
 

 

 
 
TÍTULO DE LA EXPERIENCIA: Barakaldo ayer… una mirada al Barakaldo del siglo XXI a través 
de los ojos de sus protagonistas 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Este proyecto consiste en charlas de una hora de duración que realizan un grupo de personas 
de la Asociación para el Aprendizaje Permanente y la Participación Social de las Personas 
Mayores Hartu-Emanak en los centros educativos. Las charlas están dirigidas al alumnado de 
4º ESO y 2º de Bachillerato y se realizan en horario escolar en las propias aulas el colegio. 
 
OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA:      
El principal objetivo de este proyecto es acercar a las aulas  de los colegios y centros de 
enseñanza la experiencia y conocimiento de épocas pasadas, de manera que el alumnado 
conozca la realidad histórica y cultural por medio de sus protagonistas. 
 
NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES: 
ALUMNADO: Alumnado de 4º ESO y 2º de bachillerato 
PERSONAS MAYORES: Personas mayores de la Asociación para el Aprendizaje Permanente y la 
Participación Social de las Personas Mayores Hartu-Emanak 

ÚLTIMO CURSO LECTIVO EN EL QUE SE HA DESARROLLADO LA EXPERIENCIA: 2012-2013 

NÚMERO DE VECES QUE SE HA REPETIDO LA EXPERIENCIA: 8 veces 

AGENTE QUE PONE EN MARCHA ESTA EXPERIENCIA: Asociación para el Aprendizaje 
Permanente y la Participación Social de las Personas Mayores Hartu-Emanak  y el 
Departamento de Educación del Área de Cultura, Educación, Euskera y Deportes del 
Ayuntamiento de Barakaldo. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA EXPERIENCIA:  

•  Barakaldo  LOCALIDAD 

• Departamento de Educación del Ayuntamiento de 
Barakaldo: 944789358 
• Hartu Emanak: 944155114   

TELEFONO DE CONTACTO 

• Departamento de Educación del Ayuntamiento de 
Barakaldo: spruiz@barakaldo.org 
• Hartu Emanak: hartuemanak@euskalnet.net  

EMAIL DE CONTACTO 

• Departamento de Educación del Ayuntamiento de 
Barakaldo: Susana Piñan Ruiz PERSONA DE CONTACTO 

INSTITUTO POLITÉCNICO NICOLÁS LARBURU (AULAS DEL TRUEBA) 



ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

- Charlas a cargo de las personas mayores con apoyo de recursos audiovisuales. 
- Coloquio. 

PERIODICIDAD DE LAS ACTIVIDADES: Las actividades se desarrollan a lo largo de todo el curso 
académico sin periodicidad establecida. 

DURACION EN HORAS DE LA EXPERIENCIA: En total se han realizado 4 charlas de 1 hora cada 
una lo que supone una duración total de 4 horas. 

DÍAS EN LOS QUE SE DESARROLLA LA EXPERIENCIA: De lunes a viernes en horario escolar. 

ESPACIO EN EL QUE SE HAN DESARROLLADO LAS ACTIVIDADES: En el centro escolar. 

IDIOMA EN EL QUE SE HAN DESARROLLADO LAS ACTIVIDADES: Castellano 

FORMACION DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES: Las personas mayores preparan los 
contenidos de las charlas en base a diferentes temas (ver observaciones). Los contenidos de 
estos temas se incluyen en unas fichas que se entregan al profesorado al inicio del curso. La 
prioridad del profesorado por determinados temas permite suponer que mejor se ajustan al 
programa de sus asignaturas. 
 
PRESUPUESTO APROXIMADO DE LA EXPERIENCIA:  

COSTE PARA EL CENTRO: La experiencia no tiene ningún coste para el centro. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Área de Cultura, Educación, Euskera y Deportes del Ayuntamiento 
de Barakaldo. 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA: Sí 

PROFESORADO IMPLICADO: 1 profesor o profesora por aula. 

IMPLICACION DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL DISEÑO Y PLANIFICACION DE LA 
EXPERIENCIA: Las personas mayores están implicadas en el diseño y la planificación de la 
experiencia, que se hace en coordinación con el centro escolar.  

