tal fin, hemos reservado dos espacios horarios diferenciados, segunda parte de la mañana
y segunda parte de la tarde, para debatir, repartidos en tres grupos, el tema central que nos
concentraba: las Personas Mayores en la Intervención socioeducativa. El debate pretendía,
por una parte, generar una imagen de lo que la
sociedad nos devuelve sobre lo que son las personas mayores; y, por otra, vislumbrar algunas
líneas de acción a impulsar1 para incorporar a
las personas mayores a diferentes procesos de
intervención socioeducativa. Para iniciarlo se

1

utilizaron los interrogantes que exponemos a
continuación:
1) En relación con la creación de la imagen
y el concepto que de las personas mayores hay en nuestra sociedad
• ¿ Qué entendemos por envejecimiento activo? y ¿por solidaridad intergeneracional?
• ¿ De qué manera se pueden concretar estos
conceptos desde nuestra perspectiva como
agentes sociales?
• ¿Qué rol pueden tener las personas mayores
en la intervención socioeducativa? y ¿qué pueden aportar a una sociedad más educativa?
• ¿ Qué líneas de avance se pueden plantear a
los diferentes agentes educativos?

En distintos ámbitos de la sociedad: nivel político, institucional, entidades, profesionales, asociaciones de personas mayores...
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2) En relación con la elaboración de recomendaciones en torno al papel de las personas
mayores en la intervención socioeducativa
¿Qué recomendaciones podemos ofrecer
respecto a la acción de las personas mayores
en la intervención socioeducativa?
En cada grupo de trabajo se recogieron notas
de campo sobre el contenido del debate, que
fueron agrupadas en grandes unidades temáticas y presentadas a la sala general2. Éstas han
constituido la base de la construcción conclusiva que ahora presentamos.

1. E
 nvejecimiento activo y encuentros
intergeneracionales: reforzando
el entendimiento social
Hacerse mayor, en demasiadas ocasiones suele
ser considerado como pérdida, cuando en realidad debemos hacerlo en términos de ganancia,
por el aporte de experiencias de vida y de acción
social que puede suponer y llegar a ser. Lo cual
está en estrecha consonancia con la idea del envejecimiento activo en cuanto modo de tomar
parte activa, actuando, en definitiva, como sujeto
en la sociedad con solidaridad. Una participante
del evento apunta sobre este concepto que: “es
otra forma de estar ante la sociedad y ante la vida... es
una manera de entender la propia vejez, habitualmente con
poca voz, y romper con ese cada uno en su sitio... y esto
choca con los estereotipos que tenemos y con lo establecido”. Esta comprensión del envejecimiento activo
y solidario no se refiere a su propio colectivo, sino
bien al contrario está abierta a otras edades como
la juventud, impulsada por una proyección de la
solidaridad intergeneracional y del compromiso
social en la acción. En este sentido se dice: “Es
como otra manera de estar en la vida, creí que eso era sólo
para los mayores pero he visto que es otra cosa, que es estar
activo en la sociedad, implicándose y comprometiéndose con
una sociedad de mayor calidad para todos”.
Reflexionar sobre estos aspectos, que ponen en
evidencia el capital humano y social que representan las personas mayores parece natural, y,
en consecuencia, también hablar del valor de
los encuentros intergeneracionales y del papel
2

de las personas mayores en la intervención sociocultural. Si bien no nos gustaría que estos
debates quedaran reducidos a este momento y
acción, sino que muy al contrario constituyeran el abono necesario para apoyar procesos de
transformación intergeneracionales, que condujeran a la superación de las barreras que aún
existen entre personas de edades diferentes.
No hay duda sobre el hecho de que las personas
mayores, con su amplio bagaje vital, pueden hacer
una gran aportación de conocimiento y experiencia a la juventud. ¿Cómo? Haciéndoles conscientes y aproximándoles a los entresijos de acontecimientos históricos, políticos y sociales, bien no
accesibles, seguramente, por ningún otro medio,
bien faltos del sentido y el significado que pueden aportar quienes lo han vivido y cuentan en
primera persona qué sucedía en otro momento
de la historia, en distintos lugares y ámbitos, contrastándolo, a su vez, con los jóvenes. Asimismo,
hemos de tener en cuenta que parte de este conocimiento, no escrito ni reconocido por la historiografía tradicional reflejada en muchos libros, es un
gran respaldo para la comprensión de fenómenos
sociales de actualidad. La aportación y el esfuerzo
de las personas mayores en la recuperación de la
historia oral para las nuevas generaciones son de
un valor social incalculable, que hemos de preservar por mera responsabilidad histórica. También,
por el sentido que tiene como acción socioeducativa emprendida por mayores, en cuanto gran
capital que es para la sociedad, y por entender que
envejecer no es perecer sino aportar. Una participante abunda sobre estos aspectos señalando su
valor:
“compartir experiencias con personas de distintas edades, para que no se pierdan. Para ello, es importante
evitar una separación entre espacios y actividades de jóvenes y mayores, tal como ocurría antes de forma natural, donde las personas, de diferentes edades, compartían
espacios y tiempos en la familia y en la calle. En estos
momentos este encuentro se puede facilitar a través de
programas intergeneracionales”.
Sin embargo, la realidad resulta taxativa. En ella
vemos que se separa a las personas, por criterios
de edad y de modo forzado, reservando espacios
bien diferenciados para los distintos colectivos

 anto la dinamización de los grupos de trabajo como la recogida de las notas de campo fue realizada por alumnado del Grado de EduT
cación Social de la UPV/EHU, que se desarrolla en Leioa. Sus nombres son: Sandra Rodríguez, Patricia Santamaria, María Carpintero,
Nerea Urriolabeitia, Christian Gonzalez, Nair De Luis, Ana Alvarez, Amagoia Muñoz, Ana Fernandez.
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y contribuyendo con ello, bien poco, a la cohesión social y al intercambio intergeneracional. Se
dice: “Los centros de tercera edad y los centros de adolescentes se separan. ¿Hasta cuando es bueno eso?”... “Por
su parte, las residencias no son lo más adecuado para la
inserción. Muchas veces se convierten en guetos”.

responsabilidad. Y, a su vez, también tienen la potencialidad suficiente como para conseguir, precisamente, la superación de los mismos: cuidando
el lenguaje, utilizando mensajes positivos de las
personas de más de 50 años, mostrando personas
mayores activas e interesadas por lo social, etc...

Es hora ya de romper con esas fragmentaciones
sociales, de superar los prejuicios relacionados

Pero este problema endémico de los prejuicios
y estereotipos sobre “los otros” tiene una doble

con la edad de las personas y avanzar hacia el
reconocimiento del “otro” como un ser unido
a los demás por la esencia de lo humano, de ser
y poder sentirse simplemente persona.

dirección: de las personas jóvenes hacia las mayores y de las más mayores hacia las más jóvenes. Si los mayores son tachados de “inactivos”
y “pesados”, los jóvenes lo son de “pasotas” y
“ruidosos”. Además, algunos participantes en el
encuentro reconocen que “no hay tantos mayores
que crean en sí mismos y piensen que tengan algo que
poder decir o que ofrecer a los demás”. Y es importante que se den cuenta de que realmente pueden
aportar muchas cosas a la comunidad. También
que nos hagamos conscientes de ello las personas de otra edad.

2. L
 a acción intergeneracional:
obstáculos y aprendizajes
Lejos de ser realidad los encuentros intergeneracionales se nos antojan un horizonte, quizás
un sueño, al que caminar sorteando algunas
“piedras” que nos vamos encontrando. Quizás
una de las más grandes es la visión estereotipada con la que, normalmente, miramos a las
personas mayores. Cargada de mensajes descalificadores sobre su falta de actividad y su desinterés por participar socialmente. Sin embargo, somos testigos de que, “no todos los mayores de 50... son inactivos”. Y prueba de ello
es la asociación coorganizadora de este acto, y
de otras muchas asociaciones, que trabajan por
ser y hacerse un hueco como sujetos reales que
son de decisiones sociales y políticas.
Somos conscientes de que en la construcción de
esos estereotipos, los medios de comunicación, y
muy especialmente la televisión, tienen una gran

Luego más agentes y agencias estamos involucrados en el mantenimiento férreo de esos estereotipos, incluidas las personas mayores. Por
lo que, tanto las personas adultas y mayores
como las jóvenes, tenemos que hacer un trabajo
profundo de autocrítica para poder superar las
contradicciones en las que estamos atascados
y eliminar los estereotipos y prejuicios sobre
la edad que aún forman parte de nuestra piel.
Ayudaría, para ello, la construcción de espacios
intergeneracionales para la participación activa,
tanto de jóvenes como de mayores, en los que
todos podamos aprender de todos y aprender
a la vez. Estos contextos ayudan a conectar con
el pensamiento de las personas y para esto no
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hay edad sino arquitectura mental. En este escenario todos los agentes, tanto jóvenes como
mayores, se convierten en productores reales de
pensamiento y acción, incorporando su voz y
participando como sujetos activos, colaborando
a la construcción de una sociedad más equitativa
y solidaria, tan necesaria en un momento como
el actual de resquebrajamiento de valores y del
propio sistema de producción económica.
La intergeneracionalidad hemos de entenderla,
por tanto, como un proceso cuya construcción
y sostenibilidad exigen implicación, constancia
y trabajo en red de los distintos agentes sociales

