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El nacimiento de las experiencias centradas en las relaciones intergeneracionales
se enmarca en diferentes movimientos de la década de los años 60 en Estados Unidos.
La antropóloga Margaret Mead (1970) tomo como punto de partida las relaciones que
se dan entre las diferentes generaciones para realizar una clasificación cultural. Debido
a ello, pudo concluir la evidencia de la existencia de una ruptura intergeneracional en la
sociedad. Según sus estudios (Mead, 1970), la distancia en aumento entre generaciones
acarrea unas consecuencias negativas en la trasmisión de cultura y de los valores. Ante
esta tesitura, se empiezan a llevar a cabo diferentes experiencias intergeneracionales con
el objetivo principal de lograr una mayor cohesión social fomentando la participación
activa de la población (Sánchez, 2007).
Desde

hace

varios

años

se

llevan

a

cabo

diferentes

experiencias

intergeneracionales enmarcadas dentro de las actividades, cursos y talleres ofertados por
el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en los centros socioculturales de mayores. Por este
motivo es importante investigar sobre los beneficios que dichos programas aportan tanto
a los/las participantes como a la comunidad con el objetivo de fomentar espacios de
relación intergeneracional en pro de la cohesión social.
En este acercamiento a las experiencias intergeneracionales llevadas a cabo en el
municipio se han podido analizar dos experiencias puntuales que se han realizado dentro
del marco de los cursos/talleres mencionados. Concretamente las experiencias
analizadas se han llevado a cabo dentro de la actividad de Informática II del CSCM
Coronación junto con el centro escolar Egibide Molinuevo y Bienestar a través de la risa
del CSCM Zaramaga junto con el centro escolar Paula Montal-Escolapias.
Para finalizar agradecer al ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz, a la empresa
Sirimiri, a los centros socioculturales de mayores y centros escolares por su inestimable
colaboración.
Amaia Eiguren Munitis, Naiara Berasategi Sancho, José Miguel Correa Gorospe
Dpt. Didáctica y Organización Escolar
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea
(UPV/EHU)
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Debido a los cambios incesantes que ha sufrido la sociedad en lo últimos años, las
relaciones entre las diferentes generaciones se han ido disminuyendo. La sociedad se
encuentra ante un marco histórico desconocido hasta el momento el cual se rige por
problemáticas y parámetros de incesante cambio (Bauman, 2003). Por consiguiente,
existe el riesgo de que colectivos especialmente vulnerables (como personas mayores y
niños/as) sean susceptibles a una mayor desprotección.
La sociedad está cambiando y prueba de ello es, por una parte, el aumento de la
longevidad de las personas y por otra parte la incipiente vulnerabilidad de los niños/as
ante la desprotección como consecuencia de los cambios estructurales dentro de los
núcleos familiares.
La longevidad de las personas puede considerarse como consecuencia directa de
los avances en el ámbito de la medicina en los últimos años. Del mismo modo, en los
próximos años el porcentaje poblacionales de personas mayores de 60 años sufrirá un
incremento considerable. A nivel mundial en el año 2015 se contabilizaron 900 millones
de personas en la franja de edad de 60 años, según la Organización Mundial de la Salud
(2016) esta cifra aumentara a 2000 millones para el año 2050.
Este panorama mundial es reflejado en la realidad social de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (CAPV). Con respecto a los datos de longevidad poblacional
referidos a la CAPV, según datos sobre las proyecciones poblacionales que hizo público
el Instituto Vasco de Estadística (Eustat, 2017), se puede observar un incremento
considerable de población adulta en los próximos años ya que seguirá la tendencia al
alza en la población mayor de 65 años. De ser 622.100 personas mayores de 65 años en
el 2018 pasara a ser 779.900 en el 2031 (gráfico 1).

