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I. PRESENTACIÓN. ORGANIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 
 

“¿Qué es el arte? Es para muchas personas, el dominio de lo inútil. Se puede 

vivir sin él; esta es la herencia que nos ha dejado la sociedad industrial. Es sobre 

este supuesto que se ha ido construyendo nuestra educación en la escuela (y 

fuera de ella). Ella se ha convertido en la escuela de lo útil, de los aprendizajes 

de los que se tiene necesidad para entrar en la vida activa, la vida donde no se 

sueña. Y es que esta vida es, al parecer, muy dura, pero también el tiempo de 

soñar muy corto” (Pujas y Ungaro, 2001:8) 

 

“¿Por qué la Educación Artística? El objetivo de la Educación Artística es dar 

a las personas una formación equilibrada desarrollando en ellas lo que se les ha 

negado por las disciplinas tradicionales: la imaginación y la creatividad, pero 

también la curiosidad, la autonomía, el sentido crítico y el de la observación, así 

como la aptitud para formar y expresar juicios personales. De tal manera que el 

acceso a la educación artística es uno de los grandes recursos de la democracia. 

Los términos designan las finalidades que le son claramente atribuidas: 

educación de la sensibilidad, formación de competencias en materia artística, 

lucha contra las limitaciones y errores educativos, facilitación de la integración 

social…” (Marín Viadel, 2001:5) 

 

“¿Para qué sirven los Programas Intergeneracionales? Lo tenemos cada vez 

más claro: para promover relaciones importantes y continuadas entre nuestros 

adultos mayores y los jóvenes y niños; ofrecer oportunidades para que estas 

generaciones actúen recíprocamente en actividades que promuevan el 

crecimiento, la comprensión creciente y el respeto mutuo” (Newman, 2001:61) 

 

“El cine es un campo de batalla que se sitúa entre las imágenes proyectadas 

(tarea de sus creadores) y las construidas por el espectador. Campo de batalla 

para actuar en esa frontera donde se producen operaciones de transformación. 

Batalla artística contra la impureza: acto en el que se puede representar, 

interrogar y producir la historia” (Yoel, 2004:17) 

 

 Las cuatro citas que abren esta investigación anuncian, de modo más o menos 

explícito, de qué va a constar su contenido. Cada una de ellas hace referencia a los 
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diferentes temas que se van a tratar en estas páginas: el Arte o las artes; la 

Educación Artística que es una de las áreas de conocimiento con más potencialidad 

en el momento actual en las Facultades de Educación y, es de suponer, en las Bellas 

Artes; los Programas Intergeneracionales en rápido y fecundo desarrollo en 

nuestro país aunque con una historia corta frente a la más extensa y madura de los 

países anglosajones, por ejemplo; y, por último, el cine, una de las bellas artes; el 

“séptimo arte” de acuerdo con la denominación al uso, aquí utilizado como recurso 

educativo, como procedimiento o estrategia a partir del cual se fomentan las 

relaciones intergeneracionales (entre personas mayores, jóvenes y/o niños) y se 

buscan cohesiones sociales, encuentros entre las personas, articulación de redes 

humanas y, en síntesis, mejorar la calidad de vida de las personas. Arte, Educación 

Artística, Programas Intergeneracionales y cine, por tanto, estos son los cuatro 

tópicos en torno a los cuales organizamos la información, el conocimiento que se 

conduce en estas páginas. 

 

 Pero ¿cuál es la relación entre ellos y qué papel juegan en este trabajo?; ¿de 

qué manera se juegan en esta exploración fundamentalmente teórica?; ¿ de qué modo 

se relacionan estos cuatros grandes temas en esta investigación? Desde una posición 

analítica éste es el argumento que nos ha permitido articularlos para darles, a cada 

uno de ellos, sentido y significado en nuestra tesis: Los Programas 

Intergeneracionales conducen y propician actividades intergeneracionales entre las 

que se encuentran, como se verá, aquellas que utilizan el cine como recurso o 

estrategia metodológica: en tanto que el cine está considerado como una de las bellas 

artes que puede, pedagógicamente, contribuir al logro de diversos objetivos (desde 

desarrollar la capacidad creadora hasta entender mejor nuestro mundo y las más 

diversas culturas, desde promover encuentro entre la gente hasta aumentar la 

sensibilidad expresiva, desde en suma, por poner un último ejemplo, cultivar las 

emociones hasta pensar más ampliamente nuestro entorno y pensarnos a nosotros 

mismos, en él), es en el territorio de la Educación Artística donde encuentra su 

cobertura teórica más coherente y creíble. En su momento profundizaremos en esta 

afirmación. 
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 Así, pues, tras estos argumentos iniciales, esta tesis doctoral está organizada 

en dos partes, más unas conclusiones y sugerencias, cerrando las referencias y un 

apartado dedicado a los anexos. De esta manera, la primera parte, lo que llamamos 

“escenario teórico”, consta de tres capítulos, cada uno de los cuales está dedicado a 

sistematizar y teorizar sobre los tres campos de conocimiento teórico que dan razón 

de ser de nuestra actividad práctica: la Educación Artística, los Programas 

Intergeneracionales y el cine. La segunda parte, la que llamamos “trabajo de 

campo”, consta, a su vez, de varios capítulos. El capítulo cuarto, el primero de ellos, 

lo hemos dedicado a reconocer la sinergia que nos ha facilitado las tres 

investigaciones financiadas por el IMSERSO sobre el tema intergeneracional y en la 

que he participado como colaboradora de uno de los equipos de investigación 

implicado en ellas, denominado “Intervención Socioeducativa”, grupo de trabajo 

dirigido por el profesor Juan Sáez Carreras y la coordinación de la profesora 

Margarita Campillo Díaz. Es preciso reconocer que mi investigación ha encontrado, 

en este escenario de producción de conocimiento, un marco privilegiado para llevar a 

cabo mis intereses cognitivos, tanto en lo que se refiere a objetivos como a 

contenidos y temáticas sin soslayar los recursos y metodologías que sus conductores 

pusieron a mi disposición mientras cooperaba con ellos. No puedo más que seguir 

agradecida por haber participado en una atmósfera de lenguajes y lógicas, de 

posiciones y puntos de vista sobre la cultura de las relaciones intergeneracionales que 

facilitaron mi trabajo de una manera gozosa y decidida, y dónde las dudas e 

incertidumbres eran abordadas diluyendo las ansiedades que me iban surgiendo. Creo 

que merece la pena que adelante algunas ideas sobre ellas con la finalidad de que 

actúen a modo de contextualización e introducción a las páginas que siguen. 

 

La primera exploración realizada a petición del IMSERSO lleva por título 

“Descripción, análisis y evaluación de los programas intergeneracionales en España. 

Modelos y buenas prácticas” (Intergen, 2006-2007). Esta investigación ambiciosa, 

realizada durante los años de 2006 a 2007, y coordinada por las universidades de 

Granada, Murcia y Valencia, trató y logró identificar los posibles Programas 

Intergeneracionales que estuvieran funcionando en nuestro país, de los que 

tuvieramos noticias. De hecho, puesto que los Programas o Proyectos 
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Intergeneracionales no tienen apenas tradición reconocida en España (lo que 

sorprende frente a la experiencia que ya tienen acumulada un buen número de países 

de todo el mundo), lo que orienta y dirige la investigación del IMSERSO es, 

justamente, tratar de identificar lo que se ha hecho en nuestro país, lo que se está 

haciendo y ver de darlo a conocer. Este trabajo nos ha permitido acceder, a través de 

sus protocolos, a los 133 proyectos que llegó a identificar permitiéndonos ir 

elaborando una imagen de este universo de prácticas que desde luego no poseíamos. 

La segunda investigación, titulada “Buenas prácticas profesionales en el campo 

intergeneracional. Análisis de la situación y propuestas de mejora”, realizada 

formalmente durante los años de 2008-2009 y coordinada otra vez por los equipos de 

Murcia, Granada y Valencia, trató de recoger el tipo de profesionales que venían 

comprometiéndose con los programas intergeneracionales y los modelos de prácticas, 

recursos y metodologías que ponían en juego cuando se materializaban en sus 

diversos contextos (Intergen-Prof: 2008-2009). 

 

La tercera investigación titulada “Plan de desarrollo del campo 

intergeneracional”, fue realizada durante los años de 2010-2012, con el concurso de 

varios países latinomericanos y España, cuya aportación fue coordinada por los 

profesores Mariano Sánchez, Juan Sáez Carreras y Margarita Campillo Díaz, uno de 

los dos directores de mi tesis. Esta investigación (Riicotec, 2010-2012) apostaba por 

desarrollar el campo intergeneracional iberoamericano mediante el impulso de 

prácticas, investigaciones y políticas (sobre todo las que se ocupan de los adultos 

mayores y de la discapacidad) que permitan promover las relaciones 

intergeneracionales y la solidaridad entre las generaciones en la región para ayudar, 

así, a la construcción de auténticas sociedades para todas las edades. Estas tres 

investigaciones en las que me vi envuelta, supusieron para mí un importante impulso 

en mi decisión de seguir ahondando en este territorio de saberes y acciones. El 

capítulo quinto, responde directamente, por tanto, a nuestro trabajo de campo: 

justificación del estudio empírico, objetivos que perseguimos y metodología. Es en 

este apartado metodológico donde damos razón de ser de la población elegida y 

cuáles son los criterios que justifican nuestra elección. En el mismo apartado 

metodológico hemos abordado el tema del instrumento para obtener la información 
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deseada. Éste ha sido uno de nuestros grandes retos debido, en gran medida, a que las 

personas mayores con las que hemos trabajado no siempre tenían, más bien lo 

contrario, la cultura suficiente (lo que no quiere decir que, en algunos casos concretos 

no expresaran sabiduría en sus intervenciones) para responder a un documento 

demasiado amplio, exhaustivo y difícil de contestar. Ello nos decidió, en última 

instancia por un instrumento más sencillo, por otra parte acorde a la naturaleza de 

nuestra exploración, su finalidad, su espíritu y sus objetivos. No era nuestra intención 

falsar una teoría, confirmar una hipótesis, poner a prueba un instrumento… ni 

cualquier otra intención epistemológica, cientifíca o de laboratorio. Más bien lo que 

ha orientado este pequeño trabajo de campo es el deseo de aproximarnos a los modos 

de percibir que un grupo de mayores siente a partir del visionado de una película 

sobre las relaciones intergeneracionales y, de fondo, sobre sí mismo. El capítulo 

sexto se dedica al tratamiento y análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación o trabajos de campo, para, posteriormente, llevar a cabo la 

interpretación de los datos obtenidos. Esta interpretación la hemos llevado a cabo 

realizando una esforzada tarea, a través de la construcción de categorías que nos 

permitieran tener una visión amplia de las respuestas de los mayores a los 

instrumentos utilizados. Evitamos así, la multiplicación y sobreabundancia de datos 

atomizados y fragmentarios que acaban por dificultar una visión más compleja de la 

percepción de los mayores sobre las diferentes cuestiones que les planteamos. Por 

último, el capítulo septimo de nuestro trabajo se dedica a presentar las conclusiones 

de toda la investigación, tanto de la dimensión teórica como del trabajo de campo 

realizado en la segunda parte. Las referencias bibliográficas y los anexos cierran la 

investigación y, por tanto, esta tesis. 

 

 Tras estas páginas dedicadas a explicar la organización de esta tesis nos 

gustaría finalizar esta presentación con algunas reflexiones dedicadas a explicar la 

filosofía, el espíritu, si se quiere el enfoque que orienta nuestra exploración. Es 

preciso ser sinceros desde el principio. Este no es, no fue planificado desde el 

principio, un trabajo que va a ser expresado en sus formas clásicas y positivistas, 

como ha sido y sigue siendo hegemónico en las Ciencias Sociales y Humanas. No 

pretende confirmar, falsar, refutar o verificar hipótesis. No desea establecer ninguna 
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tesis ni construir nuevas teorías. Este es un estudio que busca dar a pensar a partir 

de ciertas actividades intergeneracionales antes que querer asegurar un corpus teórico 

o describir “objetos de conocimiento”. Esta perspectiva clásica renuncia 

explícitamente (justificando su notorio afán por universalizar o generalizar los datos 

obtenidos) a capturar la continuidad de la vida (encerrada cada vez con más 

frecuencia en la discontinuidad de las categorías, clases, conjuntos, representaciones, 

abstracciones y conceptualizaciones, en general) por defender supuestos y métodos, 

criterios de verdad que responden, a juicio de sus defensores, a una supuesta 

racionalidad científica cuando, en el fondo, tales posicionamientos tienen y presentan 

más rasgos políticos, éticos y estéticos de los que se suele declarar. Así, desde esta 

argumentación, se puede entender nuestra anterior aserción sobre el carácter más 

teórico que empírico de nuestra investigación, al calificarla de investigación teórica 

hemos tratado de poner de manifiesto, sin quitarle peso al trabajo de campo 

realizado, que uno de los objetivos a conseguir era justamente el mostrar la 

potencialidad que encierra la conjunción de arte, programa intergeneracional y cine 

para promover las relaciones intergeneracionales, en general y, en particular, para 

propiciar un cambio de las percepciones de las diferentes generaciones sobre las 

otras. 

 

 Lo que estamos afirmando es que nuestro estudio es menos formalista, 

escasamente ambicioso desde una perspectiva cuantificadora y objetivista, y más 

concreto y contingente. Su contingencia deviene de un ejercicio de observación y 

lectura de lo que acaece en ciertos territorios existenciales, como son las actividades 

intergeneracionales que se llevan a cabo dentro de los llamados Programas 

Intergeneracionales. Una contingencia que no desea, ni pretende, ninguna 

generalidad o universalidad, ni responde a conceptos deificadores. Una investigación 

contingente es una investigación “micro”, que trata de estudiar lo que acaece en una 

situación concreta y particular; también podemos llamarla una investigación 

“impresionista” porque trata de captar las impresiones, las percepciones de unas 

personas (en este caso mayores) acerca de los efectos que han alcanzado, 

deliberadamente o no, después o tras haber participado en actividades puntuales con 

personas de otra edad, otra formación, distintas experiencias… Como suele afirmar 
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uno de los teóricos defensores de esta mirada y manera de estudiar, Maffesoli, este 

tipo de exploración está especialmente interesada en bucear sobre lo-que-pasa-entre 

ellos (personas mayores y pequeñas) y entre-ellos y nos-otros. Deseamos pensar las 

relaciones y no a los sujetos aislados, fragmentados, agrupados en categorías, porque 

parte del supuesto, defendido y teorizado por Jean Luc Nancy, de que nuestra 

verdadera condición epistemológica y ontológica no es el yo (soberbio, agresivo,…) 

sino el con, el nos-otros capaz de superar el universalismo abstracto y el 

individualismo reduccionista: no es el yo el que constituye el nos-otros sino el 

nosotros, el con, el que configura el yo. Desde esta posición se entiende que una 

investigación que apuesta por lo contingente y lo situacional, como afirma (García 

Molina y Sáez Carreras, 2015), desea ante todo estudiar los lugares en los que la 

vida pasa, en los que la existencia acontece, en los que las relaciones se afirman y 

conflictúan, incompatibles todas ellas con enrolamientos bajo banderas maniqueas, 

ideológicas… capaces de hartarse y hartarnos de conceptos y definiciones. 

Esperamos y deseamos que esta pequeña investigación sea estimada bajo estos 

parámetros, es otra manera de abordar el estudio de la realidad, otra óptica desde la 

que mirarla, otra lógica o modo de mirar lo que nos rodea, como se plantea en las 

páginas que siguen y que se exponen con espíritu discente a la evaluación de los 

miembros de la Comisión que analizará la Tesis Doctoral que presento. Espero haber 

contribuído con estas páginas a que el universo de los programas intergeneracionales, 

como vehículos y recursos relacionales y estrategias educativas, sea conocido más 

ampliamente en nuetro pais y en nuestras comunidades. 

 

Murcia, junio de 2015 



 

 
TESIS DOCTORAL 8 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
TESIS DOCTORAL 9 
 

II. INTRODUCCIÓN. TÓPICOS Y TEMAS: EL ESPÍRITU QUE ORIENTA 

ESTA INVESTIGACIÓN 

 Dale H. Fitzner, en un excelente artículo sobre “los efectos combinados de la 

educación artística y el desarrollo de la sensibilidad estética en las personas de la 

tercera edad” escribe: 

 

“El gerontólogo Nathan W. Shock recomienda que se preste más atención 

a la evolución de talentos creativos y al enriquecimiento de los intereses 

culturales de las personas mayores para cubrir, pensando en sus respectivos 

futuros, necesidades vinculadas a actividades originales. Mencionando el 

aumento del tiempo del ocio que va asociado a la jubilación el geriatra N. 

Donahue afirmaba la necesidad de crear e impulsar más programas educativos 

impregnados de la libre expresión que fomentan las bellas artes. 

 

Si nos sumamos, como no puede ser de otra manera, al concepto 

imperante de educación permanente que nos recuerda que esta práctica puede 

acontecer a lo largo de la vida de las personas, entonces es preciso concluir que 

debemos (educadores, profesores de arte, políticos…) prestar más atención a las 

necesidades educativas de la tercera edad en las que el arte puede cumplir un 

excelente papel” (1980:29). 

 

 Tan solo hace unos años que Fitzner nos daba este toque de atención 

induciendo a sus lectores interesados a tomar nota de las transformaciones sociales, 

demográficas, culturales, políticas y, por tanto, personales que estaban viviendo las 

sociedades desarrolladas. Y en esa nota de atención, sirviéndose de la demanda de 

Donahue reclamando más programas educativos donde las artes tengan una función 

más amplia, Fitzner volvía a remitirse a un investigador reconocido como Irving 

Webber para reivindicar que “las buenas intenciones no son suficientes” y , por ello, 

sería deseable que el arte estuviera más presente en la enseñanza, toda vez que “la 

educación va a jugar, lo podemos predecir sin reservas, un papel más declarado y 

práctico en las vidas de las personas mayores” (1980:35). 
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 El trabajo y la exploración que llevamos a cabo en las páginas siguientes 

tienen que ver con el espíritu y la filosofía que formulan abiertamente los autores 

más arriba citados. Es cierto que los programas educativos, en los que el arte ha 

tenido una función central, han ido creciendo a medida que algunas políticas sociales 

y educativas, implementadas por las instituciones centrales y autonómicas, han sido 

elaboradas pensando en la llamada por algunos expertos, equivocadamente, tercera 

edad. Pero para nosotros, como entonces para Fitzner, Donahue, Webber y otro 

muchos más teóricos de arte y estudiosos (filósofos, sociólogos, psicólogos, 

gerontólogos, pedagogos…) de la vejez que irán apareciendo en próximos apartados 

de esta trabajo, tales programas son insuficientes.  

 

Esta no es sólo una opinión de índole personal (atravesada por deseos e 

intereses de que los mayores se eduquen cada vez más y mejor, y lo hagan, en la 

medida de los posible, utilizando las potencialidades que encierran las artes) que 

evidentemente lo es, la experiencia que vengo acumulando en el trabajo con los 

mayores me permite confirmar lo que muchos especialistas vienen recordándonos al 

expresar lo bien que se sienten los mayores cuando, por muy diversas razones, siguen 

incorporándose a la cultura de su tiempo por medio de la educación.  

 

Es una opinión argumentada en base a datos objetivos y oficiales que nos 

proveen las estadísticas actuales. Salvo contingencias imprevistas, para el año 2015, 

las sociedades europeas tendrán un índice demográfico dominado por la vejez, o 

quizás sea mejor afirmar, por las personas mayores de 65 años, una edad 

convencional y gratuita pero muy utilizada por gestores, administradores, 

legisladores y demógrafos al uso. Variables de diversa naturaleza (entre las que 

destaca el progreso de la investigación médica) indican que la edad media de vida ha 

ido ascendiendo y propiciando que “en tan solo unos pocos años” aproximadamente, 

tres de cada cinco personas sean mayores de 65 años y la media de vida ha 

aumentado hasta llegar a los ochenta (en el caso de los hombres) e, incluso, a 

superarla (como en el caso de las mujeres). Hechos de esta índole permiten reafirmar 

intereses investigadores. 
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“Sondeos estadísticos cada vez más rigurosos reiteran la necesidad de más 

investigaciones para definir e identificar aquellos programas de educación 

artística más efectivos que pueden satisfacer las necesidades de este sector de la 

población que tanto crece: la tercera edad” (Marín Viadel, 2001:7). 

 

 Esta cita sintetiza, con ambiciones legitimadoras, la tarea que llevamos a cabo 

en esta exploración teórica y práctica, nos reafirma investigar en estas dos grandes 

áreas de interés, cada vez más conectadas, como son la Educación Artística y las 

personas mayores como destinatarios de programas de esta índole. 

 

 Esta es, pues, la trama en la que nos movemos, por una parte, en un campo 

de conocimiento, disciplina o área disciplinar (no es este el momento para entrar en 

precisiones terminológicas que responden, con frecuencia, más a lógicas 

epistemológicas que prácticas) que suele denominarse “educación artística”, 

“educación a través del arte” o “educación por el arte”, según sea el autor que maneje 

esta expresión y, por otra, los mayores, un colectivo de personas que sólo tienen en 

común la edad y otras circunstancias próximas (por ejemplo, el hecho de que estén 

jubilados) que, en ningún caso, son suficientes para elaborar un pensamiento estándar 

sobre ellos. Pero estos dos elementos de la trama serían insuficientes por sí solos si 

queremos ir más allá de una investigación exclusivamente conceptualista y abstracta. 

No nos apetece de ningún modo caer en una reflexión epistemológica sobre una 

disciplina o campo disciplinar y, mucho menos, en una “marea definicionista” sobre 

la vejez, por lo demás tareas una y otra que, por necesidad puntual, habrá que realizar 

de vez en cuando, y a un determinado nivel, en este trabajo. Necesitamos “aterrizar” 

estas dos grandes columnas o plataformas de nuestra investigación. Encontrar el 

lugar donde la teoría se encuentra con la práctica o, con otro lenguaje, donde la teoría 

da lugar a la práctica y una a otra se aproxima. Este proceso de aterrizaje queremos 

“ubicarlo” en otros dos grandes temas que propician la construcción del edificio. Así, 

y siguiendo con la metáfora arquitectónica, utilizamos el cine como una de las 

bellas artes y un excelente recurso a emplear  (cosa que se está haciendo cada vez 

con más frecuencia) en educación, la primera columna de este edificio, y para 

trabajar con las personas mayores, la segunda columna, vamos a utilizar ese otro gran 

recurso que son los Programas Intergeneracionales (en adelante P.I.) tan en alza, 
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en este momento, en nuestro país pero con una cierta tradición en prácticamente todo 

el mundo. De todo ello iremos dando cuenta a lo largo de esta tesis. Columna sobre 

columna, el cine sobre la educación a través del arte (uno de sus modos de expresión 

más genuinos hoy) y los P.I. sobre los mayores (programas y proyectos en los que se 

muestra la actividad de las personas mayores relacionándose con la infancia o la 

juventud) el edificio introductorio está prácticamente esbozado.  

  

La trama a la que nos referimos podemos observarla en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Relaciones entre la educación a través del arte, los programas intergeneracionales, el 
cine y los mayores.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Estos son los cuatro grandes temas que articulan nuestra investigación. 

Búsqueda que a tenor de las flechas indicatorias, no trata de limitarse a ser conducida 

desde un solo campo de conocimiento (cada uno de los cuatro per se mantienen una 

relevante consistencia, eso sí, unos, como la educación a través del arte, el cine o los 

mayores, más que otros, como las P.I. aún en desarrollo en nuestro país) sino que 

apuesta por el cruce de saberes, como acaece en la vida práctica cotidiana. Cuando 

usamos los distintos conocimientos que vamos adquiriendo, por distintos canales, en 

nuestras vidas no somos conscientes ni tenemos por qué serlo, ni siquiera tratamos de 

ubicarlos, del área de conocimiento o disciplina a que pertenecen. La lógica 

Educación a través del 

arte 

 
Personas mayores 

El cine como una de las 

bellas artes. 

 

Las P.I. como recursos 

donde actúan los 

mayores. 
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disciplinar, como apunta Sáez (2004, 2006, 2007a y 2007b), con frecuencia se 

desvanece, no funciona y pierde cierto peso cognitivo, cuando se trata de que los 

conceptos que la sostienen funcionen, bajo esos mismos parámetros y relaciones 

disciplinares, en la práctica diaria, en la experiencia cotidiana, en el devenir 

imprevisible. El mismo título de esta exploración es expresivo de este espíritu que 

hemos ido formulando:  

 

 

 

 

 

El título de esta Tesis Doctoral expresa, pues, esta pedagogía de y en la 

frontera de diferentes saberes que llamaba (Giroux, 1990). Si la pedagogía es una de 

esas ciencias sociales que “se dedican a la construcción del sujeto” (Foucault, 2003) 

tiene sentido que en esa construcción de la subjetividad de cada yo, de cada persona, 

entren en escena todos aquellos saberes que contribuyen a ese proceso. Pero que 

entren sin ese “tinte” disciplinar al que antes nos referíamos, puesto que si en el 

trabajo teórico será inevitable no hacer referencia a estos cuatro campos, en la tarea 

investigadora será la práctica intergeneracional, las relaciones entre mayores y 

chicos, los que dirijan nuestros análisis. Por lo tanto, y es nuestra propuesta, esta 

investigación tiene una doble dimensión: 

 

Primera: es una investigación teórica en tanto que asienta su trama en un 

área o campo de conocimiento (Bourdieu, 2005) que llamamos educación a través 

del arte: matriz o madre de otros territorios como el cine, la pintura, la cerámica, la 

literatura, la escultura… posibilidades múltiples para educar a través de cualquiera de 

ellas. También es un trabajo teórico ya que aborda los Programas Intergeneracionales 

como el escenario o el ámbito privilegiado donde tienen lugar toda una serie de 

prácticas y actividades cuyo núcleo fundamental o rasgo axial son las relaciones 

intergeneracionales, la interacción y encuentro de mayores, chicos e infantes y los 

efectos que de tales relaciones se alcanzan o se desprenden. Por lo tanto, son dos las 

La educación a través del arte y las relaciones intergeneracionales:  El 

cine y las personas mayores. 
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sistematizaciones teóricas que se llevan a cabo para dar cobertura al trabajo de corte 

práctico. 

 

Segunda: es una investigación de corte práctico. Tratamos de bucear en la 

percepción que los mayores tienen de los chicos y de sí mismos a partir de esa 

actividad o práctica intergeneracional que consiste en visionar una serie de películas 

en las que se aborda, directamente, las relaciones intergeneracionales. En muchos 

Programas Intergeneracionales es incluida una actividad puntual como es la de 

visionar películas para debatir, profundizar y aumentar la comprensión de los temas 

que en ellas se abordan: son los logros educativos obtenidos a partir del visionado de 

la película (centrada en relaciones intergeneracionales), y su posterior debate entre 

chicos y mayores, los que orientan la elaboración un cuestionario con la intención de 

indagar cuáles han sido sus percepciones sobre el otro (mayores sobre niños) tras la 

actividad mantenida conjuntamente: ¿han cambiado los mayores su opinión sobre los 

chicos?; ¿se han sentido mejor por la actividad desplegada?; ¿comprenden mejor a 

las nuevas generaciones?; ¿creen que ellos, en el declive de sus vidas, pueden hacer 

algo por incorporar a los niños a su mundo?; ¿creen que pueden hacer algo por 

mejorar la calidad de sus vidas?; ¿han aprendido algo de ellos?... Las preguntas a 

hacer son abundantes. Es preciso matizar a este respecto que nosotros nos ocupamos 

de averiguar únicamente lo que opinan las personas mayores y no entramos a bucear 

en las opiniones de los chicos y jóvenes. En la de los niños tampoco porque son muy 

pequeños para responder a cuestionarios, por muy simples que éstos sean, aparte de 

no ser éticamente factible implicar a niños en este proceso de búsqueda cuya 

información no puede ser, por mucho que se pretenda, muy rigurosa; en la de los 

jóvenes porque desde el principio decidimos sondear sólo las percepciones de los 

mayores y su visión de las actividades a partir de ellas: las actividades educativas que 

tenían al cine como recurso fundamental (películas que hablan, evidentemente, de 

mayores y pequeños) para propiciar la posibilidad de profundizar sobre sí mismos y 

su entorno. De ahí que el título refleje muy bien nuestra intención: “La educación a 

través del arte y las personas mayores” (no se añade una y copulativa incluyendo a 

los niños). 
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El edificio, en su diseño, está casi esbozado. Ahora es preciso desplegarlo. 

Cabe aclarar que esta investigación reconoce su deuda de otro trabajo mucho más 

ambicioso, de más calado, dirigido desde la Universidad de Granada (con la 

colaboración de las universidades de Valencia y Murcia) bajo la cobertura 

institucional del IMSERSO del Ministerio de Asuntos Sociales, amén de los otros 

dos realizados bajo la cobertura del IMSERSO. 

 

Esta primera investigación, al que se prestará atención más detenidamente en 

su momento, ha tenido y sigue teniendo por objetivo “la descripción, análisis y 

evaluación de 30 Programas Intergeneracionales” entre los muchos que puedan 

identificarse en nuestro país. Han sido identificados hasta la fecha, funcionando 

desde hace algunos años, a lo largo y ancho de nuestra geografía, la cantidad de 131. 

Cada Proyecto o Programa Intergeneracional incluye toda una serie de actividades 

(juego, escenificaciones, lecturas, concursos, visionado de películas, actividades 

ambientales, aprendizaje de oficios, transmisión de costumbres y hábitos culturales, 

formación de grupos musicales…) en la que intervienen mayores y pequeños. No 

todos los Programas Intergeneracionales conducen las mismas actividades ni todos 

persiguen los mismos objetivos. De ahí que, nosotros, aprovechándonos de la línea 

de investigación emprendida y coordinada por estas universidades, nos hayamos 

centrado, sólo, exclusiva y específicamente, en aquellas actividades relacionadas con 

el cine. Esta puntual tarea tenía que ser arropada bajo un área de conocimiento que no 

es objeto de atención en la investigación del IMSERSO: la educación a través del 

arte. Esta otra dirección dada a nuestra exploración concede, a nuestro juicio, una 

fecundidad significativa a las prácticas intergeneracionales, una impronta que las 

legitima aún más si cabe y justifica su sostenibilidad institucional, social y cultural, 

proporcionándonos una mirada sobre las relaciones entre mayores y niños no 

frecuente en las culturas occidentales cuyas políticas siguen trabajando por 

segmentos de edad, fragmentariamente, patrocinando más la división y el 

individualismo que la relación y la participación, el encuentro entre personas y no 

entre edades. Será difícil cambiar esta tónica política. Y desde luego este trabajo no 

tiene tales ambiciones. Se basta, nos basta, con que, al menos, se pueda pensar sobre 

lo que en él se plantea y se argumenta. Sin tonos definitorios ni exhaustivos, pero con 
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ánimo de problematizar estos campos de las ciencias sociales y humanas que, de una 

forma u otra, influyen en las prácticas sociales, en las acciones humanas, que 

dificultan o facilitan la convivencia mejorando la calidad de nuestras vidas. 

Esperamos y deseamos más lo segundo que lo primero. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 

 
CAPÍTULO I: LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE 
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1. LAS DIFICULTADES DE ADENTRARSE EN EL CAMPO DE LA 

EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE 
 

No es fácil adentrarse en este territorio simbólico de conocimiento que es la 

educación a través del arte. Pero de alguna manera sentimos como necesario 

legitimar, darle cuerpo teórico, a las actividades intergeneracionales o actividades 

prácticas que actores de diversa edad (mayores y pequeños) van a protagonizar 

teniendo al cine como elemento articulador, como recurso educativo a partir del cual 

abrir debate y una reflexión conjunta sobre sí mismos. Y no lo es porque, a medida 

que uno se va adentrando en la literatura especializada, las dificultades van surgiendo 

continuamente debido a enfoques múltiples, a veces contradictorios cuando no 

opuestos pero, en última instancia, siempre complementarios; numerosos conceptos 

que, en la mayoría de los casos, sólo alcanzan su comprensión y significación dentro 

del enfoque o paradigma/modelo en el que es utilizado, lo que supone una “tensión 

semántica” forzarlo a jugar dentro de una red de relaciones terminológicas en la que 

no nació, no fue creada y, por lo tanto, su traslación, fuera de su área de referencia 

original, es más que problemática en tanto que se le fuerza a significaciones extrañas 

a su origen; temas de la más diversa naturaleza que tienen que ver con la educación y 

el arte, los dos grandes términos que conforman la expresión: en el primer caso, el de 

educación, porque de él se han dado a su vez miles de definiciones, aisladas o 

apoyadas en plataformas paradigmáticas, así como se ha producido una bibliografía 

tan vasta a lo largo del tiempo que, como afirma W. Carr (1996), no hay posibilidad 

de organizarla mínimamente atendiendo a los más diversos criterios, son tantas las 

cuestiones, los temas, las investigaciones educativas abordando los problemas más 

urgentes y fundamentales y, probablemente, también los más banales, que “no hay 

cabeza humana capaz de poner orden a tanta riqueza y dispersión” (Carr y Kemmis, 

1989:18); en el segundo caso, el arte, ocurre otro tanto de lo mismo: definiciones, 

teorías, conceptos, distinciones (sobre todo del concepto de técnica) entre las 

diferentes artes plásticas y visuales y, a su vez, concepciones muy diferentes cuando 

se trata de pensar no sólo sobre el arte en general sino sobre una específica, tal como, 

por ejemplo, la pintura, en donde es convocado el artista (o no), el proceso creador, 

el lugar donde se lleva a cabo, el tiempo de la obra de arte, los (supuestos) objetivos 
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perseguidos por su autor… Toda una marea de significaciones con “ánimo de 

verdad” son presentadas y elaboradas desde las plumas más diferentes que, para los 

más adentrados y adiestrados en estas geografías cognitivas, pueden llegar a penetrar 

y perderse en auténticas ceremonias de la confusión de las que será difícil salir, y aun 

lográndolo, que quede “libre” de toda dogmática influencia. A ello se añaden dos 

cuestiones centrales que, en nuestro caso, vamos a evitar ya que no son temas que 

afecten a nuestros intereses. 

 

- La primera, tiene que ver con el lugar de las artes en el sistema educativo. 

Un buen número de textos y artículos tiene que ver con el deseo de sus autores, en 

muchos casos muy bien argumentados y razonados, de que las artes jueguen con más 

fuerza en los diferentes niveles (infancia, primaria, secundaria…) del sistema y dejen 

ser “las parientes” pobres del mismo, junto a materias técnicas más valoradas hoy. 

Con bastante sensatez, en unas sociedades competitivas como las nuestras, en las que 

sólo tiene valor lo que es productivo (incluida la propia educación), la mayoría de 

estos autores nos recuerdan la urgencia de potenciar una educación de carácter 

predominantemente humanista al tiempo que insisten en que ésta no es posible sin las 

artes. 

 

- La segunda, surge a poco que se revisen las obras de los autores 

considerados clásicos o contemporáneos de la historia de la educación a través del 

arte. Es cierto que las comunidades disciplinares viven todas o casi todas con la 

enfermedad del “exceso de retroceso”, basta constatar que la historia de la Pedagogía 

Social suele remitirse a los griegos o a la era romana cuando el primer texto de este 

campo de conocimiento, la Pedagogía Social, fue escrito en 1899 por el reconocido 

filósofo alemán, Paul Natorp (1913). Para poner otro ejemplo de “exceso de 

retroceso”, propio de las lógicas disciplinares, es el caso de la Psicología y sus 

antecedentes históricos, si se lee la “Historia de la Psicología” de autores como 

Gadner o, por hablar de un autor más cercano, Helio Carpintero (1974), vemos que el 

especialista en la materia suele encontrar en la Grecia clásica los padres de una 

disciplina que como tal, como son concebidas hoy, jamás se planteó en aquellos 

siglos. Foucault tildaba a gran parte de estos autores como ensoñadores atrapados por 
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“la ilusión del origen”. En “Educación a través del Arte” no hay un remonte histórico 

atrás tan largo como el reconocido en los campos anteriores, pero algunos teóricos 

del mismo reconocen el valor de algunos textos clásicos, como “Las cartas sobre la 

educación estética del hombre” de F. Schiller, el “Arte como experiencia” de John 

Dewey, “La Educación por el arte” de Herbert Read e, incluso, el “Desarrollo de la 

capacidad creadora” de Lowenfed. Para otros teóricos, estos mismos referentes 

clásicos están desfasados aunque sigan utilizándose para fundamentar la materia. 

