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Desde el Centro del Conocimiento de Fundación EDE hemos puesto en marcha este 
proyecto con el fin de promover el desarrollo de programas intergeneracionales en los 
centros educativos. 
 
Los programas que ponen en relación a generaciones diferentes mediante la realización de 
alguna actividad conjunta posibilitan el acercamiento, la colaboración, el aprendizaje 
mutuo y la solidaridad entre ellas. En definitiva, son iniciativas que persiguen remover los 
prejuicios que a menudo obstaculizan la integración comunitaria de algunos colectivos 
(personas mayores, jóvenes…). 
 
En este espacio web se ofrece información sobre prácticas de este tipo llevadas a cabo 
recientemente en centros escolares no universitarios de Bizkaia, para transferir el 
conocimiento que deriva de ellas a otros centros o agentes que se planteen desarrollar 
experiencias similares en el futuro. Además, pone a vuestra disposición información sobre 
otros recursos de interés en relación con este tipo de iniciativas (bibliografía, ayudas, otros 
bancos de buenas prácticas…). 

¿Cuál es nuestro proyecto?    
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¿Qué objetivos perseguimos?      
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RE
CO

PI
LA

R 1. Identificar y recopilar 
información 
sistematizada sobre 
experiencias 
intergeneracionales que 
se han desarrollado en 
los últimos años en los 
centros escolares no 
universitarios de Bizkaia. VA

LO
RA

R 2. Analizar la valoración 
de las personas que han 
gestionado este tipo de 
experiencias para 
identificar factores de 
éxito 

 
3. Recoger la visión de 
las personas de 
diferentes generaciones 
que han participado en 
este tipo de experiencias 
para poner en valor los 
beneficios. 

FA
CI

LI
TA

R 4. Poner a disposición de 
los centros escolares un 
espacio en el que 
conocer y compartir sus 
experiencias 
intergeneracionales así 
como otros recursos de 
interés relacionados con 
estas prácticas. 

Datos de contacto, objetivos, 
personas participantes, agentes 

implicados, actividades, duración, 
espacio, idioma, presupuesto, 

evaluación, etc. 

¿Qué consejo le darías a los centros 
que fueran a poner en marcha un 
proyecto de estas características? 

¿Qué aprenden con vosotros/as? ¿Y 
vosotros/as qué habéis aprendido?  

¿Tenéis una experiencia de este tipo 
y queréis compartirla? ¿Qué puedo 
hacer para poner en marcha una? 
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Revisión 
documental y 

consulta 
fuentes 

secundarias 

Cuestionario 
on-line 
centros 

escolares 
Informe 

experiencias 
Entrevistas en 
profundidad 

• Búsqueda en motores 
de búsqueda, 
metabuscadores  y 
agentes inteligentes. 
 

• Revisión de portales, 
repositorios y bases de 
datos con experiencias. 
 

• Consulta de fuentes 
de información on-line 
públicas y/u oficiales 
(prensa, boletines 
oficiales…) 

• Envío de cuestionarios 
a 494 centros escolares 
de Bizkaia. 
 

• Contacto directo con 
representantes de redes 
educativas: Kristau 
Eskola, Federación 
Ikastolas 
 
•Recopilación de 
información de 15 
experiencias en 29 
centros escolares. 
 

• Análisis integrado 
en relación a las 
características de 
las experiencias 
 

• Recopilación de 
información en 
profundidad  de: 
 

3 coordinadoras de 
programas. 
 

9 chicos y chicas 
jóvenes 
 

6 personas mayores 
 
2 acompañantes  
 

¿Cuál ha sido el proceso de trabajo?  

BLOG 
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¿Cuál es el resultado? 

El resultado de este trabajo está 
disponible en un espacio virtual al 
que se puede acceder a través del 
siguiente enlace:  
 
http://relacionesintergeneracionales.net/ 
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Pero el proyecto no acaba aquí. A 
partir de esta primera recopilación, el 
espacio seguirá abierto a la 
participación de los centros escolares 
que deseen compartir su experiencia 
intergeneracional. 
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