implicados, así como su continua evaluación.
En dicha tarea, las instituciones (entre otras la
escuela, los centros de salud y la propia universidad) tienen responsabilidad en que sus propuestas y proyectos sirvan, también, para el desarrollo de oportunidades de las personas mayores. Abriendo el acceso a espacios de debate
y contribuyendo a la definición consensuada
de metas comunes entre generaciones. Abriendo sus puertas para ayudarles a sentirse vivos,
tener interés, actitud positiva, sentirse útiles y
nunca más ser un objeto.
Si ha habido un aspecto de incidencia grande en
este encuentro ha sido poner en valor la experiencia de las personas mayores como un insumo
social incuestionable. Ésta se ha visto reflejada
a través de diferentes programas y acciones de
participación llevadas a cabo por personas mayores en contextos formativos distintos, que no
han hecho más que remarcar, con mayor ahínco,
el valor de la intervención de las personas mayores en la acción socioeducativa, en los contextos
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cercanos. En esta dirección se apuntan distintas
experiencias intergeneracionales que se vienen
desarrollando desde hace algún tiempo en diferentes puntos de la geografía vasca. Algunas de
ellas fueron señaladas por los y las participantes:
a) Desde hace más de 50 años en varios centros
de jubilados de la BBK se vienen realizando actividades intergeneracionales, así como
charlas a maestros para darlas a conocer,
que, aunque en los últimos años han ido decayendo, funcionaban muy bien.
b) Se informó sobre una experiencia de colaboración de las personas mayores en el trabajo

de la biblioteca de un centro escolar en un
pueblo de Bizkaia y de cómo varias personas
de un centro de jubilados de Bizkaia, con interés por participar en su entorno, realizaron
diferentes actividades con jóvenes tales como
cineforum, curso de manejo de móviles, responsabilizarse de la apertura de una cancha
de fútbol, etc...
c) Una participante presentó una experiencia
de colaboración en centros escolares en su
época de inmigrante en el Reino Unido, en la
que explicaba al alumnado de 3 a 16 años, los
acontecimientos acaecidos en la guerra civil española, a partir de sus recuerdos y experiencia,
Es de subrayar que la escucha testimonial es
muy importante para las personas menores
y jóvenes porque les ayuda a ir con su pensamiento más allá de lo transmitido en los
libros. Se dice: “Resulta ser una primera concreción, con indudable valor para la formación de los
más jóvenes puesto que se habla de la experiencia
vivida en la guerra, señalando claramente que: Sobre
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la guerra no se hablaba y es muy importante hacerlo
porque nosotros hoy estamos aquí, pero mañana no,
y eso se pierde...”
d) Otra persona protagonista del Proyecto “Baracaldo ayer... Una mirada al Baracaldo del
siglo XX a través de los ojos de sus protagonistas”, desarrollada por Hartu-emanak,
apuntó que: “El que lo ha vivido en primera persona te contagia su pasión sobre lo que ha vivido, además de ayudar a no perderse la memoria histórica”.
Además, la interacción directa con protagonistas que vierten un testimonio construido
experiencialmente y en primera persona, contiene un poder formativo de gran fuerza para
los más jóvenes. Se afirma al respecto que: “la
empatía en la transmisión de ese conocimiento experiencial y la transmisión de valores que se da provoca
en los jóvenes que, teniendo en cuenta qué pasó antes,
se valoren muchas cosas de las que tenemos hoy y que
no debemos perder..., aprovechando el interés natural
por saber y aprender que tienen todos los niños desde
muy pequeños esto es de un valor incalculable”.
e) Por último, se señaló que también las personas mayores pueden y deben aprender de los
más jóvenes, por ejemplo en el caso de las
TICs. Para ello, resultaría facilitador el que
sus asociaciones estuvieran abiertas, no solo
a las familias, sino también a la sociedad en
general. En estas circunstancias se podrían
concretar distintas actividades bilaterales, de
reforzamiento mutuo y superación de estereotipos vinculados a la edad. Por ejemplo,
cuando los más pequeños vienen a los centros de mayores y cantan o hacen teatro, y
los mayores van a los centros escolares y les
cuentan cuentos... Estos intercambios y colaboraciones intergeneracionales provocan
movimientos profundos en la comprensión
de las relaciones humanas y en el reconocimiento de la diferencia. Una participante
indica en este sentido: “Hasta el punto de que
ambos se miren como seres humanos que pueden dar
y recibir cosas, tiempo, etc.”
En todos estos contextos de encuentro, debate
y formación hasta aquí recogidos, lo que resalta
sobremanera es precisamente la aportación de
información y conocimiento que comparten las
personas mayores a partir de su experiencia de
vida. Con todo, desde el plano educativo surgen
algunos interrogantes, que requerirían de una
reflexión pausada y profunda, que no se pudo

en la intervención socioeducativa

abordar, pero que quedaron en el aire para la interacción del lector con los mismos. Están planteados en las siguientes direcciones: ¿Se puede
concretar, con mayor nivel de exactitud, cuál o
cuáles pueden ser el tipo de aportación a realizar
las personas mayores desde un prisma intergeneracional y de solidaridad social? ¿Puede tener
valor su aportación al sistema educativo desde
la visión de lo curricular? ¿ y en la educación
fuera de la escuela? ¿A qué tipo de competencias puede contribuir el trabajo que las personas
jóvenes y mayores están desarrollando en esta
dirección? El diálogo queda abierto y puede ser
parte de la labor que se pueda impulsar en el
ámbito de la acción socioeducativa.

3. I deas para la acción socioeducativa
“en y con” Personas Mayores
A modo conclusivo del debate mantenido en
esta Jornada proponemos unas líneas de avance, que pueden ayudar a conseguir un mayor
empoderamiento social y protagonismo de las
personas mayores en la intervención socioeducativa y, de modo evidente, en la perspectiva intergeneracional, en planos de acción distintos.
Son las siguientes:
1. Sociedad
• Seguir trabajando en la superación de estereotipos y prejuicios, tanto por parte de los
jóvenes en relación a los más mayores, como
por parte de éstos en relación a los jóvenes.
• Publicitar y trabajar con referentes de personas mayores.
• Dar a conocer proyectos y experiencias
inter-generacionales para ampliar el conocimiento de “los otros” y, aún más, el reconocimiento de las personas de distinta edad
entre sí.
• Trabajar con las personas mayores en la superación de la visión que algunas de ellas tienen de que ya no pueden participar, de que
ya no sirven; para que recuperen su capacidad de creer en sí mismos. Tarea de empoderamiento de las personas mayores en la
que los y las profesionales de la Educación
tenemos un gran trabajo que hacer.
• Estimular las inquietudes de las personas
mayores para conformar grupos en función
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de sus ideas. Pues en más ocasiones de las
que podamos imaginar, las pequeñas ideas
crean grandes acciones.
• Entender la acción inter-generacional como
apoyo e integración de la diversidad, que
favorece el intercambio mutuo, hasta el
punto que una sencilla actividad de ayuda
puede terminar multiplicando los valores,
herramientas y actividades a desplegar por
jóvenes y mayores.
• Incorporar la acción inter-generacional en
las propuestas educativas planteadas desde
el compromiso de cada pueblo con respecto al desarrollo del aprendizaje y desarrollo
social. Como ejemplo de esta idea contamos con la experiencia del pueblo de Lekeitio. En ella todos/todas participan en
el colegio, constituido en una comunidad
de aprendizaje, para una mejora educativa
de todos los agentes involucrados, no sólo
los niños y niñas. El valor de la experiencia
se encuentra, precisamente, en la interconexión entre todas las personas implicadas,
personas mayores incluidas, y su reconocimiento como agentes socioeducativos, que
también aprenden.

• Trabajar en la toma de conciencia sobre
el sentido de importantes inversiones que
distintas instituciones, tales como algunas
entidades como cajas de ahorro, ayuntamientos, etc... realizan en los actuales clubs
de personas mayores, para financiar distintas actividades, de naturaleza pasiva, que en
ellos se realiza (jugar a las cartas por ejemplo), en vez de responder y/o estimular
otras inquietudes que tienen los mayores,
más proclives a la acción inter-generacional
y a un envejecimiento activo.
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2. Asociaciones
• Las asociaciones de mayores han de iniciar la
creación de redes en las que participen familias enteras, asociaciones, instituciones, etc..,
también de personas jóvenes. Con la idea de
ir creando inquietud en el profesorado, en las
familias... para instalar en la mente colectiva
y social un concepto real del envejecimiento
activo que, además, conduzca a la superación
de la convicción de algunos mayores sobre el
“sinsentido” de relacionarse con los jóvenes,
tal como se trasluce cuando se preguntan:
¿qué hago yo con estos jóvenes?
• Crear inquietud dentro de las asociaciones de
mayores sobre el valor de lo inter-generacional. Se apunta que cuando se hacen actividades intergeneracionales, la demanda habitualmente viene de fuera, siendo normal que un
centro educativo, demande a una asociación
de mayores que vaya a la escuela a realizar
charlas, actividades, etc. Supondría un paso
adelante el que las asociaciones se acercasen a
los centros para ofrecer sus actividades.
• Reflexionar y, en su caso, repensar el sentido de los proyectos que quieren ponerse

en marcha, así como facilitar cauces de comunicación en los que las propias personas
mayores, que tienen proyectos para la acción los propongan a la escuela o a otras
instituciones.
•R
 eivindicar espacios para desarrollar aquellos proyectos y actividades orientados a
una labor educativa intergeneracional.
• Detectar necesidades comunes y crear redes
de trabajo, también con la comunidad y con
el ayuntamiento en una relación bidireccional.
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• Recoger de modos más sistemáticos el conocimiento que poseen las personas mayores y
ponerlo al servicio de las nuevas generaciones. Para ello, las asociaciones, de más de 50
años, podrían ir a las escuelas, a los centros de
cultura... a contar cuestiones relativas al pasado, como por ejemplo qué pasó en la desindustrialización, o en los movimientos sociales
de los 80..., dando a conocer a los más jóvenes, de primera mano, aquella época.