Prefieren las traducciones más recientes que en los últimos quince años han ido 

enriqueciendo el campo de la Educación a través del Arte: así, son inexcusables en la 

configuración del campo, autores como Eisner, de obra amplia y variada pero es 

necesario citar su “Educando la visión artística” (1995), o Howard Gardner con 

“Arte, mente y cerebro” (1987) y “Mentes creativas” (1995) o, por citar otra más, la 

de Rudolf Arnheim (1993) “Consideraciones sobre la educación artística”. Todas 

ellas, y otras más aquí no referenciadas, son aportaciones decisivas para 

construcción de la Educación a través del Arte. Pero no agotan el campo. Por los 

demás estos libros citados tienen poco en común y muchas referencias se pueden 

encontrar entre ellos. A modo de detalle: 

 

- El texto de Eisner, “Educando la visión artística” es un manual de didáctica 

de la expresión plástica con su formulación clásica: objetivos, contenidos, estrategias 

didácticas, evaluación… 

 

- Los de Gardner están centrados en aportar una actualizada fundamentación 

psicoevolutiva a los problemas de la educación artística. Su trabajo “Educación 

Artística y desarrollo humano” (1994) es el más directamente dedicado al campo. 

 

Aún más. Si se coteja esta obra de Eisner con otras diseñadas y elaboradas por 

nuestro autor, como por ejemplo “El ojo ilustrado” (1990), apenas se encuentran, más 

allá de los supuestos de partida, más implícitos que explícitos, elementos comunes. 

Similar situación acaece con “Mentes creativas” (1995) de Gardner y las obras 

anteriores. 
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Cabe introducir unas matizaciones que ayuden a comprender las dificultades 

de penetrar con seguridad en el campo de la Educación a través del arte. Los 

manuales en castellano son escasos y se están sirviendo de las antologías 

estadounidenses, por cierto muy focalizadas y centradas en los trabajos de los 

especialistas norteamericanos sin apenas dar juego, por no decir nada, a otros 

trabajos de geografías europeas, latinoamericanas, asiáticas… En este estado de cosas 

escribe Ricardo Marín Viadel que “la producción nacional está aleatoriamente 

dividida en elucubraciones postomistas o librillos muy parciales que dan cuenta de 

precarias experiencias didácticas” (1998: 4). Desde esta perspectiva, Marín Viadel 

acaba por organizar tanta información y documentación producida entre la Educación 

Artística y la Educación Estética, dos materias “claramente interdisciplinares”, como 

veremos después, pero “con especificidad propia”. Con ello, esta delimitación y 

proceso diferenciador no basta para ubicar, bajo un campo u otro, todo lo que se 

produce. El libro diseñado, en 1998, con intenciones manualísticas, por Ricardo 

Marín Viadel, cuyo título era Educación Artística y Educación Estética y Calidad 

de vida, es una muestra de la viabilidad que domina el campo, no sólo por los temas 

que se abordan bajo este rótulo sino también por los otros territorios cognitivos o 

materias disciplinares que se ocupan de ellos: la Filosofía, la Estética, la Sociología, 

la Antropología, la Filosofía de la Educación, la Psicología, Cognitiva…, son un 

claro ejemplo de carácter indisciplinar del campo, de los saberes tan diversos de que 

se sirve, pero también, al mismo tiempo, de su complejidad. Antes de reseñar en un 

cuadro, las aportaciones que Ricardo Marín consideraba fundamentales para formar 

parte de su libro1, desearía apuntar dos de los objetivos que perseguía este experto en 

Educación a través del Arte. 

 

1. Lo que “nos proponemos en este libro es hacer un mapa de un territorio, 

reuniendo los temas y autores, que consigan interesar sobre este tema de estudio a 

pedagogos, estetas, profesores de arte, psicólogos, educadores, etc.…” (pág. 2). 

 

                                                
1 Debo agradecer esta información a quién fue el receptor de esta documentación que manejo 

originariamente. Forma parte de la presentación/diseño que el profesor Marín Viadel hace al profesor 

Sáez para publicar el libro en la Editorial Nau Llibres de Valencia. 
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2. El título del libro incorpora un tercer rótulo: LA CALIDAD DE VIDA. 

Recojo textualmente la argumentación de Marín Viadel porque explica muy bien el 

espíritu de este campo que es el mismo que anima nuestro trabajo. 
 

“Es evidente que se ha puesto especial énfasis en seleccionar artículos en 

los que destacan los aspectos de una mejora de la calidad en educación y, en 

general, en la calidad de vida, mediante el entusiasmo estético y la adecuada 

formación artística. Al fin y al cabo, la educación artística y la educación 

artística y estética, o bien tienen sentido para los artistas, estetas y otros 

profesionales del campo, sencillamente porque ese es su tema de trabajo, o bien 

interesa al resto de la población, porque aprendiendo arte se aprende a vivir. 

En la medida que el tema de la calidad surge como meta o ideal en los diferente 

ámbitos educativos y sociales la experiencia artística y estética es un modelo 

imprescindible” (1998:3). 

 

El subrayado, con negrita, es nuestro porque formula, directamente, la 

filosofía o el espíritu que preside esta exploración. Es esta segunda interpretación de 

la Educación Artística (la que sirve y se orienta a la formación de toda población, 

mayores, adultos, jóvenes y niños, antes que a profesionales) la que nos gustaría 

enfatizar en estas páginas. Recojo su propuesta y su enfoque, en relación a las 

disciplinas que abordan el campo de la Educación Artística, Educación Estética y 

Calidad de vida, en el cuadro mostrado por la Figura 2. 

 

  



MARCO TEÓRICO – CAPÍTULO  I: LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE
 

 
TESIS DOCTORAL 24 
 

 

NOMBRE PAIS DISCIPLINA/TEMA 

The ART EDUCATORS OF NEW JERSEY USA Educación artística en educación especial 

M.C. BEARDSLEY USA Estética 

P.BOURDIEU Francia Sociología 

H.BRUDY USA Filosofía de la Educación 

A.CARLSON Inglaterra Estética de la naturaleza 

E.EISNER USA Educación Artística y creatividad 

D.H.FELDMAN USA Psicología Evolutiva 

D.H.FITZNER USA Educación Artística tercera edad 

H.GARDNER USA Psicología Cognitiva 

F.HAANSTRA Holanda Educación Artística 

V.LOWENFELD USA Educación Artística 

J.MAQUET USA Antropología 

B.MUNARI Italia Diseño 

The NATIONAL ART EDUCATION ASSOCIATION USA Criterios de calidad en educación artística 

The NATIONAL CURRICULUM COUNCIL, ARTS IN 

SCHOOL PORJECT 
Inglaterra Estructura curricular de la educación artística 

en la enseñanza primaria y secundaria 

M.PARSON USA Educación Artística 

R.SMITH USA Educación Estética 

M.WEBER USA Programa educativo para el niño superdotado 

P.WILLIAMS USA Educación en museos 

I.WOJNAR Polonia Educación Estética 

Figura 2. Disciplinas que abordan el campo de la Educación Artística, Educación Estética y 
Calidad de vida  
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Sin mucho esfuerzo es fácil concluir que la mayoría de los autores e 

instituciones que componen la propuesta, fundamentales en educación estética y 

artística, son desconocidos en las geografías españolas, en los ámbitos donde tiene 

lugar la formación y el desarrollo de estos campos (Broudy, Feldman, Smith, 

Carlson, Fitzner, Haanstra…), firmando junto a otros de los más conocidos 

(Lowenfeld, Eisner, Munari, Bourdieu…), a nuestro juicio, los autores estrella de la 

documentación/diseño del profesor Marín Viadel, artículos en los que se abordan 

distintos enfoques, un amplio espectro de temas y metodologías y, lo que es evidente, 

contextos culturales muy diversos donde estas cuestiones son recreadas.  
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A modo de curiosidad nos apetece indicar que la parte española estaba 

cubierta por el propio Marín Viadel de la Universidad de Granada (Educación 

Artística y Calidad de Vida), Román de la Calle (La educación del buen gusto) de la 

Universidad de Valencia, Juan Carlos Araño (Ideología y Educación Artística) de la 

Universidad de Sevilla y, por último, Juan Sáez Carreras (Cine y Educación) de la 

Universidad de Murcia. Como puede verse una propuesta tan amplia como 

ambiciosa, rompedora con la tradición, breve en lo que a esta disciplina se refiere, 

afrontando asuntos todavía poco desarrollados en nuestro país y formulado con la 

intención de no solo contribuir al desarrollo de la materia sino también de constituir 

líneas de trabajo y salidas profesionales que están teniendo futuro: gabinetes 

didácticos, educadores en museos, centros especiales para superdotados, centros 

creativos para la tercera edad, etc. En suma, las dificultades tienen que ver con la 

cantidad enorme de la literatura especializada (sobre todo en lengua inglesa), 

con la diversidad de enfoques, la multiplicidad de opiniones, la variedad de 

procedimientos… De ahí que nuestro enmarque teórico y en realidad toda la 

organización de esta Tesis Doctoral responda a los objetivos que perseguimos 

más que a cuestiones disciplinares. 

2. ALGUNOS AUTORES DE REFERENCIA: ENFOQUES, IDEAS Y METAS 

 

 En las páginas que siguen desearíamos hacer un recorrido breve, por 

supuesto, por autores, obras y enfoques sobre la Educación Artística a fin de ir 

clarificando el marco teórico sobre el que se sostiene nuestra investigación. 

Insistimos en lo de breve ya que nos permite describir lo que tratamos de hacer y 

cuáles son nuestros objetivos. Esto es. Esta no es una exploración dedicada a la 

Educación Artística sino un trabajo que tiene por meta escrutar los efectos que 

una actividad o práctica intergeneracional tiene sobre uno de sus protagonistas: 

los mayores. En tanto que esta actividad va a tener lugar teniendo como principal 

recurso el cine y éste, desde un enfoque pedagógico, es un excelente instrumento 

teorizado y entronizado, entre otros campos, en la Educación Artística, creemos que 

es en ésta geografía cognitiva donde debe ubicarse. Por lo tanto, es una plataforma de 

anclaje, de situación de los diferentes elementos que van entrar en juego en nuestra 
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investigación (objetivos, metodologías, recursos técnicos y materiales, evaluación…) 

pero no es la Educación Artística la finalidad última: un trabajo de esta naturaleza es 

un estudio, ante todo teórico, que analiza enfoques, teorías, conceptos, recursos, 

procesos… a través de una revisión detenida de la literatura general y especializada 

que se está produciendo sobre él tratando, quienes están detrás de él (los especialistas 

en esta materia), de aclararnos las profundas relaciones entre educación y arte y las 

posibilidades que, en diversas direcciones, se pueden derivar de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado se encuentra en las siguientes reflexiones. En las que vienen a 

continuación, elaboradas a partir de autores que proceden e instalan sus discursos en 

las diversas Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación (Psicología, 

Sociología, Teoría de la Comunicación…) abordando las artes desde sus respectivas 

perspectivas y, posteriormente, reflexiones que organizamos en un apartado 

subsecuente, a continuación, en donde los autores que vamos a utilizar para conducir 

nuestras reflexiones realizan sus análisis desde la plataforma específicamente 

pedagógica. Como bien nos recuerda Ricardo Marín Viadel o, por ejemplo, 

Beardsley, el cruce de la teoría estética y teoría de la educación es muy fecundo para 

la educación artística. Cabe señalar, como ultima apreciación, que en ninguno de los 

dos casos, ni en las artes abordadas desde autores instalados en las Ciencias Sociales, 

en general, ni en la Pedagogía en particular, están todos los autores que podrían estar 

Nosotros no vamos a innovar, ni a producir conocimiento nuevo sobre la 

Educación Artística, más bien vamos a servirnos de los conocimientos que 

algunos autores nos prestan para dar cobertura teórica, a modo central o axial, 

de nuestra tarea. Por tanto, conocimiento elaborado, eso sí, y organizado con la 

intención de dar sostén a una actividad o práctica intergeneracional (de 

mayores y pequeños) que tiene al cine como recurso educativo fundamental: 

de ahí que, de toda la bibliografía existente, que conocíamos y aquella otra que 

hemos procurado conocer, hemos ido entresacando aquellas ideas, enfoques, 

conceptos, procedimientos…, que los autores citados y otros muchos más, nos 

han ido prestando.  
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ya que la nómina de los estudiosos en educación artística ha aumentado, en los 

últimos años, considerablemente. Por lo demás, incido en esta idea: el campo de la 

educación artística es el marco (el objetivo) de nuestra investigación, no la meta. 

 

2.1. Read, Arnheim, Eisner: la visión del campo desde la perspectiva 

de las Ciencias Sociales en general 

Reconocemos nuestros agradecimientos con algunos de los padres espirituales 

de la Educación Artística. Algunas de sus ideas nos siguen pareciendo muy potentes. 

Desde la Psicología, la Sociología, Historia del Arte, Teoría Crítica, Psicoanálisis… 

se están diciendo cosas muy interesantes.  

2.1.1. Read o la educación por el arte y la convivencia 

Tal es el caso de Herbert Read uno de los teóricos más reconocidos del siglo 

XX y uno de los primeros constructores de la relación entre educación y arte con su 

“Educación por el Arte” (1982). Fuentes humanísticas, clásicas y modernas, así como 

concepciones investigadoras de las ciencias contemporáneas forman parte de su 

discurso teórico. Para él, el arte es un proceso a través del cual el ser humano alcanza 

la armonía entre su mundo interno y el orden social en el que vive. Dos son los 

principios que, a su juicio, sostienen su concepción artística: 

 

- El principio de unidad: en un mundo aparentemente fragmentado y 

diversificado el hombre en desarrollo y desarrollado debe comprender las relaciones 

existentes entre seres y cosas, sus similitudes y convergencias. El arte debe 

proporcionarle la capacidad para lograr dicha unidad. El valor de la unidad es 

relevante para llevar a cabo la convivencia entre los hombres (o.c. pág. 24). 

 

- El valor de las cosas. Las personas, citando a Rousseau, “sólo deben 

depender de las cosas”. Los niños, los jóvenes y adultos deben aprender cultivando 

sus respectivas sensibilidades (o.c. pág. 25). 
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Esta es la tarea de la Educación por el Arte: que las personas aprendan a 

conocer entrando en contacto directo con los objetos a través de sus sentidos. Sólo 

mediante dicho contacto se puede construir un fundamento sólido para la abstracción 

intelectual, para la reflexión sobre aquello que acaece al ser humano. La meta, pues, 

de este enfoque no es que quienes aprendan dominen ciertas técnicas o habilidades 

relacionadas con las artes sino que, ante todo, promuevan las relaciones y la 

convivencia entre ellos. Uno de los ejemplos que pone Read puede ser expresivo a 

este respecto a ciertos símbolos propios de ciertas culturas, asociados a ellas por 

tradición y costumbre, tales como el mándala, el círculo y la estrella, reaparecen en 

los dibujos de los niños que pertenecen a ellas. Estos símbolos recurrentes ofrecen 

evidencias de la humanidad común de las personas y de la posibilidad de que, en 

arte, se ponga de manifiesto este sentimiento comunal. De ahí que, la conclusión para 

el propio Read, no tiene discusión: 

 

 

 

 

2.1.2. Arnheim o la del aprendizaje visual 

Rudolf Arnheim es otro de los autores que como Read han centrado parte de 

sus reflexiones en ver de qué manera, en una época en la que la apertura de museos 

no va paralela a la formación de personas capacitadas para disfrutarlos, se puede 

resolver la contradicción de vivir en una sociedad visual y telecomunicacional, con 

medios tan poderosos como universales, y no tratar de socializar a los ciudadanos 

quienes, por razones muy diversas, no tienen ninguna relación con el arte. Arnheim 

es doctor en “Psicología de la expresión visual” y su libro Consideraciones sobre la 

educación artística (1993) es un análisis serio y riguroso sobre el lugar que ocupa la 

Educación Artística en la labor de formar a una persona. Nuestro autor aborda la 

respuesta desde una clara perspectiva: la disciplinar o curricular y técnica/artística. 

 

 

 

“La Educación a través del Arte es educación para la convivencia y la paz” 
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¿Cómo formar o educar a una persona en el arte? 

 

Desde la primera plataforma, la curricular, la formación debe centrarse en las 

áreas de aprendizaje con la misión de dotar al niño, al joven, al adulto…, en 

habilidades básicas para afrontar con éxito las diversas ramas relacionadas con el 

estudio del arte y el arte mismo. Esas tres grandes áreas son la filosofía, el 

aprendizaje visual a partir del cual se puedan manejar los fenómenos visuales como 

medio principal para tratar la organización del pensamiento, y el aprendizaje 

lingüístico (o.c. pág. 18). La correlación interdisciplinar es saludable para que estas 

tres áreas se enseñen adecuadamente (por ejemplo es bueno para dominar la 

estructura del lenguaje visual acudir a la historia del arte), como también lo es que se 

cultive la intuición si se pretende que las personas aprecien las obras de arte: es esta 

intuición el fondo, a su juicio, la principal aportación que el arte propicia en la 

formación de la mente humana. Para lograr una buena educación artística, 

Arnheim propone tener en cuenta algunas consideraciones: 

 

- Primera. El profesor de arte ha de utilizar como recurso el valor psicológico 

e histórico que generó una determinada obra de arte conjuntamente con la expresión 

visual directa de la obra. Ver y explicar, explicar y ver: el que observa la obra y 

desconoce totalmente su historia no llegara a comprender ampliamente su 

significado. Lo que hicieron Rembrandt y Rubens, dos artistas de la misma época y 

lugar con perspectivas vitales diversas y proyectos sociales diversos, es muy 

diferente si llegamos a compararlos: lo que se refleja en sus pinturas no tiene nada 

que ver una con la otra. 

 

- Segunda. Debe dar a conocer, también, los elementos visuales que 

conforman una obra (dimensión, textura, tono, proporción…) porque entendiendo 

como se combinan y se componen así como las fuerzas externas e internas que 

juegan en su realización, se puede alcanzar “el justo equilibrio” que se refleja en toda 

comparación pictórica y visual (o.c. pág. 32). Para Arnheim… 
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 Ésta es, para él, la meta de la Educación Artística, lo que le distancia 

sensiblemente de las posiciones de Herbert Read. 

2.1.3. Eisner, la educación y el conocimiento cualitativo 

 Un autor inexcusable en nuestra trama teórica de referencia y de cobertura de 

nuestra exploración es, sin ninguna duda, Elliot Eisner. Su obra es amplia y fecunda, 

en tanto está sirviendo como base de trabajos presentes y futuros aquí en España: no 

en vano aprovechó su año sabático para pasarlo aquí, en nuestro país, trabajando en 

diferentes universidades en conexión con especialistas y expertos en el campo de la 

Educación Artística. Sólo el análisis del contenido de sus diferente libros y multitud 

de artículos podría dar lugar a una o dos tesis doctorales. Pero no es esta nuestra 

intención. Como en los casos de los autores anteriores seleccionados, lo que tratamos 

es “hacer hablar” a quien es uno de los “jefes de fila” de la Educación Artística y 

extraer de sus textos aquello que más interesa a nuestros objetivos. Así, en una de sus 

obras iniciales, Procesos cognitivos y currículum (1987), una pequeña obrita 

dedicada al tema, Eisner defiende que toda meta educativa debe dirigirse al 

desarrollo de la cognición. Para él esta afirmación significa que:  

 

- el destinatario de toda actividad educativa debe alcanzar una comprensión del 

mundo y el educador promoverla; 

 

- los educadores deben ayudarse a enfrentarse con eficacia a los problemas que 

le rodean cuya significación es variada y reclama interpretación y formación 

en este tipo de tareas; 

 

- es preciso ampliar, a su juicio, la semántica del término cognición: la 

formación de conceptos depende de la construcción de imágenes derivadas 

del material que proporcionan los sentidos a cada sujeto, y no sólo de otros 

tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de cada materia es necesario 

obligar a que el intelecto y la intuición interactúen. 
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conceptos con los que puede relacionarse: es decir, estos conceptos se 

elaboran (en contra del definicionismo más enfermizo) a partir de las 

cualidades que posee cada individuo concreto para interpretar los esquemas 

generales (de ahí, el papel de la educación en todos los ámbitos posibles) y 

poder relacionar todo lo que en el mundo se da articulado (o.c. pág. 17). 

2.1.3.1. La educación creativa y la experiencia cualitativa 

 Los conceptos no deben conducirnos a puras especulaciones sino que su 

verdadera naturaleza, aquella que estamos descuidando progresivamente, remite a 

aspectos personales de la experiencia humana. Este es otro de los grandes temas 

que preocupan a Eisner conectando con sus análisis anteriores. 

 

 Para él si la experiencia requiere conocimiento es evidente que hay que 

experimentar algo para reconocerlo: de lo que se deduce que necesitamos nuestros 

sentidos para conocer y reconocer las cualidades de algo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es, también, en Procesos cognitivos y currículum donde profundiza en esta 

idea que volverá a plantear en “Educar la visión artística” y, sobre todo, en “El ojo 

ilustrado”. Experimentar las cualidades de una sensación requiere para él atención, 

selección, comparación y juicio, basando esta forma de cognición en el 

Esta ha sido siempre la miopía que ha presentado la educación tradicional (y sigue 

presentando) en una escuela rígida, reproductora, incapaz de potenciar la 

innovación y la imaginación. La educación artística puede superar esta ceguera 

cuyos efectos, negativos, no podemos calcular. Una educación que promueva el 

poder que tienen las sensaciones humanas y en donde el centro del aprendizaje no 

se encuentre en conceptos inútiles y en tareas estándar sino que se dirija a que el 

sujeto, protagonista e impulsor de su propia educación, multiplique su capacidad 

de percepción… para abrirse al mundo, lo comprenda mejor, abra relaciones 

emergentes con su entorno y pueda incorporarse a él con mayor plenitud y menos 

pasividad. 
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reconocimiento de esta relación que los propios educandos tienen que llevar a cabo. 

Esto supone, para Eisner, un paso muy importante y la oportunidad para introducir un 

término que utilizará prolijamente: lo cualitativo. Conocimiento cualitativo, métodos 

cualitativos, indagación cualitativa, investigación cualitativa…, son expresiones que 

se encuentran con mucha frecuencia en sus textos. Utiliza la comparación para 

hacer entender que: 

 

 - El conocimiento cualitativo se basa en la experiencia, es más emocional 

y afectivo y, por tanto, es el que más da lugar y posibilita la expresividad en el ser 

humano. 

 - El conocimiento positivista compuesto por axiomas lógicos y, a 

diferencia del anterior, verificable. 

 

 Así, para él, más importante que los conceptos con que mostramos nuestros 

pensamientos están las cualidades emocionales que percibimos en ellos. Si se 

aceptan estos supuestos, por otra parte hoy confirmados por numerosos autores 

(Goffman, William Foote Whyte, Jackson, Bruno Bettelheim, Therdore Sizer, 

Lincoln y Guba…), Eisner solicita un nuevo enfoque curricular en las escuelas, y , 

yendo más allá, de las estructuras escolares, una educación abierta, creativa, 

para todo tipo de personas sin limitación de edad, que se oriente a la formación de 

un sujeto considerado distinto de la imagen racionalista (sólo cognición conceptual) 

que nos ha dado el conductismo más reduccionista, y apuesta por el descubrimiento y 

la indagación antes que por el mimetismo y la representación convencional (donde 

los significados para interpretar el mundo se sirven ya dados). Una educación 

creativa en la que los alumnos, los estudiantes, los destinatarios de la educación, 

tienen que construir los significados de la cosas, de los hechos, de los que les pasa, 

de las experiencias que viven (y esta construcción se hace a cualquier edad porque 

cada persona, en cuanto sujeto de su época, necesita entender su mundo, el entorno 

en el que se mueve y, de ahí, la vigencia de un principio como el de “educación a lo 

largo de la vida”) para poder incorporarse a las redes de relación por las que ha de 

transitar para poder vivir equilibradamente. Todo lo dicho requiere una concepción 

distinta de la relación educativa, en la que el formalismo imperante (profesor que 
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habla y alumno que escucha y es receptivo a cualquier tipo de saber, 

independientemente de lo que piensa sobre ello) sea sustituido por una práctica en la 

que el educador transmita su deseo y su pasión por lo que enseña, y en la que el 

alumno vibre, no se aburra y disfrute por lo transmitido tratando de “hacerlo, 

personalmente, suyo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 Teniendo presente esta nueva concepción de la relación, formula toda una 

serie de factores que, a su juicio, ha de tenerse en cuenta si se desea que ésta 

funcione con éxito y bajo el lema del compromiso (Eisner, 1990: capítulo 8). 

 

1. El tiempo para reflexionar sobre preguntas y respuestas. 

2. El tiempo para la realización de actividades. 

3. El carácter de las preguntas, de las tareas y los problemas. 

4. El nivel de estructuración y definición de los problemas en el espacio donde 

tiene lugar la educación. 

5. La incidencia de la discusión y el debate inteligente en este espacio. 

6. La calidad y resultados de trabajos en pequeños grupos. 

7. Grado de participación de los implicados en la relación a la hora de abordar 

los conflictos. 

8. Cómo unos y otros hacen frente a las demandas educativas que surgen de la 

dinámica relacional. 

9. Alcance de las rutinas que disminuyen la posibilidad de disponer de más 

tiempo para tratar cuestiones no académicas. 

10. Las relaciones entre temas tratados y el modo en que los educadores los 

plantean. 

En “El ojo ilustrado” Eisner lleva más lejos está reflexión al referirse a la 

posición de los destinatarios de la educación: o apuestan por la 

motivación y serán, entonces, actores de las actividades que realizan, o 

tendrán que seguir las reglas de juego de la coacción, muy conocida en el 

universo educativo. 
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2.1.3.2. Educar la visión artística: objetivos, procesos, papel de los educadores 

 A este respecto Eisner se dirige a los profesores, educadores, artistas que se 

dedican a la enseñanza… que como expertos que son no olviden centrar su atención 

en lo que acaece en esa práctica, porque dos objetivos son relevantes en ella: 

 

 - Primero, que se centren en los acontecimientos como tales, en sí mismos, 

como aquello que remite a lo nuevo, a lo improvisto, a lo no programado pero que 

aparece, a todo aquello que combate la rutina y la pasividad o el desaliento. 

 

 - Segundo, a las consecuencias, a los efectos e influencias de estos 

acontecimientos en nuestra experiencia: para ver lo que nos pasa y por qué, lo que 

provoca una ruptura en nuestras concepciones y nos produce perplejidad, satisfacción 

o gozo… “Educar la visión artística” (1995) es el libro de Eisner más directamente 

orientado a sistematizar y organizar su concepción del campo de la Educación 

Artística. 

  

Tratamos a continuación de sintetizar las ideas que mejor resumen su visión del 

campo. 

¿Cómo justificarlo? 

 

 Porque las artes son tomadas dentro de la educación como una opción 

periférica. Esto es injusto. El arte conduce y refleja, crea y recrea una serie de valores 

culturales, y propicia sentimientos personales que no deberían desaprovecharse por 

ninguna institución educativa y cultural. Ni por ningún Estado democrático y social. 

Eisner hace pública sus dos razones más justificadoras de la existencia de la 

Educación Artística (1995:12) y su pertinencia: la contextualista, por la que se 

entiende que el proceso educativo orientado bajo las artes es idóneo, como confirman 

las investigaciones, para el desarrollo de la autoestima y, por otra, la experiencia y 

el conocimiento intrínseco que la actividad comporta sin otras razones que tener la 

propia experiencia (Bollnow, 1969). 
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¿Objetivos de la educación artística? 

 

 “El incremento de la calidad de vida” (1995:19). Dentro de este objetivo 

general pueden incluirse otros más específicos, varios, en cualquier caso 

relacionados, como puede ser el de lograr un conocimiento genuino sólo alcanzable 

desde la creación artística hasta, por poner un ejemplo, formar personas que aprecien 

el arte o lo utilicen como recurso para pensar y reflexionar sobre cualquier 

problemática humana (Cattarini, 1987). 

 

¿Proceso educativo a través del arte? 

 

La declaración de que la mejora de la calidad de vida es uno de sus objetivos 

extra-artísticos parece perjudicar la educación artística y otros campos asociados a 

ella. En clave procesual la educación es, aquí, entendida como un proceso de 

búsqueda, de indagación, de construcción de saberes a partir de la experiencia 

vinculada a ella, sean cuales sean los objetivos que en cada momento los educadores 

les asignen, los consigan o no, saberes con los que las personas actuarán, accederán a 

satisfacer necesidades, apreciar las cualidades de nuestro entorno y entender mejor lo 

real y/o recrearán en habilidades o destrezas para trabajar en el mundo específico del 

arte o en el mundo social de las relaciones. En su doble concepción de la experiencia 

como transacción y realización Eisner mantiene la teoría de que “nuestra capacidad 

de experimentar cualidades el algo innato” y que no potenciamos suficientemente 

estas posibilidades que nos permitirán lograr relaciones más profundas con nuestro 

entorno, las personas, las cosas, hoy mediatizadas, desgraciadamente, por 

etiquetados, prescripciones y categorizaciones (1995:23). 

 

¿Y los educadores? 

 

 Tienen, justamente por lo afirmado, una gran responsabilidad en la 

vivencialidad de estas cualidades promoviendo el desarrollo de las capacidades 

visuales y creadoras que van asociadas a imágenes sensitivas, expresivas e 



MARCO TEÓRICO – CAPÍTULO  I: LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE
 

 
TESIS DOCTORAL 36 
 

imaginativas, relevantes para representar y producir sentimientos, percepciones 

reflexiones, todo aquello que de más humano tiene la especie. 

 

 
 

El comienzo de “El ojo ilustrado” conecta perfectamente con las obras 

anteriores escritas por Eisner al mismo tiempo que llega a un nivel de profundización 

en sus preocupaciones más que admirable. Resulta, dice nuestro autor, poco 

alentador observar la realidad cultural de los estudiantes que salen de las escuelas e 

institutos: el escaso valor social que representa la cultura se puede fácilmente 

constatar en la concepción que de la educación tiene la política social, cuya 

obligatoriedad y rigidez son fácilmente asimilables a una especie de parking en el 

que se pueda controlar y vigilar a los productores de riquezas de esta sociedad 

industrial, tecnologizada y globalizada. Los centros de educación, prescritos y 

diseñados con carácter obligatorio, no son considerados como preparatorios para la 

vida sino en realidad como “salas de espera” para poder jugar un día en un parking 

más amplio. ¿Por qué sucede esto?; ¿cómo es posible a estas alturas de tanto 

desarrollo social y tecnológico?: ¿qué puede aportar como respuesta la pedagogía y la 

educación? El ojo reflexivo es un intento de dar respuestas a estas cuestiones, no en 

vano el expresivo subtítulo del texto es “Indagación cualitativa y práctica educativa”. 

Si traducimos casi textualmente la intención de Eisner podría redactarse de la 

siguiente manera. Para indagar la presente problemática se utiliza en la investigación 

educativa la denominada metodología cualitativa que es una forma de investigación 

social derivada de la etnografía. Ella actuaría en aulas concretas y con grupos 

concretos con la intención de intervenir sobre problemas concretos, Indagando el 

“Educar la visión artística” finaliza con un deseo que sintetiza perfectamente 

el sentir de Eisner: Podría hablarse de una “futura era artística” solo en el 

supuesto de que se diera un giro social hacia una “era humanista” y es, 

entonces, cuando la educación artística cobraría una especial importancia 

como incentivadora de los aspectos cualitativos, tanto analítica como 

productivamente, ya que el arte, como toda experiencia estética, es un medio 

precioso para dar sentido al mundo y aportarnos calidad de vida. 
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sentido que tienen la realidad concreta y las cualidades que ésta posee. Este método 

cualitativo sería el encargado de cómo elevar la calidad de la educación. 

 

 Si trato de sintetizar, esquemáticamente, la aportación de Eisner a la 

Educación Artística, sus afirmaciones, sus presupuestos y los objetivos que le 

atribuye, las estrategias y procedimientos que “mejoren la práctica educativa”, tal es 

el subtítulo de “El ojo ilustrado”, destacaríamos algunas ideas que, como siempre, 

son una oportunidad para pensar. 

 

Veamos en el apartado siguiente, las posibilidades que encierra la Educación 

Artística, el discurso que sobre esta área de conocimiento se produce desde el campo 

de la educación o perspectiva pedagógica. Como puede colegirse, la idea es seguir 

contribuyendo a la comprensión de campo.  

2.2. Broudy, Beardsley y Marín Viadel: la visión del campo desde la perspectiva 

pedagógica 

Si son cada vez más numerosos los autores que, desde las Ciencias Sociales 

en general, han teorizado sobre la pertinencia de una educación artística (artes vistas 

desde la Psicología, la Estética, la Sociología, Historia del Arte, Psicoanálisis…) 

formulando y aportando conceptos, teorías, métodos…, no son pocos los autores que, 

desde la Pedagogía (en el campo que da razón de ser a una práctica que llamamos 

educación), se están dedicando tanto a legitimar este territorio de conocimiento como 

a su expansión (Sáez, 2007). Seleccionamos entre una larga lista de autores a 

aquellos tres que creemos, entre otros muchos, están contribuyendo al 

fortalecimiento de las columnas del edificio y, por ende, a la sostenibilidad del 

mismo. En última instancia nuestro criterio, personal como no puede ser de otro 

modo, está vinculado al objetivo que persigue nuestra tesis, ya señalado 

anteriormente: busca escrutar los cambios de percepción que se produce en 

personas mayores tras implicarse en actividades educativas (aquí el cine como 

recurso educativo) que tienen que ver más con sus vidas (y los deseos de gozarlo y 

cualificarla) que con la obtención de una habilidad artística (el cine no es el fin sino 

el medio), sin que este último objetivo deje de ser deseable. 
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2.2.1. Broudy: el arte y la educación estética 

2.2.1.1. La calidad educativa: tres significados complementarios 

Broudy es uno de los grandes teóricos de la educación (aquí en España hemos 

visto publicada en castellano su Filosofía de la educación) empeñados en unir la 

calidad de la educación a la educación estética. Es su texto “An Essay in Aesthetic 

Education” (1994) el que vamos a seguir como línea argumental de desarrollo en las 

próximas páginas. El objetivo central de este trabajo es llevar a cabo el análisis de 

uno de los lemas más frecuentemente utilizados en la literatura pedagógica, pero 

también en los mass-media, en las instituciones sociales, en la calle…, como es el de 

calidad educativa (calidad en la educación, educación de calidad…) o excelencia en 

la educación y, posteriormente, vincular su análisis a otra expresión, menos 

reconocida que la anterior pero tan interesante con ella, que es la educación estética. 

 

Este autor parte de la siguiente premisa: ¿qué piensan las personas cuando 

hacen referencia a la Educación de Calidad? Y encuentra que, al menos, podrían ser 

tres los significados que le dan a este significante. Nosotros haremos una breve 

referencia a los dos primeros y, más tarde, al que realmente más nos interesa 

destacar, el tercero. Por lo demás, más de una de estas reflexiones se encuentra 

también en su “Democracia y Excelencia en la Educación Secundaria Americana”. 