Gráfico 1: Proyecciones demográficas de la CAPV 2016-2031
Fuente: Eustat, 2017
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Por consiguiente existe en la sociedad un número cada vez mayor de personas
consideradas como mayores. Según la definición más aceptada por la comunidad
científica consideramos a una persona como mayor o que ha entrado en el estado vital
de la vejez a partir de los 60/65 años (Reizabal & Lizaso, 2011). No obstante, como
apuntan autores como Hatton- Yeo, Klerq, Ohsako & Newman (2001) esas personas se
encuentran llenas de vitalidad y pueden ser todavía un activo muy valioso para la
sociedad.
En comparación con décadas anteriores, la realidad de este colectivo es diferente
hoy en día. Por causa del individualismo social y los cambios en las estructuras
culturales, políticas, familiares, etc. las personas consideradas como mayores se
encuentren susceptibles a una mayor desprotección (Organización Mundial de la Salud,
2016).
Por otro lado, en los últimos años ha aumentado el riesgo de exclusión y
desprotección dentro del colectivo de niñas/os en la CAPV. En el año 2009 los casos
atendidos por la Diputación Foral fueron incrementados en 1.421 casos nuevos, es decir,
de 1.000 niños/as residentes en la CAPV 4,6 se encuentran en situación de
desprotección (Ararteko, 2011).
Poner en conexión colectivos que pueden sufrir una mayor desprotección a través
de experiencias intergeneracionales posibilita la creación de sociedades igualitarias y
abiertas para todas las edades. Es decir, las experiencias intergeneracionales sirven
como puente entre diferentes generaciones y arrojan a las mismas beneficios
individuales y sociales (Organización de las Naciones Unidas, 2002).
Por lo tanto, existe una creciente necesidad de buscar espacios compartidos donde
personas de diferentes generaciones interactúen entre sí en pro de una cohesión social.
Para ello, el ámbito escolar proporciona un contexto favorable el cual posibilita el
acercamiento de diferentes generaciones más allá del entorno familiar.
Partiendo de los datos anteriores y teniendo en cuenta los cambios sociales de hoy
en día (crisis económica, inmigración, cambios en las estructuras familiares, etc.) se
amplían las distancias relacionales entre las diferentes generaciones dando paso al
fomento de estereotipos negativos y de una distancia social entre generaciones (Beth
Johnson Foundation, 2011; Martin, Springate & Arkinson, 2010). En este contexto,
empieza a tomar una mayor relevancia el fomento de espacios de intercambio
intergeneracional.
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Las experiencias intergeneracionales no son solamente programas o experiencias
de aprendizaje ya que contribuyen a la inclusión de las personas mayores en la sociedad
fomentando su participación ciudadana. De acuerdo con el informe EAGLE (European
Approaches to Inter-Generational Lifelong Learning, 2008) los programas o
experiencias intergeneracionales que se llevan a cabo dentro del ámbito escolar ayuda a
mejorar las expectativas de una formación continuada y ayudan a introducir la ideología
educativa para toda la vida. Asimismo, las personas mayores ayudan a enriquecer el
proceso educacional de los niños/as y de igual modo los niños/as ayudan a enriquecer y
motivar la vida de las personas mayores (Kaplan, 2001).
Por lo tanto, las experiencias intergeneracionales enmarcadas en el ámbito escolar
promueven cambios tanto en el propio sistema escolar como en la comunidad debido a
los diferentes agentes impulsores (Kaplan, 2001).
Respecto a los beneficios que revierten de las experiencias intergeneracionales se
pueden diferenciar: (1) beneficios para las personas mayores participantes, (2)
beneficios para el alumnado, (3) beneficios para el entorno escolar y la comunidad en
general.
(1) Por un lado, para las personas mayores participar en una experiencia
intergeneracional supone el fomento del envejecimiento activo (MacCallum et al.,
2006). Del mismo modo ayuda en el bienestar (Bressler, 2001; Newman & Larimer,
1995; Ryff, 1989) y satisfacción personal (EAGLE, 2008; Gomila, Amer & López,
2016; Newman, Karip & Faux, 1995).
(2) Por otro lado, el alumnado también se beneficia de participar en este tipo de
experiencias, fomentando las habilidades sociales (Marx, Hubband, Cohen-Mansfield,
Dakheel-Ali & Thein, 2004), la autoestima y el compromiso escolar (Kuehne, 2005), e
incrementando el rendimiento escolar (Jucovi, 2002; VanderVen, 1999).
(3) Y al mismo tiempo, las experiencias intergeneracionales generan beneficios
comunitarios ayudando a disminuir estereotipos generacionales y ayudando en la
cohesión social (Chen & Feeley, 2014; Cortelessi & Kernan, 2016; Gutiérrez &
Hernandez, 2013; Merz & Huxhols, 2010).
Las investigaciones llevadas a cabo en relación a los beneficios de las
experiencias intergeneracionales están focalizadas en su gran mayoría en los Estados
Unidos (Park, 2015). A partir de la década de los años 90 se ha podido apreciar un
aumento de interés en relación a las experiencias intergeneracionales dentro del
contexto Europeo (Martin, Springate, & Arkinson, 2010). Sin embargo, no se han
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fomentado políticas unificadas sobre la materia y cada experiencia intergeneracional ha
ido desarrollando unas características dependiendo del país donde se desarrolla. Varios
autores