• Señalar la responsabilidad de la administración, de las propias asociaciones de mayores y de la sociedad en general, respecto al
conocimiento de qué es lo que las personas
mayores quieren hacer realmente y cómo
quieren vivir. Y, en este sentido, se reclama,
también, una mayor aportación económica
a los servicios sociales para la realización de
actividades intergeneracionales que acerquen a la gente joven y a los mayores.

• Conjugar la educación primaria con la educación de personas adultas y mayores y viceversa. Que unos con otros se conozcan y
aprendan los valores de los “otros” (EPAcolegio-Universidad de la experiencia).

Por último, hemos de tener siempre en cuenta
que no hay que desanimarse cuando tras llamar
a todas las puertas obtenemos menos respuestas de las esperadas. Siempre se ha de insistir,
volviendo a llamar de nuevo, “para impulsar, sin
apartar”, manteniendo, además, una actitud activa en las personas de todas las edades.

• Trabajar, también, en ámbitos “no escolares”, junto a asociaciones de ocio tiempo
y libre u otras. Mediante estas actividades
conjuntas se fomentan valores distintos,
pero de gran calado democrático.
• Llevar la acción a la calle, usando, por
ejemplo, la vía pública. Actividades como
la de Cine fórums en la plaza del pueblo,
programas de Tiempo libre bidireccionales,
marchas intergeneracionales..., permiten
recuperar y reivindicar los espacios públicos como contextos de desarrollo social y
educativo.
3. Administración local y Autonómica
• Pedir a la administración que favorezca el
encuentro entre generaciones. Para conseguirlo es necesario concebir y construir
espacios sociales no exclusivos de las personas mayores, sino también abiertos a las
familias y a personas de cualquier edad.
Porque, “un centro de 3ª edad es un gueto, y
un centro de jóvenes es otro gueto... y, este tipo de
acciones no deben dejarse a la voluntariedad de las
personas, sino que la administración debe favorecer aquellos programas y políticas que impliquen
propuestas intergeneracionales”.

Con estas orientaciones, los diferentes colectivos participantes en el encuentro, entienden
que su labor principal está en trabajar por la
transformación y el cambio en las relaciones
intergeneracionales, de modo que tenga un impacto positivo en las relaciones sociales. Freire
(1997) recordaba que la edad no era una forma
de estar, sino de sentirse. Convertir las dificultades en oportunidades y las posibilidades en
retos a impulsar, en entornos concretos, constituyen la hoja de ruta que como asociaciones de
personas mayores, de jóvenes y entidades dedicadas a la formación de nuevos educadores
y educadoras hemos de asumir para tiempos
presentes y venideros.

Referencias Bibliográficas
Freire, Paulo (1997). A la sombra de este árbol.
Barcelona: El Roure.
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1. 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 reciente, 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 memoria y la transmisión oral, como son los mitos y
las leyendas. Es importante separar y diferenciar ambas utilizaciones, pues en la primera se
trabaja con testimonios de primera mano de
testigos presenciales, por tanto se restringe a
la historia contemporánea, y la segunda hace
referencia a periodos antiguos de los que no
quedan, lógicamente, testigos vivos.

a quienes no tienen voz, para rescatar del pasado
la experiencia de mayorías silenciosas o silenciadas, pues las elites (políticas, económicas e intelectuales) han tenido más oportunidades para
manifestar ideas y legar testimonios. 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.
La implicación del historiador con el tema (habitualmente muy emotivo) y con las personas
que son sus fuentes, puede constituir un problema de subjetividad que, en todos los casos,
debe intentar compensarse con la preocupación por mantener la objetividad científica, que
realmente no es un frío e imposible alejamiento,
sino la conciencia de la intersubjetividad.

La posible confusión entre lo que es testimonio directo y lo que es “transmisión oral” que
nos llega a través de varias generaciones, han
provocado que la cientificación, la profesionalización y la institucionalización de la disciplina
dejaran claramente relegadas las fuentes orales,
vinculadas desde finales del siglo XVIII, a los
estudios folclóricos, considerados interesantes
por la filología y la antropología.

En la historiografía moderna los testimonios
orales han adquirido, más tarde que otras
fuentes históricas, validez y categoría de documentos 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.

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

Como estrategia educativa, y teniendo en cuenta todo lo anterior, los docentes del área de
Ciencias Sociales (no sólo en el entorno universitario sino también en las enseñanzas medias)
pueden utilizar los TESTIMONIOS ORALES
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como recurso para el estudio del pasado reciente, en muy diversas materias. En concreto,
la presencia en las aulas de personas que han
sido protagonistas de la historia que se quiere
construir y transmitir, es un recurso didáctico
de primer orden. Esta metodología acerca a
los jóvenes a las prácticas de investigación y les
permite participar activamente en el proceso de
aprendizaje.
También es de destacar la fuerza 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 experiencias propias, no sólo se transmiten conocimientos, sino que se transmiten sentimientos, emociones, valores. Y sin duda por eso,

como se apuntaba más arriba, es necesario que
el profesional (profesores/as) aporten, en estos
casos, la debida objetividad científica.
Pero no olvidemos que en todo esto hay una
realidad, y es que, quienes pueden aportar los
TESTIMONIOS ORALES, son las personas,
y eso hace que este recurso didáctico tenga “fecha de caducidad”. 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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2. Las Personas Mayores,
Transmisores vivos de la Historia
A lo largo de la vida las personas vamos adquiriendo conocimiento y experiencias, lo que
constituye nuestro “capital cultural”. En consecuencia, 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 social, 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 generaciones tienen que convivir un mayor número
de años. Esta consideración abre la puerta a
nuevas formas de interacción entre las generaciones, a nivel familiar, comunitario y de toda
la sociedad.
Estas dos realidades: una alta esperanza de vida
como nunca ha existido y una coexistencia entre 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 generaciones, se consiga un intercambio y transmisión

Las Personas Mayores

de conocimientos y experiencias que sirvan
para el enriquecimiento de todos?
Esta pregunta quedó contestada en la I Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en Viena en 1982, al incluir entre sus conclusiones lo siguiente: “Deben establecerse programas
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 obligación y la responsabilidad de ser “transmisores
vivos de la historia”. Esa historia de la cual han
sido protagonistas. Esa historia que constituye,
en todas las sociedades, lo que podemos llamar
el “legado de nuestros mayores”.
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 actividades laborales y económicas, las costumbres sociales, los
regímenes políticos vividos, los conflictos sufridos, es decir, todo aquello que constituye la vida
cotidiana de un pueblo y sus gentes.

3. Los Programas
Intergeneracionales,
un instrumento para el desarrollo
de nuevas formas de solidaridad
intergeneracional
Los programas intergeneracionales son un instrumento adecuado para el desarrollo de nuevas formas de solidaridad, al facilitar, según la
opinión del Consorcio Internacional para los
Programas Intergeneracionales, el intercambio
intencionado y continuado de recursos y aprendizaje entre las generaciones mayores y las más
jóvenes, con el fin de conseguir beneficios individuales y sociales.

en la intervención socioeducativa

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 entre personas de distintas edades. Estas personas
comparten sus saberes y recuerdos y se apoyan
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 distintas generaciones.
b. La participación en un PI implica actividades dirigidas a alcanzar unos fines beneficiosos para todas estas personas y por ende,
para toda la comunidad en la que 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 cuestión demográfica, y puede limitarse a que personas de distintas edades compartan un mismo
tiempo y un mismo espacio. En cambio, una
sociedad inter-generacional, es una cuestión
cultural, que implica una interacción y una 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 hacer
juntos, y que ese hacer vaya más allá de la mera
interacción y pase a la reacción. Por tanto, la clave
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del término inter-generacional está, no tanto en lo
generacional sino en el inter, en el entre.

4. Barakaldo ayer,
un Programa Intergeneracional
al servicio de la nuevas generaciones
¿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
industrial que se produjo a finales del siglo XX.

En una de las mesas redondas se trató el tema
de la HUELLA DE LA INDUSTRIA (ver número 35 de la revista ARBELA) y más concretamente sobre la huella que en Barakaldo
había dejado la actividad Siderúrgica y por tanto Altos Hornos de Vizcaya. En esta mesa intervinieron Maite Ibáñez (historiadora); Nestor
Álvarez (miembro del Comité de Empresa de
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A.H.V.) y quien firma este artículo (en calidad
de trabajador, también, de A.H.V.).
Tras las exposiciones de los ponentes se desarrolló un coloquio, en el cual Mitxel Olabuenaga, persona muy preocupada por la reconstrucción de la historia de Barakaldo, denunció
la desaparición de la mayor parte de los “testimonios físicos” (edificios, instalaciones, maquinaria, etc.) del pasado industrial de nuestro
pueblo, lo que le impide desarrollar, con sus
alumnos, trabajos de investigación que sirvan
para que las nuevas generaciones adquieran el
conocimiento de nuestro pasado industrial.
Desde la “mesa” se reconoció que la mayor parte
de los “testimonios físicos” habían desaparecido,

pero se añadió que en cambio, afortunadamente,
quedábamos muchas personas que, con nuestro
“testimonio oral”, podíamos transmitir a las nuevas generaciones, en calidad de “protagonistas”,
ese pasado industrial de Barakaldo. Y si, como
afirmaba Mitxel Olabuenaga no tenía sentido que
los/as alumnos/as fueran en busca de los “testimonios físicos”, si podía ser muy positivo que los