He a continuación las tres traducciones que Broudy nos pasa de calidad educativa. 

 

Una primera traducción vincula la calidad en educación a las élites sociales 

y la preocupación de éstas por promocionar a sus niños. Este criterio, a su vez, está 

muy unido a escuelas, centros, y colegios, normalmente probados, a los que asisten 

los niños y muchachos de esta élite: centros “que certifiquen que uno recibe una 

educación de calidad independientemente de lo que al niño se le haya enseñado en 

ellas” (1994:12). Esta asistencia de niños de élite a escuelas privadas, reconocidas 

socialmente, gestionadas bajo patrones empresariales y con una honda filosófica 

verticalista y meritocrática, son “el factor más significativo en la unidad y 

persistencia de las élites sociales en EEUU”. ¿El modelo sobre el que se basa esta 

concepción educativa? El creado por ellos mismos, el tenido por correcto para la 
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educación de los futuros conductores (políticos, economistas, juristas, arquitectos, 

notarios, médicos…) de la sociedad. Y esta creación va unida al tiempo, a la época y 

a los poderes que legitiman esa dinámica social. 

 

“Entre la multitud de padres que están ansiosos porque sus hijos entren en la 

Liga de Colegios Ivy, ni uno entre mil tiene la más vaga idea de por qué estos 

colegios son mejores, para sus hijos e hijas, que medio centenar de otros 

colegios. Muchos intereses no educativos, aunque se disfracen de ellos, 

refuerzan su elección. Así la educación de calidad es lo que algún grupo 

prestigioso, socialmente hablando (que sabe el poder del marketing para captar), 

dice en qué consiste esa educación” (Broudy, 1994:18). 

  

¿Su opuesto? La llamada “Educación Progresiva” que se quedó en la teoría y 

defensa de la igualdad y no llegó a prosperar. 

 

Una segunda traducción de la expresión remite a “habilidad erudita”, y esa 

habilidad remite, a su vez, a especialización. Los seres humanos que tratan de 

dominar su campo, ser erudito en él, desarrollan criterios con los que juzgan a sus 

pares, a sus colegas, y a los productos académicos. Nos movemos en el escenario de 

“la especialización académica”, entendida ésta en el sentido amplio. Es lo propio de 

la filosofía de nuestros tiempos: el principio de la división del trabajo impulsa que las 

gentes sean especialistas en una cosa y/o en otra. En el ámbito del conocimiento ha 

dado lugar a la figura del experto en… sociología, cultura barroca, educación física, 

teoría de la comunicación, biología molecular… Un sinfín de áreas que, a su vez, a 

medida que crecen, facilitan el surgimiento de más especialistas en campos y 

problemas cada vez más concretos y específicos (1994:21).  

 

¿Criterio? El “valor del contenido dentro de un cierto campo de 

conocimiento”. Es un criterio interno de las propias áreas de enseñanza, a diferencia 

de la anterior traducción de calidad educativa que estaba regida, mayormente, por un 

criterio externo, social, reflejo de una clase social que formula y demanda lo que ella 

quiere lograr. A juicio de Broudy, esta interpretación sigue persistiendo, 
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predominante en unos países más que en otros, incluso complementándose con la 

anterior, pero deja sin resolver, como mínimo, tres cuestiones. 

 

1. La disputa entre especialistas y educadores. Un buen químico no asegura ni 
supone ser un buen profesor de química. Ni un médico, abogado, matemático, 
pintor o lo que se quiera ser como especialista, no asegura un buen profesor o 
enseñante en esas especialidades. ¿Cuál es el papel que le corresponde a cada 
uno de este par de especialistas? 

2. Tampoco “una buena química + una buena física + una buena historia + una 
buena literatura…, todas especialidades unidas y dominadas por cualquier 
persona, eso significa que se ha logrado una buena educación” (Broudy, 
1987:16). 

3. Veamos una traducción de calidad educativa o excelencia en la educación: 
“significa esa clase de educación o de enseñanza que desarrolla, o promete 
desarrollar, el potencial del individuo para “un alto grado de vida humana”. 
Este significado está en las mentes de aquellos que arguyen que toda 
educación (educación liberal o educación general) es “necesaria para producir 
auto-realización y auto-actualización”. Ellos creen que es buena educación 
aquella que lleva al hombre a la virtud: las peculiares excelencias humanas de 
justicia, sobriedad y valor, y la unión de ellas a la gran virtud por excelencia, 
que es la sabiduría. La sabiduría es la utilización del mejor conocimiento 
disponible para enjuiciar la verdad, la bondad y la belleza. En la práctica, el 
cultivo de las virtudes constituye el buen carácter y el estilo de vida que 
llamamos, eminentemente, humana (Broudy, 1994:27). 

 

Claramente estos tres significados o traducciones de calidad en educación 

pueden ser relacionados. Educación para la virtud, pues desarrolla los poderes del 

hombre para la verdad, la bondad y la belleza, pero los materiales utilizados para este 

fin tienen que ser seleccionados sobre la base de lo que expertos, de una clase o de 

otra, incluidos los expertos en educación, dicen y proponen. El elitismo espera ser 

justificado por las virtudes que su forma de escolaridad han desarrollado en 

generaciones de discípulos, y esta escolaridad, también, puede asociarse a lo que los 

expertos, en varios campos de estudio, han ido aprobando. En cuanto al criterio de 

los expertos, puede ser justificado, primeramente, señalando los buenos resultados 

que han producido pero, también, preguntando que otro criterio más práctico (dentro 

de un dado campo de actividad) está disponible para las escuelas y sus estudiantes. 
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2.2.1.2. Calidad en la educación estética 

 El problema de calidad, tanto en la educación como en la vida, a juicio de 

Broudy, por lo tanto, se reduce a la posibilidad de instrucción sistemática y juicio 

experto en el campo del sentimiento. Hoy, “las masas y los consumidores directos de 

arte, que pagan al flautista, le permiten elegir la melodía”. El gusto de la gente se 

convierte en la “voz de Dios”, por lo que a los empresarios, de las diversiones de la 

mass media, respecta. Cantidades de hombres con poder político, con sentimientos 

formados sólo por los mass media, “son una amenaza explosiva a la democracia 

racional” como “los analfabetos lo son a la ciencia” (1987:19). 

 

 ¿Pero qué significa ser estéticamente educado? ¿Qué pueden hacer 

sistemáticamente las escuelas y los centros comunitarios para producir deleite 

ilustrado, formas cultivadas del sentimiento? 

 

 Cada medio artístico tiene sus propias cualidades sensoriales, las cuales son 

utilizadas por el artista para crear imágenes que sean “interesantes a la percepción”: 

combinaciones de sonidos, formas visuales, combinaciones de color, texturas, gestos 

e imágenes de todo tipo. El experto es la persona para las que las pequeñas 

diferencias constituyen una gran diferencia. El primer paso en el camino hacia el 

experto estético es, por tanto, la agudización de la sensibilidad hacia las diferencias 

en la diversidad sensorial exhibida en una obra de arte. La capacitación en esta fase 

de la experiencia estética es ciertamente posible y, en cualquier caso, prosaicamente 

directa (Hargreaves, 1991). 

 

 Por sensibilidad a las propiedades formales de un trabajo de arte, se entiende 

la habilidad de discernir y reaccionar a combinaciones de composición, temas y 

variaciones, balances, similitudes y otras características comprendidas en el diseño. 

Estas cosas son de primera importancia para el artista, pero raramente notadas por el 

perceptor neófito. Aun así, la sensibilidad a las propiedades formales puede 

mejorarse mediante instrucción (Broudy, 1987:29). 
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 Poco necesita decirse sobre la sensibilidad hacia los aspectos técnicos; porque 

cuando el “performance” es el objetivo de la instrucción, la técnica recibe la atención 

debida. Sin embargo, cuando el fin es la apreciación, existe una tendencia a denigrar 

la técnica, como si ella estropeara el placer. Esto es debatible, por decirlo 

suavemente, y, creemos que, probablemente falso (Alphadery, 1983). 

 

 Pedagógicamente, el problema es si “la sensibilidad a la expresividad” puede 

ser cultivada. Que ella existe en la mayoría de los seres humanos, es confirmado por 

la tendencia universal de los niños a percibir cosas como algo diferente a lo que en 

realidad son. Toda la estrategia del cuento de hadas, sería rechazada si éste no fuera 

el caso. Tan fuerte es esta tendencia que la mayor parte de la enseñanza de los 

primeros años, va dirigida al agudizamiento de la diferencia entre la realidad y la 

fantasía en la experiencia del niño. Un vez que se le ha “desilusionado”, tenemos que 

volver a invertir el proceso y restaurar su habilidad para ver imágenes como la 

materialización de sus sentimientos: un tipo de ilusión más maduro y fructífero. La 

imagen artística tiene que saberse distinguir, y debe de ser distinguible de las 

fantasías del niño, del simplón, del drogadicto y del lunático (Adorno, 1981). 

 

 Uno de los escollos en la sensibilidad a la expresividad, es la incesante 

presión sobre el niño a que sea literal, factual y científicamente nítido. Estas son, 

indudablemente, virtudes del hombre moderno y, probablemente, no sobreviviría sin 

ellas. Pero si ellas no destruyen totalmente las capacidades estéticas, sí inhiben la 

receptividad hacia lo figurativo y lo imaginativo; en pocas palabras: hacia la forma 

estética de experiencia. Apenas se forma a los chicos a saborear las dimensiones 

estéticas que conlleva la experiencia. Lo cierto es que se hace crecientemente difícil 

introducirse en el sentimiento estético. Lo que era sencillo y natural para el niño de 

cinco años, puede ser embarazoso para el niño de doce años (Broudy, 1994:32). La 

potencialidad de la educación a este respecto es evidente. Y queda mucho por hacer. 
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2.2.1.3. La gran importancia del arte y la educación estética 

 La enseñanza formal o no formal sean cuales fueren los procedimientos que 

adopte para motivar, espera familiarizar a las personas con los paradigmas del arte y 

la ciencia. Con este motivo, selecciona una pequeña muestra de estos trabajos en 

cada época para proveer los modelos de los cuales se derivarán reglas y principios. 

Estos pueden clasificarse como (a) obras de resumen, (b) obras de enlace y (c) obras 

de anticipación. 

 

 Como obra artística de resumen, puede entenderse aquella que es 

considerada por los expertos, capaz de reunir y ejemplarizar, brillantemente, las 

tendencias que han sido desarrolladas durante un periodo de tiempo. En filosofía, la 

gran Summa Teológica de Santo Tomás de Aquino, es considerada como una obra 

resumen. Hay un sentimiento similar al considerar algunas obras de Shakespeare, 

como obras resumen respecto a la era isabelina. 

 

 Como obra de enlace, cabe entender aquella que contiene elementos del 

pasado pero también introduce elementos muy diferentes a los del pasado. Éste es el 

sentido que hace que las novelas de Herman Melville, la poesía de T.S. Eliot o la 

música de Gustav Mahler, puedan ser llamadas obras de enlace. Poemas, pinturas y 

obras dramáticas de enlace, son amadas por los historiadores de arte, porque 

“proveen grava para el molino que muele nuestras tesis doctorales”, las cuales 

intentan (y frecuentemente lo hacen) enseñar que no es nuevo aquello que reclama 

serlo (Broudy, 1994:36). 

 

 Finalmente, las obras de anticipación son aquellas que rompen bruscamente 

con la tradición de su tiempo, o sea, con los paradigmas en boga. Lo nuevo aparece 

extraño y misterioso para el gusto contemporáneo. Música revolucionaria, por 

ejemplo, es una apuesta para descartar los viejos paradigmas e imponer nueva música 

a los compositores. Los experimentos del arte son retos al paradigma, pero no hay 

forma de saber, con antelación, cuál es de estos retos se impondrá y cuáles no 

durarán ni una década. Todo lo que podemos hacer con el arte contemporáneo, en la 
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educación estética, es cultivar una tolerancia por la experimentación y una 

sensibilidad hacia las cualidades estéticas que pueda crear (Broudy, 1994:38). 

 

 El cultivo de la sensibilidad estética es lo más lejos que la educación puede ir 

con respecto al arte contemporáneo: difícilmente puede ser crítico con él, ya que no 

existen normas paradigmáticas que puedan aplicársele. Es el saber de un público 

educado a buscar lo nuevo, hasta que haya conseguido, o fracasado, graduarse. 

 

 Para discutir que la calidad de la educación, en general, puede ser embellecida 

por la educación estética, nos podemos apoyar en el principio de que un gusto 

cultivado es tan importante para esta forma de sentir y hacer, como un conocimiento 

cultivado para nuestra forma de pensar. De cualquier forma la educación estética no 

es más importante en la educación ordinaria que el arte en la vida misma. Educación 

de alta calidad, o excelencia en la educación, fomentan sistemáticamente el cultivo de 

todas las potencias humanas. 

 

 
 Que la experiencia estética, cognoscitiva, moral y religiosa, fueran una, 

originalmente, es altamente probable. Lo estético como una especialidad 

característica, es un desarrollo reciente de nuestra capacidad de construcción y 

abstracción. Así que hay algo que decir sobre la demanda instintiva del hombre 

La buena vida, no la ciencia ni las humanidades ni las artes, al decir de Broudy 

(1994:41), es el objetivo de la educación ordinaria. Nosotros justificamos la 

educación estética, porque la experiencia estética contribuye al bienestar de una 

forma única, dando satisfacción estética, intensificando y, quizás, ilustrando 

cualquier otra forma de experiencia. No es la obligación de un compositor 

sermonear sobre los muertos, pero su misa de réquiem, puede ayudar a resaltar 

la muerte y hacerla significativa como no lo haría ningún relato verbal. Tampoco 

tenemos que estar de acuerdo con la insistencia de Tolstoy en la importancia 

moral del arte, para poder apreciar el hecho de que el arte puede (y a veces lo 

hace) ejemplarizar y comunicar estéticamente, la forma de sentimiento 

apropiada a grandes problemas morales.  
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común, de que la unidad primordial sea restaurada. Este sentimiento tendría más 

peso, probablemente, con educadores que con artistas, pero en cualquier caso tiene 

demasiado peso para dejarlo abandonado (Broudy, 1987). 

2.2.2. Beardsley: La experiencia educativa-la experiencia estética 

2.2.2.1. La educación y la experiencia 

Otro de los autores que nos proporcionan conceptos y teorías para expresar y 

pensar la Educación Artística es Monroe C. Beardsley, por ejemplo, en su artículo 

Theory of Education and Theory Aesthetic. sus puntos de partida son los 

siguientes: 

 

- Desde un punto de vista exploratorio le interesa averiguar de qué modo la 

estética “es capaz de arrojar luz sobre algunos problemas de la teoría de la 

educación”. 

 

- Y es a partir del concepto de experiencia que nuestro autor intenta responder a 

esa cuestión, concepto que desarrolla y que nos interesa recrear aquí, pues responde 

claramente a nuestros intereses investigadores, tal y como hemos ido formulando en 

apartados anteriores. 

 

Pero donde, estos puntos son desarrollados por Monroe Beardsley es en su 

obra Aesthetic Point of View (1983), que es la que va a servirnos de hilo conductor, 

en nuestra exploración, de su análisis. Así, remitiéndose a textos referenciales, como 

el de John Dewey Experiencia y educación, y el de R.S. Peters La educación como 

iniciación, los dos traducidos al castellano, Beardsley formula el concepto de 

experiencia en desarrollo de la siguiente manera: 

 

“Una experiencia en desarrollo, desde mi punto de vista, es una experiencia que 

contribuye materialmente a la formación o consolidación de las facultades en 

una persona, esto es, su capacidad o disposición a actuar de la forma que le 

parezca favorable (incluyendo actos mentales). 
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Cuando estas capacidades son sobre todo físicas o cuando son habilidades 

claramente separadas e independientes, entonces podemos hablar de 

experiencias en desarrollo como “formación”. Pero cuando una experiencia en 

progreso contiene un componente cognitivo, cuando el individuo adquiere con 

ello no sólo un poder en particular, sino también el conocimiento de poseer tal 

poder y algún entendimiento de su valor y de su relación con otros poderes…, 

entonces su experiencia es una experiencia educativa”(1983:16). 

 

 La educación consiste, para Beardsley, en vivir experiencias educativas y 

entonces, como se ha señalado, puede acaecer fuera de cualquier medio institucional, 

y puede incluso ocurrir de forma inesperada. Ahora bien, se pueden propiciar temas 

tales como la “creación deliberada” y el “control de situaciones” con el fin de 

disponer y promover experiencias educativas: y con esto, dice él, “yo me refiero en 

términos generales, a instrucción”. En su opinión, entonces, un instructor es aquel 

que plantea o planifica experiencias educativas (bien para sí o bien para otros). Dos 

consideraciones aumentan la comprensión de su análisis. 

 

1. La instrucción puede ser improvisada o puede ser elaborada (al menos en 

nociones estratégicas, principalmente) de antemano. Tal plan anticipado o 

diseñado a favor de una experiencia educativa, o de una secuencia de 

experiencias, es un escenario educativo. 

 

2. La teoría de la instrucción (considerada como parte sustancial de lo que 

frecuentemente se llama “teoría educativa”) consiste en principios generales 

(normativos y no normativos) “a favor de la creación de escenarios 

educativos de varios tipos para clases variadas de personas” (1983: 20). 

 

Cuando nos preguntamos, en el primer caso, si existe la menor posibilidad de 

que un campo de estudio pueda iluminar a otro, no podemos esperar una respuesta 

hasta que tengamos clara su lógica. Pero cuando se nos asegura de que tal relación 

lógica existe, la respuesta puede ser comparativamente fácil. Por ejemplo, si se está 

de acuerdo con Scriven (en House 1997) en que la “teoría de la instrucción es una 

ciencia social aplicada”, entonces podemos esperar un estudio de la ciencia social 
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que tenga un apartado dedicado a la teoría de la instrucción (claro está), y también 

podemos esperar, que un conocimiento de la teoría de instrucción sugeriría ideas que 

son inútiles en otras ciencias sociales aplicadas (tales como la política económica; la 

psicología clínica). O, por poner otro ejemplo, si la estética trata con problemas que 

surgen de los debates sobre objetos estéticos, y si parte de la teoría de instrucción 

concierne a la instrucción estética (instrucción en la creación o comprensión de 

objetos estéticos) entonces, evidentemente, algunos de los descubrimientos que los 

esteticistas hacen son de obligado interés para la teoría de instrucción. 

 

Se ha hablado mucho, en el segundo caso, sobre modelos de situaciones o 

procesos relativos a la educación. El término “modelo” también puede inducir a error 

en este mismo contexto, donde no puede tener una traducción como la que tiene en la 

filosofía de la ciencia social o natural. Se puede tener en mente, de todas formas, y es 

algo bastante frecuente el partir explícita o implícitamente de un modelo, si se 

entiende un aspecto importante de nuestra indagación con los trabajos de arte, e 

intentamos analizar la instrucción con su ayuda, nos damos cuenta de que ciertas 

características de la instrucción se hacen más claras y definidas desde este punto de 

vista. Además, se pueden deducir algunas sugerencias prácticas sobre lo que es una 

buena instrucción (Cattarini, 1987). 

 

Es posible, así, discutir una noción bastante básica en estética y considerar su 

posible aplicación a la teoría de la instrucción. La pregunta es: ¿Hasta qué punto, y 

en qué aspectos, puede la experiencia estética servir como modelo práctico de la 

experiencia educativa? O en términos, más claros: ¿Hasta qué punto y en qué medios, 

una experiencia educativa podría o debería ser una experiencia estética? 

 

Dos consideraciones preliminares deberían ser subrayadas inmediatamente. 

En primer lugar, cuando uno habla de la “experiencia estética” y de “la experiencia 

educativa” no hay necesidad de concluir que la una y la otra forman una clase o tipo 

de experiencia que acaba fundiéndose en una sola. 
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Realmente, hay muchas clases de experiencias estéticas y de experiencias 

educativas, es de suponer que cada uno de estos términos señala una clase vagamente 

definida de experiencias. En algunas teorías estéticas y educativas, la segunda 

experiencia podría ser cuestionada. Algunos sostienen, por ejemplo, que todas las 

experiencias educativas son experiencias que conllevan una resolución de 

problemas y que, además, son necesariamente “modeladas” de acuerdo a ciertos 

criterios en el proceso de resolución. Otros sostienen que la experiencia estética 

puede ocurrir solamente en ausencia de cualquier actividad intelectual, con la 

incluida en hipótesis formuladas, indicando consecuencias y probándolas. Si ambas 

perspectivas fueran correctas, la consecuencia sería una ausencia de experiencia que 

pudiere ser, a la vez, tanto una experiencia educativa como una experiencia estética 

(1983:32). Pero Beardsley no comparte ninguna de estas opciones. 

2.2.2.2. Rasgos de la experiencia 

Con el fin de ver la utilidad que se puede encontrar en un modelo, el primer 

paso, por supuesto, es examinar el modelo en sí. ¿Qué es una experiencia estética? Es 

una experiencia que tiene las cinco características siguientes: 

 

1. Presta atención a una parte de un campo objetivo fenoménico, ya 

sensitivo (tales como lo colores de una pintura), ya intencional (tales como 

los hechos de una novela), y a sus elementos y relaciones internas. 

 

2. Incluye un conocimiento de la forma, por ejemplo, relaciones entre los 

elementos de un campo fenoménico, especialmente (pero no exclusivamente) 

relaciones de similitud/contraste y otras de orden consecutivo. De manera 

más específica, incluye el campo fenoménico como un diseño estratificado, 

en el que un complejo haz de elementos y variables parece poseer cierta 

unidad sólo debido a la relación entre las partes de las que éste está 

compuesto (o aparenta estarlo). 

 

3. Comprende un conocimiento de las cualidades, entendiendo las cualidades 

como aquellas que son descritas con palabras sacadas metafóricamente de 
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contextos humanos (esta clase de cualidades corresponde, a groso modo, a la 

clase de conceptos estéticos ya referidos: belleza, elegancia, gracia, dignidad, 

frivolidad, ironía, ingenio…). 

 

4. Está caracterizada por un claro y alto grado de unidad, en comparación con 

las experiencias rutinarias de cada día. La unidad se compone de dos partes 

bien diferenciadas: coherencia y plenitud. Una experiencia estética es 

extraordinariamente coherente, en el sentido de qué percepciones, 

sentimientos, deducciones, reconocimientos, memorias, deseos, etc. (que 

ocurren en el curso de su desarrollo) tienen la cualidad de pertenecer, o 

compaginar, o suceder el uno al otro de modo continuado. Una experiencia 

estética es extraordinariamente plena, en tanto que la experiencia se 

delimita a sí misma de modo favorable y, definitivamente, frente a otras 

experiencias.  

 

5. Es intrínsecamente gratificante, o en otras palabras, trae consigo un placer 

continuo que es sentido como parte del desarrollo de la experiencia, como 

satisfacción final o cumplimiento que puede prolongarse una vez que la 

experiencia haya concluido. “No estoy seguro de que este carácter gratificante 

deba ser incluido en la definición de “experiencia estética” como yo propongo 

aquí, y de cualquier modo, para nuestros propósitos actuales no creo que ello 

importe demasiado si uno decide que el elemento de unión entre una 

experiencia estética y su consecuente gratificación estética sea convergente y 

contingente” (Beardsley, 1983: 58). 

 

Como se podría esperar, muchas de nuestras experiencias tienen algo de esas 

cinco características sin poseerlas todas, y a menudo nos inclinamos por asimilar 

algunas de ellas a las experiencias estéticas, o tal vez decir que tienen “cualidad 

estética” o un “carácter cuasi-estético”. Terminología tal, podría ser útil: por ejemplo, 

cuando se trata de la experiencia de oler una rosa, que claramente satisface las 

condiciones 1 y 5, pero no las otras. 
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La caracterización de una experiencia estética, según Beardsley, se contempla 

como bastante convencional, en general. John Dewey hizo más que nadie por 

revivirla y hacerla convincente, pero en los últimos treinta años se ha repetido una y 

otra vez, con poca variación y muy poco reconocimiento crítico, hasta la actualidad 

(Dewey, 1954). Actualmente George Dickie, ha marcado como la cuestión más 

determinante la condición 4 que, para los seguidores de Dewey, es tal vez la más 

crucial de todas. Su ataque significativo se ha realizado en dos niveles. Primero, en 

un ensayo merecidamente conocido donde examinaba la forma usual de hablar sobre 

la experiencia estética: “algunos filósofos, de cualquier modo, han tratado de la 

experiencia estética como si ésta fuera algún tipo de entidad única que puede 

convertirse en objeto de la investigación experimental como si la experiencia fuera de 

la misma clase que un trozo de cobre, una rama, o incluso un ejemplo de 

comportamiento” (Broudy, 1987:14). 

 

En segundo lugar, el cuestionó la aplicabilidad de términos como: 

“coherente” y “completo” a experiencias tales, y discutía que, estrictamente 

hablando, no puede haber una “unidad de experiencia”, aunque pueda haber “una 

experiencia de unidad”. 

 

Beardsley elaboró una contestación, en el citado artículo, defendiendo ambas 

posiciones. La legitimidad de la investigación sobre los rasgos que tipifican las 

experiencias, incluyendo los rasgos que podrían servir para distinguir un tipo de 

experiencia de otra, y la conveniencia de hablar de la “unidad (incluyendo coherencia 

y la plenitud) de la experiencia” (1983:58). 

 

En momento de exaltación lírica, los esteticistas (e instructores también) a 

veces hablan de cosas tales como la cualidad de una experiencia, el ritmo de una 

experiencia, la estructura de una experiencia… En “Arte como Experiencia”, de 

Dewey, se habla de experiencias “refinadas e intensificadas”, “mudas”, con “forma”, 

con “unidad”, “rudimentaria” teniendo “cualidad independiente y autosuficiencia”, 

siendo así que “cada parte fluye libremente tras otra, sin divisiones y sin huecos 

incompletos, en lo que sigue”, sin “huecos” ni fracturas mecánicas, ni puntos 
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muertos”, teniendo “una realización completa a través de un movimiento ordenado y 

organizado”, “negligente y discursivo”. La lista está lejos de ser exhaustiva. 

 

De las declaraciones más notables de Dewey en “Arte como Experiencia” es 

que la experiencia estética es un modelo para toda experiencia, incluso un modelo 

ideal, al que otra experiencia debería ajustarse en la medida de lo posible. Esta 

conclusión deriva, primero, de su conexión de la experiencia estética con lo que es 

tener “una experiencia”; y segundo, de su convicción de que cuando nuestras vidas 

no son lo valiosas que deberían ser, es porque están infectadas de dualismos, ambos 

teóricos y sociales. En este sentido, la filosofía completa de Dewey se presentaba 

como alternativa para repararlos y superarlos. Dualismos felizmente ausentes en la 

experiencia estética.  

 

Lo que hace buena una experiencia estética no es lo que hace buena una 

experiencia religiosa, o buena una experiencia educativa, y lo mismo se puede aplicar 

a todas las variedades de experiencia, como por ejemplo el verificar una teoría 

científica, tomar una decisión moral, realizar un acto político, etc. Pero los rasgos que 

distinguen la experiencia estética y determina su peculiar bondad son elevadamente 

genéricos e independientes de los contextos prácticos e intereses de las personas 

(Bayer, 1971). 

 

Hay, además, ciertas afinidades entre la experiencia estética y la experiencia 

educativa que sugieren la posibilidad de vínculos más profundos. Ambas, la creación 

artística y la instrucción, consisten en la elaboración deliberada de unas condiciones 

ajustadas a esas experiencias, que implican un interés común sobre asuntos tales 

como el medio y la forma, y el placer en un trabajo de arte como proceso de 

descubrimiento (De La Calle, 1981). 

 

“Aunque hemos llegado a comprender lo importante que son las experiencias de 

aprendizaje construidas intrínsecamente por razones puramente educativas, esto 

no es lo mismo que hacerlo por las estéticas. Debemos tener en cuenta también 

que lo continuo y lo acumulativo del proceso educativo requiere también más 

experiencias individuales. Rara vez las experiencias educativas serán las mejores 



MARCO TEÓRICO – CAPÍTULO  I: LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE
 

 
TESIS DOCTORAL 52 
 

experiencias estéticas. La tensión entre experiencias es evidente. Tensión que 

hace del arte algo posible y necesario, sobre todo si pensamos en el sueño de 

Deniyan por hacer que todos los trabajos y el devenir diario estén 

recompensados estéticamente: no necesitaríamos diseñar proyectos y actividades 

con propósitos estéticos. La pluralidad de valores, tan propio de nuestro tiempo, 

no debería desalentarnos, más bien al contrario, de propiciar futuras 

combinaciones de experiencias de diverso signo, que potencien el mutuo apoyo, 

a fin de dar alguna coherencia a nuestras vidas” (Beardsley, 1983:54). 

2.2.3. Marín Viadel: Definición, denominaciones y metas de la Educación Artística 

2.2.3.1. Definiciones y denominaciones 

 Ricardo Marín Viadel es catedrático en la Universidad de Granada, llevando a 

cabo sus responsabilidades investigadoras y docentes en la Facultad de Bellas Artes. 

Su formación amplia (Filosofía, Bellas Artes y Pedagogía) y su actividad pictórica, 

así como su gran experiencia investigadora en el terreno de la Educación Artística, le 

convierten en uno de los profesionales y teóricos de este campo que debían aparecer 

específicamente en nuestra investigación. Es evidente que otros mucho teóricos de 

esta área podrían contribuir a encuadrar nuestra exploración pero es Marín Viadel, 

quizás por su formación filosófica y su preparación epistemológica (tal y como se 

observa en el análisis que muestra en sus obras y las obras de referencia a las que 

acude para fundamentar sus argumentos), el que entendemos que puede ser el autor 

que, desde la pedagogía, colabore más directamente a conseguir nuestros objetivos. 

Por lo que a nosotros respecta, y de acuerdo con nuestros conocimientos en esta área 

(que son insuficientes y provisorios), Marín Viadel ha tratado y se ha empeñado en 

organizar el campo (ya sea en su vertiente investigadora, ya en la docente y, desde 

luego, en la profesional) como muestran sus trabajos y sus publicaciones. El hecho es 

tan evidente que no es necesario sacar o extraer muchas conclusiones de la lectura de 

los textos firmados por los autores anteriores (en los que hay que “bucear” para 

interpretar y localizar aquellas ideas y métodos, conceptos y teorías relacionadas con 

la Educación Artística) ya que en el caso de Marín Viadel, estas cuestiones se nos 

dan “masticadas”. Con todo, recreamos y damos cuenta de su trabajo y sus 

posiciones, siguiendo los criterios, los supuestos y las metas que hemos asignado a 
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nuestra investigación. He, pues, a continuación, algunas de las reflexiones propuestas 

por nuestro autor resumidas en pocos apartados. 

2.2.3.2. Definiciones y tendencias 

La siguiente definición, aunque un poco extensa, nos adentra directamente en 

el campo de la Educación Artística: 

 

“ Educación Artística significa el conjunto de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las Artes, Culturas y las Comunidades Visuales: el dibujo, la 

pintura, la escultura, la arquitectura, el diseño, las artes tradicionales y las 

artesanías, la fotografía, la publicidad, el comic, el cine, la televisión, y la 

infografía, principalmente. 

A menudo se considera que la Educación Artística trata de cómo hay que 

enseñar a dibujar a las niñas y niños en la escuela. Esta idea es perfectamente 

clara y acierta en determinar cuál es el núcleo fundamental de la disciplina, pero 

si queremos establecer un concepto más elaborado y completo de este campo de 

conocimientos es necesario considerar con mayor amplitud y complejidad cada 

uno de los cuatro elementos de la definición: enseñanza, dibujo, alumnado y 

escuela. 

 

Primero, la Educación Artística no sólo estudia situaciones y 

acontecimientos que se producen en la escuela o en el sistema educativo formal, 

sino que también contempla el conjunto de las actividades formativas y 

educativas que se producen en diferentes instituciones y agencias sociales tales 

como museos, fundaciones, galerías de arte, medios de comunicación, etc. y, en 

general, en el conjunto de las sociedades contemporáneas. 

 

Segundo, no sólo se ocupa del aprendizaje del alumnado en edad escolar 

sino de cualquier tipo o grupo de personas, ya sean profesionales, adultos, 

grupos marginales, telespectadores o “cibernautas”. 
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Tercero, no solo trata del dibujo, sino de cualquier tipo o sistema de 

comunicación visual o de manifestación artística, desde el grabado a las video-

instalaciones, el cine*, la cerámica, la moda o los “graffiti”. 

 

En cuarto y último lugar, la Educación Artística no sólo se pregunta 

cómo hay que enseñar las Artes Visuales, sino también qué Cultura Visual hay 

que desarrollar, cuándo hay que hacerlo, en qué circunstancias y contextos, con 

qué medios e instalaciones, a qué nivel de calidad a partir de qué 

presupuestos epistemológicos e ideológicos, quién debe enseñar arte y 

comunicación visual (en fin) para qué aprender y por qué educarse artística y 

estéticamente” (Marín Viadel, 2001:1). 

 

 De alguna manera, si se atiende a lo que hemos ido argumentando a lo largo 

de los apartados anteriores sirviéndonos de autores de referencia, la definición de 

Marín Viadel, amplia, global y emergente, sintetiza el espíritu de trabajos 

fragmentarios, especializados en algunas de las artes citadas por él, pero también 

trata de dar razón de ser de procesos, avances y retrocesos del campo, de sus 

objetivos y metas, así como de los modos y maneras, qués y cómos, cuándos y 

dóndes… de la educación artística. Algo similar ocurre en la clarificación de los 

territorios próximos, o vinculados al campo que él estudia. 

2.2.3.3. Dos denominaciones complementarias 

Tras evitar la confusión de los campos vinculados a expresiones y rótulos que 

proceden de distintos autores, escuelas, países… Marín Viadel realiza una 

clarificación pertinente con la que se puede trabajar en nuestro país. En la Figura 3. 

se puede visualizar la tarea que realiza. 

 

                                                
* Hemos subrayado este término, el cine, para que pueda confirmarse la consideración de los expertos 

en educación a través del arte a través de este recurso educativo. Muestra la pertinencia, de utilizar el 

cine en nuestra investigación sobre la educación de personas mayores. 
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Figura 3. La educación artística-La educación estética 
Fuente: Marín Viadel, R. (2001). El aprendizaje y la enseñanza de las artes visuales. 
Granada: Documento Policopiado. 

 
No son necesarias, en este caso las puntualizaciones. Quizás confirmar algo 

que afirmamos al inicio de esta Tesis Doctoral: la complementariedad de los campos, 

la Educación Artística y la Educación Estética que por razones, a veces academicistas 

 

LA DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

( Denominación oficial del área de conocimientos en la Universidad) 

Estudia 

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Subraya la formación práctica del creador 

en las artes visuales: dibujo, pintura, 

escultura, grabado, cerámica, arquitectura, 

publicidad, fotografía, cine, infografía, 

etc.  

LA EDUCACIÓN ESTÉTICA 

Enfatiza la formación teórica del espectador 

ante el conjunto de las manifestaciones 

artísticas: música, danza, teatro, poesía, 

artes visuales, etc. 

Denominación oficial de las áreas del currículum, especialidades y títulos oficiales en el 

Sistema Educativo: 

 

- Educación Artística. (Educación Plástica)”: Infantil y Primaria. 

- “Educación Plástica y Visual”: secundaria Obligatoria. 

- “Bachillerato Artístico”: Secundaria Post-obligatoria. 

- “Artes Plásticas y Diseño”: Formación Profesionales Específica. 

- “Arquitectura, “Bellas Artes”, “Comunicación Audiovisual y Publicidad”, 

“Teoría de la Imagen (cine)”, etc.: Universidad. 

 

Tendencias y Denominaciones de mayor reconocimiento general: 

 

- Autoexpresión creativa (1920-1960): Libre desarrollo de la creatividad espontánea 

infantil. 