(Boström,

2014;

Dominguez, 2012;

ENIL-

European

Network fot

Intergenerational Learning, 2012; Pinazo & Kaplan, 2007; Sánchez, Kaplan & Sáez,
2010) plantean la necesidad de fomentar la investigación en el ámbito de las
experiencias intergeneracionales, con la intención de identificarlas, promoverlas y
unificar criterios de puesta en marcha de las mismas.

El objetivo general de esta investigación es identificar y recoger los beneficios
que se dan en las personas participantes de las experiencias intergeneracionales
promovidas por el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz enmarcadas dentro de las
actividades de los centros socioculturales de mayores.

Para poder analizar los beneficios de las experiencias intergeneracionales se
combinaran los métodos de investigación cuantitativa y cualitativa.
Por una parte, el método cuantitativo proporcionara datos precisos. Por este
motivo, se ha preparado un cuestionario (formado a través de test validados)
fundamentado en los beneficios que diferentes autores apuntan. Por otra parte, se
plantean dos entrevistas grupales con las personas mayores participantes de la
experiencia para recoger sus opiniones.

Para este primer análisis se han investigado concretamente dos experiencias: (1)
Bienestar a través de la risa; (2) Intercambiando miradas. En el cual han participado el
colegio Egibide Molinuevo y Paula Montal-Escolapias y los centros socioculturales de
mayores de Coronación y

Zaramaga. Siendo el siguiente el perfil de los/las

participantes (tabla 1):
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Tabla 1: Experiencias Intergeneracionales analizadas
Experiencia
Nº sesiones
Colegio

Centro sociocultural de

Intergeneracional

mayores
2

Egibide Molinuevo
Alumnos/as

Curso escolar

Coronación
Personas

Edad

mayores
Informática II

18

Modulo

7

Atención a la
dependencia

1

Bienestar a través de

Paula Montal-Escolapias
Alumnos/as

Curso escolar

17

4ªESO

Zaramaga

17

73-74

la risa

En el caso del alumnado se ha apostado por un análisis pre –post el cual ha
posibilitado el contraste de datos antes

y después de realizar la experiencia

intergeneracional. A través del cuestionario se quieren medir las siguientes
dimensiones:
Tabla 2: Resumen de instrumentos utilizados para la recogida de datos con el alumnado
Estereotipos hacia las personas mayores: CENVE., Sánchez,
Beneficios psicosociales
Trianes, Mena (2005).