Las Personas Mayores

“testimonios orales” fuéramos a las aulas a transmitir esa historia.
La oportunidad del Programa
Barakaldo es un municipio con una gran tradición minera y siderúrgica. Desde mediados del
siglo XIX fue origen y escenario de la industrialización y motor del desarrollo económico de España. Estas actividades desaparecieron a finales
del siglo XX, y Barakaldo cerró una etapa importante de su historia, pasando de una “revolución industrial” a una “revolución comercial”.
Esta transformación tan profunda ha cambiado Barakaldo de forma radical, y si tenemos
en cuenta que conocer el pasado es necesario para entender el presente, pero sobre todo
es imprescindible para proyectar el futuro,
la oportunidad y la necesidad del Programa
Barakaldo ayer, queda demostrada, ya que ha
sido diseñado y desarrollado para transmitir, a
las nuevas generaciones, la evolución histórica

de este municipio, a lo largo del siglo XX, por
medio de quienes han sido sus protagonistas.
La iniciativa de la Asociación
Hartu-emanak
El cese de la producción minera y siderúrgica
trajo consigo la jubilación, prematura, (en calidad de prejubilados) de muchos de sus trabajadores. Un grupo de ellos, conscientes de su

en la intervención socioeducativa

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 conocimiento 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 Intergeneracionales, 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 Enseñanza
Secundaria y Bachillerato.
En el curso 2011-2012, se han ofertado los siguientes temas:
• Antecedentes históricos: el Barakaldo preindustrial: agricultura y ganadería.
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• La Ría del Nervión, su papel en el desarrollo económico de nuestra zona.
• Minería y Siderurgia, motores de la industrialización.
• La Minería: desde la perspectiva humana y
social.
• La Siderurgia: su influencia en la vida cotidiana de su entorno.
• El proceso siderúrgico: evolución histórica
• Los movimientos migratorios motivados
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
envejecer en el umbral del siglo XXI.
y el profesorado solicita aquellos temas que
considera más interesantes para el contenido
de su asignatura.
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Los temas se desarrollan en las aulas de los
Centros, 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 didáctico al servicio del profesorado y del alumnado, 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 aportación de las generaciones anteriores, a la situación 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
Cursos
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nº. de
Centros

5

11

12

11

11

12

12

Nº. de
intervenciones

24

45

48

43

35

43

40

Nº. de
alumnos-as

305 769 890 810 725 903 891

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

Puntuación
(de 1 a 10)

en la intervención socioeducativa

Para las personas mayores que participan en
el proyecto, la interrelación con las nuevas
generaciones es, además de un enriquecimiento personal, una ayuda para conocerlas
y comprenderlas.

Adecuación del tema al programa
de la asignatura

8.8

Nivel de información aportado

9.1

Claridad en la exposición

9.4

Soporte visual utilizado

8.6

Valor del testimonio aportado
por los ponentes

9.5

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

8.9

Puntuación media de todo
el proyecto

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

9.05

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

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

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 didáctico para la enseñanza de las Ciencias Sociales.

•E
 l Programa Barakaldo ayer es un recurso
para que las nuevas generaciones tengan conocimiento del pasado industrial de nuestro
pueblo, les ayude a entender el presente, y
les sirva para proyectar el futuro.

Entidades colaboradoras:
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Premiados en la VII Edición del Concurso - Año 2012.

Concurso literario intergeneracional, sobre historias,
cuentos y leyendas, a partir de los relatos de tradición oral.
Lehiaketa honekin, Hartu-emanak Elkartearen asmoa da ahozko tradizioko literaturaren inguruan
Pertsona Nagusiek dugun ondare kultural aberatsa belaunaldi berrientzat berreskuratu eta transmititzea.
Gure haurtzaroa eta gaztaroa elikatu zuten ipuin, kondaira, istorio eta tradizioak dira. Orain, atsegin
handiz, gure ondorengoei transmititzen dizkiegu, denok aberastuko gaituen lana eginez.

Félix Hernando Gómez

Asociación Hartu-emanak
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1. Presentación y resumen del Proyecto
1.1. Breve descripción del Proyecto
Hartu-emanak, en su empeño por cubrir uno
de sus objetivos preferentes, como es el de
crear espacios desde los que poder responder
a la necesidad que las Personas Mayores tienen,
tanto de reivindicar su papel en el seno de la
sociedad, como de crear cauces de su participación en el ámbito más amplio posible del
entramado social, se plantea con este Proyecto:
1. Invitar al colectivo de Personas Mayores a
la participación en la recuperación y transmisión a las nuevas generaciones del rico
patrimonio que poseen en torno a la literatura de tradición oral. Son cuentos, historias
y leyendas que aún recuerdan de sus propios
ascendientes y que se sienten capaces de seguir transmitiendo a las nuevas generaciones,
a los jóvenes y a los niños y niñas de hoy.
2. Aunque no es propiamente una labor de
recogida folklórica, se quiere invitar a los
más directos depositarios de este patrimonio cultural, que es la literatura popular,
a la búsqueda y recolección de aquellos
cuentos, historias y leyendas que alimentaron su infancia y juventud.
3. La implicación personal de nuestros mayores en una tarea así, puede suponer una clara invitación a sentirse depositarios y transmisores, y por lo tanto agentes directos, de
una tarea enriquecedora para los demás.
4. Tanto desde la perspectiva de su origen geográfico y cultural como desde la de su actual
realidad inmediata -sobre todo en el caso

de aquellas personas provenientes de otras
Comunidades-, como desde la cultura vasca en la que hoy se hallan inmersos -sobre
todo en el caso de las personas originarias
del País Vasco-, con actividades como las
que pretende impulsar esta iniciativa, queda de manifiesto la riqueza que la diversidad cultural y lingüista nos aporta a todos,
cuando se contemplan desde el respeto y la
diferencia. En ese sentido, el intercambio de
referencias de la literatura popular supone
para los participantes un acercamiento a las
semejanzas y diferencias locales de un patrimonio cultural común.
5. La canalización de estas actividades a través de la transmisión oral ó escrita a niños
y niñas -tal y cómo se plantea el concursosupondría además la estrecha interrelación
que ha de mantenerse y potenciarse entre
los jóvenes, los niños/as y los mayores.
Por las razones aludidas, Hartu-emanak considera esta actividad como enriquecedora a la
par que lúdica, por cuanto tiene de participación creativa y de proyección hacia los demás.
Estaríamos ante la convocatoria de un peculiar
concurso literario de relatos tradicionales, en
los que los participantes -niños y mayores- recibirían y recogerían al menos una parte de la
rica tradición literaria que entraña la literatura
popular de transmisión oral. De ahí que las actividades del concurso no se encaminan tanto a
potenciar la creatividad u originalidad personal
-propia de los concursos literarios más comunes- cuanto a valorar el modo de recuperar y
transmitir un saber ya adquirido y conservado.
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Son cuentos y leyendas que se recuerdan del
lugar de origen, variantes de relatos populares
según su procedencia geográfica y lingüista.
Si una parte del proyecto es el acopio de información, otra no menos valiosa sería la plasmación impresa para su difusión en el amplio
segmento de la población tanto de nuestros
mayores como de los jóvenes escolares. De ahí
que se contemple la posibilidad de una publicación que se hiciera eco de los materiales seleccionados mediante concurso.

1.2. A
 spectos innovadores e
interdisciplinares del proyecto
1.2.1. Aspecto innovador
Desde su constitución, en 2002, la asociación
Hartu-emanak viene trabajando, intensamente, con un sentido de innovación social, dentro
del ámbito de la Participación social y el Aprendizaje Permanente de las Personas Mayores.
Actividad innovadora en cuanto a la función social de las Personas Mayores, en la línea recomendada por la Organización Mundial de la Salud, en
su informe sobre el ENVEJECIMIENTO ACTIVO, y de las conclusiones aprobadas en la II
ASAMBLEA MUNDIAL SOBRE EL ENVEJECIMIENTO, celebrada en 2002, en Madrid.
Participación Social y Aprendizaje Permanente,
de las Personas Mayores, en todos los ámbitos
y materias de la vida, con una doble dimensión:
una dimensión personal para hacer saludable el
envejecimiento de la persona que envejece, y una
dimensión social para hacer “rentable” ese envejecimiento para la sociedad en la que se envejece.
Entre los ámbitos y los temas que conforman
la totalidad de las personas está, sin duda, la
Cultura, y en el caso de las Personas Mayores se
reúne en ellas, lo que se viene llamando el “legado de los Mayores”, fruto de la experiencia y
los conocimientos que aportan la propia vida,
en el plano personal y social.
Un “legado” que supone un “capital social y
cultural” que ninguna sociedad se puede permitir
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el lujo de perderlo en el olvido, y para evitarlo,
precisamente, es para lo que, desde hace siete
años, Hartu-emanak organiza el Concurso
Literario “El legado de nuestros Mayores”.

1.2.2. Aspecto interdisciplinar
El Concurso “El legado de nuestros Mayores”,
aborda disciplinas que van desde la narración
oral a las nuevas generaciones, de las leyendas y
las historias, recibidas de antepasados o vividas
en primera persona, hasta la promoción de la
plasmación escrita de esas historias y leyendas,
bien sea de forma personal o con dimensión
intergenera-cional, ya que en el caso de los trabajos presentados por los niños y jóvenes, deben hacer referencia a la persona mayor de la
cual han recibido la información.
Esta característica del Concurso“El legado de
nuestros Mayores”, además de innovadora (sobre todo en 2012, declarado como Año Europeo
del envejecimiento activo y la solidaridad entre
Generaciones) es interdisciplinar en cuanto que
los trabajos pueden referirse, como ha quedado
apuntado, a historias y leyendas, desarrolladas
en la modalidad de Narrativa y Poesía, y además
pueden ser escritos en Euskera y Castellano.
Otra dimensión interdisciplinar del Concurso,
radica en que, según testimonios del profesorado de los Centros Educativos, las historias y
leyendas que los niños y jóvenes recogen en sus
trabajos, son utilizadas como material complementario y documental, para la Enseñanza de las
Ciencias sociales y el Conocimiento del entorno.