- Educación por el Arte. ( H. Read, 1943): El arte debe ser la base la educación. 

- Educación visual (1990): Comunicación en el lenguaje visual. 

- Cultura Visual (1990) 

- Contextos socio-culturales de cualquier tipo de imágenes (Marín Viadel, 2001). 
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(que no académicas), son a veces presentadas como enfrentadas. Más allá de sutilezas 

epistemológicas lo cierto es que, si se revisan los argumentos formulados por Eisner, 

Broudy o Beardsley, por citar estos tres ejemplos, los análisis y las experiencias, los 

recorridos históricos y las comparaciones realizadas por todos ellos, sea centrándose 

en artes concretas o en varias, en recursos y materiales para hacerlas realidad…, sea 

cual sea el aspecto, la dimensión o el elemento que se aborde, lo cierto es, repetimos, 

que prácticamente apenas existen diferencias entre ellas. Salvo las que apunta Marín 

Viadel al poner la diferencia central en la “formación práctica del creador” 

(Educación Artística) o en la “formación teórica del espectador” (Educación Estética) 

para que él pueda gozar de las diferentes manifestaciones artísticas. Nosotros nos 

atreveremos, fruto de la lectura particular que hemos hecho de la literatura 

especializada, a realizar una síntesis del campo, con ánimo de organizar, aunque sea 

de modo reduccionista, la información y los conocimientos tan amplios que 

poseemos. Ahora seguimos con Marín Viadel. 

2.2.3.4. El objeto o meta de la Educación Artística 

El objetivo o meta de la Educación Artística es el conocimiento, el disfrute y 

la transformación de los aspectos visuales, constructivos, simbólicos, artísticos y 

estéticos de la naturaleza y de la cultura, mediante la creación de imágenes, para 

fomentar la sensibilidad, el gozo, la capacidad de disfrute del ser humano y mejorar 

su calidad de vida. 

 

Cuatro rasgos definitorios aparecen en este objetivo (Marín Viadel, 2001:3), a 

juicio de nuestro autor. 

 

a) El procedimiento o sistema mediante el que se va a lograr el 

conocimiento artístico es creación de imágenes. Hay otros 

procedimientos para desarrollar el conocimiento artístico, por 

ejemplo, todos lo que discurren en el lenguaje verbal; pero el rasgo 

distintivo de la Educación Artística es la creación visual. El tipo y 

cualidad cognoscitiva que se aprende (dibujando, o fotografiando, o 

filmando, o tallando, etc.) no puede lograrse por otros procedimientos. 
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De la misma manera que la descripción matemática de un fenómeno o 

situación, no coincide con la descripción verbal de esa misma 

situación, y redunda en un conocimiento diferente de la misma; así 

también, la descripción gráfica de un acontecimiento o suceso, 

redunda en un conocimiento que no puede alcanzarse por ningún otro 

sistema. Los campos de actividad propios de la Educación Artística 

son la percepción visual y la creación de imágenes. ¿Sus finalidades? 

Todas aquellas que creamos convenientes obtener y alcanzar con la 

utilización y trabajo de cualquiera de las manifestaciones artísticas. 

Dwaine Greer (1987) ya defendía este punto de vista antes. 

 

b) La educación artística aborda tanto los fenómenos naturales como los 

acontecimientos culturales, porque tiene que ver con todo lo que se 

ofrece a la mirada o puede hacer hablar a nuestra imaginación, ya 

sea la cálida luz de una vela, o la blanca espuma de las olas, la Venus 

de Milo, o una fotografía de prensa sensacionalista, un mapa o un 

rascacielos, una silla modernista o un bolígrafo “Bic”, una joya azteca 

o un jardín zen, un icosaedro o una esfinge, los tatuajes, los pantalones 

vaqueros, las telenovelas o el cuerpo humano…  

 

c) Ante cualquiera de estos objetos, situaciones o espectáculos, la 

educación artística enfoca su atención básicamente hacia sus 

cualidades visuales, y a través de ellas a sus elementos constructivos, 

sus funciones simbólicas y sus valores artísticos y estéticos. 

 

d) Por último, el conocimiento en educación artística tiene una triple 

dimensión: saber o comprender, gozar o disfrutar, y transformar 

o representar. Hay que conocer por qué lo que vemos es como lo 

vemos: ¿por qué en un laboratorio fotográfico sólo hay luces rojas 

oscuras?, ¿por qué las catedrales son tan grandes y por qué son de 

piedra?, ¿Por qué Picasso dibujaba un ojo debajo del otro y en el 

mismo lado de la nariz?, ¿por qué tienen tanto éxito las películas 
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Disney? Hay que saber, emocionarse y disfrutar de nuestra mirada, 

aprendiendo a ver las cosas tal y como merecen ser vistas. Y, en tercer 

lugar, hay que saber representar y trasformar la realidad visual, 

explorando todas las posibilidades de nuestra imaginación, “porque el 

monstruo más terrorífico todavía no ha sido dibujado: la silla más 

cómoda, ergonómica y versátil para un aula de primaria todavía no ha 

sido diseñada; la ciudad más confortable y humana todavía no ha sido 

proyectada” (Marín Viadel, 2001:6). 

 

En la Figura 4. Se recoge un cuadro donde se puede observar la formulación 

de propósitos/metas que Marín Viadel asocia a la Educación Artística. 

 

Figura 4. La educación artística y sus propósitos 
Fuente: Marín Viadel, R. (2001). El aprendizaje y la enseñanza de las artes visuales. Granada: 
Documento Policopiado. 

 

Educarse a través del arte es, por consiguiente, lograr el placer con la obra de 

arte, disfrutarla, trabajarla, utilizarla para alcanzar mayor conocimiento de la 

 

El objetivo o finalidad de la Educación Artística es el Conocimiento, el 

Disfrute y la Transformación de los aspectos Visuales, Constructivos, 

Simbólicos, Artísticos y Estéticos de la Naturaleza y la Cultura mediante la 

creación de Imágenes 

 

Para conseguir una mayor disfrute 

tanto del mundo como de la 

cultura, 

 

y un mejor conocimiento de la 

experiencia humana: del amor, de la 

muerte, de la sinceridad, etc. 

 

lo que, finalmente, debe redundar en una mayor calidad e intensidad de vida 

a nivel personal y social: 

“Se aprenden y comprenden las artes para aprender a vivir en una 

sociedad mejor”. 
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experiencia humana: de las relaciones entre las personas, entre mayores o entre 

pequeños, entre hombres y mujeres, para hablar de amor o fomentarlo; para 

reflexionar sobre la muerte, los procesos y sus consecuencias existenciales; para 

profundizar en temas como el miedo, la alegría, la amistad, la verdad, y otros valores 

religiosos, políticos, sociales, económicos y culturales. Todo ello con la idea de que, 

en última instancia, redunde en una mayor calidad de nuestras vidas, en una 

progresiva intensidad existencial, tanto en sus dimensiones más personales como 

sociales. Aprender las artes para, en suma, habitar en una sociedad mejor: eso 

significa materializar las artes, creadas las obras por uno o por otro, para abrir, 

sostener y mantener relaciones entre los seres humanos trabajando juntos por 

construir nuevos proyectos orientados al desarrollo de sociedades más igualitarias y 

democráticas (Cattarini, 1987). 

2.2.3.5. Educación a través de las artes plásticas y visuales 

A modo de resumen, de la trama teórica desarrollada, este es, en síntesis, el 

escenario en que se mueve nuestro trabajo, y en el que encuentra su legitimación 

exploratoria y su cobertura epistemológica. Lo formulamos con intenciones 

claramente comprensivas; nos anima facilitar una visión amplia de los hasta ahora 

realizado siguiendo un criterio clásico, dando respuesta a las preguntas clásicas: 

¿qué, por qué, cuándo, cómo, dónde…? 

 

A. Hacer, comprender y disfrutar las imágenes visuales. 

 

Las artes plásticas y visuales constituyen un cambio de conocimiento con el que 

se puede atender la formación de las personas en los campos del dibujo, la pintura, el 

cine, el modelado, y, en general, en todo el ámbito de las imágenes. 

 

Con la enseñanza no sólo de sino también por o a través de las artes plásticas 

y visuales se pretende que los sujetos aprendan y desarrollen las conductas propias 

que se generan en torno a las imágenes visuales, tanto desde la perspectiva del 

productor, del que realiza esas imágenes, como del espectador, del que las consume y 

la disfruta. Manejando lápices, pinceles, fotos, filmando, trabajando escenas, colores, 
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arcilla, se pone en manos de ellos los instrumentos y recursos culturales que les 

permiten adueñarse de un mundo expresivo con el que poder manifestar sus ideas, 

sus sentimientos y emociones. Familiarizándonos, comprendiendo y disfrutando las 

imágenes se propicia que puedan acceder a uno de los medios más poderosos de 

información, conocimiento y recreación del mundo que les rodea. Y, como 

consecuencia de ello, gozar con la cultura y mejorar la calidad de vida. 

 

La enseñanza de las artes plásticas figura en todos los niveles del sistema 

educativo. Se le otorga gran importancia en todos los niveles del sistema educativo. 

Se le otorga gran importancia en la educación infantil preescolar, aparece en todos 

los cursos de la enseñanza primaria, y como materia obligatoria u optativa forma 

parte también de la enseñanza secundaria. Como muy bien apunta Marín Viadel, en 

otros ámbitos, más allá del sistema educativo cerrado, múltiples programas 

educativos, de carácter comunitario, se llevan a cabo en los más diversos escenarios 

(centros de día, casas de cultura, centros de atención a menores, en talleres de todo 

tipo…) destinados a personas de diferente condición, biografía y edad. Por supuesto 

los mayores entre ellos, como confirma en su texto “Aprender a vivir, aprender a 

pintar” (2000). 

 

B. ¿Por qué hay que educar en y por las artes plásticas y visuales? 

 

Las artes plásticas y visuales dispones de tres grandes vías o argumentos para 

justificar su valor e interés educativo. En primer lugar, son evidentes las habilidades 

que el dibujo, el cine, la pintura o el modelado proporcionan al individuo que los 

ejecuta, los trabaja y los disfruta, contribuyendo a su mejor y más pleno desarrollo 

como persona. En segundo lugar, a muy pocos interesados se les escapa la función 

social que cumplen esas enseñanzas: las necesidades sociales se satisface, y su 

aportación al progreso cuantitativo y cualitativo de los grupos y las comunidades está 

fuera de toda duda. En tercer lugar, no puede negarse el valor intrínseco que tales 

actividades tiene por sí mismas, aunque de su práctica o conocimiento no se derivará 

ningún beneficio material o productivo y sí beneficios personales como trabajar en 
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cooperación, facilitar la interacción, promover el encentro entre iguales y diferentes, 

crecer culturalmente, mejorar la posición vital de cada cual… 

 

C. Las artes plásticas y visuales contribuyen al pleno desarrollo del individuo. 

 

Las actividades artísticas parecen más proclives a poner en juego otras 

funciones (imaginación, sensibilidad, intuición) antes que la pura inteligencia. De 

hecho, son inseparables las unas de las otras. La expresión de Goleman “la 

inteligencia emocional” es toda una declaración de intenciones a este respecto. 

 

En la actualidad, lo más habitual es destacar la vinculación entre las artes 

plásticas y la capacidad espacial. De este modo, de las cuatro dimensiones 

fundamentales que articulan la capacidad intelectual, razonamiento abstracto, 

numérico, verbal y espacial, al menos una de ellas, el razonamiento espacial, sería 

campo propio de la enseñanza de las artes plásticas (Marín Viadel, 1997:117). 

 

D. Las artes plásticas y visuales promueven desarrollo de la creatividad.  

 

Artes plásticas y desarrollo de la creatividad son términos que han llegado a 

resultar “casi sinónimos”. Por varias razones. 

 

En primer lugar, porque las artes han sido siempre consideradas como una de 

las manifestaciones más genuinas del talento creativo. En arte no cabe copia, la 

repetición, la fórmula, sino que sus rasgos distintivos son la originalidad, la sorpresa, 

cuando menos la variación. 

 

En segundo lugar, porque en el dibujo, las personas, desde niños a mayores, 

son capaces de producir obras que sorprenden por su espontaneidad, viveza y 

sensibilidad, de modo que no pocos de los mejores artistas del siglo XX los han 

considerado ideal y fuente de inspiración (Gardner, 1995). 
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En este sentido, el más rotundo defensor de la educación plástica y visual 

como desarrollo de la creatividad, Víctor Lowenfeld, llega a escribir: 

 

“Probablemente, una de las habilidades básicas que se debería enseñar en 

nuestro centros de educación sea la capacidad de descubrir y de buscar 

respuestas, en lugar de esperar pasivamente las contestaciones e indicaciones 

del educador. Las experiencias fundamentales en una actividad artística 

contienen precisamente este factor. Darle a las personas la oportunidad de crear 

constantemente, con sus conocimientos actuales, es la mejor preparación para su 

futura acción creadora” (Lowenfeld y Brittain, 1997: 4). 

 

E. Las artes plásticas y visuales como desarrollo de la percepción y de la 

sensibilidad: una tarea educativa relevante. 

 

Una de las ideas más claramente evidentes en el campo de la educación 

artística es que las artes, y la experiencia estética en general, están implicadas con los 

sentidos fundamentales: la vista y el oído. Y que, por lo tanto, su ejercicio redundará 

en un refinamiento de las capacidades perceptivas y de la sensibilidad del individuo. 

La educación de estos sentidos supone “educar la mirada”. No todo el mundo “mira” 

de la misma forma ni “sabe mirar” del mismo modo (Berger, 2000). La mirada es 

posibilidad de abrirse a la realidad y entenderla en sus más variadas formas(a las que 

no puede acceder fácilmente cualquier persona) pero también la mirada es 

constituyente de la realidad, del mundo: como bien ha escrito François Jullien, los 

sentidos del ser humano, aquellos que nos proveen de las más diversas sensaciones, 

tienen tanta capacidad potencial que permite que cada persona, con su mirada, vaya 

creando “su” mundo (2005:16-17). 

 

Rudolf Arnheim, el más destacado psicólogo de las artes visuales, ha 

sostenido con firmeza que hay una interacción estrecha entre ver y pensar, y que, 

por tanto, la enseñanza de las artes plásticas, al desarrollar la percepción visual, es 

fundamental para el enriquecimiento del pensar y actuar (Arendt, 1993), por los que 

este argumento está sirviendo como elemento articulador y legitimador de la 

educación artística, a la que se le demanda promueva la toma de decisiones, la 
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capacidad de las personas (contra la domesticación y direccionismo) para que obren 

de acuerdo a lo que piensan congruentemente. 

 

F. Las artes plásticas y visuales como desarrollo de la capacidad de expresión y 

comunicación de los seres humanos. 

 

“Un niño v el mundo en forma diferente y, a medida que crece, su expresión 

cambia” (Lowenfeld, 1997:7). Este hecho, esta posibilidad expresiva no cambia a lo 

largo de la vida. Es tarea de la educación materializarla y facilitar su crecimiento. 

Este crecer tiene mucho que ver con las competencias comunicativas que pueden 

desplegar los seres humanos. 

 

G. Las artes plásticas y visuales como desarrollo de la emoción y del sentimiento. 

 

En el aprendizaje de las artes plásticas y visuales también están involucrados 

aspectos vinculados al desarrollo de las emociones y los sentimientos. Ha sido 

especialmente la escuela norteamericana la que ha analizado, apoyándose en el 

pensamiento estético de Susan Langer, las implicaciones de las actividades artísticas 

en la educación del sentimiento y sus implicaciones en la formación moral y ética. 

Hablar de “educación de las emociones” hoy es un lugar común, tanto en el campo de 

la pedagogía como en el del arte (Hargreaves, 1991). 

 

H. Las artes plásticas y visuales como desarrollo de la personalidad humana.  

 

Puede citarse de nuevo a Lowenfeld, para confirmar la función de la 

expresión plástica en el desarrollo de caracteres vinculados a una personalidad 

equilibrada, razonable, como la autoconfianza y autoestima, de sentido común, la 

identificación con el trabajo, pero también, y sobre todo, la apertura mental y 

cultural. Todo ello incide en el desarrollo de nuestra personalidad, como afirma 

nuestro estudioso de la educación artística. 
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 “El arte puede desempeñar un papel en el desarrollo del yo” (Lowenfeld y 

Brittain, 1977: 16-19). 

 

 En resumen, parece aceptarse sin dificultad que las actividades artísticas 

pueden desempeñar un papel fundamental en el desarrollo y amplio 

desenvolvimiento de algunas de las dimensiones fundamentales del ser humano: 

inteligencia, creatividad, percepción, expresividad, emoción y personalidad. Cabe a 

la educación, entre otras estrategias y recursos creados por el ser humano, el llevar a 

cabo esta posibilidad (Méndez, 1986). 

 

La enseñanza de las artes plásticas y visuales contribuye a la incorporación social 

de los sujetos. 

 

¿Qué función social puede cumplir la enseñanza de las artes visuales y 

plásticas?  

 

El aprendizaje de las artes plásticas puede contribuir tanto a integrar 

adecuadamente a cada individuo en la comunidad a la que pertenece como a crearle 

una conciencia crítica sobre los aspectos de esa sociedad que pueden mejorarse. 

 

I. La enseñanza de las artes plásticas y visuales contribuye al desarrollo económico. 

 

 Actualmente, el mundo del diseño, de la publicidad, del cine, y en general de 

las industrias de la imagen y el sonido, constituyen uno de los sectores de desarrollo 

económico más decisivos en las sociedades del capitalismo. Evidentemente, si bien la 

economía asociada al mundo de la imagen ha crecido en las sociedades de la 

información y telecomunicación, no todo lo logrado puede estimarse o valorarse 

como deseable. Al menos desde la perspectiva política (individualismo, democracia 

más formal que real, incivismo…) y ética (competitividad, corrupción, violencia…) 

en tiempos de globalización. Pero no es éste el lugar para tratar de ello. 
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J. La enseñanza de las artes plásticas y visuales como democratización de la cultura. 

 

 La escuela y todo el sistema educativo son reconocidos como uno de los más 

poderosos agentes de socialización. A través de la educación en la escuela, el niño 

adquiere e internaliza los conocimientos, pautas de comportamiento y valores propios 

de la cultura a la que pertenece, Las artes plásticas y visuales configuran de forma 

decisiva la tradición cultural y la imagen que cada cultura tiene de sí misma. Por ello, 

las enseñanzas artísticas propician la integración del individuo en el ámbito cultural 

que le es propio. También propician la creación de otros valores culturales que 

rompen con la tradición heredada así como nos ponen en contacto con otras culturas 

y otros grupos étnicos: de ahí la potencialidad intercultural que, por ejemplo, posee el 

cine, uno de los más relevantes recursos que la educación artística dispone y propone 

para la formación de las personas (Ramírez, 1988). 

 

 Pero también hay que recordar que el modelo escolar, por su rigidez y su 

estandarización, por sus servidumbres a espacios y tiempos determinados, a objetivos 

que no son siempre educativos, no es siempre el contexto, el ámbito más apropiado 

para la puesta en marcha de la educación artística. Se trabaja con criterios ya bastante 

obsoletos (disciplinas cerradas, conocimientos fragmentados, énfasis en la memoria, 

limitaciones a la expresividad personal, ausencia de métodos que faciliten el pensar, 

carencia de recursos didácticos vinculados a la creatividad aunque ahora se usen 

como más frecuencia el video y el DVD…) y se dificulta las posibilidades expresivas 

y comunicativas (por necesidad de orden y control) de una educación en la que las 

artes juegan un papel más relevante. Fuera de la escuela, más allá de ella, se han ido 

construyendo escenarios educativos donde estas rigideces no tienen por qué 

funcionar y son más proclives a facilitar actividades con personas no encasilladas por 

la edad, no etiquetadas por una adjetivación patologizante (drogodependientes, 

delincuentes, inmigrantes, discapacitados…) que reconduzcan o simplifiquen las 

potencialidades que una buena educación encierra para ellas (Eisner, 1987; Marín 

Viadel, 1987 a y b). 
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K. La enseñanza de las artes plásticas y visuales contribuye a una mejor calidad de 

vida.  

La formación artística, el promover una mayor sensibilidad, no tiene sólo que 

ver con las obras de arte, puede fecundar también el conjunto de las experiencias 

vitales y la vida cotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ningún autor puede sustraerse a la fascinación de hacer coincidir los grandes 

deseos individuales con las aspiraciones sociales. Por mucho que el mundo se haya 

individualizado, sobre todo el capitalista, las mayores satisfacciones humanas se 

obtienen de la riqueza que promueve la relación entre los hombres. “Vivir 

cooperando como un ser de bien, adaptado en esta sociedad, y contribuir a ella en 

forma creadora, es el más importante de los objetivos de la educación” ((Lowenfeld y 

Brittain, 1977:17). 

 

L. ¿Qué es lo que hay que enseñar en artes plásticas y visuales? 

 

Actualmente es posible delimitar tres posiciones claramente definidas: 

 

a) los que consideran fundamental en la expresión plástica poner en juego las 

capacidades perceptivas y creativas; 

b) los que buscan entender y dominar el lenguaje visual para poder extraer todo 

el fruto posible que proporcionan las imágenes: individualmente o en grupo; 

Cooperar, relacionarse, trabajar con, vivir en comunidad, tener sentido 

colectivo y grupal, sentirse parte de… estas son aspiraciones históricas que se 

van transmitiendo recurrentemente en casi todas las culturas. La educación, 

como una práctica cultural relevante, siempre se ha sentido convocada a 

defender estos ideales. Estos ideales fueron y siguen siendo consustanciales a 

cualquier teoría educativa y, por tanto, también a las grandes teorías de la 

educación artística.  
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c) por último, los partidarios de que las obras de arte constituyen el contenido 

propio del área, con la finalidad de que quienes acceden a ellas puedan 

disfrutarlas, independientemente de quienes sean sus autores. 

Cada una de estas posiciones subraya un aspecto o dimensión en la educación 

artística: la dimensión expresiva, comunicativa, artística… y sus correlatos 

personales y sociales, tales como desarrollar la creatividad, unir a la personas, hasta, 

como hemos visto, mejorar la calidad de sus vidas (Gardner, 1994; 1995). 

 

Estas dimensiones pueden funcionar juntas, aisladamente, al mismo tiempo, 

en tiempos fragmentados o alternativos, que no pueden medirse y que remiten a “un 

no se sabe cuándo” o “cuánto” se recrearán en cada uno de los participantes de un 

proyecto.  

 

Subrayan los aspectos lúdicos, espontáneos y vivenciales de las actividades 

plásticas y visuales. Frente al conjunto de las asignaturas, densamente cargadas de 

contenidos, se propone que el área artística, más que aprenderla, hay que vivirla 

y, sobre todo, gozarla. Su ideal es que el conjunto de las personas disfruten jovial y 

participativamente en un proyecto colectivo. Porque es evidente: a nadie se le escapa 

que el mundo contemporáneo está principalmente poblado de imágenes de todo tipo. 

La publicidad, el cine, la prensa gráfica, la fotografía, la televisión el video, etc., 

acaparan constantemente nuestra atención y configura nuestra manera de ver y 

pensar. Mientras que el conjunto del currículum escolar tradicional, todavía 

dominante gira en torno al lenguaje verbal, el área artística es el imperio de la 

imagen: un lenguaje propio y distinto que hay que aprender a entender , a usar y 

descifrar, a trabajar con él, personal y colectivamente, para desarrollar la sensibilidad 

y las emociones (Marín Viadel, 1997:139). 

 

De forma similar a como en el lenguaje verbal se distingue entre lengua y 

literatura, en el ámbito de las imágenes también se propone distinguir entre lenguaje 

visual y artes visuales. En el primero, primarían los aspectos estrictamente 

comunicativos, en el segundo, los más propiamente artísticos. Dominar el lenguaje 

visual significaría ser capaz de comprender con la máxima amplitud posible 
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cualquier tipo de imágenes visuales: el dibujo, el cine, el diseño, la fotografía, la 

publicidad, los comics, la televisión, el video… Pero volvemos a insistir no sólo por 

el único objetivo de aprender la técnica o habilidad artística sino sobre todo por 

finalidades supraartísticas e, incluso, supraeducativas: el arte o las artes y la 

educación no sólo como recursos, medios, sino también para metas de tipo 

existencial. Esta significativa diferencia es lo que nos permitía distinguir la 

educación por o a través del arte de aquellas otras que insistían más en la posición 

en (el arte) o para (el arte). 

 

M. ¿Cómo hay que enseñar las artes plásticas y visuales? 

 

En artes plásticas y visuales, hay cosas que se pueden aprender, pero no todo 

se puede enseñar.  

 

Los mejores métodos, educadores, profesores, materiales e instalaciones 

pueden garantizar el desarrollo de estas tareas. Ahora bien, los logros más preciados 

parecen depender sobre todo de las actitudes, las capacidades y las motivaciones que 

algunos individuos poseen. Sin los deseos de implicarse en la comprensión de la obra 

hecha por él o por otros, no pueden extraerse los frutos que se buscan. Por todo ello, 

los dilemas entre imitación e interpretación, refinamiento y espontaneidad, 

aprendizaje y creación, trabajo individual y trabajo colectivo han polarizado 

continuamente los debates sobre la forma idónea de enseñar las artes plásticas 

(Freinet, 1987). 

 

No hay un único método de enseñanza que sea el mejor para aprender los 

conocimientos, técnicas y habilidades propias de las artes plásticas, como tampoco se 

tiene, afortunadamente, una sola estrategias educativa para tratar de que las personas 

decidas a educarse, aprovechen estas técnicas, o los logros conseguidos con ellas( la 

obra de arte), para expresar sus percepciones, compartir sentimientos y emociones, 

comunicarse ideas, transmitir experiencias…, que tiene que ver con sus vidas, sus 

problemas, sus biografías… La obra de arte, en suma, es a oportunidad para expresar 

y comunicar la vida (Marín Viadel, 1997: 147). 
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3. UNA VISIÓN DE CONJUNTO: NUESTRA SÍNTESIS PERSONAL 

 

 Directamente, toda vez que se ha ido argumentando en este recorrido autoral 

y exponiendo, al mismo tiempo que traduciendo y recreando, los conceptos, teoría, 

objetivos, estrategias metodológicas de los especialistas en el campo, nos atrevemos 

a proponer la siguiente propuesta Figura 5., como enmarque último a nuestra 

exploración. 

 

Figura 5. Relaciones Educación-Arte 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este cuadro, aunque creemos clarificador, merece la pena comentarlo a través de las 

siguientes consideraciones: 

 

Primera. Propone la relación entre arte y educación que se identifican con 

tres grandes áreas, en términos globales, como son la historia del arte (1º momento), 

la enseñanza y/o dominio de las habilidades artísticas con las que se han ido 

RELACIONES EDUCACIÓN-ARTE (DESDE LA PEDAGOGÍA) 
 

TRES MOMENTOS (NO NECESARIAMENTE) DIALÉCTICOS 

1º Enseñar el arte 2º Enseñar para el arte 3º Enseñar a través y por el 
arte 

Arte: 
Fuente de contenido 

Arte: 
Fuente de contenido y fin 
(dominio de habilidades 

técnicas). 1º y 2º 

Arte: 
Fuente de contenido, fin, 

método (el arte, además de 1º 
y 2º utilizado como 

recurso/método/basamento de 
la educación). 1º, 2º y 3º 

Aumentar el saber y la 
instrucción: 

conocimiento de la 
historia del arte, de 
estilos, tendencias, 

materiales… 

Promover la toma de 
conciencia sobre la 

importancia de las artes 
en la cultura del hombre: 
dominio de destrezas y 
habilidades artísticas. 

Renovar las práctica 
educativas(objeto): una nueva 

concepción , de la (auto) 
formación humana: 

crecimiento vital cualitativo y 
mejora de la calidad de vida 

Énfasis: el 
conocimiento del arte 

“per se”. 

Énfasis: el dominio de 
una habilidad artística que 

no presupone 
necesariamente 

conocimiento del “arte”. 

Énfasis: el gozo de la cultura 
y las artes gracias a la 

utilización del arte en la 
educación para mejorar la 

calidad de vida de las gentes. 



MARCO TEÓRICO – CAPÍTULO  I: LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE
 

 
TESIS DOCTORAL 70 
 

formando los grandes (o no tan grandes) artistas (2º momento) y, por último, da lugar 

a una tercera área de investigación y docencia como resultado de haber ido 

explorando (hecho que no se daba, visto desde perspectivas históricas, ni en el 1º y 2º 

momento) los efectos personales y sociales, más allá de cuestiones técnicas, en las 

personas (no sólo en los propios autores) de diferente edad, sexo, estado, cultura y 

geografía. Es el tercer momento de nuestro esquema.  

 

Segunda. Estos tres momentos pueden ser dialécticos o no. Es decir, pueden 

articularse entre sí a la hora de estudiar los logros obtenidos por las personas. Una 

persona, puede gozar el arte sin conocerlo (1º momento) y sin dominar una habilidad 

(2º momento), aunque, a juicio de los expertos, este gozo será superior si tiene 

noción de los dos momentos anteriores. Puede disfrutar el cine sin conocer su historia 

ni cómo filmar imágenes pero disfruta con lo que, mientras se producen en él todo 

tipo de sensaciones y percepciones, no siempre es capaz de explicarse a sí mismo. 

Utilizado en educación, el cine puede ser un recurso para trabajar en grupo (sea 

quienes sean sus componentes) con la intencionalidad, no de saber del arte (o sí: 2º 

momento), y poder saber debatir, profundizar, conocer, abordar cuestiones que tienen 

que ver con la temática existencial: el miedo, el amor, la creatividad, el odio, el 

sexo…, todo lo humano (o divino) que deseen ser tratadas. Otro tanto puede ocurrir 

en la danza, la cerámica, la música o la pintura, la literatura… “La Gioconda” de 

Leonardo da Vinci puede ser una oportunidad para conocer la pintura y los pintores 

de su tiempo (1º momento), o saber qué técnicas utilizaban y cuáles se utilizan ahora 

tratando de llegar a dominarlas (2º momento): estos dos momentos pueden 

interrelacionarse o ser independientes. Depende de las metas que se persiguen. Por 

eso, también esa misma obra, sin necesidad de contar con los dos primeros momentos 

(aunque lo deseable es que se haga: a más conocimiento mayor capacidad expresiva 

y emocional) puede ser una oportunidad para hablar de la belleza, la serenidad, el 

paso del tiempo… Este último tercer momento podrá alcanzar metas relevantes si 

tiene un buen facilitador (he aquí un debate inacabado: ¿educación por un experto en 

arte?; lo deseable es que se fundan los dos profesionales) que conduce al grupo a 

debatir sobre estas cuestiones. 
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Tercera. Como se habrá visto, por tanto, estos momentos dialécticos que 

hemos trazado en el esquema están formulados con ánimo analítico, pensando en 

distinciones convencionales que en la vida real de cada grupo o persona no tienen por 

qué darse: son los objetivos que se persiguen los que justifican el resto de los 

elementos y el papel que cumplen los actores en este proceso. En el 1º momento las 

personas quieren saber por qué desean conocer las artes; en el segundo van más allá 

y quieren dominar una (o varias) habilidad relacionada con una (o varias) de las 

artes que han sido identificadas en las diferentes culturas. En el tercero, el objetivo es 

gozar con la cultura para desarrollar la creatividad psíquica y socialmente. Meta que 

puede, cualitativamente, contribuir a extender y promover su calidad vital: se acude a 

los primeros (aunque ésta no sea una condición necesaria, pero sí insuficiente) 

momento para lograr estos objetivos. 

 

Cuarta. He aquí, pues, las razones por las que preferimos adoptar esta visión, 

este enfoque y esta terminología, por lo demás formulada, como se ha visto, a partir 

de las aportaciones y revisiones de la literatura especializada. En ese sentido nosotros 

basamos nuestra exploración en el último momento, la educación a través del arte, 

por cómo se ha llevado a cabo el trabajo empírico en él. La utilización del cine como 

recurso educativo para debatir sobre temas que las películas seleccionadas nos 

ofrecían, no orientados por si los participantes dominaban las teorías de la imagen o 

su evolución histórica en la construcción de filmes (1º momento), y mucho menos el 

dominio de algunas de las técnicas necesarias para la realización de películas( 

montaje, utilización del color, papel del guión, fotografía…) (2º momento), sino 

sobre todo para proveer la oportunidad de que pequeños y mayores se 

encontraran para compartir impresiones y sentimientos sobre sí mismos y los 

otros a partir de lo que las imágenes (el cine es, no lo olvidemos, “imágenes en 

movimiento”, según Deleuze) les ofrecían construyendo un relato tan verbal como 

visual. De ahí que este último momento o enfoque supone una orientación más 

formativa que productiva: a diferencia del 2º momento lo que importa no es lo que 

se produce, y del primero cuyo centro de atención es lo que se enseña, sino a quién 

o quiénes (personas de diferente edad involucradas por objetivos personales) se 
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educa para cualificar sus vidas. Para cerrar este capítulo he a continuación este 

enmarcado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que la “Educación a través del Arte” pretende sobre todo no es la persona 

aprendiendo a hacer arte sino como a través del arte trata de educarse para ser 

mejor persona y contribuir al logro de “mejores sociedades” 
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III. MARCO TEÓRICO 
 

 
CAPÍTULO II: LOS PROGRAMAS INTERGENERACIONALES: 

FUNDAMENTACIÓN Y EXPERIENCIAS 
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Este es nuestro segundo escenario teórico. Si vamos a explorar los aspectos de 

una actividad intergeneracional, en primer lugar, utilizando el cine como instrumento 

conductor es evidente que el espacio donde estas acciones encuentran su legitimación 

y cobertura teórica es el del campo intergeneracional donde asientan sus raíces los 

Programas Intergeneracionales (PIs). Si, además, en segundo lugar, nuestra 

investigación aprovecha el desarrollo de las investigaciones que sobre programas 

intergeneracionales están llevando a cabo varias universidades (Granada, Murcia, 

Valencia) con el apoyo del IMSERSO (en el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales), aún tiene más sentido que dediquemos algunas páginas a teorizar sobre lo 

que son los Programas Intergeneracionales. Expresiones como campo, programas o 

proyectos, relaciones, actividades… intergeneracionales (este es el adjetivo que 

acompaña a tales subjetividades) quedarán así más aclaradas y, por supuesto, 

ayudarán a comprender mejor las razones de nuestro estudio y la legitimación de 

nuestras actividades, los objetivos, la metodología que utilizamos, los protagonistas 

que intervienen, los instrumentos que construimos y las conclusiones a las que 

llegamos. Este es, pues, el sentir de las páginas siguientes dedicadas al campo y a los 

programas intergeneracionales. 

1. ALGUNOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GERONTOLOGÍA Y DEL 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

 

A finales de la década de 1970, un grupo de autores europeos y 

estadounidenses expresaron su deseo de plantear una nueva forma de estudiar el 

envejecimiento. Acudieron a la Psicología Evolutiva para tratar de entender el 

envejecimiento como una construcción (Bazo, 2004), como un proceso integrado en 

el conjunto de la trayectoria vital humana, en el que se reconocía que la vejez se 

construye desde la infancia Loriaux, M., Predazzi, M. y Vercauteren, R. (2001). Esta 

orientación teórica ha sido y es conocida como el enfoque del ciclo vital (“Life Span 

Approach”), presentándose como la que hacía innecesarias las anteriores teorías 

centradas en el déficit. Teorías que, como sabemos, sugerían que el curso evolutivo 

humano sigue una trayectoria en forma de U invertida: unas primeras etapas de 
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crecimiento y mejora seguidas de una fase más o menos prolongada de estabilidad 

para, en las últimas décadas de la vida, acabar con un periodo de declive y pérdidas 

Sánchez,	  M.	  (dir.)	  (2007	  a).	  