Beneficios psicológicos

Beneficios psicopedagógicos

Felicidad: Single-Item Scale of Happiness. (Abdel-Khalek, 2006)
Satisfacción con la vida: The satisfaction with life scale (Diener,
Emmons, Larsen, & Griffin, 1985)
Autoestima: Escala de Autoestima de Rosenberg (Rosenberg,
1965; Atienza, Balaguer & Moreno, 2000).
Clima Escolar:CES, Classroom Environment Scale, (Musitu,
Buelga eta Murgui, 2010).
Ajuste Escolar: EBAE10 (Escala Breve de Ajuste Escolar). Moral
de la Rubia et al. (2010).

En el caso de las personas mayores, el empleo del método cualitativo ha permitido
abarcar una perspectiva holística y social del objeto de estudio. Asimismo, se ha
obtenido una perspectiva profunda tomando en cuenta las voces de las personas
mayores participantes a través de grupos de discusión.
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Las respuestas del alumnado recogidas a través de la encuesta fueron analizadas
mediante el paquete estadístico SPSS versión 24.0.
Sin embargo, las voces de las personas mayores grabadas y posteriormente
transcritas de los dos grupos de discusión fueron analizadas a través de un sistema
categorial realizado en WORD 2010.

Los resultados cuantitativos obtenidos en la realización del pre-test y post-test al
alumnado participante en las dos experiencias se diferencian en tres dimensiones: (1)
Beneficios

psicosociales;

(2)

Beneficios

psicológicos

y

(3)

Beneficios

psicopedagógicos. Estas se miden a través de 6 escalas: (1) Estereotipos hacia las
personas mayores; (2) Clima escolar; (3) Autoestima; (4) Satisfacción con la vida; (5)
Rendimiento académico y (6) Felicidad.
En la siguiente tabla se observan las diferencias entre medias en el pre test y el
post test y la significatividad estadística de las mismas1

Tabla 2: Beneficios de las experiencias intergeneracionales en el alumnado
Dimensiones

Escalas

N

Beneficios

Estereotipos

psicosociales

hacia

SD.

Pre test

34

48,94

Post test

31

34,45

Pre test

34

29,76

Post test

31

30,32

Pre test

34

11,20

Post test

31

12,45

Pre test

34

26,26

Post test

31

40,36

.174

las

personas
mayores

Beneficios

Autoestima

psicológicos
Satisfacción

.899

.017

con la vida

Felicidad

1

.174

Para que exista una significatividad estadística entre medias el valor de SD debe de ser menor que
0.05.
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Beneficios

Clima

psicopedagógicos

escolar

Rendimiento

Pre test

34

60.91

Post test

31

30,32

Pre test

34

32,41

Post test

30

45,66

.727

.024

académico

Ante los datos recogidos destaca el decrecimiento de los estereotipos hacia las
personas mayores por parte del alumnado después de realizar la experiencia
intergeneracional (Pre

= 48,94; Post

34,45) y el aumento del rendimiento

académico percibido (Pre =32,41; Post = 45,66) y la felicidad (Pre =26,26; Post =
40,36) (gráfico 2). De igual modo destaca la inexistencia de diferencias significativas
entre las dimensiones planteadas.

70
60
50
40
Pre test
30

Post test

20
10
0
Estereotipos

Clima
escolar

Autoestima Satisfacción Rendimiento Felicidad
con la vida académico
Gráfico 2: Beneficios de las experiencias
intergeneracionales en el alumnado
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Los análisis cualitativos han respondido 96 fragmentos de los discursos realizados
de los grupos de discusión. Dichos fragmentos han dado como resultado la distinción
entre

tres categorías: (1) Beneficios de las experiencias intergeneracionales; (2)

Impacto social de las experiencias intergeneracionales; (3) Valoración de las
experiencias intergeneracionales. Del mismo modo, en cada categoría se han
identificado diferentes subcategorías. En la siguiente tabla (tabla 3) se expone: Las
definiciones de las categorías y subcategorías así como el porcentaje de fragmentos