1.2.3. La presencia del euskera en el proyecto
El Euskera está presente de forma explícita, ya
que, conforme a las bases del mismo, los trabajos
pueden presentarse en las dos lenguas oficiales de
nuestra CAV: el euskera y el castellano.
Además se cuenta con un Jurado evaluador
para cada una de las lenguas.
Teniendo en cuenta una realidad, como es la
mayor participación en lengua castellana, desde Hartu-emanak se desarrolla una acción,

Las Personas Mayores

que podríamos denominar de discriminación
positiva, a favor del euskera, intensificando la
difusión del Concurso entre los Centros en las
cuales es el euskera la lengua vehicular, ya sean
ikastolas u otro Centros en los cuales está implantado el “modelo D”.

en la intervención socioeducativa

2.2. Objetivo específico
Conservación del rico patrimonio cultural que
poseen nuestros mayores, materializados, en
este caso, en aquellos cuentos, historias y tradiciones que alimentaron su infancia y juventud
y que hoy puede seguir enriqueciendo el acerbo
cultural de las nuevas generaciones.

3. Fases de desarrollo
1. D
 ivulgación de la convocatoria.
2. Recogida de los materiales objeto del concurso.
3. A
 nálisis, selección y valoración.
4. D
 eterminación de los ganadores.
5. E
 ntrega de premios.
6. Difusión de los premios a través de su publicación.

4. Á
 mbito territorial en que se
desarrolla la actividad
Este Concurso no tiene un ámbito territorial
limitado.

5. C
 olectivos a los que va dirigida
la actividad
Podrán participar tanto las personas mayores como los niños y niñas (el alumnado de
Educación Primaria del Territorio Histórico
de Bizkaia), con relatos basados en cuentos y
leyendas recogidos o transmitidos por vía oral
por sus mayores (padres, abuelos o vecinos).

2. Descripción de los objetivos
2.1. Objetivo general
Difundir a las Personas Mayores conocimientos
e ideas avanzadas para que se mantengan plenamente integradas en la Sociedad, participando
activamente como ciudadanos de pleno derecho.

6. R
 ecursos humanos y materiales
empleados en el desarrollo de
la actividad
Para el diseño, programación y realización del
CONCURSO Hartu-emanak cuenta con un
Equipo Literario y Técnico.
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El Jurado está compuesto por personas vinculadas al mundo de la Literatura, la escritura y la
Enseñanza.

7. M
 otivos para la organización
del Concurso
Son muchos los motivos que han animado a
Hartu-emanak a mantener este concurso a lo
largo del tiempo, pero hay uno que merece ser
destacado...

Proyectos

y

y es que, a pesar de las directrices y recomendaciones que se han aprobado en las dos Asambleas Mundiales celebradas (Viena 1982 y Madrid
2002), la Sociedad no ha asumido, plenamente, el
cambio que se ha producido en el colectivo de
las Personas Mayores en los últimos años, y sigue
asignándole un papel meramente pasivo.

Profesores representantes de los centros de enseñanza nominados.
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el conocimiento, la experiencia y el potencial
humano y cultural de las Personas Mayores,
dándole posibilidades y oportunidades para
su participación social activa”.

“La necesidad que tiene la Sociedad (en especial la juventud y la infancia) de aprovechar

Entidades colaboradoras:

Actividades

Programa Fílmico Intergeneracional: “Villa de Portugalete”
Alberto Martínez del Amo

Asociación Hartu-emanak
e-mail: hartuemanak@euskalnet.net

1. La razón de ser del Programa
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1. La razón de ser del Programa
El uso del cine como recurso educativo ha
sido recomendado desde hace tiempo por la
UNESCO (1960: 19), quien asegura que...
“Conviene utilizar los grupos ya existentes (familias,
organizaciones de juventud, Asociaciones de personas
mayores etc.) haciéndoles participar en la crítica de la
prensa, del cine, de los programas de radio, de televisión”
“Los educadores deben utilizar los grandes medios
de información de la misma manera que utilizan los
libros, puesto que esos medios se dirigen al público
en general. .../...Los medios audiovisuales (carteles,
películas, exposiciones modernas, radio y televisión)
son instrumentos de educación muy útiles”
“Estos medios permiten colmar el foso que media
entre los conocimientos del especialista y el hombre de
la calle, favorecen los cambios de impresiones sobre las
ideas, la vida y la mentalidad entre diferentes grupos de
ciudadanos y entre países, y enriquecen el conocimiento
que tenemos de nuestro medio, del mundo en general”
y está respaldado, actualmente, por la Ley
Orgánica de Educación (Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo) -art. 17...
“Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de
las tecnologías de la información y la comunicación
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes
que reciben y elaboran”

y por la Ley del Cine (Ley 55/2007, de 28
de diciembre) -disposición adicional séptimasobre el acceso de los productos cinematográficos y audiovisuales al sistema educativo:
“Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, promoverán la accesibilidad
de los productos cinematográficos y audiovisuales al
sistema educativo a través de programas de formación, de manera que sus contenidos puedan también
quedar integrados en aquél”
Actualmente, en las Universidades, se utiliza
mucho el cine, para la formación en competencias exigida en los nuevos grados derivados
del Espacio Europeo de Educación Superior
(Estrategia de Lisboa, más conocida como
Plan Bolonia, firmado en 1999):
“Se trata de introducir al alumno en una experiencia
educativa que le permita desarrollarse en todas las
dimensiones de la persona, Saber (conocimientos),
Saber hacer (habilidades y competencias), Saber ser
(actitudes)”

2. Objetivos del Programa
Teniendo en cuenta la razón de ser del
Programa y las áreas de actuación de la
Asociación Hartu-emanak, el Programa
Fílmico Intergeneracional: Villa de Portugalete,
pretende alcanzar los siguientes objetivos:
a. Utilizar las imágenes que el cine nos muestra, para profundizar en el conocimiento
de las personas mayores y las cuestiones
relevantes para ellos en sus dinámicas vitales y en su relación con otras generaciones;
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b. Destacar aquellas películas que muestran el
mejor modo de envejecer, el denominado
envejecer en positivo, para ayudar a reducir
los estereotipos negativos acerca de la vejez.

miembros de la Asociación Hartu-emanak,
promotora del Programa.

c. Ahondar en el concepto “envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional”
tomando como ejemplo algunas películas
que lo muestran

3. Metodología de trabajo

d. Promover el uso de las películas y documentales como elemento educativo, tanto
de los profesionales sociosanitarios en
general como de los psicogerontólogos
en particular, pero también de la sociedad en su conjunto (Educadores sociales,
Profesionales de la Educación, las propias

El cine es un reflejo de la realidad que lo origina
pero también puede llegar a ser un creador de
imágenes culturales y representaciones. A través
de este Programa se pretende explorar parte de la
imagen de la vejez en el cine, a partir de una serie
de films seleccionados que presentan una imagen
positiva del envejecimiento y que no caen en lo
peyorativo o burlesco, y tampoco en el sentido
patológico de la vejez como pueden ser temas
relativos a las demencias y otras enfermedades.

personas mayores, y todas las que están
en proceso de madurez desde los niños y
jóvenes hasta los de mediana edad).

En el desarrollo del Programa se utiliza una
metodología participativa, que se desarrolla en
las siguientes fases:

Para alcanzar estos objetivos ha sido necesario
una búsqueda exhaustiva de todas las películas
producidas que tuviesen como protagonistas a personas mayores para poder, después,
seleccionar aquellas que cumplieran un criterio
preestablecido y que mejor pudieran representar los temas que queríamos desarrollar en el
Programa.
Esta tarea de selección de las películas ha
sido realizada, de forma coordinada, y compartida, por el Profesorado de los Centros de
Educación participantes, del alumnado y de los
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1. 
Selección de las Películas por parte del
Profesorado de los Centros y de las Personas
mayores que intervienen en el Programa.
2. 
Visionado y comentario por franjas de
edades (jóvenes y mayores).
3. Debate en común.

4. Actividades desarrolladas en el
ejercicio 2012
En el ejercicio 2012, y teniendo como marco
de actuación la celebración del Año Europeo

Las Personas Mayores

del Envejecimiento Activo y la Solidaridad
Intergeneracional, se han organizado cuatro
sesiones, con el siguiente detalle:

en la intervención socioeducativa

grupos de 25 jóvenes y 25 mayores, que han
desarrollado las actividades, con la compañía
y la orientación de Tutores y Profesores de
los Centros participantes.

4.1. Películas trabajadas
- “WIN WIN, ganamos todos”.
- “Cometas en el cielo”.
- “El gran Torino”.
- “Ibrahin o las rosas del Korán”.

4. 2. Centros de Educación participantes
- Instituto Zunzunegui.
- Colegio Santa María.
- Colegio Nuestro Señora del Carmen.
Todos ellos enclavados en la Villa de Portugalete.

5. Actividad complementaria
Durante el desarrollo del Programa Fílmico, y
como prueba del dinamismo y riqueza de este
tipo de Programas, surgió la iniciativa de celebrar dos sesiones sobre el tema: “La Escuela,
ayer y hoy en Portugalete”, utilizando para
ello fotografías antiguas y recuerdos de las personas mayores que participan en el Programa,
y con los objetivos siguientes:
- Transmitir los contrastes de la época anterior y la actual.
- Promover el diálogo entre jóvenes y mayores.
-
Destacar la labor educativa y social de
aquellos Maestros dedicados a los jóvenes,
como referentes del servicio a los demás.