 

Teniendo presente este enfoque se comprende así que, en la noción de ciclo 

vital, y en concreto el envejecimiento, se contempla como un proceso abierto que 

puede suponer tanto pérdidas como ganancias en función de cómo se resuelvan o no 

cada una de las dificultades, mejoras y conflictos que atraviesan la vida humana. 

Puede haber modos de enfrentarse al envejecimiento muy negativos y pesimistas, 

dominados por el aislamiento, con sentimientos de culpa, manifestaciones depresivas 

y temor a la muerte, dando lugar a vidas negativas, pero también hay otros modos 

más positivos, que remiten a individuos capaces de expandir y, mostrar su capacidad 

creativa, de comprometerse con su entorno y de asumir, con su conducta la 

responsabilidad de los actos que ha cometido a lo largo de su existencia conservando 

un sentimiento de satisfacción en relación con su propio devenir evolutivo. Este es el 

espíritu que atraviesa el enfoque del ciclo vital: considerar la trayectoria de las 

personas como un proceso abierto y activo en dónde se conjugan pérdidas y 

ganancias durante todo el tiempo que ellas viven. 

 

Si bien esta teoría da una visión de la vida amplia y global nos interesa hacer 

referencia a otras teorías que sean capaces de dar razón de ser del cambio en la 

actividad y en las relaciones sociales. Así, durante el proceso de envejecimiento 

pueden encontrarse dos teorías clásicas que han servido de referencia durante el 

último medio siglo: la teoría de la actividad y la teoría de la desvinculación. El punto 

de partida de ambas es el mismo: algunos de los cambios asociados a la vejez, de sus 

tareas evolutivas y roles característicos, parecen implicar una progresiva reducción 

de la actividad social como consecuencia de pérdidas. Entre estas pérdidas cabe 

destacar la jubilación (pérdida del rol de trabajador/a), la viudedad (pérdida del rol de 

esposo/a), la independencia de los hijos (cambios en el rol de padre/madre, nido 

vacío), mayor probabilidad de discapacidades físicas que provoquen falta de 

movilidad, o la pérdida de relación con los amigos (por muerte o 



MARCO TEÓRICO – CAPÍTULO  II: LOS PROGRAMAS INTERGENERACIONALES: FUNDAMENTACIÓN Y EXPERIENCIAS 
 

 
TESIS DOCTORAL 77 
 

institucionalización). Sin embargo, ambos enfoques interpretan estos hechos y sus 

consecuencias de manera muy diferente Sánchez,	  M.	  (dir.)	  (2007	  a	  y	  b)	  

 

1) La Teoría de la Desvinculación formulada por Cumming y Henry, 

interpreta la reducción de la actividad social como un proceso natural, universal y 

adaptativo, en el que el individuo se prepara para morir porque ve decaer su fuerza y 

vitalidad. Esta reducción viene provocada por la confluencia de intereses tanto de la 

sociedad como del propio individuo. Por una parte, la sociedad ‘libera’ al individuo 

de una serie de roles y responsabilidades sociales, de ahí la llamada “jubilación” (la 

del trabajo) y, por otra parte, el mismo individuo busca activamente esta 

desvinculación a medida que se va haciendo consciente de su próxima desaparición. 

Comienza, en términos generales, un tiempo de aislamiento e introversión y, por lo 

tanto, de disminución progresiva de las relaciones sociales que había estado 

cultivando durante su tiempo anterior.  

 

2) La Teoría de la Actividad teorizada por Havighurst, Neugarten y Tobin, va 

a dar una lectura distinta de esta etapa humana. Para sus defensores, esta es una etapa 

crucial para luchar contra la vejez y sus consecuencias psicológicas y sociales. El 

aislamiento es considerado un error y se apuesta por la continuidad de los vínculos 

cultivados durante los años anteriores. Ello contribuye a la madurez y a la aceptación 

serena de las pérdidas que por la edad y el desgaste vital que se va produciendo. Lo 

que conlleva, a juicio de los teóricos de esta teoría, a propiciar la implicación en roles 

y actividades nuevas que apoyan el autoconcepto que en estos años se puede 

desplegar. Esta teoría se va a utilizar con mucha frecuencia en la fundamentación de 

las actividades intergeneracionales. Para sus impulsores, los programas 

intergeneracionales son medios para un envejecimiento satisfactorio en la medida en 

que las personas mayores necesitan nuevos roles sociales que sustituyan a los 

perdidos con anterioridad. 

 

“Actuar como mentor puede ser especialmente apropiado para los mayores. En 

un sondeo nacional, los mayores mentores ‘declararon que ayudan a los jóvenes 
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más que otros tipos de mentores’. Según Jean Rodhes, autora de un reciente 

sondeo comprensivo sobre los programas de mentorización, la experiencia de 

ser mentor puede ser muy beneficiosa para los mayores ‘a quienes la 

experiencia puede proporcionarles un sentido de logro y la capacidad de 

contrarrestar sentimientos de estancamiento o de pérdida’. Rhodes señala que 

los mentores pueden beneficiarse de su papel de formas diversas: ‘además de un 

sentimiento de alegría compartida, orgullo e inspiración, muchos voluntarios 

pueden beneficiarse a través de la interacción social. Otros beneficios pueden 

ser la mejora de la salud, de la autoestima, o de la comprensión de la propia 

infancia, así como el reconocimiento público” (Adler, 2002:16). 

 

3) Con las mismas intenciones que los teóricos anteriores, Carstensen (1992) 

formulará la que él llama teoría de la selectividad emocional que, al igual que la 

teoría de la actividad y de la desvinculación, trata de dar razón de ser de las razones 

de la disminución de los contactos sociales en la etapa de la vejez. De acuerdo con 

esta autora, ninguna de las teorías difundidas por los autores anteriores se 

materializan de modo absoluto y con exclusividad. Tanto los unos como los otros, las 

pérdidas de contactos como sus multiplicaciones, se dan en función de diversas 

variables, mientras los contactos más superficiales van disminuyendo los más 

estrechos y allegados permanecen y se refuerzan. 

 

Las selecciones relacionales van acordes con el deseo de recibir apoyo 

emocional, de manera que los próximos se ayuden a sentirse bien y a evitar estados 

emocionales negativos. En este sentido, se entiende que la selección de personas con 

las que mantener contacto, las personas mayores mantienen aquéllas relaciones que 

le pueden proporcionar seguridad y estabilidad emocional, que normalmente son las 

que se han ido manteniendo durante mucho tiempo.  

2. ¿QUÉ ES EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO? 

 

Implicarse activamente en la vida, pues, es uno de los principios que se 

deducen y se demanda cuando se trata de concretar estas últimas teorías: estar activo 
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significa mantener unas relaciones sociales satisfactorias con las que enfrentarse a las 

diferentes dificultades y obstáculos que sobrevendrán inevitablemente. De carácter 

físico, afectivo, psicológico, puede que económico… La noción de envejecimiento 

activo se entronca en este escenario de cuestiones, invitando a pensar en convertir la 

edad en una plataforma de afirmación vital más que de negación de la vida que resta 

por vivir (Sáez, 2005; Sánchez, 2007a y 2007b). 
 

Es cierto que toda una serie de conceptos están surgiendo de las plumas de 

algunos estudiosos de la última etapa de la vida, como son el de “envejecimiento 

saludable”, “envejecimiento productivo”, “envejecimiento competente”, 

“envejecimiento exitoso”, “envejecimiento saludable”, “envejecimiento 

satisfactorio”…, pero todos ellos, aun manteniendo sus pequeñas matizaciones y 

diferencias, como se pone de manifiesto en el cuadro siguiente (Sánchez y Díaz, 

2006; Sánchez, Kaplan y Sáez, 2010) tienen en común el defender la implicación y 

compromiso de los propios mayores en el mantenimiento de la actividad física, 

emocional, afectiva y relacional como una carta de necesidad de apoyo a sí mismo 

así como de mantenimiento del entorno social y cultural en que se mueven. Todo esto 

podemos verlo resumido en el cuadro mostrado por la Figura 6.  
 

Denominación Objetivo Beneficiario 

Envejecimiento saludable Salud  

 

el propio sujeto 
Envejecimiento activo Implicación activa en el 

proceso de envejecimiento: 

bienestar físico, psicológico e 

intelectual 

Envejecimiento con éxito 

Envejecimiento competente 

Envejecimiento satisfactorio 

Envejecimiento óptimo Participación social  

la comunidad Envejecimiento productivo Contribución social 

Figura 6. Distintos conceptos sobre envejecimiento 
Fuente: Elaboración propia 

Si bien un estudio comparado detenido sobre las diferenciaciones que 

presentan estas nociones nos permitirían profundizar en ellas no es este el objetivo de 
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nuestro trabajo y nos basta con señalar lo que de común comparten así como mostrar 

la riqueza conceptual que está surgiendo en las últimas décadas de “(pre)ocupación 

por las personas mayores”. En otro trabajo procuraremos abordar con más detalle 

este juego nocional tan asociado a los discursos educativos de los últimos años. 

3. LA NECESIDAD DE APOYO SOCIAL 

 

Con el título “Los programas intergeneracionales y el envejecimiento activo. 

Revisión de casos y algunas propuestas”, Sánchez, Sáez, Pinazo, Díaz, López y 

Tellada (2007: 177-190) tratan de vincular el tema del apoyo social a la 

intergeneracionalidad. En esta contribución, se da cuenta, de modo muy sistemático, 

de varios estudios centrados en el apoyo de las relaciones sociales construidas a lo 

largo de la vida así como en el importante papel que juegan en el logro de un 

envejecimiento activo y saludable destacando nuestros autores el gran beneficio que 

aportan a su mantenimiento y madurez.  

 

Así, partiendo de los resultados encontrados en el estudio realizado por Otero 

y sus colaboradores (2006) con una muestra española, se podía confirmar algunas 

cuestiones esenciales en el tema de la intergeneracionalidad:  

 

1. Que las redes sociales protegen y ayudan a mantener la capacidad de 
realizar las actividades cotidianas necesarias para una vida 
independiente y una salud mental sana. Una vida activa social y un 
entorno idóneo para esa participación social y comunitaria se pueden 
encontrar en los programas intergeneracionales. ¿Por qué? 

2. Porque los programas intergeneracionales se basan en la idea de que 
existe una sinergia entre el niño/joven y la persona mayor que es 
impulsada por la participación en estos programas. 

 

Una sinergia que se refuerza por las necesidades recíprocas que cada 

generación puede satisfacer cuando entran en contacto, así nos lo muestra y nos lo 

confirma la existencia y los logros de los múltiples programas intergeneracionales 
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que, desde hace muchos años, se vienen realizando en comunidades urbanas y rurales 

en una variedad de escenarios como escuelas, guarderías, residencias, centros de día, 

centros comunitarios, bibliotecas y otros espacios considerados pertinentes, en su 

momento, para ello. 

 

Y es que a la gente le gusta ser cuidada, estimada y amada, sentirse que 

pertenecen a una red relacional en dónde fluya la buena comunicación para 

protegerse de presiones y abusos, de elementos que pueden trastocar el periplo vital 

de cada cuál; pero también para compartir sentimientos y emociones que surgen de 

experiencias que imprevistas y no esperadas que se vivencian a lo largo de la vida. 

Esto es lo que se ha dado en llamar “apoyo social informal” (Pinazo, 2005), 

pudiéndose comprobar por varios estudios empíricos que contribuye a la mejora de la 

salud física y mental y, por ende, ratifica la noción de envejecimiento activo y 

satisfactorio (Sánchez, Sáez y otros, 2007:178-179). 

 

Estos argumentos nos proporcionan la posibilidad de ahondar en esta cuestión 

tan crucial en intergeneracionalidad. 

4. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE CAMPO INTERGENERACIONAL 

4.1. El concepto de campo intergeneracional 

La noción de campo intergeneracional nos puede permitir seguir ahondando 

en los temas relacionados con las personas mayores y el envejecimiento. Una vez 

más son Sánchez, Sáez, Sacramento y Campillo los que en España han ahondado en 

estos conceptos, profundizando en las temáticas iniciales planteadas en la 

investigación por sus colegas canadienses, americanos y europeos. 

 

De forma muy sencilla se puede sintetizar una definición. Si retomamos la 

interpretación de Bordieu sobre la noción de campo podemos afirmar que campo 

intergeneracional es el conjunto de saberes obtenidos de investigaciones y teorías que 

dan razón de ser del envejecimiento y la intergeneracionalidad) y de prácticas o 
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acciones que impulsadas por las políticas de turno propician el encuentro entre 

personas mayores y otras generaciones de edad.  

 

Esta definición, recogida por Mariano Sánchez y Juan Sáez en varias 

publicaciones (Sáez, Sánchez y Pinazo, 2007a; Sáez 2007a;  Sánchez y Díaz, 2006), 

nos obliga a precisar algunas nociones que, no por ser utilizadas con mucha 

frecuencia, permiten operar con ellas. La más problemática, a nuestro juicio, es la de 

generación.  

 

¿Qué entendemos por generación? Puede que sea Donati (1999:27-49) el 

que mejor ha profundizado y sistematizado este concepto. En la Figura 7. se 

sintetizan las diversas traducciones que el autor da del término generación.  

 

Término popular Término más exacto 
Operacionalización del 

concepto 

 
(a) Generación 

  
 Cohorte (generación en 
 sentido demográfico) 

Conjunto de los nacidos en 
un mismo año o en un 
intervalo de años (en 
general pocos) 

 
(b) Generación 
 

Grupo de edad 
(generación en sentido 
histórico) 

Una cohorte de N años 
vista como un grupo social 
 

 
(c) Generación  
 

Unidad generacional 
(según la propuesta de 
Mannheim) 

Un subgrupo de edad que 
produce y guía 
movimientos sociales y 
culturales 

 
 
 
 
(d) Generación 

 
 
 
Generación en sentido 
sociológico 
 

El conjunto de aquellos que 
comparten un aposición 
respecto a las relaciones de 
descendencia (o viceversa), 
es decir, de acuerdo con la 
sucesión biológica y 
cultural, relaciones que son 
socialmente mediadas (por 
la sociedad) 

Figura 7. Síntesis de las definiciones de generación según Donati 
Fuente: Elaboración propia 
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Otras definiciones más informales, es decir menos reconocidas, nos dan a 

pensar sobre la complejidad del concepto y su difícil manejo en las investigaciones 

empíricas. Particularmente, me ha hecho pensar aquella de cultura árabe que dice: 

“Un hombre se parece más a su época que a otro hombre”, significante que pone en 

cuestión aquella traducción rígida de identificar como generación a todo hombre que 

tenga una edad igual o próxima a otro hombre, siendo la edad la única determinante 

del concepto de generación. Desde Mannheim (1993) no parece que la sociología del 

conocimiento haya dado grandes pasos para desvelar este concepto y su posible 

juego en el estudio de las relaciones. O al menos nosotros no tenemos información 

sobre nuevos pasos en este territorio de exploración sociológica. En los apartados 

siguientes y en relación con nuevos temas que van apareciendo en nuestro trabajo se 

puede ir precisando algunas cuestiones no “exprimidas” del todo, tarea normal, por 

otra parte, dado que, de tener que hacerlo, nos desviaríamos continuamente del 

planteamiento nuclear de la tesis. Si las acciones que facilitan la interacción entre 

generaciones es una fuente de las que se nutre el campo intergeneracional y estas 

acciones, cuando son públicas y legitimadas por canales jurídicos, suelen 

materializarse a partir de las políticas... encontramos evidente el dedicar un apartado 

al tema de las políticas que potencian la intergeneracionalidad.  

4.2. Políticas que abordan la intergeneracionalidad 

Allan Walker, uno de los teóricos norteamericanos de la 

intergeneracionalidad  más reconocidos, explicaba en un texto de 2006 que el 

mantenimiento de la solidaridad intergeneracional es un factor importante en un 

enfoque moderno del envejecimiento activo. Así escribió en los primeros años de 

nuestro siglo: 

 

“Este factor significa tanto equidad entre las generaciones como la oportunidad 

de desarrollar actividades que abarquen a las distintas generaciones. El 

envejecimiento activo es intergeneracional: se refiere al futuro de todos y no 

sólo al de las personas mayores. Todos somos parte interesada en esta tarea 
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porque todo el mundo quiere vivir una vida larga y saludable” (Walker, 2006: 

85). 

 

No era, por aquellos años, habitual encontrar una reflexión sobre el 

envejecimiento activo que aluda a la intergeneracionalidad. De sus palabras se 

concluye que la intergeneracionalidad, por la que hay que apostar en el marco del 

envejecimiento activo es, en realidad, solidaridad intergeneracional bajo dos formas: 

(i) equidad intergeneracional y (ii) actividades intergeneracionales. 

 

 Tres años más tarde , en su texto “Nuevas miradas sobre el envejecimiento”, 

Mariano Sánchez comenta el Programa de Envejecimiento y Salud lanzado por la 

Organización Mundial de la Salud en 1995, a partir de diversos autores que apelaban 

a la perspectiva intergeneracional como uno de los enfoques  necesarios para la 

implantación de una estrategia global de envejecimiento activo. Se  trataba, al fin y al 

cabo, de que las políticas, estas políticas centradas en el envejecimiento se ocuparan 

de mantener la cohesión y la solidaridad entre las generaciones. Es una cuestión de 

generosidad vital. De apoyo entre generaciones.  

 

La idea de Marcel Mauss está detrás: la idea de don , de donar, de dar a otro 

sin que nada te esperes a cambio, es la idea de solidaridad (García Molina, 2004) que 

en intergeneracionalidad actúa como un principio fundamental.  La cultura del 

envejecimiento es una cultura de solidaridad (entre jóvenes y mayores, ricos y 

pobres, países desarrollados y en vías de desarrollo , entre jóvenes y chicos o estos y 

mayores). Esta es la idea clave y, por ello, es frecuente asociar solidaridad e 

intergeneracionalidad, como afirman Kalache, Barreto y Keller (2005:40). Esto es, en 

resumen, la expresión solidaridad intergeneracional, aparece como la forma de 

intergeneracionalidad clave que mejor representa el envejecimiento activo. Una 

noción que vive alimentándose, en buena parte, de aquella otra de "ciclo vital", la que 

justifica y permite comprender la relación profunda que existe entre el 

envejecimiento, la  calidad de vida y el bienestar mental y físico. 
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¿Quién o quienes deben combatir por lograr alcanzar que este triángulo de 

situaciones/ hechos sean una realidad para las personas mayores? Esta es una tarea 

urgente a encargar a las políticas que deben incorporar una buena carga de 

intergeneracionalidad en sus propuestas y formulaciones. Sin ninguna duda, la 

intergeneracionalidad, vinculada sobre todo al tema del envejecimiento, está siendo 

objeto de reflexión en el mundo de la política. De entre varios documentos 

relacionados con las políticas de carácter intergeneracional extraemos algunas 

políticas que trabajan por extender este hecho social de la intergeneracionalidad, para 

muchos autores (ídem, pág. 93)  una de las claves medulares de la convivencia social 

y el servicio a la ciudadanía. 

 

De varias fuentes especializadas (Sáez, Sánchez y Pinazo, 2007; Martínez 

Maroto, 2001; Vanderven, 1999; Vercauteren, 1995) es plausible obtener  

información de algunas de las políticas más relevantes (insistimos en que sólo 

formalmente), ya que nos falta información sobre su aplicación en el caso de que lo 

hayan sido. A fin de tener una idea aproximada de las políticas que pueden ser 

marcos de acción de programas intergeneracionales, he a continuación, sin más 

detenimiento, algunos ejemplos de políticas en donde se atiende, explícita o 

implícitamente, a las relaciones intergeneracionales. 

 

• Recomendaciones de la Conferencia de Berlín (importante evento para 

poner en marcha la Estrategia Regional para la aplicación del Plan de Acción 

Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 2002, en la Región de la Comisión 

Económica para Europa). Destacamos un texto revelador: “Damos una particular 

prioridad a incrementar la participación de las personas mayores en la sociedad y 

fomentar la inclusión social y la vida independiente; promover un crecimiento 

económico equitativo y sostenible, abordando las implicaciones del envejecimiento 

de la población; reforzar una protección social adecuada y sostenible para presentes y 

futuras generaciones; incitar al mercado de trabajo a responder al envejecimiento y 

aprovechar el potencial que suponen las personas mayores; promover la formación 

continua; mejorar a lo largo de toda la vida la salud física y mental y el bienestar; 
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asegurar la igualdad de acceso a una atención sanitaria y social de calidad; desarrollar 

la perspectiva transversal de género en todas las políticas de envejecimiento; apoyar 

a las personas mayores, sus familias y comunidades en su papel de cuidadores: 

promover la solidaridad intergeneracional”. Es hora de preguntarse si tales objetivos 

se están cumpliendo o solo es materia de buenas intenciones. 

 

• Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento (2002). De este 

reconocido y comentado Plan pueden señalarse  algunas de sus medidas por lo 

explícitas que son respecto a la intergeneracionalidad. Desde “proporcionar 

información y acceso para facilitar la participación de las personas de edad en grupos 

comunitarios intergeneracionales” hasta impulsar “el diseño de viviendas que 

promuevan la coexistencia intergeneracional”, pasando por “apoyar las actividades 

tradicionales y no tradicionales de asistencia mutua intergeneracional dentro de la 

familia, la vecindad y la comunidad”, e implementando “la educación pública” para  

la comprensión del envejecimiento, para finalizar proponiendo que se revisen “las 

políticas existentes para garantizar que promuevan la solidaridad entre las 

generaciones y fomenten de este modo la cohesión social”, o que se formulen 

proyectos capaces de “promover un intercambio productivo y mutuo entre las 

generaciones, concentrado en las personas de edad como un recurso de la sociedad” 

y, en última instancia, se maximicen las “oportunidades para mantener y mejorar las 

relaciones intergeneracionales en las comunidades locales, entre otras cosas, 

facilitando la celebración de reuniones para todos los grupos de edad  evitando la 

segregación generacional”. 

 

Una matización que merece la pena considerar, y es que, en estos momentos 

de crisis, viene a punto uno de las recomendaciones del Plan Internacional, como es 

la de “estudiar la necesidad de abordar la situación específica de la generación que 

tiene que ocuparse al mismo tiempo de sus padres, de sus propios hijos y de los 

nietos”. Es decir, apoyar investigaciones que fomenten la intergeneracionalidad en 

las sociedades atravesadas por el individualismo más exacerbado. 
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El Plan Internacional de 2002 marcó la pauta a seguir en las próximas 

recomendaciones internacionales sobre las políticas que había que apoyar para 

abordar la gran problemática de la falta de relación entre generaciones y sus 

consecuencias en todos los ámbitos de la vida social. Es el caso de las dos propuestas 

siguientes. 

 

• Plan de Acción para las Personas Mayores (2003-2007). Siguiendo el 

espíritu del caso anterior, formulamos algunas de las medidas que este comentado 

Plan propone para impulsar la intergeneracionalidad. Queda por hacer, y es un 

apunte, quizás “antes de tiempo”, un estudio a fondo de las distancias existentes entre 

“lo dicho” y “lo hecho” en el terreno de las políticas y sus “deseos 

intergeneracionales”. 

 

- Actuaciones para fomentar una imagen de la vejez adecuada a la realidad y 

dentro del marco de las relaciones intergeneracionales. 

 

- Diseño de programas educativos (integrados en los programas de educación 

social y en la cultura de los derechos humanos), dirigidos al fomento de las 

relaciones intergeneracionales. 

 

• Informe sobre la Juventud Mundial 2005 (Naciones Unidas): En una de 

las páginas de su texto formal se puede leer: “Entre 2000 y 2050, se calcula que la 

esperanza de vida mundial aumentará de 65 a 74 años, con lo que ya no será extraño 

ver familias integradas por cuatro generaciones o más. Ello plantea preguntas sobre 

las responsabilidades de los miembros de la familia y la capacidad de los sistemas de 

bienestar controlados por el Gobierno, incluidas las pensiones de vejez y los servicios 

de salud. Aumentará en el futuro la interdependencia entre los jóvenes y las personas 

de edad. El progreso de la juventud será cada vez más un requisito necesario 

para atender a las crecientes necesidades de atención de las personas de edad y 

una condición para el desarrollo de la sociedad en su conjunto” (pág.36).  
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Una llamada, una vez más, a la dependencia intergeneracional, a las 

relaciones entre personas de distintas edades como un factor de generación de 

convivencia social y cultural. Los tiempos nos irán diciendo qué es lo que de estas 

promesas se van realizando, de qué modo y a qué nivel, con qué intensidad…. 

 

Un trabajo por hacer, quizás, consista en analizar la evolución de cómo estos 

planes se materializaron en políticas o no y, en segundo lugar, cómo estas políticas 

influyeron, o no, en proyectos y programas concretos intergeneracionales.  

4.3. Programas y actividades intergeneracionales 

 Como en el apartado anterior dedicado a las políticas, y ateniéndonos a la 

declarada intención inicial de aproximarnos al tema de la intergeneracionalidad desde 

diversas dimensiones es el momento de acercarnos a los programas 

intergeneracionales para que se pueda aumentar la comprensión de los mismos: de lo 

que son, sus objetivos y metas, las actividades que fomentan…, todo ello con la 

intención de resaltar tanto la cantidad de programas que se están jugando en el 

ámbito social como por destacar las posibilidades que ellos encierran. Los ejemplos 

que se citan a continuación son sólo una escasa muestra de la gran actividad que 

impera en el campo intergeneracional. El mundo de la práctica es, en este caso, 

mucho más rico que el universo teórico que se utiliza para fundamentar la 

intergeneracionalidad. Ni que decir tiene que la selección realizada responde al 

exclusivo criterio de considerarlo, por nosotros, significativa y relevante. No forma 

parte de los objetivos de nuestro trabajo el dar cuenta de todos los Programas 

Intergeneracionales existentes, ya en España, ya en Europa, América del Norte o del 

Sur. De varias fuentes documentales (Sánchez, 2007a; Sánchez y Díaz, 2006; 

Sánchez y col 2008; Sánchez, Kaplan y Sáez 2010; Springate y col. 2008; Gutiérrez, 

2011) extraemos, pues, la siguiente información sobre distintos programas, aunque es 

relativamente fácil encontrar muchos de ellos publicados en la red intergeneracional 

sostenida por el IMSERSO. 
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4.3.1. Algunos programas intergeneracionales 

De la literatura especializada hemos extraído la siguiente selección de 

programas internacionales considerados significativos en la geografía 

intergeneracional. 

 

- SHINE  es un programa muy conocido en EE.UU. En él se interaccionan jóvenes 

estudiantes universitarios con inmigrantes y refugiados mayores  a los que ayudan 

a aprender inglés y a prepararse para su inmersión en la sociedad americana como 

ciudadanos. Los resultados son magníficos como puso de manifiesto el 

documental “Connecting Generations”. Este famoso y difundido documental da 

razón de otros varios programas intergeneracionales  de gran importancia por su 

resonancia social y cultural en EE.UU. Brevemente sintetizamos el contenido de 

algunos de ellos, aunque remitimos al documental para disfrutar de algunas de sus 

imágenes interactivas más atrayentes.  

 

- “Revitalización del vecindario” tiene por objetivo común la construcción de un 

jardín público. Este programa reúne a personas mayores y a jóvenes que 

conjuntamente comienzan a rehabilitar un barrio venido a menos. El programa se 

diseñó sabiendo que podía tener sus riesgos dada la conflictividad del entorno 

interracial. Sin embargo, la experiencia fue muy positiva, en el intercambio 

intergeneracional, los mayores con más tradición y madurez aportan la historia del 

barrio a fin de se aprecie cómo se fue haciendo en el tiempo y en las dificultades, y 

los jóvenes aprenden las posibilidades que ofrece la comunidad para integrarse en 

ella de modo más completo. En última instancia, lo que busca el programa es 

confirmar que es necesario superar los prejuicios que unas generaciones tienen 

sobre las otras. Y por tanto, la meta del encuentro entre generaciones que impulsa 

el programa se orienta a cambiar las percepciones de una y otra para que se 

fomenten las relaciones entre ellas. 

 

- “Ayudar a los niños a que aprendan a leer” pone en conexión a dos generaciones 

que conectan muy bien: mayores y niños. Este es un programa cuyos protagonistas 
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y cuyos contenidos son repetidos una y otra vez en múltiples programas 

intergeneracionales. Los mayores enseñando a leer a los niños, con autorización de 

la directora de la escuela dónde están los niños, siempre ha sido un éxito. El 

espíritu que anima estos programas es el de que la voluntariedad de los mayores 

ponga en juego sus conocimientos y tutoricen a los niños. Esta experiencia sirve 

de modelo, en parte, al I+D+I que le ha sido concedido al profesor Mariano 

Sánchez y al profesor Juan Sáez, para llevar a cabo su proyecto de colegio 

intergeneracional. Los beneficios no pueden negarse: los mayores  reconocen 

enriquecerse personalmente porque sienten que siguen siendo útiles a otros y, 

particularmente, a los niños, y los niños se ven que avanzan en sus estudios al 

progresar y entrar en dinámicas dominadas por el cuidado y el afecto y no por la 

normativa y la disciplina. Resulta muy expresiva la frase de un mayor cuando, en 

la actividad recogida en el documental, afirma ante la interpelación que se le hace: 

“un programa como este da sentido a mi vida”. 

 

    - Otro de los programas intergeneracionales cuya estructura y contenido así, como 

sus protagonistas generacionales, se han repetido en otros países por su carácter 

“universal” es el de “apoyo a las familias”. En él, una persona mayor cuida a una 

persona discapacitada, teniendo como profesional intermediario a un trabajador, en 

el caso concreto de este programa a una trabajadora social, que organiza las 

relaciones entre las dos generaciones. En el documental se muestra la ternura de 

esta relación y los efectos tan beneficiosos que tiene para los niños discapacitados 

este tipo de programas en dónde los mayores los cuidan y les cuentan lo que han 

sido sus vidas. Momento maravilloso es el que, en una imagen del encuentro entre 

ellos, el niño dice: “es una gran experiencia hablar con ella (la persona mayor) 

sobre su vida”. Al serle solicitada la valoración de la experiencia en la que ha  

participado la persona mayor que interviene en este programa opina: “he tenido 

hijos y nietos y por eso estoy aquí, porque lo que sé hacer es cuidar niños”. Y en 

otro momento de la entrevista, cuando se le pide que de su opinión sobre el niño 

discapacitado al que está atendiendo, la persona mayor opina: “pensé que sería 

difícil tratarle pero se recibe mucha atención y afecto por su parte”. Y concluye : 



MARCO TEÓRICO – CAPÍTULO  II: LOS PROGRAMAS INTERGENERACIONALES: FUNDAMENTACIÓN Y EXPERIENCIAS 
 

 
TESIS DOCTORAL 91 
 

“Recibo más de lo que doy”.  Esta frase es muy significativa y tiene que ver con lo 

que nosotros hemos denominado “lo nuevo”. Con esta expresión hacemos 

referencia a aquél tipo de experiencia que los mayores tienen y no saben definir. 

Han disfrutado con el programa y la relación mantenida con los chicos pero no 

saben identificar lo que caracteriza el acontecer vivido. 

 

    - Un proyecto intergeneracional más de este documental, por seguir con los 

ejemplos, es el denominado “programa de sedes compartidas”, realizado en un 

centro infantil dónde se halla una guardería. En el programa se contempla el 

encuentro, por supuesto planificado, entre mayores y chicos. Encuentros en dónde 

se ayudan unos a otros en cuestiones diarias y problemas cotidianos. Los 

evaluadores del programa han puesto de manifiesto como la tolerancia y el 

desarrollo relacional enriquece a todos. Una característica del programa es que en 

esta interacción siempre hay un profesional presente. 

 

   - El “Proyecto Guía Rotterdam” tiene su desarrollo en Holanda: en él los adultos 

mayores autóctonos introducen a los nuevos niños inmigrantes de las minorías 

étnicas en la sociedad holandesa y en el barrio en que van a vivir. Les explican 

cómo acceder a los servicios, conversan con ellos, se fomenta la amistad.... Con 

ánimo intergeneracional se favorece la integración de los sujetos que participan en 

ellos. 

 

   - “Magic Me” es una organización británica que se dedica a poner en marcha 

programas intergeneracionales que, a través del arte, consigan facilitar la 

interacción entre niños en edad escolar y, por ejemplo, mayores con demencia que 

viven en residencias o en centros de estancia diurna. Como se ha podido 

comprobar el tema del arte es una de las grandes líneas de fundamentación de esta 

tesis doctoral. De hecho, nuestra exploración, aunque se centra en varias 

cuestiones enfatiza la cuestión del cine como una de las verdaderas artes con las 

que hoy se hace buena formación si se sabe utilizar adecuadamente.  
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Sea como fuese, los Programas “magic me”, pretenden  promover la 

comprensión cultural y reducir el aislamiento social de inmigrantes jóvenes y 

mayores. En lo que respecta a nosotros, insistimos, este es en programa apreciado por 

el valor que se da al arte como nudo y tema articulador del programa. 

 

- Un proyecto,  cada vez  más extendido a otros territorios por su carácter modélico, 

es el “The Grandad Program”, diseñado en la geografía sueca.  La meta del mismo 

es que la figura de la persona mayor sea más cercana a los niños, que genere 

confianza en ellos, línea muy reconocida en el campo intergeneracional, hasta tal 

punto que ha dado lugar a lo que se ha dado en llamar en los últimos años “confianza 

intergeneracional”. En ella un grupo  de voluntarios mayores  acuden a diferentes 

tipos de  escuelas para realizar in situ labores de apoyo de distinto tipo (preparación 

de eventos, ayuda en organización de actividades lúdicas, resolución de conflictos...), 

siempre en coordinación con el personal de esos centros educativos. 

       

- De Alemania viene el proyecto llamado “Curando la historia”,  en él residentes de 

la ciudad alemana de Hamburgo, de varias generaciones, pero preferentemente  

jóvenes alemanes que se relacionan con  mayores judíos supervivientes del 

Holocausto, dialogan acerca de ese momento histórico con el fin de restañar heridas 

y construir un futuro en paz. Programa que busca cerrar conflictos  y establecer la 

paz entre culturas, etnias y colectivos humanos. A nosotros nos recuerda la película 

de estreno relativamente reciente en la pantalla grande denominada “la profesora de 

historia”. Una vez más, el arte y el cine en los Programas Intergeneracionales. 

               

- Citamos igualmente un programa por confirmar su diversidad y confirmar la 

variedad de geografías dónde actualmente se desarrollan proyectos 

intergeneracionales. El proyecto “Rent-A-Family”  tiene su realización en Japón: 

Iniciado en 1990, en la región metropolitana de Tokyo, consiste en facilitar 

experiencias de vida familiar a personas mayores que viven solas y necesitan 

interaccionarse  con su entorno. Responde a cuatro necesidades típicas: (i) una 

persona mayor que se siente sola y necesita de contacto con otros; (ii) una persona 
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mayor que desea tener más experiencias de ocio; (iii) una persona mayor que va a 

mudarse a vivir con un pariente y quiere tener antes una experiencia piloto de cómo 

es ese tipo de convivencia; (iv) adultos de mediana edad que facilitan a sus padres 

una experiencia suplementaria de vida en familia. El hecho de que las solicitudes 

para participar se tengan que atener a la lista de espera muestra el éxito de este 

programa. 

 

- Por último, el Arts And Education Program (IAEP), es un proyecto que utiliza 

las habilidades y conocimientos artísticos de las personas mayores del barrio dónde 

se recrea y se desarrolla en las escuelas y otros entornos comunitarios. El programa 

vincula a artistas mayores de 50 años con los profesores de dibujo y pintura o 

literatura y cine de las escuelas o bien con los supervisores de proyectos 

comunitarios que planifican y desarrollan experiencias artísticas a la par que 

desarrollan la relación intergeneracional. Una vez más, aprovecho la ocasión para 

resaltar la pertinencia del marco de referencia de esta tesis al señalar la potencialidad 

que presta el tema del arte al discurso y la práctica de las relaciones 

intergeneracionales.   