Experiencias Intergeneracionales

correspondiente a cada categoría y subcategoría (%).
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Beneficios de las experiencias intergeneracionales
Esta categoría hace referencia a los beneficios que aportan las experiencias
intergeneracionales. Recogiendo las voces de las personas mayores participantes se han
podido distinguir tres subcategorías. Entre las más mencionadas se encuentran (1)
beneficios para las personas mayores (17,70%) y (2) beneficios para el alumnado
(20,23%). Y de forma puntual se mencionan los (3) beneficios para el entorno escolar
(2,08%). De acuerdo a los testimonios recogidos:
… es como si tuvieras a alguien que se interesa por ti (E3.Z_29/01/19)
…es una experiencia para ellos que no van a olvidar claro ni en un año ni ni eso se les va a quedar
para siempre (E4.Z_29/01/19)
… yo creo que hacer este tipo de actividades en la escuela es positivo porque a sus padres no les
escuchan y a nosotros sí (E7.C_13/02/19)

Por lo tanto, las personas entrevistadas muestran su apoyo a las experiencias
intergeneracionales reflexionando sobre los posibles beneficios que pueden tener en gran
mayoría para el alumnado (20,23%) y en segunda posición para ellas/os mismos
(17,70%).

Impacto social
Con respecto al impacto social de las experiencias intergeneracionales, queda
latente la opinión de las personas mayores al respeto, mostrado su acuerdo ante fuerza
que las experiencias intergeneracionales tienen ese ámbito.
De este modo se refleja en las voces recogidas:
…Nosotros tenemos la ventaja que hemos sido jóvenes y ahora somos mayores y ellos como lo
sentimos nosotros como mayores no se hacen idea pero nosotros como jóvenes de nuestra época
y los de ahora sí que podemos decirles lo que era nuestra juventud y ellos la que es ahora la suya
(E6.C_13/02/19)
… a mí me gustaría mucho compartir la vida con chavales así de vez en cuando para que ellos
nos enseñen a nosotros y que opinen sobre nosotros lo que nosotros pensamos porque igual es
que dicen mi abuela es una carca o es una pesada y eso y que valoren ellos también lo que los
abuelos dan y nosotros lo que ellos nos ofrecen porque una visita de ellos (E3_29/01/19)
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Por consiguiente, las personas mayores entrevistadas subrayan el impacto social
de las experiencias intergeneracionales en la sociedad actual. Siendo esta la categoría
mayor expuesta (21,87%).

Valoración de la experiencia
Del mismo modo, en las entrevistas realizadas se ha podido recoger la valoración
de la experiencia intergeneracional concreta vivida. Valorándola como positiva en su
gran mayoría (13,54%) y negativa de forma aislada (2,08%). Igualmente se plantean
aspectos de mejora relacionados con las metodologías de contacto, la temporalización y
espacio de las experiencias intergeneracionales vividas.
Como ejemplo podemos rescatar los siguientes fragmentos:
… ya te digo que he llorado y todo me he emocionado mucho mucho mucho es importante este
contacto con los jóvenes (E13.Z_29/01/19)
… en 20 min no se puede hablar de todo no se puede hablar de nada casi (E7_C_13/02/19)
… hombre con una clase solo no … tendría que ser una continuidad para que ellos como para
que ellos se vayan dando cuenta de otras cosas y se vayan dando cuenta de esa carencia que se
tiene al no vivir con los abuelos para saber como hay que comportarse tanto unos como otros
(E8.Z_29/01/19)