4.3. C
 entros y/o Colectivos de Personas
Mayores participantes
- Centro Enseñanza para Adultos.
- Centros Sociales de San Roque y Villanueva.
- Residencia Aspaldiko.
- Asociación Hartu-emanak.

4.4. Participantes
Teniendo en cuenta la metodología participativa asumida por el Programa, para cada
una de las cuatro sesiones se han formado

Estas dos sesiones se han desarrollado en el
Colegio Santa María, y Hartu-emanak ha
contado con la colaboración del historiador
Rubén de las Hayas, director de la Asociación
“El Mareómetro”, dedicada a la recopilación y divulgación de la historia de la Villa
de Portugalete, y gran conocedor del pasado
reciente de Portugalete.
Esta actividad tiene prevista una segunda parte,
en la que los niños enseñarán a los mayores,
“Cómo es hoy la escuela”, de tal forma que
se alcance el objetivo que tiene que tener todo
Programa Intergeneracional: intercambio de
conocimientos, experiencias y enriquecimiento
mutuo entre personas de distintas generaciones.

Entidades colaboradoras:
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Escuela Universitaria de Magisterio - Educación social, de Bilbao (Bizkaia) - UPV/EHU, Campus de Leioa.

Convenio de colaboración Hartu-emanak - Escuela Universitaria
de Magisterio/Educación social
Equipo Técnico de Hartu-emanak
e-mail: hartuemanak@euskalnet.net
Los criterios de evaluación de la edad, de la juventud o de la vejez no pueden ser los del
calendario. Nadie es viejo porque nació hace mucho tiempo o joven porque nació hace poco.
Somos viejos o jóvenes mucho más en función de cómo entendemos el mundo, de la disponibilidad con que nos dedicamos curiosos al saber... de la esperanza con la que siempre estamos
dispuestos a comenzar de nuevo y si lo que hacemos continúa encarnando nuestro sueño... si
nos inclinamos o no a aceptar el cambio como señal de vida.
Freire, A la sombra de este árbol, 1997.

La constitución de Hartu-emanak se fundamen
tó en el sueño de un grupo de personas mayores
dispuestas a seguir aprendiendo, y a comenzar de
nuevo, una vez terminada la actividad laboral, su
participación en la construcción de una sociedad
en la que las personas mayores podamos tener el
papel de agentes sociales, aceptando el cambio
como señal de vida. Un cambio que suponía, el
diseño y el desarrollo de una nueva forma de envejecer en el umbral del siglo XXI.
Una nueva forma de envejecer que comenzó a
definirse en la I Asamblea Mundial del Envejecimiento celebrada en Viena en 1982, que se fue

completando con los Principios de Naciones
Unidas a favor de las Personas Mayores (1991),
con la declaración de la Organización Mundial de
la Salud sobre el Envejecimiento Activo (2001), y
que quedó finalmente definida en la II Asamblea
Mundial del Envejecimiento de Madrid (2002).
La construcción de una Sociedad para todas las
Edades, la Participación Social, las Relaciones y
la Solidaridad entre las Generaciones y el Aprendizaje Permanente a lo largo de la Vida, constituyen las líneas maestras de esta nueva forma de
envejecer, y son los objetivos y los ámbitos de
actuación asumidos por Hartu-emanak.
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Hartu-emanak fue consciente de que para actuar en el ámbito del Aprendizaje Permanente,
entendido como recurso necesario para la Participación social en un mundo cambiante como el
que, afortunadamente, nos toca vivir a las nuevas generaciones de Personas Mayores, tenía necesidad de orientación, consejo y ayuda en esta
materia, y creó el denominado Equipo Técnico,
compuesto por tres miembros de la Asociación:
Ernesto Mendiola, Félix Hernando e Ismael Arnaiz y tres Profesoras de la Escuela Universitaria
de Magisterio - Educación Social, de Bilbao: Maite Arandia, Josebe Alonso e Isabel Martínez.
Un Equipo Técnico que posibilitó la firma de
un Convenio de Colaboración con la Universidad del País Vasco, y que, a lo largo de estos
diez años de historia de ha dado muchos e importantes beneficios para ambas instituciones.

Diseño y Desarrollo de Jornadas
temáticas
Hartu-emanak ha diseñado y desarrollado,
en estos diez años, un total de DOCE Jornadas, con la posterior edición de otras tantas
PUBLICACIONES, contando para todo ello
con la orientación y la participación del Equipo Técnico y del alumnado de la Escuela Universitaria de Magisterio - Educación Social,
de Bilbao. Un ejemplo es la celebración de la
XI Jornada con el tema: “Las Personas Mayores en la intervención Socioeducativa” con
los contenidos y desarrollo que se indican en
la presente PUBLICACIÓN.
1

Proyectos

y

Actividades

desarrolladas

Participación en la formación del
alumnado
Hartu-emanak colabora en la formación del
alumnado de la Escuela Universitaria de Magisterio - Educación Social, de Bilbao, en dos temáticas
concretas: La Gestión de Asociaciones sin ánimo
de lucro y la Participación Social de las Personas
Mayores, a través del estudio de dos CASOS1 basados en la experiencia propia de Hartu-emanak
y su posterior análisis y presentación, por parte del
alumnado, de propuestas de acción concretas.
Esta colaboración se hace realidad con la redacción de los dos CASOS a estudiar, la participación de miembros de la Asociación en las aulas,
la concesión de Premios a los mejores trabajos
(tanto en euskera como castellano) presentados
por el alumnado en la temática de Participación
social y en facilitar la aplicación de dichas propuestas en una Asociación de Personas Mayores, de nuestro entorno, con el objetivo de contrastar y complementar la visión teórica con la
realidad práctica, enriqueciendo y completando
de esta forma la preparación del alumnado.

Colaboración en el Programa
PRÁCTICUM
Además de lo ya expuesto, el Convenio de Colaboración con la UPV/EHU permite que alumnos/as de la Escuela de Magisterio - Educación
Social realicen PRÁCTICAS en Hartu-emanak,
mediante su participación en el diseño y desarrollo de todas sus actividades.

 l objetivo general de los CASOS es que, en uno, el alumnado tome conciencia de la implicación y el riesgo que tienen el sistema de
E
financiación y de búsqueda de recursos económicos, en la gestión y en el desarrollo de los proyectos de una asociación, y en el otro, que
aprenda y domine los recursos, las dinámicas y las metodología a aplicar para la promoción de la Participación social en el ámbito de las
Personas Mayores. Cada CASO se desarrolla durante tres semanas -tres horas semanales-. El alumnado trabaja individualmente con la
documentación del CASO y las preguntas detonantes, para luego en el aula trabajar en grupos con diferentes técnicas de debate y reflexión
de grupo (tertulias dialógicas, quiniela, panel de debates). El trabajo realizado en los grupos se lleva al plenario.

Entidades participantes:

hartu-emanak
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Entidades colaboradoras:

Proyecto: Hacia un Plan Integral de Participación social de
las Personas Mayores - Helduak adi!
Ernesto Mendiola Álamo

Asociación Hartu-emanak
e-mail: hartuemanak@euskalnet.net
“Tejer relaciones firmes con otras Asociaciones para la
coordinación transversal de fuerzas y programas”

“El anciano es respetado cuando sabe defender sus derechos, protege su independencia frente a todos y conserva la autoridad sobre los suyos”.
CICERON, De senectute, XI . 106-43 a.C.
1. Señas de Identidad de Hartu-emanak

97

2. Acciones desarrolladas

97

3. El Proyecto en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco

99

4. P
 lan de actuación de Helduak Adi! en paralelo con las
realizaciones y silencios descritos en los últimos puntos

100

5. Resumen

101
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1. Señas de Identidad de Hartu-emanak
Desde su constitución, en octubre de 2002, la
Asociación Hartu-emanak ha tenido como una
de sus señas de identidad más significativa...
“considerar esencial el trabajo en equipo, y por consiguiente tener interés en abrir cauces y desarrollar
acciones junto con otras organizaciones que, trabajando
en el campo del colectivo de las Personas Mayores, sean
compatibles con sus señas de identidad y objetivos”.

2. Acciones desarrolladas en pos de la
consecución de este mandato
2.1. Primeros pasos
22 Abril 2004 - Primeros pasos
Se inician los contactos con la Asociación
OFECUM (Oferta Cultural para Mayores) de
Granada, con el fin de estudiar la posibilidad
de iniciar, conjuntamente, una actuación que
permita llegar a la elaboración de un Plan
Integral de Participación Social de las Personas
Mayores en todo el estado español.
4 Mayo 2004 - Encuentro en Granada
Es la primera reunión de trabajo entre miembros de OFECUM y Hartu-emanak. Se
desarrolla en un clima de sinceridad, de proximidad y de muy buena disposición para seguir
trabajando conjuntamente, en el tema de la
Participación social de la Personas Mayores.
Ambas asociaciones se comprometen a contactar con otras asociaciones, para ir aumentando

el equipo de trabajo e invitarlas a participar en
un próximo encuentro.
30 Noviembre 2004 - Encuentro en Madrid
Este encuentro surge como iniciativa de las asociaciones Hartu-emanak (Bilbao) y OFECUM
(Granada), al amparo de la reunión que mantuvieron en Granada el día 4 de Mayo de 2004 y como
respuesta a la necesidad entonces compartida de
profundizar en las posibilidades de un trabajo
en común que potencie el protagonismo de las
personas mayores en la sociedad, que transcienda
el ámbito local en el que cada una de ellas desarrolla su actividad, y el propósito de ponerse en
contacto con asociaciones de otras comunidades
y territorios que compartieran esta preocupación,
invitandoles a esta primera Jornada de trabajo.
Así las cosas, las asociaciones y sus representan
tes que participaron en el encuentro fueron:
1) CONEX/Barcelona (Adela Pascual).
2) CONSELL SENIORS DE PREMIÁ
DE MAR/Barcelona (Joseph Aracil).
3) H
 ARTU EMANAK/Bilbao (Ernesto Men
diola, Félix Hernando, Josebe Alonso).
4) OFECUM/Granada (Mariano Sánchez,
Miguel Guirao, Jaime Mansilla y Antonio
Rojas).
5) SECOT/Madrid (Bernardo López).
6) ADOJAL.-Docentes Jubilados/Almeria
(Covadonga Grijalba), ausente en la reunión, hizo llegar su deseo de estar interesados en las conclusiones de la Jornada.
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Los asistentes, en línea con lo apuntado en la
convocatoria, se pusieron de acuerdo inmediatamente en que esta primera reunión debía
considerarse como un foro de encuentro
para avanzar en el conocimiento del trabajo y los principios básicos de cada una de
las asociaciones presentes, para reflexionar
conjuntamente sobre el momento actual del
asociacionismo de personas mayores y, por
último, analizar las posibilidades de proyectos
futuros comunes.