 

4.3.2. Algunos programas intergeneracionales en España 

También en nuestro país la fluencia de programas  intergeneracionales es 

amplia. En la revisión que realizamos en el capítulo IV de estas tesis, de proyectos de 

investigación realizados en España, la mayoría apoyados y subvencionados por el 

IMSERSO, se identificaron, en 2006/2007, más de 130 proyectos  que  se realizaban 

en las diferentes comunidades españolas. Hoy podrían ser muchos más los que se 

llevan a cabo, toda vez que se ha despertado, a partir de la difusión que el IMSERSO 

ha llevado a cabo por diferentes vías (formación, cursos, publicaciones, 

investigaciones....), el “hambre intergeneracional” en las instituciones. En este 

apartado damos cuenta de algunos de ellos, destacando los que reconocemos como 

más próximos por desarrollarse en nuestra comunidad. 
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- “Los mayores también cuentan”  es un proyecto auspiciado por la Fundación 

Girasol. Esta fundación  impulsa la formación de personas mayores que, a través de 

la figura de cuentacuentos,  intervendrán más tarde en bibliotecas, escuelas, 

prisiones, asociaciones de inmigrantes, y otros diferentes espacios en los que se 

considere pertinente hacerlo. Entre los fines que se persiguen. se trata de que, al 

tiempo que los mayores adquieren habilidades y capacidades para mantener su 

memoria en buenas condiciones, grupos de niños y jóvenes aprendan, entre otras 

cosas, a relacionarse y a valorar a los mayores. 

 

- GYRO es el acrónimo del proyecto denominado “Generatividad y Relevancia 

Social de las Personas Mayores” apoyado desde hace tiempo por OFECUM, también 

acrónimo utilizado por la Asociación  que se autollama “Oferta Cultural de 

Universitarios Mayores” detrás de la cual se encuentra el apoyo de Caja Madrid. 

 

Este programa, cabe precisar, pretende mejorar las relaciones 

intergeneracionales, la generatividad y la relevancia social de las personas mayores. 

¿Cómo? Mediante la  implicación de las personas mayores, como voluntarios, en 

procesos relacionales con otros colectivos. De esta manera, el programa forma, 

inicialmente, a personas mayores para que asuman el papel de cuentacuentos para, a 

continuación implicarlas en la realización de programas intergeneracionales 

destinados a mejorar las actitudes de niños de 5 a 11 años que pertenecen a las 

personas inmigrantes. 

 

La meta del proyecto es que los resultados positivos obtenidos tras intervenir 

en problemáticas relevantes para la comunidad, consigan aumentar las relaciones 

intergeneracionales. En su dimensión más particular, los programas 

intergeneracionales resuelven problemas muy concretos que potencian la creencia en 

ellos. 

          

- En Barcelona, desde 1991, se lleva realizando un programa de reconocido éxito 

titulado “Aprender con las personas mayores”, en el que participan personas 
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mayores y escolares de primaria. El proyecto mira a cuatro colectivos como son los 

niños, los mayores, las escuelas y las familias, directa o indirectamente implicadas. 

Así se visualiza en los objetivos que se formulan en el proyecto pensando en los 

citados grupos, se busca abrir espacios de encuentro dónde jueguen los cuatro grupos 

citados. En esos encuentros se pone la atención en que los niños entiendan el 

envejecimiento como un proceso existencial que se deriva de las otras fases 

anteriores de la vida; en que los mayores traten de obtener una autopercepción más 

óptima de sí mismos; y en que la escuela y la familia sean agencias de 

reconocimiento de la importancia de la intergeneracionalidad y del papel que tanto 

los mayores (a los que hay que abordar como miembros inexcusables de la familia y 

colaborador de los profesionales de la escuela) como los niños son protagonistas 

fundamentales en lo social y en la creación de tejido social. 

 

Este proyecto amplio conduce dos programas fundamentales de carácter 

intergeneracional, tales como “Compartiendo escuela” y  “Proyecto base”. Este 

último, propicia un acercamiento entre las generaciones que se implican en él.  En 

este programa se realizan  charlas en las escuelas, juegos de mesa, manualidades, 

visitas a los centros de día y a las escuelas de la comunidad. 

 

El primero, “Compartint Escuela”, es  un programa más amplio, de formato 

más constante y concreto que se muestra al potenciar que los mayores intervengan en 

la escuela colaborando en el área de Conocimiento del Medio Social y Cultural. 

 

- De Menorca, y desde 2002,  procede el programa “Gente Grande, Gente 

Pequeña”, vinculado al  Departamento de Ciudadanía y Familia del Consejo Insular.  

¿Sus protagonistas? En él participan personas mayores de la residencia y 

escolares de segundo ciclo de Educación Infantil de un gran número de escuelas de la 

isla. 

¿Su objetivo? Impulsar el encuentro entre generaciones con ánimo de facilitar 

el diálogo y el entendimiento entre las mismas, en términos generales y, más 
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específicamente, aproximar, en primer lugar, la infancia a la cultura popular y a la 

historia de su entorno y, en segundo lugar, mejorar la autoestima de los mayores. 

El programa contempla dos actividades fundamentales. Por un lado, los 

mayores se incorporan a la escuela para intercambiar con los más pequeños sus 

experiencias de vida, y por otro, los niños visitan a los mayores en la residencia para 

que, a través del diálogo y las charlas, conozcan las dependencias y actividades que 

se realizan en la misma.  

- “Trabajamos juntos, aprendemos juntos” se realiza en dos localidades  

asturianas de la cuenca minera del Nalón.  En la edición que comentamos la 

participación fue muy alta: de la  generación mayor casi una cincuentena  asiduos de 

los Centros de Personas Mayores, y  de la generación menor ochenta niños que 

estaban inscritos  en  quinto de Primaria de dos colegios públicos. Este programa se 

declara deudor de los principios de las Naciones Unidas; principios que se articulan 

en torno al lema “una sociedad para todas las edades”, tan usado en proyectos y 

políticas intergeneracionales. 

 

El objetivo de este programa es el de promover la participación social activa 

de las personas mayores y contribuir a la cohesión social trabajando por el 

crecimiento de la solidaridad intergeneracional. El proyecto está estructurado en 

cinco fases fundamentales:  

 
• Fase de preparación y estimación de recursos 
 
• Fase de presentación y captación 
 
• Fase de ejecución y realización de actividades, 
 
• Fase de clausura del programa y fiesta final 
 
• Fase de evaluación del programa y diseminación de resultados 
 

¿Qué acciones se llevaron a cabo? Nos encontramos con la fase de ejecución del 

programa. En ella se realizaron dos tipos de actividades fundamentales:  
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- Las primeras,  consistían en visitas de los  mayores a los  colegios, y visitas 

de los niños a los centros de mayores.  Niños y mayores conocen las 

instituciones y actividades que realizan y comienzan a surgir los primeros 

encuentros a partir de cuestiones que son de interés para ambos grupos. 

 

- Las segundas, se materializaron en los colegios y en los centros de mayores. 

En ellas,  se propician lo que llaman  “las salas activas” y “los talleres”. En 

estos se promueve la colaboración y la búsqueda de experiencias comunes 

mediadas por las manualidades, el dibujo y la gastronomía. En las salas 

activas se ahonda, conjuntamente, en la historia de la localidad. 

 

La evaluación realizada en la última fase demuestran el contento de los 

mayores con lo que hacen y quieren proseguir haciéndolo.  También los chicos 

desean seguir con este tipo de experiencias, dado que lo que aprenden y cómo, rompe 

la imagen normativa del colegio dónde aprenden por obligación. Les parece una 

“experiencia novedosa”. 

 

- Un programa clásico y muy reconocido y valorado en la geografía española es el 

llamado “Viure i Conviure” (Vivir y convivir). Este programa intergeneracional se 

centra en un tema muy necesario para aquellos que participan en él: y es que la 

vivienda  compartida es un espacio privilegiado en el que participan personas 

mayores autónomas y jóvenes estudiantes universitarios. Lo promueve la Obra Social 

Caixa Catalunya y se inició en el curso académica 1996/1997 en Barcelona para 

cubrir por un lado. las necesidades de compañía de las personas mayores y, por otro, 

las necesidades de alojamiento de los jóvenes estudiantes. Si bien desde sus orígenes 

tan salo participaban las universidades catalanas Pompeu Fabra y Ramón Llul junto 

con el Ayuntamiento de Barcelona, datos recogidos en 2005 nos confirman que hasta 

la fecha han participado veintisiete ciudades de siete comunidades autónomas y 

treinta centros universitarios de todo el territorio nacional. 
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 Los estudiantes universitarios que solicitan su participación en el proyecto 

conviven, durante un año académico, con las personas mayares en sus hogares, lo 

que permite no sólo cubrir necesidades materiales de los jóvenes sino también 

necesidades relaciónales, afectivas y emocionales de ambos grupos generacionales 

participantes. Así, el proyecto persigue un doble objetivo: posibilitar alojamiento, sin 

coste alguno, a los estudiantes universitarios y promover las relaciones solidarias 

entre generaciones contribuyendo, de este modo, a aumentar el capital social de las 

personas mayores que. a menudo, se encuentra en situaciones de soledad y 

aislamiento. 

 

 No se trata de un proyecto en el que prima la mera cohabitación, ya que los 

participantes se comprometen a compartir actividades. Normalmente, mayores y 

jóvenes realizan sus tareas cotidianas independientemente a lo largo del día y por las 

noches se encuentran en casa para compartir la cena, conversar o, simplemente, ver 

juntos algún programa de televisión. 

 

El programa cuenta con un grupo de profesionales (psicólogos, trabajadores 

sociales...) que realizan una función clave para el buen funcionamiento del programa. 

Más concretamente se encargan de la formación adecuada de las parejas y del 

seguimiento de las mismas.  

 

Para la formación adecuada de las parejas, los profesionales tratan de hacer 

coincidir perfiles similares (gustos, expectativas e intereses compartidos) para que la 

convivencia posterior sea positiva. No obstante, y a pesar de los esfuerzos para 

detectar parejas compatibles, jóvenes y mayores conviven durante un mes de prueba 

para cerciorarse de que la pareja intergeneracional funciona de manera adecuada. 

 

En el periodo de seguimiento, los profesionales tratan de prevenir conflictos, 

detectando situaciones que pudieran mermar la buena convivencia entre las 

participantes. El proceso de seguimiento se lleva a cabo a partir de entrevistas a los 

jóvenes participantes y visitas a los hogares. 
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El proyecto cuenta con una buena financiación. Las personas mayares reciben 

subvenciones para cubrir el gasto extra que supone la acogida de otra persona en el 

domicilio (gastos de luz, agua, gas, etc.) y los estudiantes, si cumplen algunos 

requisitos, pueden también recibir algunas ayudas para sus gastos como estudiantes. 

 

-  “Manos a la obra”,  es un programa que se viene realizando con éxito desde hace 

tiempo en Miranda del Ebro, auspiciado por el Ayuntamiento y organizado por el 

Centro de Animación de Mayores. 

 

Es un programa que, fundamentándose en los principios que ya formuló hace 

tiempo el Consorcio Internacional para los Programas Intergeneracionales, es 

vinculado al envejecimiento activo reflejando y recreando la siguiente concepción de 

lo que es un Programa Intergeneracional, entendido como vehículo que posibilita el 

intercambio y el encuentro entre diversas generaciones, en este caso mayores y 

chicos, a fin de alcanzar beneficios mutuos compartiendo habilidades, conocimientos 

y experiencias en la satisfacción de sus respectivas necesidades, ya que en cada etapa 

de la vida estas necesidades van cambiando. De ahí que, también este Programa 

declare sustentarse sobre un cuerpo de teorías que se centran en el desarrollo 

humano. 

 

Los objetivos de “Manos a la obra” son variados. El objetivo último tiende a 

facilitar espacios de encuentro y relación entre mayores y chicos. Más específicos 

son aquellos objetivos que buscan tanto el mejorar la imagen de los mayores a ojos 

de los niños, encauzar la potencialidad de los mayores aumentando su autoestima así 

como posibilitar la transmisión de valores y conocimientos hasta propiciar y 

promover la vertiente educativa de niños y niñas e, incluso, enseñar la realidad de la 

vejez a los niños.  

 

El Plan de acción del Programa que se realizó en la edición de 2007 y llegó a 

convocar en su primera fase a 675 niños y en la segunda a 419, se desarrolló 
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mediante talleres. Tales como el de : 

 
• Artes plásticas 
 
• Esceneografía 
 
• Marionetas 
 
• Formación-ensayo 
 
• Elaboración del DVD dedicado al programa. 
 
• Actuación en centros educativos 

 

En estos talleres es dónde se ubica el Programa Intergeneracional “Manos a la 

obra”, concretamente en el de marionetas. El programa pone en marcha una serie de 

obras que tienen interés para las dos generaciones. Y son esas propias generaciones 

las que intervienen con las marionetas llevando a cabo las distintas representaciones 

a lo largo de las instituciones de Miranda. El Programa Intergeneracional está 

articulado en cuatro módulos que se complementan y actúan, también, aisladamente. 

 

• Módulo de artes plásticas 

• Módulo de actividades escénicas 

• Módulo, de actividades complementarias 

• Módulo de actividades intergeneracionales. 

 

En todas las actividades, además de las generaciones en interacción, 

intervienen formadores especializados que acuden a los colegios dónde se realizan 

los talleres de marionetas. 

 

La evaluación del Programa muestra el éxito que tiene para los escolares que 

se implican en las representaciones y la satisfacción que produce en los mayores 

cultivando y formándose en un campo que les atrae como es el de la representación. 
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A nosotros nos atrae porque  es otro de los programas en el que las artes 

cumplen un importante papel.  

 

- “El proyecto mentor” es uno de los programas más sólidos de la provincia de 

Granada. Detrás de este programa se encuentra OFECUM (Oferta Cultural de 

Universitarios Mayores), la asociación de voluntariado cultural y social, que ya 

citamos anteriormente cuando hemos hecho el comentario sobre el programa GYRO.  

 

En este proyecto los protagonistas, una vez más, son las  personas mayores 

voluntarias y los niños. Las primeras son, previamente formadas, para que fuera del 

ámbito escolar fomenten el uso de la lectura con niños inmigrantes a fin de que a 

estos les sea más fácil  tratar de integrarse en la sociedad en la que desean vivir. 

¿Cuál es la tarea de los mayores? Tutorizar y mentorizar, es decir, actúan como 

tutores para impulsar la lectura y realizan al mismo tiempo  tareas de mentorización, 

esto es, intervienen como consejeros, guías y personas de referencia para facilitar la 

inserción  de los niños en su entorno sociocultural. Cuatro características queremos 

señalar que nos parecen muy singulares en este programa: 

 

1. Se trabaja por parejas intergeneracionales. ¿Qué quiere decir esta expresión? 

Pues que la relación que se establece en estos roles son la del tutor/mayor con el 

niño/destinatario de la  acción del primero. La interacción es del tú a tú. 

 

2. La capacidad de acción de OFECUM es muy amplia como también la de 

convocatoria.  En sus sucesivas ediciones han podido participar  colegios públicos, 

las familias de los niños, maestras y maestros jubilados, abuelos y abuelas, amas de 

casa, y personas que teniendo tiempo desean dedicarlo al apoyo social.  
 

3. Además de todos estos participantes, es una garantía en el programa la 

Comisión de Seguimiento (compuesta por maestras, técnicos de la Consejería de 

Cultura, un voluntario mayor, un padre o madre de los niños participantes y el 

coordinador del proyecto) que se encarga de controlar y enriquecer  el desarrollo  del 

programa. 
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4. La riqueza y pertinencia del programa y sus logros van asociados a objetivos 

que contribuyen a su valoración. Así profesores de la universidad de Granada, 

sensibilizados con la intergeneracionalidad, llevan a cabo tareas investigadoras con la 

idea de contribuir a la solidez y profundización del campo al tiempo que a la difusión 

del mismo. Esta situación privilegiada se debe, en no poca medida, a la gran labor de  

difusión de la página web que tiene la asociación, lo que le permite estar conectados 

con los medios de comunicación local y sobre todo con las administraciones locales  

en dónde se ubica  el trabajo con inmigrantes. 

 

Como bien han señalado las diversas evaluaciones del programa, se 

consiguieron tanto los objetivos generales (mejorar las posibilidades reales de éxito 

de la integración sociocultural de niños inmigrantes mediante el fomento de la 

lectura de textos españoles) como los específicos (formar un equipo de personas 

mayores voluntarias con capacidad para actuar como tutores y mentores de niños 

inmigrantes; colaborar, en tiempo extraescolar, con centros de Educación Primaria y 

asociaciones culturales comunitarias de la ciudad de Granada en el fomento de la 

lectura entre los niños inmigrantes, así como apoyar la tarea socioeducativa y cultural 

de los padres de niños inmigrantes con respecto a sus hijos ofreciéndoles el servicia 

de tutores voluntarios preparados para ello). 

 

Todas estas variables explican la buena imagen que tiene este programa en 

los colectivos de los que se dedican a la gestión de programas intergeneracionales. 

 

- “Escuela de abuelas”, se lleva a cabo en la ciudad de Valencia, concretamente, en 

el Barrio del Cristo en Quart de Poblet. Como ya se ha comentado en otros 

programas, la inserción de la mujer en el mercado de trabajo, la verdadera revolución 

social que se produce en España, va a propiciar que las abuelas y abuelos se ocupen 

con frecuencia de cuidar a los nietos. De ahí que la tendencia a formarlos cada vez 

sea más frecuente para que esa tarea sea coherente con los valores de nuestro tiempo. 

 

El programa asume dos grandes metas fundamentales como son el cambiar la 
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imagen social del abuelo y fortalecer la confianza entre generaciones. Metas que 

concretarlas supone el poner al día la formación de los mayores en lo que respecta a 

los aprendizajes necesarios lo que redundará en la solidaridad entre generaciones. A 

destacar, frente a otros programas intergeneracionales, la insistencia que sus 

coordinadores hacen en los siete pilares que deben sustentar el proyecto entre 

generaciones y su estructura articuladora: cultura intergeneracional, marco jurídico, 

área de salud, nutrición, conocimiento general, terapias complementarias y nuevas 

tecnologías. 

 

En fin, baste esta pequeña muestra de programas intergeneracionales para 

pensar en las fortalezas y en los apoyos que los mayores pueden dar a los pequeños y 

dársela ellos a sí mismos. No es este el objetivo de nuestra exploración, que por sí 

sola merecería una atención más detenida, pero merecía la pena sugerir con este 

apartado lo mucho que queda por hacer en este campo.  

4.3.3. Algunos programas intergeneracionales en la Comunidad de Murcia 

Siguiendo con esta estrategia de presentar diversas experiencias 

intergeneracionales que muestran la dimensión práctica del campo intergeneracional, 

nos centramos ahora en presentar algunos de estos programas intergeneracionales en 

Murcia. Una vez más tenemos que aclarar que hacemos una selección de aquellos 

programas que creemos más relevantes, dado el número amplio de los que están 

funcionando a lo largo y ancho de la comunidad: relevantes sobre todo porque llevan 

funcionando mucho tiempo y por la innovación de sus contenidos. No hay que 

olvidar que no es objetivo de esta tesis el dedicarse a dar razón de ser de todos los 

Programas Intergeneracionales que están en marcha por todo el territorio local o 

nacional. Eso sí, gracias a los profesionales que están coordinando diferentes 

programas intergeneracionales no sólo hemos podido acceder a ellos haciendo visible 

lo que, generalmente, no lo está porque la información sobre ellos apenas traspasa los 

límites de las fronteras locales dónde son realizados. Nos gustaría antes apuntar que 

buena parte de estos programas salen a la luz a partir de las investigaciones 

realizadas por Juan Sáez y Mariano Sánchez para el IMSERSO y de los cursos de 
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formación que relacionados con la intergeneracionalidad impartieron ambos para el 

personal de la Comunidad Autónoma. 

 

Hemos de aclarar primero que la particularidad de los programas 

intergeneracionales que se están desarrollando en la región de Murcia, reside en tres 

cuestiones fundamentales: 

 

• Primera. Casi todos ellos son promovidos por los Centros de Día de 

Personas Mayores. 

• Segunda. La mayor parte de los mismos se desarrollan en centros educativos. 

• Tercera. Tratan de relacionar a niños de educación primaria y personas 

mayores. Son. por tanto, muy escasos los programas que centran su atención 

en relacionar a jóvenes y personas mayores. 
 

- “Taller de la experiencia”. Este proyecto surge en el Centro de Día de Personas 

Mayores ubicado en el Puerto de Mazarrón. Su primera edición fue el año 2002. 

 

En el programa participan mayores del centro de día y niños de los colegios 

de la localidad y, tal como indica su título,  persigue  el  encuentro entre las dos 

generaciones con la finalidad de que se conozcan más y mejor y se limen 

estereotipos e imágenes ya muy cerradas así como conocimientos y valores. Este 

taller suele estar en casi todas las comunidades hasta el punto de que buena parte de 

las actividades realizadas en ellas con personas mayores suelen ser denominadas 

“taller de la experiencia”, un genérico que se utiliza para designar todo tipo de 

actividad en la que participan los mayores.  

 

 La organización de las actividades en este programa pueden sintetizarse en dos 

bloques: 

 

1. Aquellas actividades que se enfocan a desarrollar preguntas y respuestas a 

partir de una serie de cuestiones que lanzan los niños a los mayores para que 
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comience el intercambio. Esta actividad se suele recrear en varios programas con el 

fin de alentar a los chicos a que tomen confianza frente a los mayores y se suelten. 

 

2. Actividades prácticas o monográficas en las que los participantes comparten 

experiencias tales como excursiones y salidas conjuntas, visitas al centro de mayores 

y talleres de tipo artístico (escritura, cine, pintura, manualidades, cerámica...). 

 

El “taller de la experiencia”, se evalúa y la consiguiente evaluación se lleva a 

cabo recogiendo las opiniones de niños, profesores, mayores y, por supuesto, de los  

profesionales del centro. Para hacerla realidad, la evaluación se apoya en la 

entrevista que se hace a profesionales y a mayores y, lo que no suele ser frecuente, 

pasando un cuestionario a los niños. Las dificultades y amenazas, así como, las 

posibilidades y fortalezas que ha tenido y puede tener el programa aparecen con la 

evaluación. 
 

- "Mis abuelos y yo" es una iniciativa que sale del centro de día de personas 

mayores que se encuentra en el pueblecito  de Roldán. La singularidad de este 

programa es que participan todos los escolares (ya que abarca todas las etapas y 

ciclos educativos) del único centro educativo que existe en la localidad. 

 

Si enumeramos los objetivos tal y como se formulan en el programa podemos 

hacernos una idea del espíritu que predomina en él : 

 

• Favorecer y potenciar las relaciones entre niños y  mayores. 

• Fortalecer la autoestima de los mayores al sintiéndose útiles. 

• Estimular en el niño el hábito de la lectura . 

• Despertar el sentimiento de que las diferencias  pueden unir más que separar. 

• Mostrar a la comunidad  la imagen de que las personas mayores son activas si 

se dan las condiciones para ello. 

Merece la pena señalar que estos objetivos quedan atravesados y 
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materializados, en las actividades que contempla el programa, por su inclusión en las 

áreas de Lengua (los mayores interpretando cuentos a infantes), Música (la rondalla 

del centro de mayores actuando para todos los escolares en el horario de clase) y 

Educación Física (en la que el profesor asesora y dirige a sus alumnos para que 

participen en juegos tradicionales), es decir, en el currículum escolar, como se puede 

contemplar en los contenidos propuestos. 

 

A destacar, como anécdota importante, el hecho de que el proyecto contemple 

la participación de los mayores en la “Semana Intercultural” que la escuela organiza 

cada año. Este acto anual es un reflejo o un síntoma positivo del espíritu 

intergeneracional que predomina en el programa de Roldán. De un sentido realista y 

veraz se impregna esta semana cuando mujeres mayores inmigrantes cuentan a los 

escolares las dificultades que tuvieron cuando llegaron al país (idioma, trabajo, 

dificultades económicas) para que los niños se hagan una idea de lo que están 

viviendo sus compañeros inmigrantes. Además de ello, cabe destacar como toda la 

comunidad educativa se embarca en la realización de talleres de manualidades y de 

cocina tradicional. 
 

- El proyecto “Cuéntame” emerge en el Cieza. Fue, en el año 2001 en el Centro de 

Día de Personas Mayores de la localidad. Como casi en todos los programas 

realizados en Murcia este cuenta con la colaboración de la Concejalía de Personas 

Mayores de la localidad y, por tanto, de la contribución que la política hace a la 

intergeneracionalidad.  

 

Con el programa se desea fomentar el intercambio de información y 

experiencias entre los socios mayores del centro de día y los escolares (niños de 

segundo y tercero de primaria) de la localidad.  Los contenidos que se abordan en el 

programa están relacionados con las tradiciones de la localidad, las costumbres y, 

esto es lo que nos parece más señalable, con la infancia de los mayores. 

 

El punto de partida de estos encuentros entre diversas generaciones  tiene 
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lugar, como en muchos otros proyectos, a partir de una batería de preguntas que 

previamente han elaborado los mayores con la colaboración de los profesionales del 

centro de día. ¿Los temas que se tratan?:  desde clásicos en los talleres 

intergeneracionales como cocina tradicional, modos de vida, relaciones familiares... 

hasta temas como el aseo personal, educación, trabajo, fiestas tradicionales... 

También, como en el anterior proyecto comentado, paralelamente al desarrollo del 

programa, se promueve un concurso de dibuja escolar denominado “La Aventura de 

Ser Mayor”, en el que los más pequeños relatan sobre el papel las cuestiones que han 

ido aprendiendo durante las distintas sesiones. Este acontecimiento genera mucha 

motivación entre los niños participantes, situación que aprovechan los profesionales 

para valorar los aprendizajes de los implicados en el proyecto. 

 

- El proyecto “Entre Edades” surge en 1998 y tras él se encuentra el Centro de Día 

de Personas Mayores de Alcantarilla. La localidad de Alcantarilla contempla la 

atención a los mayores con mucho cuidado. Al vivir allí, pues tengo en ella mi 

familia y mi hogar, conozco bastante bien sus realidades. 

 

Como todos los proyectos que buscan su fundamento en las teorías sobre el 

envejecimiento activo y en las políticas sociales del IMSERSO “Entre edades” trata 

de fomentar la cooperación entre jóvenes y mayores, al tiempo que pretende 

construir relaciones entre ellos y contribuir, con ello, a difundir y extender la imagen 

que la sociedad actual tiene sobre el colectivo de los mayores ya que, a pesar de que 

las cosas van cambiando y la actitud hacia la tercera edad no es la misma, sigue 

predominando esa visión de la tercera edad negativa tan asociada a la falta de fuerzas 

y la carencia de habilidades. 

 
De esta forma y atendiendo a esta cuestión, se entiende la asunción de los 

siguientes objetivos generales (impulsar la cooperación entre distintos grupos de 

edad y promover una imagen más real de los mayores) y específicos (multiplicar el 

intercambio intergeneracional entre los jóvenes de los institutos y el centro de 

mayores, así como alcanzar un compromiso social por parte de las dos generaciones 

para desarrollar actividades que repercutan en el bienestar comunitario o, por último, 
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evaluar el nivel de satisfacción de los participantes en las acciones programadas) 

implementados por los coordinadores/as del proyecto y el desarrollo de las 

actividades propuestas. 

 

Los destinatarios directos del proyecto son los mayores que asisten 

frecuentemente al centro de día con el que se encuentran comprometidos. Son ellos 

los que, planificadamente,  visitan los institutos del municipio y convocan a los 

alumnos de segundo de Bachillerato de los dos institutos del municipio: se entiende 

así, que las actividades que formula el proyecto se ejecuten tanto en las instalaciones 

del centro de mayores como en las de los institutos de la localidad. Como es 

costumbre en este programa los profesionales que colaboran son, generalmente, 

profesionales de la acción social, además de los usuales voluntarios. 

 

Toda una serie de actividades que van desde el diseño del proyecto hasta su 

evaluación son recreada en varias fases temporales como son las frecuentes charlas 

en los dos institutos participantes y en el centro de personas mayores, las diferentes 

sesiones de cine, la aplicación de cuestionarios para iniciar diálogos sobre la vejez y 

cuestiones asociadas, la planificación de debates con previa entrega de documentos 

para crear clima sobre temas urgentes (por ejemplo, para las sesiones dedicadas al 

cine), la organización de encuentros de jóvenes y mayores o, por citar una actividad 

más, la evaluación que siempre se mima a fin de saber si el proyecto logra sus fines. 

Por cierto, esta última tarea, la de evaluar, confirma la alta satisfacción de mayores y 

jóvenes tras los encuentros que tuvieron durante las actividades. 

 

- Otro programa organizado y auspiciado desde el centro de día de personas mayores  

de Alcantarilla es el “Taller del Recuerdo”. El objetivo de este proyecto/taller, en el 

que participan los mayores y los niños de siete/ocho años, es el mismo formulado por 

las políticas intergeneracionales europeas de los últimos años: contribuir a la 

construcción de una “sociedad para todas las edades” en la que la solidaridad entre 

las generaciones es uno de sus requisitos más relevantes. Así que entre sus objetivos 

más generales está el que los niños conozcan las historias, los juegos, los cuentos y 
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las experiencias que los mayores tuvieron y, entre los más específicos, se enfatiza la 

necesidad de recuperar aspectos de la infancia de las personas mayores tanto como 

integrar en el Currículum de Primaria el tema de la convivencia entre generaciones o 

estimular la memoria de los mayores, entrenamiento cognitivo, usando la 

reminiscencia de sus experiencias vitales.  Habiendo apostado por estos objetivos es 

normal que se propongan actividades utilizando relatos, juegos, juguetes... y todo 

aquello que les permita a las dos generaciones poner en relación sus metas comunes. 

 

- El último de los programas intergeneracionales impulsado por el centro de día de 

personas mayores de Alcantarilla es uno de los programas que se repite en 

prácticamente todas las comunidades denominado “Cuenta Cuentos”. El programa 

se dirige a cubrir un objetivo que se recoge en casi todos los proyectos como es el de 

tratar de mejorar las percepciones que los niños tienen de los abuelos de hoy y 

mantener sanas y estimuladas las funciones cognitivas de las personas mayores. 

 

¿Quiénes participan en este proyecto? Abuelos y niños de cinco, seis y siete 

años de seis colegios de Alcantarilla, a los que se suman profesionales y mayores 

voluntarios que muestren habilidades de comunicación, y  de expresión verbal y 

corporal. Habilidades para poder transmitir a los chicos los cuentos y las historias 

como recursos para transmitir valores humanos como el respeto, la amistad, la 

solidaridad... 

- “Maestras de la Experiencia”. Una localidad murciana que, como Alcantarilla, es 

muy receptiva ante los programas intergeneracionales, se llama San Javier, lugar de 

mar y geografía aérea. El proyecto que relatamos, y el que vendrá a continuación, se 

realiza en el Centro de Día de Personas Mayores de San Javier. Y son  los mayores y 

los niños de los colegios de la localidad murciana los que comparten la experiencias 

de la transmisión oral de los cuentos. En este programa se utiliza lo que para nosotros 

es fundamental en las relaciones intergeneracionales: como  es la literatura, una de 

las artes más creativas, como reconoce el profesor catedrático y experto Dr. Ricardo 

Marín Viadel. Para él, la literatura es un gran recurso educativo y una fuente 

continua de transmisión de conocimientos y valores. 
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Tanto los objetivos generales del proyecto (desde promover las relaciones 

intergeneracionales como los valores de la solidaridad, confianza, respeto…) como 

los específicos (activar la lectura, fomentar la creatividad, mejorar la autoestima de 

mayores y chicos...) orientan y guían las actividades en la que los niños de los 

colegios participantes trabajan los cuentos con su respectivos profesores a través la 

lectura, la escritura y el dibujo. 

 

Apuntar, para aportar más información al desarrollo de todos estos proyectos, 

que previa a la realización de las actividades, se tiende normalmente a preparar a  los 

mayores para que sepan desarrollar sus destrezas y cumplan con eficacia sus metas. 

 

- Como ya he mencionado, San Javier, como Alcantarilla, es una localidad muy 

volcada a la intergeneracionalidad. Los gobernantes del centro de día de personas 

mayores de San Javier, como los de Alcantarilla, han mostrado, según nuestro 

conocimiento, gran interés por llevar a cabo programas intergeneracionales. 

“Conócelos y aprende” está coordinado por los dirigentes del centro de mayores y 

por la Biblioteca Pública de Santiago de la Ribera. Con él se pretende cultivar  las 

relaciones intergeneracionales utilizando las historias de vida que las personas 

mayores de la comunidad transmitirán a sus actuales destinatarios, niños de quinto y 

sexto de primaria de tres colegios de la zona. Es casi innecesario aclarar que en este 

programa es fundamental contar con el bibliotecario de la localidad, con mayores y 

con los profesionales del centro de día. 

 

Dada la naturaleza del contenido del programa los encuentros tienen lugar en 

la biblioteca y, antes del comienzo de los mismos, los profesionales del centro de día 

se reúnen con los mayores para ayudarles a organizar la información que transmitirán 

posteriormente a los niños. 

 

Tanto los profesionales del centro de mayores como aquellos que laboran en 

la biblioteca actúan de dinamizadores durante las interacciones entre niños y mayores 
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para que el intercambio sea más fluido y provechoso. Además, cuando finalizan las 

sesiones el bibliotecario anima a los escolares a usar la biblioteca mostrándoles las 

dependencias y los recursos de los que dispone. 

 

Finalizados los encuentros en la biblioteca, los profesores  de la escuela 

primaria proponen al alumnado la realización de un trabajo sobre alguno de los 

personajes mayores de su entorno familiar o próximo. Los trabajos realizados se 

envían a la biblioteca la cual está encargada de organizarlos y ponerlos a disposición 

del público. Además, a los medios de comunicación local se les da una selección de 

trabajos para que los vayan difundiendo y publicando durante el transcurso del año. 
 

- El siguiente programa, “Las profesiones contadas por nuestros mayores”, tiene 

un especial interés para nosotros porque fue dirigido por uno de los dos directores de 

esta tesis, la doctora Margarita Campillo Díaz, y por ser una experiencia en la que 

tuve la suerte de participar. Este programa se encontraba ubicado en el proyecto “Los 

Programas Intergeneracionales en la Región de Murcia” (2008-2009), y fue apoyado 

por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Murcia (ICE). Por 

aquel entonces se encontraba realizando una estancia en la Universidad de Murcia y 

colaborando en el ICE el doctor José García Molina, también director de esta tesis. 

El programa contó, igualmente, con el apoyo de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, en la medida que fue seleccionado e integrado en el grupo de los 

proyectos asumidos en el Programa III, resultado del convenio entre la Universidad 

de Murcia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

 

Gracias a la ayuda de la profesora Campillo pude colaborar en este proyecto 

y, además, entrar en contacto con las personas mayores con las que logré acceder a 

una información privilegiada. Quisiera destacar algunos rasgos de este particular 

programa: 

 

1. Este un programa promovido por un centro de educación primaria: es un 

hecho singular ya que lo que suele ser frecuente es lo contrario. Esto es, en la 
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mayoría de los programas que se desarrollan en nuestra región la iniciativa la llevan 

casi siempre, por no decir siempre, las  instituciones que atienden a personas 

mayores. 

 

2. El programa intergeneracional, gracias al equipo de investigación al que 

pertenezco, hizo una propuesta que tenía que ver con las profesiones, sobre todo con 

las profesiones vividas por los mayores que participaron en él. 

 

El objetivo de este programa, tal y como se formuló en la propuesta, era el 

fomentar el encuentro y las relaciones entre los niños de Educación Primaria del 

colegio concertado Montepinar y de las personas mayores de la comunidad donde se 

inserta la escuela. 

