
 

 

 
 
TÍTULO DE LA EXPERIENCIA: Programa Jagoten: Taller intergeneracional 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Se ha organizado un taller cada mes en los que los centros escolares se turnan y acuden las 
distintas clases de la ESO (una cada vez). Los/as alumnos/as acuden a la Residencia San Jose 
Etxe-Alai. En la recepción se les hace una introducción a los/as estudiantes sobre las tareas que 
van a realizar con los ancianos/as, la actitud que deben mantener mientras estén allí y las 
experiencias que pretendemos alcanzar con esta actuación. Una vez explicado esto, se sube a 
la 3ª planta del edificio donde se accede al lugar donde se lleva a cabo las manualidades y la 
gimnasia.  
 
OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA:      

- Aprender a relacionarse con individuos de distintas edades. 
-  Señalar la importancia de los ancianos dentro de nuestra sociedad.  
- Aprender a respetar a los ancianos.  
- Valorar las experiencias de los demás.  
- Recordar la importancia de la actividad física diaria.  
- Recordar la importancia de la hidratación.  

 
NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES: 
ALUMNADO: 85 alumnos y alumnas de 1º ESO 
PERSONAS MAYORES: 22 personas mayores (15 mujeres y 7 hombres) de la residencia San José 
Etxe-Alai 
 
ÚLTIMO CURSO LECTIVO EN EL QUE SE HA DESARROLLADO LA EXPERIENCIA: 2012-2013 

NÚMERO DE VECES QUE SE HA REPETIDO LA EXPERIENCIA: 3 veces 

AGENTE QUE PONE EN MARCHA ESTA EXPERIENCIA: La Residencia San Jose Etxe-Alai. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA EXPERIENCIA: El Consorcio Servicios Sociales de Mungia.  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

- Talleres de manualidades y gimnasia 
- Elaboración de un libro en el que se recogen las fotografías de los chicos y chicas con 

las personas mayores. 

• Mungia  LOCALIDAD 

• 944047707    TELEFONO DE CONTACTO 

• jagoten.mungialde@euskalnet.net                                                                     EMAIL DE CONTACTO 

• Cristina Cabrejas PERSONA DE CONTACTO 

IKASTOLA LARRAMENDI 



  
PERIODICIDAD DE LAS ACTIVIDADES: Mensual 
 
DURACION EN HORAS DE LA EXPERIENCIA: Entre 6 y 9 horas 

DÍAS EN LOS QUE SE DESARROLLA LA EXPERIENCIA: Entre semana (de lunes a viernes) 

ESPACIO EN EL QUE SE HAN DESARROLLADO LAS ACTIVIDADES: En la Residencia San Jose 
Etxe-Alai. 

IDIOMA EN EL QUE SE HAN DESARROLLADO LAS ACTIVIDADES: En bilingüe (euskera y 
castellano) 

FORMACION DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES: Los y las jóvenes sí han recibido formación, 
pero las personas mayores no. 

PRESUPUESTO APROXIMADO DE LA EXPERIENCIA: Entre 3.001€ y 6.000€ 

COSTE PARA EL CENTRO: Entre 3.001€ y 6.000€ 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Programa Zainduz de la Diputación Foral de Bizkaia. 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA: Sí 

PROFESORADO IMPLICADO: 3 profesores/as 

IMPLICACION DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL DISEÑO Y PLANIFICACION DE LA 
EXPERIENCIA: No 

EXPECTATIVAS DE VOLVER A DESARROLLAR LA EXPERIENCIA: Sí 

OBSERVACIONES: 

Se trata de un programa impulsado por los servicios sociales del ayuntamiento de Mungia y en 
el que están implicados 3 centros escolares del municipio: Larramendi Ikastola, Bentades 
Ikastetxea y el Instituto de Mungia.  

La experiencia es positiva tanto para los escolares como para los  mayores. Los escolares 
suelen llegar con la idea preconcebida de que se van a aburrir o de que la experiencia no 
resultará nada satisfactoria. Se sorprenden gratamente ellos mismos, al comprobar que se lo 
pasan bien, hacen cosas interesantes y todo dentro de un marco de respeto. 

Respecto a las personas mayores, el cambio que se observa en ellas es muy satisfactorio ya 
que hay mayores que  normalmente no quieren participar en las actividades del centro pero 
cuando vienen los/las escolares si participan.  Para algunos de los/as usuarios/as que primero 
estuvieron en los talleres y después pasaron al centro de día de la residencia, la expectativa de 
realizar tareas con niños/as fue un facilitador para realizar la transición. 

Se ha elaborado un libro en el que se recogen las fotografías del grupo que acude a la 
residencia junto con los mayores y las firmas con dedicatorias de los escolares ha resultado 
muy positiva ya que así, los mayores pueden comentar  y  recordar los días que han venido los 
niños/as para compartir el tiempo con ellos. 