2.2. “Manifiesto de Madrid”
Hacia un compromiso social.
I Encuentro Libre de Asociaciones de
Personas Mayores
Este documento es muy importante por ser
nuestro primer documento compartido con otras
Asociaciones y en él se recogen colectivamente y,
por primera vez, principios muy básicos.
Fue elaborado y firmado por las siguientes
Asociaciones:
- CONSELL SÉNIORS DE PREMIÁ DE
MAR. (Barcelona)
- HARTU-EMANAK. (Bilbao)
- OFECUM. (Granada)
De él, entresacamos los siguientes principios de
acuerdo:
“Tenemos una concepción de persona mayor, como
ciudadano/a socialmente comprometido.
Consideramos que la persona mayor ha de tener
un protagonismo en los foros de toma de decisión
política y social. La participación social es un compromiso y un derecho de toda persona que implica
exigencias tanto a los poderes públicos como a la
sociedad civil.
Sabemos que sólo seremos eficaces si trabajamos en redes
sociales, utilizando para ello las herramientas informáticas que la sociedad de la información nos ofrece.
Hemos de continuar y potenciar esta línea de encuentro
y colaboración, abriéndonos también, en un proceso de
invitación continua, a todas aquellas Asociaciones que
deseen participar en este apasionante Proyecto”.
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2.3. Libro Verde de las Pequeñas y
Medianas Asociaciones (PYMAS)
5 Octubre 2005
Se trató de desarrollar un trabajo de investigación,
a nivel de todo el Estado español, que nos permita
conocer la situación y el futuro de las Asociaciones
de Personas Mayores en España, como movimiento social para encauzar y orientar la Participación
Social Integral de las Personas Mayores, en el
umbral del siglo XXI, a las luz de los Acuerdos
y Recomendaciones de la II Asamblea Mundial
del Envejecimiento celebrada en Madrid en 2002,
y teniendo como objetivo final de la investigación, la redacción de lo que se acordó en llamar
el Libro Verde de las Pequeñas y Medianas
Asociaciones de Personas mayores (PYMAS).
Con este fin se celebró en Madrid una reunión en la que participaron representantes de
Hartu-emanak y de OFECUM.
Del acta de esta reunión, que podemos calificar
de “primera piedra” de este Proyecto, podemos destacar en este resumen lo siguiente:
“Este proyecto es tan sólo un instrumento para la
ejecución de la ideas incluidas en el Manifiesto de
Noviembre 2004; por tanto, hay que saber mantener
la conexión entre el proyecto y el Manifiesto.
Hay que aprovechar el proyecto para mucho más
que simplemente publicar el Libro Verde; el proyecto
debe ser una oportunidad para que nuestras asociaciones ganen visibilidad y relevancia frente a terceros.
El proyecto viene a ser tan sólo una especie de tronco
del que hay que ir colgando diversas ramas (es decir,
debe tener un efecto multiplicador).
Debemos de tratar de encontrar asociaciones potencialmente interesadas en participar en el proyecto ya
sea como coordinadoras de una jornada concreta o
como asistentes.
Es urgente ponerse a trabajar, así que se toman
acuerdos sobre fechas de realización de algunas actividades inmediatas; estas fechas se van insertando en
el calendario de trabajo del proyecto”.
También se definió el plan de trabajo, cuyas
actividades principales fueron el encuentro
y contacto con Asociaciones de Personas

Las Personas Mayores

Mayores con sede en todo el Estado, dispuestas a colaborar y participar con sus opiniones y
experiencias en el Proyecto.
Fruto de este trabajo, se consiguió la adhesión al
Proyecto, de un total de SESENTA Y DOS (62)
Asociaciones, que “hicieron suyo” los contenidos
del Libro Verde de las PYMAS, que fue editado en 2007, fecha señalada por el INMSERSO,
que fue quien financió el Proyecto.
Se consideraron autores del Libro, las SESENTA
Y DOS (62) Asociaciones, lo que representa la
verdadera importancia del Proyecto.
El Grupo de Redacción de los texto estuvo
formado por: María José Alonso Olea, Maite
Arandia Loroño, Isabel Martínez Domínguez,
Ernesto Mendiola Álamo, Iñaki Peñafiel Andrés,
Antonio Rojas Gil y Mariano Sánchez Martínez.
Se puede acceder al texto completo en el
siguiente enlace:
http://www.imsersomayores.csic.es/documen
tos/documentos/ofecum-libroverde-01.pdf
A cada una de las SESENTA Y DOS asociaciones adheridas al Proyecto, le correspondió
desarrollar sus contenidos y directrices en sus
respectivos ámbito territoriales de actuación.

3. El Proyecto en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País
Vasco (CAPV)
Conforme al acuerdo mencionado, le correspondió a Hartu-emanak desarrollar y poner
en práctica los contenidos del Libro Verde en
la Comunidad Autónoma del País Vasco, para
lo cual tras la publicación del mismo inició los
contactos con responsables del Gobierno vasco,
en el ámbito de la Participación Ciudadana.
27 Abril de 2007 - Reunión mantenida con
la Dirección de Participación ciudadana
del Departamento de Vivienda y Asuntos
Sociales del Gobierno Vasco.
Fue una primera reunión, con resultado satisfactorio, cuyo fin era trasladarle nuestra valoración

en la intervención socioeducativa

sobre el trabajo realizado y las conclusiones del
Libro Verde y ofrecerle la posibilidad de crear
y proyectar en Euskadi un trabajo de la misma
naturaleza.
4 de Junio de 2007 - Red Social por un Plan
Integral de Participación de las Personas
Mayores en Euskadi. HELDUAK ADI!
Aunque con un título diferente y en aquellas
fechas provisional, los antecedentes de este proceso de reflexión parten del equipo promotor
de personas mayores constituido para impulsar
y dinamizar la realización del Libro Verde
sobre las Asociaciones de personas mayores.
Dicho equipo promotor, formado por personas representantes de HARTU-EMANAK de
Bilbao, GUESKE DE Goierri y Urola Garaia
de Guipúzcoa y AACEX-ESKE de Donosita
y Aprejual de Vitoria-Gasteiz, materializó la
reflexión -resultado de la reunión antes mencionada- en un documento que presentaron
a la Dirección de Participación Ciudadana del
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales
del Gobierno Vasco.
Hay que resaltar que aquel documento se enriqueció plenamente con las aportaciones en él
recogidas de personas y entidades del área de la
Universidad, Revistas de investigación y Entidades
del sector de las cajas de ahorro y personas, grupos de trabajo y publicaciones del Sector Público.
Aportaciones todas ellas de vigente actualidad.
Dicha Dirección acepto nuestra propuesta y
dirigió los trabajos que se realizaron junto con
las Asociaciones citadas y el Servicio de Estudios
Sociales de la Fundación EDE de Bilbao.
1 de Octubre de 2008 - Edición por el
Gobierno vasco de las Publicaciones “Hacia
un Plan Integral de Participación de las
Personas Mayores” y “Diagnóstico sobre la
participación social de las personas mayores
en la Comunidad Autónoma Vasco”
Ambas publicaciones fueron editadas por el
Gobierno Vasco con fecha 1 de Octubre de 2008
(ISBN 978-84-457-2803-1 y ISBN 978-84-4572802-4).
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27 de Octubre de 2008 - Presentación de
la Publicación “Hacia un Plan Integral de
Participación de las Personas Mayores”

5 de Noviembre - Reunión en
Lehendakaritza con el Secretario
General Sr. Unzalu

Este documento se presentó públicamente el
27 de Octubre de 2008 en el Salón de Actos del
Museo Marítimo de Bilbao en un acto presidido
por la Directora de Participación Ciudadana del
Gobierno Vasco.

Reunión en Lehandakaritza con el Secretario
General, a la que asistieron representantes de
las Asociaciones Gueske, Acex-Eske y Hartuemanak, con resultados positivos de cara a
emprender el diseño y desarrollo de proyectos
conjuntos para la promoción de la Participación
social Integral de las Personas Mayores en el
CAPV.

Enero/Noviembre de 2009
20 de enero
Con esta fecha, la citada Dirección, junto con
el acta de la reunión anterior, dirigió una carta
a las personas que asistieron al acto anteriormente citado, en la que, entre otras cosas, se
decía “...esto es sólo un punto de partida, es la base
de un proceso que queremos transitar también contigo,
y que se encaminará hacia la elaboración de un plan de
participación de las personas mayores”.

2009/2010. Cursos de Verano UPV/EHU
celebrados en Donostia
Estos cursos, con elevada asistencia de público, se han impartido por personas especializadas en la casuística que aborda Helduak-Adi
-entre ellas el Ararteko- y por los propios
componentes de las Asociaciones integrantes.