 

La participación fue la siguiente: por una parte, ocho mayores vinculados al 

centro por tener nietos que cursan su estudios en el mismo y, por otra, ciento veinte 

niños de primer ciclo de primaria con los respectivos tutores de los diferentes cursos 

que participan en el programa.   

 

Conducidos por la profesora Campillo se asumió el logro de los siguientes 

objetivos específicos: 

 

• Mejorar la imagen que los niños tienen de las mayores. 

• Aumentar las redes de apoyo social de las personas mayores participantes en 

el proyecto. 

• Mejorar el bienestar físico y psíquico de las  personas mayores. 

• Promover la participación de todos los implicados en la educación de los 

niños de este nivel educativo. 

 

La dinámica relacional que se diseñó y fue llevada a la práctica, pensando en 

la consecución de tales objetivos, es que  las personas mayores comparten con los 
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más pequeños cuestiones que tienen que ver con su profesión, al tiempo que tratan de 

dar a conocer la situación social, económica y política de épocas pasadas. La 

transmisión de valores como el respeto y la solidaridad están siempre presentes en las 

intervenciones de los mayores, así como la transmisión de experiencias vitales por 

parte de ambas generaciones. Saberes y experiencias, estas fueron las dos variables 

que presentaron en común todas las actividades realizadas. 

 

La evaluación fue una constante en todo el proceso de desarrollo del 

proyecto. Y una anotación, como entrada al proyecto se hizo realidad un plan de 

formación, tanto para las personas mayores como para los profesores participantes, 

ofrecido por profesionales de la Universidad de Murcia. 

 

  Excuso decir, que los resultados del proyecto fueron muy satisfactorios. La 

evaluación realizada a niños, profesores y personas mayores demostró que las 

acciones desarrolladas  tuvieron un gran impacto para todos los participantes. Sobre 

todo porque para ellos la estrategias de interactuar a niños con mayores supuso una 

sorpresa y una novedad. 

5. ¿QUÉ SON, PUES, LOS PROGRAMAS INTERGENERACIONALES? 

5.1. Unas definiciones de programa intergeneracional 

Es hora, pues, después de este recorrido por un buen número de programas y 

proyectos intergeneracionales hacer un planteamiento teórico tratando de sintetizar 

algunas de las cuestiones que han ido apareciendo hasta ahora en esta tesis. Una de 

las ideas que no nos ofrece demasiados esfuerzos en aceptar es el hecho de que los 

programas intergeneracionales vienen haciéndose desde hace tiempo; y desde luego, 

bastante antes de que se les conociera teóricamente. Esto es lo que algunos han 

llamado “la realidad preexistente”, esa realidad existía pero no se la conocía ni se la 

estudiaba hasta que empezó a ser objeto de estudio e investigación.  
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¿Por qué se comenzó a prestar atención a los procesos intergeneracionales? 

Esta es la cuestión que seguía a la reflexión anterior. Pero hechos ya muy conocidos 

y sistematizados (Castells, 2000; Castells y Subirats 2007), como el debilitamiento 

del modelo de familia extensa, la persistente segregación por edades en los procesos 

sociales en general (uso de espacios, acceso a servicios, establecimiento de redes, 

ocio y tiempo libre, educación formal,...), el creciente envejecimiento de la 

población, la falta de contacto intergeneracional extrafamiliar, el distanciamiento y 

falta de entendimiento entre las generaciones: conflictos entre ellas... son 

acontecimientos sociales y culturales muy relevantes que merecen la atención de los 

investigadores interesados por los procesos relacionales: es evidente que una 

exploración a fondo nos daría con más detalle el número y la intensidad de diferentes 

variables que han provocado el surgimiento de las actividades intergeneracionales. 

En este escenario social, cultural y político, estos programas se han utilizado como 

estrategias para paliar o resolver problemas relacionados con la educación formal 

(alfabetización, lectoescritura, fracaso escolar, abandono de la escuela,...), los 

servicios sociales (atención a huérfanos, reinserción de menores, cuidado y 

acompañamiento de personas mayores y de niños,...), la drogadicción, los embarazos 

en adolescentes, la recuperación de bienes culturales, la delincuencia, la planificación 

urbana, la integración de las personas inmigrantes, y muchos otros. Este recurso ha 

sido y seguirá siendo muy utilizado dada la amplitud de sus posibilidades y lo barato 

de su coste. Y, como dice Kaplan (1994), los programas intergeneracionales siguen 

presentes según contextos y geografías. Y, lo que es más explícito, el campo 

intergeneracional sigue avanzando dado que los programas no cesan de evolucionar. 

Vaya a continuación alguna definición sobre lo que es un  Programa 

Intergeneracional. 

 

Según el Consorcio Internacional para los Programas Intergeneracionales 

(www.icip.info) puede definirse los programas intergeneracionales como los 

vehículos para el intercambio determinado y continuado de recursos y aprendizaje 

entre las generaciones mayores y las más jóvenes con el fin de conseguir beneficios 

individuales y sociales. 
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Son programas, pensamos en una definición complementarias, que ponen en 

juego actividades que incrementan la cooperación, la interacción y el intercambio 

entre personas de diferentes generaciones que comparten conocimientos y 

habilidades.  

 

 

5.2. Algunas cuestiones teóricas de los programas intergeneracionales 

  

Es un tema de continuo debate el hecho de pensar en el estatuto teórico que 

sostiene los programas intergeneracionales. Es cierto que para los prácticos esto no 

supone ningún problema, pero son los estudiosos de las actividades y sus efectos los 

que están preocupados por dotar de solidez y coherencia a una práctica que cada vez 

es más frecuente. 

 

Esto es, son estos mismos investigadores los que aducen que los PIs fracasan 

debido a que se concentran sus gestores y conductores en la acción, en la propia 

actividad sin apoyarla teóricamente. Sin embargo, cuando una se pregunta ¿para 

quienes son un fracaso los citados PIs? y se contesta que lo son para los mismos 

teóricos que despliegan un enorme arsenal analítico para evaluarlas… entonces nos 

percatamos de que el fracaso no es para los prácticos y los que vivieron y se 

implicaron en la actividad sino para los estudiosos que no acaban de encontrar los 

fundamentos precisos para una acción tan compleja. Es de esperar que esta situación 

ambigua sea pronto superada. Mientras tanto, no se puede formular que los PIs 

carezcan del todo de fundamentación teórica ya que la utilización de conceptos 

relacionados entre sí como herramientas que nos ayudan a orientar y explicar lo que 

hacemos en el programa, supone de hecho un determinado sostén teórico: ¿acaso si 

nuestro programa desea producir un cambio en actitudes y estereotipos sobre el 

envejecimiento, no se plantea como necesario que antes nos detengamos a pensar qué 

son y cómo cambian las actitudes y estereotipos? ¿no se sirve de teorías procedentes 

de diversas disciplinas a la hora de decidir qué programa intergeneracional hacer y 
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con qué objetivos? Por otra parte, si se piensa con información, quizás la frase que 

denuncia esta falta de fundamento teórico no tenga tanta repercusión y la cuestión sea 

menos grave de lo que parece. Así, si se revisan los fundamentos de diversos PIs 

podemos obtener algunos elementos comunes en sus plataformas de sostén: se 

construyen en base a necesidades deseadas por los participantes, se acude a los 

problemas sociales como objetivos a superar e, incluso, se adoptan diversas teorías 

de disciplinaridad diferente, aunque pueda problematizarse, en algún caso, la 

adopción y se cuestione la pertinencia de tal o cual teoría para fundamentar tal o cual 

PI. Al hilo de esta argumentación nos parece claro que este es otro de los temas a 

investigar y que merece la rendida atención del práctico y de los profesionales que se 

dedican a gestionarlos y a difundirlos. Con todo, deseamos formular algunas de las 

variables que han sido asumidas como fundamentadoras relevantes de los programas.  

 

 

A. Las necesidades compatibles como fundamento teórico 

 

Tal y como acabamos de argumentar, las necesidades son una de las variables 

que legitiman la pertinencia y recreación de los programas. No puede negarse que los 

mayores, niños y jóvenes tienen necesidades que resultan compatibles entre sí, es 

decir, que lo que unos necesitan puede ser satisfecho por los otros y esta satisfacción 

puede alcanzarse en la realización del PI en cuestión. En la Figura 8. se muestra un 

cuadro de síntesis donde podemos ver algunas de las necesidades (Gutiérrez, 2011; 

Sánchez, 2007a y 2007b; Pinazo y Montoro, 2004) que se están utilizando como 

fundamento en determinados PIs. 
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Necesidades de las personas mayores Necesidades de los niños 

Educar Ser educados 

Enseñar Ser enseñados 

Repasar, de modo satisfactorio, sus vidas Aprender sobre y del pasado 

Compartir pautas culturales Tener una identidad cultural 

Comunicar valores positivos Contar con modelos positivos 

Dejar un legado Estar conectados con las generaciones 
anteriores. 

Figura 8. Necesidades que fundamentan los Programas Intergeneracionales 
Fuente: Elaboración propia 

En consecuencia, una forma de fundamentar teóricamente un programa 

intergeneracional es mediante un estudio de las necesidades compatibles de los 

participantes. 

 
B. Tipos de programas intergeneracionales 

 

A lo largo de las distintas fases del desarrollo de los programas 

intergeneracionales se han dado modos y maneras diferentes de recrearlos en la 

práctica. Se pueden hacer distintas clasificaciones en función de los diversos criterios 

que se utilicen en la clasificación. Nosotros apostamos por una clasificación muy 

sencilla que nos proporcionan los profesores Mariano Sánchez y Pilar Díaz en su 

sistemático trabajo (Sánchez y Díaz, 2005) y acudiendo a diferentes criterios, pero 

fundamentalmente acudimos a establecer una tipología de programas en función del 

servicio que se ofrece con él. Según este criterio, se reconocen cuatro tipos genéricos 

de Programas Intergeneracionales: 
 
a. Los adultos mayores sirven a niños y/o jóvenes (como tutores, mentores, 

preceptores y amigos, cuidadores...) 
 
b. Los niños y/o jóvenes sirven a los mayores (les visitan, les acompañan, 

tutorizan algunas tareas realizadas por los mayores...). 
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c. Los mayores colaboran con niños y/o jóvenes para servir a la 

comunidad (por ejemplo, en proyectos de desarrollo medio ambiental o en atención 

a problemas sociales). 

 

d. Los mayores, jóvenes y niños se comprometen juntos y se prestan 

mutuo servicio en actividades informales de aprendizaje, diversión, ocio, deporte, 

exposiciones,... El problema que presenta esta taxonomía es que resulta bastante 

artificial porque en relaciones de intercambio de servicios no se puede hablar de un 

único beneficiario: lo habitual es que las personas (niños, jóvenes, adultos o 

mayores), a las que se califique como prestadoras del servicio a otras también se 

beneficien. Sin embargo, hay que decir que, por su elementalidad, ha servido con 

mucha frecuencia para aclarar a quienes iniciaban su formación en estos campos de 

conocimiento (un ejemplo, fueron los cursos que el Imserso ofertó a jefes de área de 

los Servicios Sociales de Ayuntamientos y Comunidades) qué es lo que ganaba (por 

decirlo con otro lenguaje) cada colectivo humano como fruto de ese encuentro.  

 

En fin, baste esta somera revisión teórica como aproximación a un núcleo de 

problemas de índole epistemológica que, desde luego, abre un número importante de 

estímulos para quienes quieren ahondar en este territorio de ocupación científica y, 

sobre todo, humana. 
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CAPÍTULO III: EL CINE COMO UNA DE LAS ARTES VISUALES 
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1. EL CINE: ARTE Y POSIBILIDAD DE PENSAMIENTO 

 

En un artículo ya clásico de William Arrowsmith (1969) titulado “los filmes 

como educadores” (“Films as educators”) se puede leer: 

 

“El futuro de una educación humanista está en el cine. De este hecho estoy 

firmemente convencido. Lo que quiero decir con ello es lo siguiente: es que el 

cine no sólo es (y tendrá que serlo aún más) un medio para educar sino que 

también cambiará y exigirá, finalmente, un lugar y el prestigio que han tenido 

la literatura y las artes en los programas educativos tradicionales” (pág 77)  
 

 Esta cita nos introduce de lleno en el tercer capítulo de esta exploración. Ya 

hemos visto, en el capítulo anterior de enmarque teórico, cómo el cine era una de las 

artes visuales, tal y como tematiza Marín Viadel, que ayuda a las personas a ser 

mejores y a construir una sociedad democrática, más abierta y emergente, con 

mayores niveles cualitativos existenciales. No pretendemos centrarnos en este 

capítulo en profundizar cuestiones de fondo como si el cine es arte o no lo es, o en 

qué medida lo es y cuáles son sus rasgos distintivos frente a otras artes, qué 

característica lo definen, qué elementos lo constituyen… y temas similares. Ésta no 

es una investigación que tenga a la educación artística, en general, y el cine en 

particular, como fin u objetivo, es sólo, por decirlo de alguna forma, el instrumento 

de juego. Nosotros “damos por bueno”, digámoslo con palabras cotidianas, lo que los 

autores referenciados teorizan sobre las artes, y el cine es, indudablemente, una de 

ellas (Mitry, 1984; Kracauen, 1989; González Martel, 1996…) 

 

El cine es un fenómeno complejo. Es complejo en tanto que su naturaleza 

como arte lo es; pero además es complejo por su alcance pues es, a la vez, arte, 

industria, entretenimiento de masas, medio de investigación y divulgación científica 

entre otros. Empezó siendo una atracción de feria y ha llegado a ser un eficiente 

aliado de la ciencia (pensemos que ha posibilitado, por ejemplo, desglosar nuestros 

movimientos más sutiles revelando nuestro comportamiento, o el de una flor) y una 

expresión artística con el mismo estatus que las precedentes, y en cualquier caso ha 
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posibilitado fijar, aprender y reproducir la realidad como nunca antes de su invención 

era posible. 

 

 En principio no surgió el cine con ánimo de educar y formar, aunque casi 

todos los films por endeble que sean reflejan situaciones, conflictos, personajes, 

contextos históricos y sociales y, en muchos casos, visiones del mundo, valores o 

ideas filosóficas que remiten a nuestra condición humana. Es así que el cine forma 

parte de nuestro acervo cultural y, en consecuencia, se incorpora a nuestro proceso 

formativo para bien o para mal. Es arte y es medio de investigación, pues permite 

explorar las acciones humanas, y también, entre otras cosas, un recurso educativo 

espléndido. 

 

 Ha pasado el tiempo en que la enseñanza de la forma y el color era 

preferentemente verbal. En la actualidad, para que los alumnos sean capaces de 

asimilar “el mundo cotidiano de imágenes y hechos plásticos en el que vive… de la 

arquitectura, del diseño gráfico e industrial, de la moda, y de las múltiples imágenes 

transmitidas por los distintos medios: prensa, cine, video, televisión” (D.C.B. 

Pág.240), se hace necesaria su introducción directa en el aula, y más allá de ella, a 

través de los medios audiovisuales. Desde el cartel, situado a pocos metros del 

centro, a los últimos grafitis realizados en Nueva York. Desde la imagen creada 

utilizando los métodos tradicionales, a la asistida por los últimos medios 

tecnológicos. Sólo así se puede establecer de un modo activo el diálogo crítico y 

reflexivo con el entorno, es decir aquél en el que actuamos al mismo tiempo como 

receptores y emisores de mensajes. Es, pues, conveniente, aunque sólo sea a modo de 

aproximación y con la intención de facilitar la tarea de enmarque, dedicar algunas 

aproximaciones al cine. Evidentemente, una vez más, cabe matizar que esta 

aproximación no tiene pretensiones exhaustivas ni definitivas: puesto que nuestro 

primer escenario teórico era “la educación a través del arte” y una de estas artes, 

defendidas por los especialistas en el campo, es el cine, a él dedicamos nuestras 

siguientes argumentaciones. Siempre con la misma intención de ir “bajando” a temas 
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cada vez más concretos, hasta centrarnos en la actividad que da lugar y legitima 

nuestra exploración. 

 

2. UNA APROXIMACIÓN AL CINE: ARTE Y MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

 
 La historia del hombre desde el punto de vista de la comunicación está 

marcada profundamente por tentativas continuas de producir instrumentos técnicos 

(media tecnológicos) con los que ampliar las potencialidades ligadas a la 

comunicación directa, cara a cara sin la mediación de éstos, y desarrollar otra 

situaciones comunicativas. De esta forma el hombre ha llegado, a través de una 

evolución cuantificable en milenios, a la puesta a punto de esas invenciones que se 

pueden considerar como etapas fundamentales en la historia de los “media” de 

comunicación: por ejemplo, la escritura y la imprenta, y más tarde, alrededor de 400 

años después de Gutenberg, los hallazgos tecnológicos que constituirán la base de los 

instrumentos audiovisuales de comunicación (Jarvie, 1974). 

 

 La aparición de las “máquinas audiovisuales”, desde la fotografía hasta la 

radiofonía, la cinematografía y las técnicas televisivas, ha hecho dar a ambos canales 

de la comunicación un enorme salto hacia delante, que se puede medir no sólo en la 

posibilidad de ampliar, respetando sus prerrogativas auditivo-visuales, el ámbito 

espacio-temporal, sino también, al alargar notablemente las modalidades de 

producción y reproducción de las imágenes en la nueva y potenciada dimensión 

comunicativa que se le puede otorgar y reservar. La investigación da pasos 

significativos en esta dirección. Desde este punto de vista, el cine se ha propuesto 

como un excelente medio de comunicación del que todo ciudadano puede disfrutar, 

ya sea en su formato habitual , ya utilizando otros formatos (televisión, ordenador...), 

pero lo cierto es que las películas, como medios culturales o de sencillo 

entretenimiento, se producen y se distribuyen a lo largo y ancho del mundo 

convirtiéndose durante todo el siglo XX en el medio al que las masas van a poder 

acceder recibiendo su poder de seducción y de influencia. 
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 Si se considera el cine como una forma determinada de expresión artística hay que 

reconocer otra de sus particularidades, la ambigüedad interpretativa del discurso 

artístico. Efectivamente, el filme pone en juego un sistema de expresión que se dirige 

directamente a nuestra estructura sentimental y que aleja, por este motivo, el trabajo 

interpretativo de un cientificismo ligado únicamente a la razón y a la lógica. Ello no 

implica, de modo alguno, que debe rechazarse todo esfuerzo intelectual o reflexivo, 

sino que es imprescindible combinar ambos procesos.  

 

Es en este sentido doble, descripción y producción de sentido, que 

utilizamos el cine como un recurso excelente para estudiar lo que piensan 

los mayores de sí mismos y de los demás tras haber participado en 

actividades educativas en las que este instrumento es el recurso central: el 

cine en el que se habla de relaciones intergeneracionales; el cine dirigido 

a personas mayores y pequeñas en un encuentro en el que, tras el 

visionado conjunto de películas relacionadas con lo intergeneracional, se 

potencia el debate y la reflexión sobre los temas conducidos por las 

películas.  

 

2.1. El cine como recurso relacional 

 Y es que la capacidad del cine de integrar otras artes le convierten en un 

instrumento privilegiado de formar a la ciudadanía y de aproximar a las diferentes 

culturas y comunidades: la música, la pintura, la arquitectura, la escultura, la 

cerámica y, en fin, todo tipo de actividad artística, como hemos podido ver , se 

conjugan en el cine que , cuando se aúnan de modo armonioso de la mano de buenos 

directores, con frecuencia nos dan una serie de obras maestras que ya son patrimonio 

de la humanidad. No en vano el cine es considerado una de las grandes invenciones 

maravillosas del siglo XX. Los lenguajes del cine son hoy utilizados por otros 

medios audiovisuales, tales como el documental, los grafiti... Lenguajes capaces de 

recrear, en movimiento y atendiendo a la noción de tiempo, la vida del hombre, el 

movimiento de pueblos y comunidades. Todo ello cargado de significados y 



MARCO TEÓRICO – CAPÍTULO  III: EL CINE COMO UNA DE LAS ARTES VISUALES UTILIZADA COMO RECURSO EDUCATIVO 
 

 
TESIS DOCTORAL 125 
 

mensajes. Es decir, las palabras, los sonidos musicales, los ruidos y las imágenes 

presentes simultáneamente en un mensaje cinematográfico llevan a sus respectivos 

significados a convertirse en trámites, en transmisión, de un posterior proceso de 

significado que, determinado no por la suma, sino por la interacción recíproca, 

engendra , por síntesis de signos, el sentido total del mensaje. 

 

De ahí que hayamos entendido la importancia del cine para la formación de 

personas sea cualquiera su edad y su potencial como recurso educativo para pensar y 

debatir los problemas que afrentan a las seres humanos, en nuestro caso aquellos que 

tienen que ver con los mayores ya en un proceso avanzado de sus vidas. De ahí, 

también, que haya sido interpretado como un excelente recurso relacional (Pinazo, 

Sáez y Sánchez, 2008) que pone en interacción a personas individuales y a grupos y 

colectivos, sujetos y comunidades que ponen en juego y mantienen diferentes formas 

de pensar, individuos y grupos procedentes de diversas culturas y etnias. No se duda, 

actualmente, del carácter intercultural del cine como el gran recurso que facilita el 

encuentro entre diferentes comunidades (De la Torre, 1996). El valor del cine, una de 

sus grandes aportaciones a las culturas de cualquier geografía, es justamente su valor 

expresivo y comunicativo propio y autónomo, su capacidad relacional, de enganche a 

formas de vida y de existencia plurales y complejas (Yoel, 2005). 

 

 El cine, el lenguaje que en este trabajo interesa, es el que va a ser objeto de 

nuestra atención en las próximas páginas. Así podemos entender el por qué ha sido 

seleccionado como un tema nuclear en nuestra tesis doctoral orientada por la 

formación de personas mayores. 

2.2. El cine como medio de comunicación de masas 

El cine se inserta orgánicamente en el sistema tan complejo de las 

comunicaciones de masas, dentro del cual, con técnicas específicas, se elaboran, 

transmiten, reciben y reproducen articulaciones simbólicas, definidas generalmente 

como mensajes. Lingüísticamente, por tanto, el cine se expresa mediante imágenes 

sonoras en movimiento (Deleuze, 1994) a las que pueden acceder cualquier persona 
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dependiendo, es cierto, de la complejidad o sencillez de las citadas imágenes. La 

capacidad de convocatoria del cine es ya universal y es difícil sustraerse a su 

influencia y poder de atracción. Niños, jóvenes y mayores se sumergen en la 

dinámica que conllevan el pase de imágenes a un número determinado por minuto. Y 

a medida que los gobiernos y las instituciones han sido conscientes de su fuerza y 

poder han tratado de impulsar el acceso de la ciudadanía a él, utilizando todas las 

vías posibles para hacerlo, entre ellas la formación/educación que tanta atención e 

interés suscitan (Sáez, 2012). 

 

 En suma, varios estudios sociológicos realizados hasta ahora sobre el cine 

reflejan el rol particular de legitimación del poder que, en los diversos sistemas de la 

sociedad industrial, han asumido en su conjunto los medios de comunicación de 

masas. 

 

 Entre los medios de comunicación de masas, pues, el cine ha sido el primero 

que, por tendencia, se ha desarrollado como forma artística en la que el autor 

quiere proponer su propia concepción de la realidad. Es un medio, por sus 

características de fácil comprensión y sugestión, que alcanza gran difusión y se presta 

de forma óptima para proponer estímulos en culturas diversas sin que tenga que ser 

reformulado sustancialmente. Su reconocida eficacia se debe al hecho de que logra 

articular mensajes sofisticados e ideológicamente complejos. El cine produce en su 

mayor parte materiales que corresponden a modelos amplios de consumo; pero 

también da cabida a una gama cualificada, aunque limitada, de productos a los que 

normalmente se aplican los parámetros valorativos de las distintas concepciones 

estéticas. Para algunos teóricos, la literatura y el cine son los medios artísticos más 

poderosos por su capacidad para recrear la experiencia humana (Recio, 1993).  

3. EL POTENCIAL SOCIALIZADOR DEL CINE 

 

 El cine, como apuntábamos líneas más arriba, es un excelente recurso para 

vehicular valores, ideas, costumbres de las más diversas culturas. Fue en su momento 
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la tercera entre las mayores industrias de Norteamérica. En Francia y en otros países 

europeos lo está siendo desde hace algunos años. Es el principal vehículo para la 

difusión de las culturas pero también intérprete de las realidades que éstas 

comportan. Aparte del trabajo de investigación antropológica sobre el terreno no hay 

nada mejor para meterse en la piel de otra sociedad como poder visionar las películas 

que se adentran en ellas. Películas que han sido realizadas para el “público masa” y 

son vistas por él. La mayoría de las películas son una fuente de información de las 

sociedades que retratan, aunque hay que reconocer que no siempre sus mensajes son 

justos y honestos, puede dar lugar a altas cotas de manipulación. Por otra parte, el 

medio cinematográfico ha penetrado en casi todas las sociedades del mundo, 

imponiendo modelos estándar de exhibición, distribución, e incluso producción. 

Caben pocas dudas sobre su considerable influencia e importancia (Mitry, 1984). 

 

 El cine es, al mismo tiempo, no cabe duda, un hecho social y estético, y estos 

dos aspectos se entrelazan, puesto que su carácter social puede afectar al arte y sus 

efectos artísticos pueden afectar a la sociedad. 

 

 A pesar de ser el cine una de las instituciones clave de nuestra sociedad y una 

de las más vivas formas de arte de nuestro tiempo, sus dimensiones sociales y 

culturales han sido ligeramente explotadas. Queda mucho por hacer, sobre todo en 

una era en la que las humanidades están puestas en cuestión, y el cine puede actuar 

como antídoto y denuncia de una sociedad tecnocrática y deshumanizadora (Yoel, 

2004) que no siempre es capaz de crear cohesión social y aproximación entre grupos 

y culturas, llegando a enfrentarlas o propiciar mensajes reaccionarios y agresivos. 

  

 Otra lectura puede hacerse. El cine es, en un sentido real, arte de masas, no 

sólo porque atrae a un público de masas, sino también porque lo individual se pierde 

en la oscuridad de la representación continuada, desentendiéndose de quienes lo 

rodean. El individuo, basta reflexionar sobre ello en el momento en que se encuentra 

en la sala, no tiene relaciones sociales mientras dura la película y puede aislarse con 

facilidad.  
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Sin embargo, en la asistencia al cine se halla algún elemento 

socializador. No es necesariamente una actividad solitaria. Al cine van 

familias, escuelas, grupos de amigos…; la asistencia al cine es una 

actividad en la que participan juntos todos estos grupos de personas. 

Además, y precisamente como consecuencia de la popularidad mundial 

del cine, es frecuente comprobar cómo se producen actividades grupales 

que, influidas por la película, se dedican a comentar y discutir acerca de la 

película, de sus protagonistas,… De alguna manera el cine actúa como 

elemento aglutinador facilitando el encuentro entre personas. 

 

Cuando este encuentro se fomenta y se organiza con intenciones pedagógicas, 

el cine se convierte en un instrumento formativo (De la Torre, 1996) con efectos y 

consecuencias todavía inexploradas. Ahondaremos en esta dimensión del cine. 

3.1. El cine como recurso educativo 

A muy pocos, por no decir ninguno, de los estudiosos de la relación cine-

educación se le ocurriría afirmar que el cine no es un excelente recurso o instrumento 

para formar a las personas. No el único, evidentemente, pero como tal producto 

propio de nuestra cultura, éste es un excelente instrumento para educar y la prueba de 

ello es la progresiva frecuencia con que se le utiliza en las aulas (González Martel, 

1996; De la Torre 1996 ), pero también fuera de ellas. Con reconocido atrevimiento, 

podríamos decir que no es necesario tratar de confirmar empíricamente este hecho, 

ya que es suficiente observar y analizar los cambios y las transformaciones que se 

producen, informalmente, en nuestra subjetividad y en nuestras maneras de pensar y 

opinar para llegar a conclusiones muy positivas sobre el importante papel que cumple 

el cine en la formación de los que desean educarse. Pero este trabajo nuestro, como 

toda tesis, es una labor de análisis, de argumentación y por ello, a nosotros los 

responsables de su elaboración, nos cabe la tarea de darle apoyo y sostén, de 

construir la fundamentación que confirme las intuiciones u opiniones que 

mantengamos sobre un hecho, como es el de demostrar el valor educativo del cine. A 

esta tarea nos dedicamos en las próximas páginas. 
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3.2. El poder de seducción del cine 

 En el aficionado al cine, el yo, como centro principal de pensamientos y 

decisiones, renuncia a su poder de control. Este argumento no se ha pensado todo lo 

que se debiera. Uno de los efectos explícitos aunque poco visualizados en la persona 

cuando ello sucede en el escenario de la sala es la expresiva disolución del yo, a 

diferencia de otras artes como la música o la escultura en las que el yo permanece 

constante a sí mismo. Refiriéndose a este proceso de disolución, Wallon agrega lo 

siguiente: “Si el cine produce su efecto, lo hace porque yo me identifico a mí mismo 

con sus imágenes, porque me olvido en mayor o menor medida de mí mismo, a favor 

de lo que se muestra en la pantalla. Ya no vivo mi propia vida, vivo en el filme que 

se proyecta frente a mí” (en Palacios, 2003:58). 

 

 El público se suele identificar con las situaciones o con los personajes que ve. 

Así, las “estrellas”, los actores son aquellos con lo que puede identificarse el 

espectador. Dioses y diosas, héroes y heroínas, los “héroes” de la pantalla 

representan todo lo que a nosotros nos gustaría ser, lo mismo en su trabajo que en sus 

ocios, y nuestra adhesión a ellos revela, en buena medida, el contenido de nuestras 

fantasías y sueños. 

 

 Las películas, a juicio de algunos críticos, tienden a “debilitar” la conciencia 

del espectador. La clave, al decir de ellos, se halla en el tema de la oscuridad. La 

oscuridad reduce automáticamente nuestro contacto con la realidad, siguiendo esta 

línea de análisis, despojándonos de muchos datos del ambiente que nos rodea, 

necesarios para formular juicios adecuados y otras actividades mentales. Adormece 

la mente. Esto explica por qué, desde la década de los veinte, han comparado este 

medio con una especie de droga y han llamado la atención sobre sus efectos 

estupefacientes (Palacios, 2003). Ironizando sobre este particular, el profesor Sáez 

nos confirma su pasión por esta "bendita droga". Ampliaremos su visión en apartados 

posteriores. 
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 El aficionado al cine, quizás sea más adecuado nominarlo como el 

apasionado, y volviendo a la tesis que analizábamos en el apartado anterior, se halla 

en una posición bastante parecida a la de una persona hipnotizada. Hechizado por el 

rectángulo luminoso que tiene ante sus ojos, semejante al objeto resplandeciente en la 

mano de un hipnotizador, le es imposible no sucumbir a las sugestiones que invaden 

su mente en blanco. Hecha la oscuridad, la pantalla se ilumina, la película se pone en 

marcha y un mundo de riquezas, indefinibles en un primer instante, se abre. 

 

 Ciertamente, puede observarse con frecuencia una conducta que puede haber 

sido aprendida del cine o de la TV: desde los juegos de los niños hasta el modo en 

que la gente efectúa sus funciones sociales. Pero buena parte de esta influencia no se 

puede visualizar en el espectador por mucho que fijemos nuestra atención en las 

acciones del espectador. Si por una parte esta conducta es imitativa y, está fuera de 

toda discusión que en este nivel, se produce algún tipo de influencia, por otra 

sabemos que la citada influencia se despliega en un manojo de actitudes, valores, 

percepciones, sentimientos, emociones, intuiciones e ideas... que son difíciles de 

captar, y mucho menos de medir, pero que influyen en los espectadores implicados 

en la pantalla (Campillo, 2012; Campillo, Sáez y Zaplana, 2013). La capacidad de 

seducción del cine es cualitativa y si, se utiliza adecuadamente, como recurso 

educativo, sus efectos y logros pueden ser positivos: contrariar aquellos objetivos 

más negativos y promotores de valores negativos (agresividad, violencia, falta de 

respeto, competitividad, individualismo…) y potenciar aquellos otros que 

proporcionen cohesión social, vínculos sociales, relaciones entre las personas, 

encuentros para el debate y la resolución de conflictos (Flores, 1982; Escudero, 

2003), tal y como nosotros lo hemos considerado en esta exploración. 

 

Si se ve el asunto desde la perspectiva afirmativa, es decir reconociendo las 

potencialidades educativas del cine, se pueden sumar más información y más datos. 

La experiencia cinematográfica, ya somos conocedores, también nos proporciona 

temas sociales, morales y políticos a profundizar, esto es, oportunidad para la 

reflexión y el debate… Que las películas informan es obvio. Si también son capaces 
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de distraer en el sentido de que uno se sienta descansado y contento, después de ver 

una película, mejor: dispuesto hacia los demás y en mejor estado de ánimo para 

trabajar, entonces las películas tienen un efecto muy concreto sobre “mí y mis 

circunstancias” (Alonso y Matilla, 1980). Así, al exponer tanto los aspectos más 

generosos como los más conflictivos de la vida, el cine toma parte activa en el 

“animado debate de nuestro tiempo". Se sobreentiende que el cine, como cualquier 

arte dramático, puede llevar a la catarsis. Las películas producen el efecto de 

desencadenar o sosegar nuestras emociones (Cassetti, 1996). 

 

En este aspecto, el cine tiene un gran poder, puesto que puede decirnos la 

verdad, o puede contarnos falsedades y mentiras. Todos hemos aprendido una 

inmensa cantidad de hechos concernientes a otros países al ver películas extranjeras. 

No sólo aprendemos cómo es el país sino también algo sobre la sensibilidad de esa 

nación, sus valores y sus ideas, y cómo sus agentes se acercan a los temas humanos 

cotidianos de manera distinta a la nuestra. Lo cual lleva a reflexionar sobre las 

diferencias culturales, el significado del pasado, las secuencias del presente… Y 

puede también introducirnos en los intrincados problemas de la cultura y de la 

historia de cada uno de ellos. Esto es lo que importa, sin ninguna duda: si lo que 

vemos nos permite reflexionar sobre el presente, sobre “nosotros” y los “otros”, 

sobre nuestros proyectos y nuestras actividades. Utilizar el cine para pensar el 

presente, en nuestro caso particular, el presente y futuro de los mayores. 

3.3. El filme como recurso educativo 

3.3.1. El cine en el proceso educativo 

 El proceso formativo, en sus fases de motivación, estímulo y reelaboración de 

conocimientos, habilidades y aptitudes, es en su conjunto un acto comunicativo, tal y 

como hemos podido ver. Tal naturaleza comunicativa del proceso encuentra su 

explicación primaria en la interacción directa y personal, articulación vital de todo 

proceso educativo. La situación comunicativa permite un intercambio inmediato y 

flexible entre los individuos, necesario tanto en las edades iniciales y juveniles como 
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en la edad adulta para una madurez armónica y una mejor calidad de vida (Sáez, 

1989, 1994). 

 

Hoy, el proceso educativo debe hacer frente a una dinámica socio-cultural 

muy influenciada por la imagen , y al mismo tiempo, tan fuertemente acelerada que 

requiere una socialización no sólo sostenida por las nuevas tecnologías, sino también 

extendida fuera de los ámbitos asignados tradicionalmente, en buena parte, en las 

escuelas y, posteriormente, con la edad de los sujetos de la educación, en los 

institutos y universidades, sin olvidar otros espacios que se vayan creando para todo 

tipo de personas y actividades educativas. El cine va a cumplir un gran papel en ello. 