Consiguiente,

las

personas

mayores

participantes

de

las

experiencias

intergeneracionales llevadas a cabo en el CSCM. Zaramaga y CSCM. Coronación
valoran positivamente la experiencia mostrando su disponibilidad para participar en
futuras experiencias similares y proponiendo la ampliación de la duración de las
mismas.
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Debido a la nueva situación actual que vive la sociedad, tanto los valores como el
estado de bienestar conocido hasta el momento se encuentra en riesgo. Esta situación
trae consigo una falta de seguridad (Bauman, 2003) y como consecuencia un posible
incremento de vulnerabilidad por los colectivos en riesgo.
Ante esta situación es necesario plantear proyectos innovadores (Kaplan, 2001)
que ayuden a fomentar una mayor cohesión social, amplíen la seguridad y cooperación
entre la ciudadanía y creen lazos entre las diferentes generaciones.
Dentro de este contexto las experiencias intergeneracionales tomar una gran
relevancia, ya que posibilitan poner en contacto diferentes generaciones en pro del
bienestar de la comunidad en general.
Por este motivo, el objetivo general de esta investigación es identificar y recoger
los beneficios que se dan en las personas participantes de las experiencias
intergeneracionales promovidas por el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz enmarcadas
dentro de las actividades de los centros socioculturales de mayores.
A través de un análisis estadístico realizado al alumnado participante en las dos
experiencias

analizadas

(CSCM

Zaramaga-

Paula

Montal-Escolapias;

CSCM

Coronación- Egibide Molinuevo) se ha destacado el decrecimiento de los estereotipos
hacia las personas mayores por parte del alumnado antes y después de realizar la
experiencia intergeneracional (Pre = 48,94; Post

34,45). Este dato es contrastado

con las voces recogidas de las personas mayores entrevistadas (21,87%). Subrayando el
impacto social de las experiencias intergeneracionales puesto que dichas experiencias
favorecen la comunicación y la relación entre diferentes generaciones. Esta misma
premisa es apoyada por diferentes autores

añadiendo la importancia de dichas

experiencias a la hora de trabajar por una mayor cohesión social (Chen & Feeley, 2014;
Cortelessi & Kernan, 2016; Gutiérrez & Hernandez, 2013; Merz & Huxhols, 2010).
De

cara

a

los

beneficios

personales

que

aportan

las

experiencias

intergeneracionales en el alumnado también se observan diferencias ( no significativas)
en el aumento de la felicidad (Pre
rendimiento académico percibido (Pre

=26,26; Post
=32,41; Post

= 40,36) y el aumento del
= 45,66). Dichos beneficios

personales son identificados por las personas mayores entrevistadas (20,23%)
concidiendo con los planteamientos realizados por diferentes autores (Jucovi, 2002;
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Marx, Hubband, Cohen-Mansfield, Dakheel-Ali & Thein, 2004; VanderVen, 1999) y
destacando estas ante los beneficios que la misma experiencia pueda aportar sobre las
personas mayores (17,70%).
Igualmente las personas mayores entrevistadas valoran las experiencias
intergeneracionales vividas como bastante positiva (13,54%). Planteando por un lado,
su disposición a volver a participar en una experiencia similar y por otro la necesidad de
implementar mejoras de acuerdo al posible aumento en el tiempo de las mismas.
Las evidencias anteriores muestran los beneficios que este tipo de experiencias
puede tener tanto para las personas participantes como para la comunidad en general.
Sin embargo, autores como Hatton-Yeo, Klerq, Ohsako & Newman (2001) apuntan a
una falta de promoción de este tipo de experiencias. Igualmente, existe una falta de
investigación sobre los posibles beneficios que pueden aportar las experiencias
intergeneracionales en la cual se apoyan diferentes autores (Boström, 2014; Dominguez,
2012; ENIL, 2012; Pinazo & Kaplan, 2007; Sánchez, Kaplan & Sáez, 2010).
Sobre la base de las ideas expuestas, es necesario seguir impulsando las
experiencias intergeneracionales a través de programas o investigaciones (Kaplan,
2001) que pongan en manifiesto la importancia de las mismas a la hora de construir
puentes a favor de la cohesión e inclusión social.
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