EXPECTATIVAS DE VOLVER A DESARROLLAR LA EXPERIENCIA: Sí 

OBSERVACIONES: 
En el curso 2012-2013 participaron un total de 12 centros de educación del municipio: IES 
Antonio Trueba, Instituto Politécnico Nicolás Larburu, San Paulino de Nola, IES Beurko, IES 
Cruces, Escuela para Adultos (CEPA), Nuestra Señora de Begoña, Nuestra Señora del Rosario, 
San Juan Bosco, La Milagrosa, La Inmaculada Y Colegio Cooperativa de El Regato. 
 
Como en ocasiones anteriores, los centros tuvieron la oportunidad de elegir los temas a tratar 
en dichas charlas pudiendo elegir entre: 
1.- Agricultura y ganadería 
2.- La Industrialización de la Ría del Nervión 
3.- La Minería y la Siderurgia, motores de la Industrialización 
4.- La Minería desde la perspectiva técnica y social 
5.- La Siderurgia desde la perspectiva técnica y social 



6.- El Proceso siderúrgico 
7.- La Inmigración en Barakaldo como consecuencia del desarrollo de la Minería y la Siderurgia 
8.- Las Cooperativas, un modelo de Economía Social 
9.- El Comercio y las Entidades Financieras 
10.- El envejecimiento en el umbral del siglo XXI 
 
Los contenidos de estos temas aparecen en las fichas que se entregan al profesorado al inicio 
del curso. 
 
El número de intervenciones total realizadas en este curso fue de de 41 y participaron un total 
de 936 alumnos y alumnas de 4º ESO y 2º de Bachillerato. El reparto de las intervenciones por 
niveles educativos ha sido el siguiente: 68% en 4º ESO y 32% en 2º de bachillerato. 
 
En cuanto a la evaluación del proyecto, Hartu Emanak hace una valoración positiva de la 
aceptación, evolución y resultados que se están consiguiendo con este proyecto 
socioeducativo. Además, el programa está teniendo una importante proyección fuera del 
ámbito municipal de Barakaldo. 
 
También el profesorado y el alumnado muestran una valoración muy positiva con respecto al 
proyecto. Así, la encuesta de satisfacción realizada indica que, en una escala del 0 al 10, la 
valoración global del profesorado es de 9,06 mientras que la del alumnado se sitúa en 8,60 
puntos. 
 
Además, y como actividades complementarias del Proyecto se puede citar las siguientes: 
 
- Este curso se ha completado la filmación de las intervenciones en los Centros, con el objetivo 
de tener un soporte documental de las mismas, con vistas a la posibilidad de llegar a realizar 
una edición en soporte físico e informático de los contenidos del Proyecto. Se han filmado 
siete temas, utilizando para ello las instalaciones de audiovisuales del Colegio San Paulino de 
Nola, atención que, desde Hartu emanak, queremos agradecer en esta MEMORIA. Las 
filmaciones han sido realizadas por Fede Merino. 
 
- Se ha desarrollado, a modo de experiencia, intervenciones en el Aula Social Don Bosco, 
dirigidas a personas adultas inmigrantes, como una forma de darles a conocer la historia 
reciente de Barakaldo. La experiencia ha sido muy positiva. Los inmigrantes han recibido con 
mucho agrado la información que se les ha facilitado, dentro de un ambiente intercultural, ya 
que el desarrollo de los temas sobre la historia de Barakaldo, ha estado intercalado con 
aportaciones sobre la historia, la cultura, etc. de sus respectivos países de origen. 
 
Para más información pueden consultarse los siguientes enlaces: 
 

• http://www.barakaldo.org/portal/c/document_library/get_file?uuid=836d8cd7-2fbe-
45e6-8300-282ea417497f&groupId=10321#page=166 

 

• http://www.hartuemanak.org/NoticiasHartuEmanak?news='c5926c20-1f10-4905-
b61b-3f63f55b95a0'&prev='182' 
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