11 de Junio
Condicionados por un tiempo abierto con el
periodo electoral autonómico y la formación
del nuevo equipo de Gobierno, y siendo conscientes los convocantes que la fecha no era la
más adecuada por su proximidad a las vacaciones de verano, el día 11 de Junio se reunieron
representantes de 16 Asociaciones de Personas
Mayores, con sede en la CAPV, que debatieron
distintos temas sectoriales como ejercicio que
visualizara la necesidad imperiosa de retomar el
espíritu y contenidos de los hitos del 27.10.08 y
20.1.09 a los que nos hemos referido en los dos
párrafos anteriores.
Cumpliendo el mandato de las Asociaciones
reunidas, se dirigió un escrito al Vice-consejero
de Asuntos Sociales, Sr Fernando Fantova,
solicitándole una reunión para comentar este
Proyecto y poder sentar las bases mínimas que serían
abordadas después del tiempo de vacaciones.
En su respuesta, el Sr. Fantova nos remite a las
estructuras de Lehendakatitza, lo que pobilitó
la celebración de la reunión a la que se hace
referencia en el punto siguiente.
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4. Plan de actuación de Helduak Adi!
En paralelo con las gestiones desarrolladas ante
las Instituciones Públicas, el grupo de asociaciones comprometidas con el Proyecto celebramos
varias reuniones de reflexion y trabajo, para llegar
a dotarnos de una estructura legal que nos permita ser interlocutores con las citadas Instituciones,
además de potenciar la acción, con la suma de
conocimientos, experiencias y recursos que cada
una de las asociaciones poseemos.
Este proceso concluyó con la constitución
de Helduak Adi!. Red Social de Euskadi
por un Plan Integral de Participación de
las Personas Mayores, como Asociación sin
ánimo de lucro, acogiéndose a lo dispuesto en
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y Ley 7/2007,
de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi,

Las Personas Mayores

aprobada por el Parlamento Vasco, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 9 y 10.13 del
Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
Los fines de Helduak Adi! son:
- Desarrollar el proceso abierto con el Gobierno
Vasco para la elaboración y aplicación del
Plan Integral de Participación de Personas
Mayores.
-
Reivindicar el verdadero valor humano,
intelectual, cultural y social de las personas
mayores.
- Impulsar, en todos los ámbitos, el principio
de ciudadanía activa como elemento de
transformación social.
- Institucionalizar y promover el Aprendizaje
a lo largo de la Vida como creación de un
conocimiento puesto a disposición de la
sociedad.

en la intervención socioeducativa

-
Coordinar experiencias y actuaciones de
las asociaciones miembros promoviendo el
trabajo en red y la realización de proyectos comunes, la interlocución colectiva con
Instituciones públicas y privadas, otras asociaciones, redes sociales y sociedad en general.
Desde su constitución Helduak Adi! desarrolla
proyectos que permitan alcanzar los fines citados.

5. Resumen
Tras este relato de las actividades desarrolladas
por Hartu-emanak, desde su constitución
en 2002, con el objetivo de reivindicar y hacer
realidad la Participación Social Integral de las
Personas Mayores en la sociedad actual, se
puede apuntar , a modo de resumen, dos ideas:
“se ha hecho mucho, pero aún... ¡queda mucho
por hacer!
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Aula Cultural Hartu-emanak

Por la Cultura al Diálogo Social:
Aula Cultural Hartu-emanak
Joseba Eguiraun

Asociación Hartu-emanak
e-mail: hartuemanak@euskalnet.net

En el año 2004, Hartu-emanak asumió un
nuevo objetivo: “promover el diálogo social”, y
para ello puso en marcha las denominadas
Tertulias Literarias, en las que, mediante una
metodología dialógica y teniendo como motivación la lectura compartida, se establecían
intercambios de opiniones, de ideas, dando
así respuesta a lo que se definió como “por la
Cultura al Diálogo Social”.
Posteriormente se incorporaron otras materias,
como motivo de diálogo, tales como la historia, el cine, el arte..., lo que, pasados algunos
años, dio lugar a lo que actualmente denominamos Aula Cultural Hartu-emanak, que está
abierta a la participación de toda la ciudadanía
interesada en el tema. Son, por tanto, encuen-

tros intergeneracionales e interculturales. Este
Proyecto lleva ya un recorrido de varios años.
Se trata de un proyecto social destinado al
colectivo de las personas mayores aunque también participan personas más jóvenes.
Encaja en una de las finalidades de la Aso
ciación: promover el conocimiento a lo largo
de la vida. No es necesario ya recordar aspectos tan comunes como la necesidad de ofertas
que pongan en actividad física, intelectual y
social a las personas mayores y también a las
más jóvenes.
Las actividades movilizan conocimientos y participación. Se evita el aislamiento y se adquiere
mayor autoestima. Hemos utilizado la literatura,
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las clases de tipo magistral, los itinerarios por la
ciudad y visitas a lugares relacionados con los
temas expuestos.
Además hemos tratado temas de rabiosa actualidad como la sociedad actual y la crisis. Hemos
tratado temas de historia contemporánea por
medio del cine. Así hemos promovido el
diálogo interpersonal, el intercambio de experiencias y opiniones ante textos, películas o la
visión nueva de zonas de Bilbao, ya conocidas
de antemano, pero que a la luz de las explicaciones adquieren una nueva dimensión relacionada con la historia. Además hemos ofrecido
una visión comprensiva de la sociedad actual.
Los usuarios de estos cursos han tenido un
lugar donde disfrutar del ocio distinto a la
dependencia de medios como la televisión,
superando la rutina. Estamos convencidos de

Entidades colaboradoras:
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que hemos conseguido nuestros objetivos y
que hemos abierto algunos horizontes.
Cada tema es presentado por una persona
experta en la materia, y a partir de ahí se abre el
diálogo entre los-las participantes, cuyo número suele ser unos cuarenta y cinco por sesión.
En esta Aula Cultural se programan distintos
ciclos que se desarrollan a lo largo del año, con
un total de 25 sesiones.
Los ocho años de experiencia con esta actividad es muy positiva, y es voluntad de Hartuemanak seguir con ella “promoviendo el diálogo
social”, a través de la Cultura, creando momentos y espacios de encuentro entre las personas,
en los cuales tienen la posibilidad de aprender,
de escuchar y de ser escuchadas.

Red Intergeneracional Hartu-emanak
Intergen Bizkaia
Estrella Rodríguez

Asociación Hartu-emanak
e-mail: hartuemanak@euskalnet.net
Desde la constitución de Hartu-emanak, las
relaciones y la solidaridad intergeneracional,
han sido una de sus líneas prioritarias de actuación.
En Hartu-emanak entendemos que uno de
los ámbitos de Participación Social de las
Personas Mayores, es el de la transmisión del
conocimiento, la experiencia, los valores, en
definitiva, todo aquello que constituye el capital social y cultural de las Personas Mayores,
a las nuevas generaciones, por entender que es
una forma eficaz de contribuir a la creación de
una Sociedad para todas las Edades, y un
instrumento valioso para la cohesión social.
Teniendo muy presente estas ideas, y consciente de la necesidad de “aprender para servir”,
Hartu-emanak ha organizado, a lo largo del
tiempo, Conferencias, Jornadas y Talleres sobre
las relaciones intergeneracionales y el diseño y
desarrollo de Programas Intergeneracionales.
Fruto de esta labor ha sido la creación de
una Red Intergeneracional, como Grupo de

Referencia para la formación, información y el
intercambio de experiencias en estas materias,
entre Asociaciones, Entidades, Instituciones, personas y profesionales que han deseado adherirse
a la misma. Actualmente, esta Red está constituida por más de ochenta miembros, repartidos por
todo el Territorio Histórico de Bizkaia.
Además de esto, Hartu-emanak desarrolla
una intensa actividad de formación y sensibilización en otras Asociaciones de Personas
mayores y Centros de Educación para Adultos,
mediante conferencias, cursillos formativos,
talleres y tertulias.
La Declaración de 2012, como Año Europeo
del Envejecimiento Activo y la Solidaridad
entre Generaciones, ha servido de estímulo
e impulso para todas estas actividades. Así,
por ejemplo, se han constituido en Bilbao y
Portugalete, grupos de Asociaciones, Entidades
y Centros educativos para el diseño y desarrollo de programas intergeneracionales.

Entidades colaboradoras:
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Actividad editorial de Hartu-emanak
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 celebran, 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. La desigualdad como origen y consecuencia de la crisis económica actual.
Estas PUBLICACIONES recogen los contenidos y desarrollo de otras tantas JORNADAS
organizadas por Hartu-emanak en sus diez años de existencia.

Colección: Participación Social
1. Libro Verde de las Pequeñas y Medianas Asociaciones de Personas Mayores en España (en
colaboración 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
seleccionados en otras tantas ediciones del Concurso Literario que organiza Hartu-emanak.
Todas estas PUBLICACIONES están disponibles en la página web de Hartu-emanak:
www.hartuemanak.org
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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 participativa, 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 ciudadanía 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 desarrolladas 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.

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 partaidetza soziala, beste Elkarte batzuekin batera, sare sozialetan lan
egiteko eta lehenago adierazitako helburuetara bideratutako proiektuak egituratzeko.
PERTSONA NAGUSIAK XXI. MENDEAREN ATARIAN argitalpen
multzoak hartu-emanak elkarteak antolatutako Jardunaldi eta Mintegietan
aurkeztutako txostenen testuak jasotzen ditu. Era berean, egile espezializatuek egindakoak izanagatik, lortu nahi ditugun helburuetarako garrantzitsutzat
jotzen ditugun lanak ere jasotzen ditu.

www.hartuemanak.org