 

 La introducción del cine en la relación pedagógica es necesaria, en este 

sentido, así como lo están siendo la de otros medios tecnológicos. Estos ofrecen una 

gran multiplicidad de situaciones comunicativas activadas y reguladas cada vez más, 

relacionando las peculiaridades específicas de los medios con los objetivos 

pedagógicos prefijados. Esta incorporación, sino quiere fracasar y ser meramente 

recetaria, debe hacerse de manera crítica. La posibilidad de reflexionar sobre éstos 

aspectos, implica formar a los actuales estudiantes, futuros docentes, pero también a 

los que están ejerciendo las funciones de enseñante, para que se involucren en la 

formulación de un proyecto pedagógico nuevo. Como dice Joan Ferro, a este 

respecto: 

 

“La pedagogía de la imagen (integrar en la escuela lo audiovisual como 

materia u objeto de estudio) comporta educar a los alumnos para una 

aproximación crítica de los medios de masas audiovisuales: la 

televisión, el cine, la publicidad,… En el contexto de la sociedad actual 

no puede hablarse de una educación integral si los alumnos no han 

conseguido una cierta capacidad para un análisis crítico de los 

mensajes emitidos a través de los medios” (Ferro, 1995: 194). 
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El cine como medio audiovisual es , por tanto, un gran emisor de mensajes 

que, en la medida que son incorporados por un sujeto o sujetos implicados en su 

propio proceso de formación, propicia el aprendizaje y será tarea, función y 

responsabilidad del educador o formador, el motivar a sus alumnos para que deseen 

entrar en el citado proceso. 

3.3.2. ¿La revolución pedagógica con el cine? 

 En el proceso educativo el cine, en realidad todos los medios audiovisuales, 

pueden contribuir, para los defensores de las TICs, a superar las dificultades que el 

discurso académico o la clase magistral presentan ante una clase desmotivada. Puede 

haber parte de verdad en ello, pero no encierra toda la verdad. Desarrollemos nuestra 

argumentación. 

 

 Al optar por el cine como uno de los medios de comunicación de masas por 

excelencia, se ha de considerar el lugar que ocupa en la vida social y extraer las 

excepcionales virtudes pedagógicas que posee. Pero el ser de gran fecundidad 

pedagógica no quiere decir que este medio por sí mismo sea portavoz de una 

revolución pedagógica. Este medio merece ser utilizado por el docente ya que 

permite comportamientos educativos que de otra forma serían difíciles de conseguir. 

Ahora bien, no se puede confirmar empíricamente que el cine, o cualquier otra 

tecnología audiovisual, por sí solo, sea suficiente para resolver los problemas que se 

presentan ahora en la escuela o en los más diferentes espacios educativos. 

  

Esta entrega sin condiciones a las TICs no deja de ser ingenua. Ya Manuel 

Castells reconocía las posibilidades de las TICs para obtener la información necesaria 

así como los datos que se precisen para explicar determinado acontecimiento. 

Castells (2000) distinguía, a este respecto, entre informaciones, datos y 

conocimientos. Las nuevas tecnologías nos proporcionan informaciones y datos, pero 

estos no conforman conocimiento. Mil informaciones “no hacen conocimiento”. Para 

que tal cosa suceda, que los datos se transformen en conocimiento, depende de la 

educación que se ponga juego. He ahí el punto crucial dónde se puede aclarar el 
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verdadero papel que, hoy por hoy, pueden cumplir los nuevos medios audiovisuales, 

entre ellos el cine. Si las TICs y el cine siguen siendo utilizados como otro de los 

muchos medios que en una concepción positivista, prescriptiva y ejecutora, de la 

educación acaba considerando al alumno o estudiante como un verdadero receptor, la 

utilización de estos medios no resolverán ningún tipo de problema educativo, ni por 

supuesto, aterrizando más, las situaciones desmotivadoras que se viven en el aula. 

Solo un enfoque constructivo y reconstructivo (Martin, en Sáez 2004) puede abordar 

con probabilidades la falta de implicación de los discentes en el escenario 

pedagógico. Todo ello debido a que el destinatario de la educación ya no es 

considerado un simple receptor pasivo sino más bien un constructor activo de los 

significados que los mensajes, que le llegan por el medio técnico, le proporcionan. 

Con todo, la cuestión no queda del todo resuelta ni matizada suficientemente. 

4. LOS MAYORES EN EL CINE 

El desarrollo del argumento podría iniciarse con la siguiente pregunta: ¿de 

qué manera puede contribuir el cine, o cualquier otra tecnología, a que en la relación 

educativa tenga lugar la educación?; ¿a qué se manifieste la formación, es decir, a 

que quienes participan en ella se eduquen realmente?, esto es, ¿a qué se produzca una 

integración de saberes de diferente signo y se incorporen ideas, percepciones, 

actitudes...esas mismas que impulsan las subjetividades de los sujetos de la 

educación?. Esta reflexión remite a la disyuntiva, no necesariamente, entre 

información-formación. Como dice Freitag (2004), esta dialéctica entre la 

información-formación debe resolverla el sujeto de la educación, la del sujeto que se 

educa. ¿Qué quiere decir esto? La distinción del padre de la pedagogía, Herbart, entre 

individuo y sujeto de la educación, aclara muy bien la cuestión. En el aula, en ese 

escenario de aprendizaje, individuo es aquél que sentado en ella no tiene interés por 

implicarse en su personal proceso de educación. No se engancha a ese proceso, no 

entra a esa relación porque no le interesa. No desea educarse y es tarea del docente, la 

primera y más importante, luchar porque surja ese deseo. Cuando con lenguaje 

moderno se apela hoy a las competencias que debe poner en juego el educador se cita 

con retomada frecuencia aquella que tiene que ver con la motivación que debe 
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implementarse para que el destinatario desee aprender, quiera educarse. Si no se llega 

a lograr este punto, por mucho que se esfuerce el profesor, por mucho que se castigue 

al alumno sea cuál sea su edad y su preparación, no se producirá la educación. Ni con 

el cine, otra tecnología ni con ningún medio que se utilice en el escenario de 

enseñanza. 

 

Tras esta reflexión organizada conviene matizar, pensando en el tema de los 

mayores y la intergeneracionalidad, un par de cuestiones: 

 

Primera, como apunta Sáez Carreras (2003) y se confirma en nuestro trabajo 

empírico, los mayores van a la educación sin ningún tipo de presión ni intenciones 

acreditadoras ni se mueven por intenciones laborales. Ya en las dos exploraciones 

avaladas por el IMSERSO (2006/7, 2008/9) los mayores reconocen demandan 

educación por razones prácticas y pragmáticas (como aprender idiomas o dominar las 

nuevas tecnologías) y, sobre todo, por satisfacer las asignaturas pendientes que no 

han podido cumplir a lo largo de sus vidas. 

 

Segunda, la evaluación de las experiencias formativas en las que participan 

los mayores y en dónde se ha utilizado el cine... muestra que los mayores disfrutan 

con el cine por ser un medio de expresión maravilloso y, como veremos, un gran 

recurso educativo, una oportunidad fantástica para saber cosas sobre sí mismo, para 

aprender de todos, de otras culturas y de otros colectivos y comunidades para, en 

suma, pensar y reflexionar sobre los problemas de la vida, que son también los suyos. 

 

Hay una tercera matización que debemos hacer y que merece un apartado 

propio. No se trata, como los estudiosos argumentan, de formar a los mayores en los 

lenguajes del cine. Es decir, no se defiende la formación de expertos en cine (camino 

muy interesante para quienes deseen dedicarse a hacer cine o a analizarlo), sino que 

se utiliza como recurso o habilidad educativa por los formadores. Lo que interesa de 

esta propuesta es que, en nuestro trabajo, el cine es un medio para disfrutar y debatir 



MARCO TEÓRICO – CAPÍTULO  III: EL CINE COMO UNA DE LAS ARTES VISUALES UTILIZADA COMO RECURSO EDUCATIVO 
 

 
TESIS DOCTORAL 136 
 

sobre los mayores y sus relaciones con otras generaciones así como con su entorno y 

sus relaciones. 

 

En suma, como afirmaba Taddei (1979), estamos hablando del cine como un 

recurso potentemente educativo. Y es aquí donde, sobre todo, el cine “es un arte 

compartido” (Scott, 1979). Como veremos en las próximas páginas del último 

capítulo de este informe. 

 

 Creemos que con estos breves apartados damos una visión global, 

comprensiva, bien es verdad que resumida y sintética, de algunas de las ideas que 

existen sobre el cine y, sobre todo, pensando en este trabajo, de las posibilidades que 

éste encierra para profundizar sobre grupos y culturas y promover el encuentro entre 

seres humanos. Es esta última concepción o traducción, de lo que es el cine y de las 

potencialidades que encierra, la que va a servirnos como estrategia nuclear para 

llevar a cabo las actividades intergeneracionales que conforman la parte empírica, la 

segunda parte de nuestra investigación.  

4.1. Los mayores en el cine: un apunte para profundizar 

4.1.1. Algunos apuntes a nivel internacional 

Los textos sobre cine y personas mayores van siendo cada vez más frecuentes. 

Sobre todo en los ámbitos internacionales dónde el interés por este tema es cada vez 

más manifiesto. Artículos como los de Cole (1991) dedicado al “Aging, home, and 

Hollywood in the 1980s”; Flynn (1989) “Images of aging: Twenty years of films 

about the elderly”; Grabinski, C. J., Vanden Bosch, J., & Yahnke, R. E. (2003) “Old 

age and loss in feature-length films”; Trojan (1980) “Film portraits of aging men”; 

Yahnke (1985) “Classic educational films on aging”; Yahnke (1988) “The great 

circle of life: A resource guide to films on aging”; Yahnke (1989) “Films that 

recreate the experience of aging: A new direction for gerontological education”; 

Yahnke (2000) “Intergeneration and regeneration: Old age in films and videos”; 
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Yahnke (2003) “Reel images of aging: Reviews of recent films”... todos ellos se 

dedican específicamente a abordar la cuestión de los mayores en el cine. 

 

Esta bibliografía, cada vez más rica, se va caracterizando, en primer lugar, por 

ser difundida en revistas especializadas centradas en el envejecimiento y las 

relaciones entre mayores, tal es el caso, por ejemplo, de “The Gerontologics” y, en 

segundo lugar, revistas dónde se pueden encontrar algunos artículos muy 

significativos que dan relación de una serie de películas que abordan la temática de 

los mayores en sus diversas dimensiones. Los autores de estos artículos, al menos un 

buen número de ellos, no se adentran en cuestiones teóricas o epistemológicas (como 

analizar las relaciones entre cine y educación), sino que prefieren centrarse, de modo 

muy pragmático, en comentar las películas que abordan y describir los temas (el 

género, la edad, la soledad, la educación, la enfermedad, los recuerdos y la 

memoria...) que cada una de ellas plantean, central o indirectamente, sobre los 

mayores en épocas de avanzada edad.  

 

Tal es el caso de la colaboración de Robert Yahnke en su obra “Heroes of 

Their Own Stories: Expressions of Aging in International Cinema” (2005), ya 

publicada en “Gerontology and Geriatrics Education” (también publicada vía on-line 

en octubre 2008), que se adentra en películas conocidas en la geografía española 

(“Cinema Paradiso” (1988), “Primavera, verano, otoño, invierno...y primavera 

(2003)”, “Estación Central Brasil” (1998)...) y otras no tan conocidas como algunas 

de las citadas a continuación: “Last Orders” (2001), “Since Otar Left” (2003), “A one 

and a two” (200) ... Merece la pena destacar el apartado dedicado a los “mayores 

como mentores” por la importancia que tiene en las relaciones intergeneracionales 

que, si se recuerda en el apartado dedicado a la tipología de programas, uno de ellos 

era el dedicado al apoyo que los mayores prestaban a los niños orientándoles y 

asesorándoles (el protagonista de “Cinema Paradiso” al niño enamorado del cine; el 

monje adulto aconsejando al joven iniciado en los ritos de la sabiduría y vida austera 

en “Primavera...”; la persona mayor dedicada a la correspondencia que decide 

reorganizar su vida a partir de la atención y cuidado que pone en conducir al niño a 
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buscar a su padre, después de contemplar la desaparición de su madre, en “Estación 

Central Brasil”...).  

 

En palabras del propio Robert Yahnke, los “14 films internacionales que se 

analiza tratan de ofrecer distintos modelos de envejecimiento a partir del retrato de 

los mayores actuando en el contexto de la comunidad” (pág. 57). Entre ellos, estos 

personajes de película, nos permite empeñamos en recordar, el papel de los mayores 

como mentores de los jóvenes es crucial para los estudiosos de la 

intergeneracionalidad. 

 

El análisis semántico de estos films permite detectar la cantidad de temas que 

suelen abordarse en ellos. Así, problemas como la pérdida de fuerza físicas, el miedo 

a la muerte, el desarraigo familiar y el temor a la soledad, la lucha contra el 

Alzheimer u otras enfermedades degenerativas, el deseo de cubrir y alcanzar 

asignaturas pendientes que no pudieron satisfacerse en su día, el amor o su disolución 

o su carencia... todos ellos, y bastantes más, forman parte de las historias que, ya sea 

con fuerza cinematográfica o no, se cuentan en la pantalla grande, o en la pequeña. 

De estas últimas, por solo citar un tema que en los debates nos apasionó, nos encantó, 

podemos citar dos películas, prácticamente desconocidas del gran público, como dice 

el profesor Juan Sáez, una de ellas es “Innocence” (2000), en el que una pareja que se 

amó en su juventud se vuelve a reencontrar, después de haber construido sus vidas 

separadamente. Ese reencuentro reanimará sus vidas y dará sentido a sus existencias 

desbordadas por la rutina, la falta de cariño, y la necesidad de recobrar los deseos 

vitales que den fuerza para encarar el último trayecto que les queda de vida. El 

debate sobre el sexo y el amor en la tercera edad fue muy interesante. Sin tratar los 

mismos temas pero teniendo de fondo el tema de la muerte, otra película británica, 

“Venus” (2006), suscitó enfrentamientos en el publico mayor que asistió a la sala 

dada la variada y sutil temática que se abordaba en ella. A partir de la asistencia y 

cuidado que una joven muchacha hace de dos ancianos, ya muy deteriorados por la 

edad y la vida, el sentir cotidiano de uno de ellos comienza a cambiar por el despertar 

de sensaciones y emociones que tenía olvidadas. El binomio juventud-mayores, 
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alentó el debate hasta límites inesperados en la sala de la residencia dónde se 

proyectó. 

 

En fin, no es propósito de esta investigación hacer un catálogo exhaustivo de 

todas las películas que pueden utilizarse para pensar en las diversas cuestiones 

asociadas a la tercera edad. Por sí solo, este tema del cine y las personas mayores 

demanda una investigación, exclusiva y a fondo, dada su amplitud y la cantidad de 

películas que en los últimos tiempos se han realizado sobre él. Como último apunte, 

en tanto que es una película extranjera, recordamos la atención que en ese seminario 

se le dio a la película “El secreto de los MacCann” (2003), en dónde el tema del 

mentorazgo de dos tíos, casi olvidados o desconocidos por un niño que es 

abandonado por su madre y que desconoce a su padre, vendrá a reanimar sus 

respectivas vidas y sus proyectos vitales. La de los tíos y las del muchacho. 

4.1.2. Aproximación a la situación española 

4.1.2.1. Algunas ideas introductorias  

El caso en España está muy lejos de estar clarificado. Verdad es que el 

material a estudiar es cada vez más amplio, crece cuantitativamente, y el interés por 

el binomio cine-mayores ha despertado el interés de los investigadores españoles que 

se encuentran trabajando, preferentemente, en el área de las Ciencias Sociales. La 

mayoría de ellos han entrado en el tema, a juicio del profesor Sáez Carreras (2007), a 

partir del interés suscitado por los mayores en las instituciones, sobre todo al impulso 

dado por el IMSERSO avalando investigaciones, proyectos de intervención y 

actividades culturales y formativas que tengan por eje central este colectivo social. A 

este respecto, puede constatarse, metiéndose en Internet, la abundante serie de 

actividades que se llevan a cabo en nuestro país sobre mayores y en el marco de ellas, 

no siempre con buena información sobre lo que se hace, comienza a ser frecuente la 

propuesta de ayuntamientos y comunidades sobre cine y mayores. A lo largo y ancho 

de nuestra geografía se han multiplicado estas acciones, ya a nivel local y 

comunitario ya a nivel más reglado formando parte de sus intereses docentes e 
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investigadores: tal es, en este último caso, la preocupación de las universidades. Y 

ello se observa sin grandes esfuerzos si se revisan los másters de Gerontología, los 

cursos de formación, las exploraciones empíricas y sus propuestas investigadoras (en 

dónde va a predominar el aparato numérico), las disciplinas relacionadas con la 

tercera edad.... léase, por ejemplo, la comunicación presentada en Alicante, por 

Rodolfo Rodríguez Blanco, y editada por Asociación Estatal de Programas 

Universitarios en el año 2011 con el título “El impacto emocional del cine en las 

personas adultas mayores y la búsqueda del sentido de la vida”.  

 

La universidad, pues, decidió ocuparse de los mayores cuando se percató de 

que las políticas sociales a nivel estatal y comunitario daban un protagonismo a un 

grupo social que hasta entonces, en la sociedad española, apenas contaba. La entrada 

en la democracia fue un acontecimiento clave para que se produjera este hecho. Aún 

queda, por lo demás, la gran tesis que reflexione sobre este dúo de conceptos y su 

potente relación. 

 

Un problema que se plantea a la hora de aproximarnos al tema es el de 

precisar las expresiones que se usan teniendo por nociones centrales el cine y los 

mayores. Es frecuente encontrar algunas de ellas que pueden dar lugar a confusiones. 

No es lo mismo afirmar “cine para mayores”, expresión que se utiliza con mucha 

frecuencia, que hablar de “cine de mayores” o “los mayores en el cine”, en la primera 

se comete un error muy evidente ya que remite a los destinatarios del film, los 

mayores, y con este eje edadista se está diferenciando de la otras edades a los que 

supuestamente se dirige la película: “cine para pequeños”, o “cine para jóvenes”. La 

expresión “cine para mayores” puede impulsar propuestas como la del Ayuntamiento 

de Logroño tras la cual se programan películas cuya temática central o indirecta 

difícilmente podría facilitar (aunque todo es probable en este campo) el debate y la 

profundización sobre los mayores, “Ocho apellidos vascos” (2014), “Aprendiz de 

gigoló” (2013), “Grace de Mónaco” (2014), “Monuments Men” (2014) o “ Al 

encuentro de Mr. Banks” (2013). 
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El error es aún más señalado cuando se escucha a los teóricos del cine 

argumentar que no hay cine en función de la edad, y que sólo depende del modo y 

del formato que el autor o creador de la obra desee dirigirse a un determinado 

público. Para nosotros la expresión más adecuada es la de “los mayores en el cine”, 

porque ellos son los protagonistas de las películas con sus deseos, problemas y 

conflictos, o “cine y mayores”, una articulación poderosa que la copulativa propicia y 

es el hecho de poder sumar más que restar, de saber que sumamos una agencia de 

formación tan poderosa como es el cine con un colectivo tan potente como es de los 

mayores.  

4.1.2.2. Algunas perspectivas disciplinares sobre cine y mayores 

En la geografía nacional, tras esta breve introducción, los trabajos son menos 

numerosos. Es cierto que la atención y el interés por escrutar las relaciones entre el 

cine y la educación han ido en aumento. En la bibliografía que se adjunta se da 

constancia de ello. Pero no existe todavía el mismo interés en el caso de la 

bibliografía dedicada al cine y la tercera edad. Queda mucho terreno por recorrer. No 

obstante llevamos algunos años adentrándonos en este binomio, cine y mayores, y es 

de suponer que, en una época en dónde los mayores son, por razones varias, 

protagonistas sociales, irá en aumento progresivamente. 

  

Si tratamos de caracterizar estas aportaciones, sin ánimo exhaustivo, se 

pueden identificar algunos rasgos en una lectura detenida. Un primer rasgo, a señalar 

en esta dirección, es que la presentación del binomio se suele afrontar desde las 

respectivas disciplinas en las que se ubican los analistas de las películas o los autores 

de los textos, siendo predominantes los estudios realizados desde la psicología, la 

medicina o la educación. Un segundo rasgo que destaca de modo relevante es que no 

suelen hacerse solo planteamientos globales, por ejemplo vincular a la materia 

médica los temas de mayores y cine (así quedaría el triángulo cognitivo: medicina-

mayores-cine) sino que estos trabajos suelen conjugarse con otros en los que se 

analizan con más profundidad las relaciones cine y mayores deteniéndose en un film 

en particular: véase, a título de ejemplo, el estudio de Juan Sáez y Andrés Zaplana 
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sobre el maestro (real) y médico “Korczak” (1990), una película del polaco A. 

Wajda, cuidando y orientando a sus niños en el guetho en tiempos de riesgos y 

durezas. 

 

Los trabajos en Psicología son bastantes reconocidos. De C. Genovard y D. 

Casulleras (2005) en el artículo denominado “La imagen de la vejez en el cine. 

Iconografía virtual e interpretación psicológica”, en el que se analiza las diferentes 

representaciones de la vejez desde la corporeidad del hombre mayor y de la mujer 

mayor (nuestros autores prefieren los términos clásicos viejo, anciano...). Cine y 

vejez se convierten en objeto de estudios conjuntos en esta exploración sobre 

mayores en la pantalla (2005:7) teniendo el cuerpo del hombre y la mujer como 

referentes de análisis. 

 

“En la segunda parte, se conectan las observaciones anteriores con un objeto 

privilegiado en los argumentos cinematográficos. Ante todo se indica que la vejez es 

un asunto incluido en el imaginario cultural colectivo y que el cine oportunamente lo 

simplifica. El tema central del cine sobre la vejez es la corporeidad en sus diferentes 

apariciones y contradicciones. Algunos aspectos diferenciales (corporeidad femenina 

- corporeidad masculina) se apuntan como perspectiva interpretativa de la 

representación de la senectud. Finalmente, se aportan ejemplos de filmes clásicos y 

actuales que ilustran diferentes tipologías de vejez masculina” (Genovard y 

Casulleras, 2005: 8). 

 

Tras una descripción del cine como imagen en movimiento y tiempo en 

primer lugar, y desplegando un preciso análisis dedicado a la recepción 

cinematográfica, en segundo lugar, y, por supuesto, después de un muy interesante 

apartado dedicado a las representaciones de la vejez vinculada a ciertos actores 

internacionales y nacionales (que en la pantalla empezaron jóvenes y fueron, a través 

de sus películas, envejeciendo) y a determinadas películas, Genovard y Casulleras se 

centran en “la corporeidad en el cine sobre ancianos” (pp. 13-19). Tal objetivo 

nuclear en este texto se concreta en un análisis del cuerpo masculino y femenino en 
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sus imágenes cinematográficas. De este modo en películas como “Sin perdón” (1992) 

o “Robin Hood, príncipe de los ladrones” (1991), y sus respectivos protagonistas 

(Clint Eastwood y Sean Connery) se puede obtener una clara imagen de sus cuerpos 

evolucionando en ellas (el mayor Clint en “Sin perdón” o el avejentado Robin o su 

actor en la pantalla, en el film de R. Lester, Sean Connery, los dos conocidos jóvenes 

en otros films del oeste o de James Bond). Esta es una conclusión muy expresiva de 

esta búsqueda psicológica y es que “el cine es un excelente recurso para interpretar el 

estadio evolutivo de los seres humanos”. 

 

Se puede concluir que las representaciones cinematográficas de la vejez 

pueden historizarse y entenderse como productos de su tiempo, beben de unos 

imaginarios y al mismo tiempo los generan. En el futuro se puede ahondar en el 

estudio de dichas representaciones y en los supuestos ideológicos que las sustentan 

para relacionar este saber con el contexto económico, político y social en que surgen. 

Incluso puede ser interesante reseguir la trayectoria de un actor o actriz concreta, 

teniendo en cuenta lo dicho respecto a los cruces entre realidad y ficción 

cinematográfica, para ver cómo adapta y encaja los papeles que interpreta a su 

evolución física y psicológica. En este sentido, Clint Eastwood, Michael Douglas o 

Sean Connery son paradigmáticos (pág. 19). 

 

Con el tema del cuerpo de los mayores tiene que ver la colaboración de 

Trinidad Núñez (2013) en su colaboración titulada “Cine y envejecimiento activo: 

la imagen de la actividad física en las películas”, con el objetivo de “analizar la 

mirada que mantiene el cine sobre la actividad física y deportiva que realizan las 

personas mayores. En la revisión que se ha realizado sobre antecedentes 

investigadores, encontramos sólo trabajos generalistas; por ello, puede concluirse que 

existe un vacío bibliográfico cuando se incluye la variable actividad física. El 

presente estudio realiza un análisis exploratorio y descriptivo de este tema. Primero, 

se ha llevado a cabo una revisión conceptual sobre los dos bloques terminológicos, la 

actividad física y deportiva-persona mayor. Segundo, se han revisado todas las 

películas estrenadas en las carteleras españolas en 2012 para seleccionar aquellas 
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cuyo tema central está relacionado con “personas mayores”. Finalmente, se ha 

aplicado una ficha de análisis de contenido sobre las películas que incluyen escenas 

donde se producen este tipo de actividad. Las primeras conclusiones permiten 

afirmar que las personas mayores no son objeto de interés para el cine (suponen un 

escaso 4%). A ello hay que añadirle que cuando las películas enfocan a personas 

mayores y actividad física, en un alto porcentaje se vinculan a deportes esperables 

para una persona mayor, lo cual permite afirmar que el cine sigue ayudando a 

mantener una imagen sesgada de este colectivo de personas. De todas formas, 

algunos datos indican cambios en positivo para romper esos prejuicios desde el cine" 

(pág. 20). 

 

Con la intención de alcanzar estos objetivos Núñez retoma una serie de 

películas estrenada en los cines españoles como “Arrugas” (2011), “El exótico hotel 

Marigold” (2011), “Por fin solos” (1994), “Tres veces 20 años” (2011), “Si de verdad 

quieres” (2012), “El festín de Babette” (1987), “Las olas” (2004), “¿Y si vivimos 

todos juntos?” (2011), “El gran año” (2011), “Elena” (2011), “El fraude” (1931).... y 

algunas más. Es una buena lista de films que, a nuestro juicio, posibilitan la reflexión 

sobre los mayores desde otros enfoques diferentes al físico. 

 

Es importante saber el tipo de actividades físicas que realizan los mayores en 

esta películas (como el golf, el béisbol, correr, la natación, la petanca, el simple 

paseo, el baile, la pesca, el esquí...) pero sin embargo, el texto no puede ir más allá de 

estas descripciones a las que podría haberse sumado un análisis más profundo de lo 

que una población real de mayores podría, por medio de entrevistas 

semiestructuradas, opinar sobre el deporte que realmente hacen. 

 

Con una visión diferente se construye el texto de varios autores, coordinado 

por Javier de la Torre (2015) denominado “Bioética y ancianidad en una sociedad 

en cambio” cuyos capítulos se articulan fundamentalmente desde la biología, la ética, 

y la demografía, una reflexión plural e interdisciplinar a la hora de analizar al 

colectivo de los mayores. Organizado en capítulos diferentes de cuya autoría se 
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hacen responsables distintos autores, el libro es traído a estas páginas, atravesadas 

por el eje transversal que es la bioética, porque contiene un capítulo dedicado al “cine 

y mayores” (pp.183-194) firmado por Juan Bajo Llauradó. El texto es importante 

porque entiende el “cine como instrumento de reflexión” y “el mundo del anciano 

visto por el cine" (apartado 2 y 3 respectivamente de este capítulo citado), dos 

concepciones que se comparten en esta tesis. Las seis películas que se analizan son 

utilizadas para presentar la imagen de los mayores bajo este prisma novedoso. La 

obligada dependencia a las páginas de un artículo que forma parte de un libro 

estructurado bajo los temas bioéticos no empaña sus análisis que vinculan y 

presentan los mayores bajo las dimensiones éticas.  

4.2. Cine y mayores: pensando en las relaciones intergeneracionales 

4.2.1. Cine e intergeneracionalidad: cómo trabajar 

Sacramento Pinazo ha formado parte de dos (Proyecto Intergen y Proyecto 

Intergen-Prof.) de las tres investigaciones que el IMSERSO, como veremos 

detenidamente en la segunda parte de esta tesis, financió apoyando a tres equipos de 

investigación ubicados en tres de las universidades/comunidades españolas como son 

Granada, Valencia y Murcia. Junto a los dos investigadores principales, Mariano 

Sánchez y Juan Sáez, colaboró en el desarrollo de los mismos. Junto todos ellos, a los 

que hay que sumar una importante nómina de colaboradores, nos han dado algunos 

productos muy interesantes sobre la intergeneracionalidad como cursos, 

publicaciones, talleres... ya que, como es suficientemente conocido, fueron los 

primeros en iniciar, aquí en España, en abordar el tema intergeneracional. En esta 

atmósfera iniciática se comparten temas y se usa el cine para, en los distintos cursos 

que se dan sostenidos por el IMSERSO, formar al personal que están coordinando 

proyectos intergeneracionales en diferentes comunidades del país. De este equipo 

nacen dos trabajos relacionados con la formación y el aprendizaje pero sobre todo 

abordados desde el punto de vista de la solidaridad intergeneracional.  
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El primero se titula “¿Hacemos un cine-forum? Una propuesta 

pedagógica en torno al envejecimiento activo” (2008), texto firmado por 

Sacramento Pinazo, Juan Sáez y Mariano Sánchez y elaborado para los cursos 

organizados por el IMSERSO en diversas comunidades del territorio español. El 

texto comienza legitimando las posibilidades del cine como instrumento educativo. 

 

“Los estudiosos del cine han puesto de manifiesto que “la imagen en movimiento” es 

arte, técnica, medio de comunicación de masas, pero sobre todo es un excelente 

recurso para investigar y reconstruir la práctica y la experiencia humana. La 

práctica profesional educativa (ya sea ejercida por trabajadores sociales, psicólogos, 

educadores sociales, sociólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, profesionales 

de la salud u otros) vinculada, directa o indirectamente, al trabajo con las personas 

mayores, con jóvenes o con niños encuentra en el cine una excelente herramienta con 

la que poder analizar, diagnosticar, contrastar, recrear, promover y formular 

estrategias y proyectos que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de esas 

personas” (Pinazo Sáez y Sánchez, 2008: 4) . 

 

Este punto de partida fundamentando el poder del cine es vinculado por 

nuestros autores a otra línea de fundamentación, como es la necesidad de formación 

de profesionales de la educación capacitados y competentes en el dominio del cine, 

entendido éste como un estupendo instrumento que permite el acceso al 

conocimiento de las personas mayores y de cualesquiera otras edades. La plataforma 

de esta propuesta se sostiene, teniendo presente la fundamentación anterior, sobre 

tres objetivos que justifican las acciones educativas y cinéfilas en la 

intergeneracionalidad. Se propone, en primer lugar, abordar las relaciones entre 

generaciones desde la educación teniendo como base experiencias, recursos, 

objetivos personales y comunes, afrontamiento de conflictos, comunidad de 

sentimientos construidos en relación, creación de redes sociales... en los que están 

implicados mayores, niños y jóvenes. En segundo lugar, se trata de profundizar en 

algunas de las cuestiones más relevantes (económicas, políticas, culturales, 

educativas, personales...) que se plantean alrededor de las personas mayores en sus 

dinámicas vitales y en su relación con otras generaciones. En último lugar, se procura 
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facilitar el acercamiento entre generaciones, el universo de los mayores, con sus 

problemas, expectativas y deseos, y el de los jóvenes e infantes, esto es, promover las 

relaciones entre las generaciones. Tras esta teorización de entrada y respondiendo al 

título del trabajo los autores del texto nos proponen los puntos centrales que deben 

articular cualquier sesión o actividad intergeneracional que tenga al cine por recurso 

y lo relacional (en sus diversas manifestaciones) como tema de reflexión y debate 

conjunto: 

 

1. La programación debe realizarse con los participantes 

2. Decidir con ellos cuáles son los temas que se van a abordar 

3. Seleccionar películas en torno a un tema que luego sirva para el debate, no 

olvidando que la actividad es formativa; la película sirve como detonante. 

Lo central no es la película; el debate gira en torno al tema elegido 

4. Algunos temas, llevarán a otros y será conveniente tener algunas películas 

más seleccionadas, por si se quiere profundizar en el tema o recomendar otras 

películas para ver. 

5. Se debe priorizar el proceso, la interacción, el diálogo, el aprendizaje" 

(Pinazo, Sáez y Sánchez, 2008:9). 

 

Esta estructura supone varias cosas, entre ellas el ofrecer a las personas que 

participan en las actividades un guión previo a la misma y, aún más previamente, 

algún documento que les sirva de adelanto al evento (en el ejemplo que se utiliza en 

el texto de nuestros autores se pasa a los participantes una información sobre el film 

“Fresas Salvajes” (1957)). El texto finaliza con una lista postal, es decir con los 

prospectos de difusión pública de la película, de aquellos films que adentran en la 

temática intergeneracional asociadas a tópicos como el Alzheimer, la muerte, la 

enfermedad, la relación abuelos-nietos...  
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4.2.2. Las amplias posibilidades que encierra la relación cine-mayores 

 

El segundo trabajo, con la denominación de “Reflexionando sobre la vejez a 

través del cine” (2013), firmado individualmente, la profesora Sacramento Pinazo 

profundiza el contenido del texto anterior, ampliando los temas en los que el equipo 

se encuentra inmerso en su exploración del universo de los mayores y aportando sus 

personales perspectivas psicológicas al tema: así siendo consciente del poder del 

cine, como fuente de conocimiento y recurso didáctico que provee la motivación en 

los procesos de enseñanza y el aprendizaje, nuestra profesora sistematiza toda una 

serie de películas realizadas con temática de mayores con la idea o el objetivo de 

“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; películas 

que muestran el mejor modo de envejecer, el denominado envejecer en positivo, para 

ayudar a reducir los estereotipos negativos acerca de la vejez, seleccionando algunas 

de ellas; películas que muestren el envejecimiento activo y solidaridad 

intergeneracional” (Pinazo, 2013: 91).  

 

El trabajo, a nuestro juicio, nos proporciona una gran información sobre el 

número de películas que se ocupan de la vejez, llegando incluso a proponer un 

catálogo de películas que dan de la vejez una visión negativa y otra larga lista de 

películas que apuestan por otra imagen más positiva. Pero, además, en un ir más 

lejos, Sacramento elabora una tabla de películas organizadas con criterios temáticos, 

lo que en un trabajo exhaustivo como éste (por otra parte imposible, como ella 

reconoce en el subtítulo del artículo al adjetivarlo como “una aproximación 

incompleta”) abre, por una parte, una estupenda puerta a la investigación dando una 

información tan amplia como la que proporciona pero, por otra, limita las 

posibilidades, tal y como nos hubiera gustado, de profundizar en el tema que plantea 

al dejarse atrapar en lo que algunos han llamado “la ilusión numérica”. La tarea de 

identificar títulos de películas es importante pero recogerlos en un artículo, cuando 

este es objetivo de una tesis, condiciona resultados más ambiciosos. Sus palabras son 
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ciertas, por todo ello, para el estudio que aquí presentamos, nos planteamos realizar 

una selección de películas que nos permitiesen alcanzar varios objetivos: 

 

a) utilizando las imágenes que el cine nos muestra, 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; 

 

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, seleccionando algunas de ellas; 

 

c) ahondar en el concepto “envejecimiento activo y solidaridad 

intergeneracional” tomando como ejemplo algunas películas que lo muestran; 

 

d) además, y por último, la selección de películas y su clasificación pueden 

servir para 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 “las propias personas mayores, 

y todas las que están en proceso de madurez desde los niños y jóvenes hasta los de 

mediana edad” (Pinazo, 2013: 102). 

 

De la extensa lista propuesta por Pinazo y de la selección (49 films) que 

clasifica en función de diversas perspectivas o criterios como el de viudedad, nido 

vacío, jubilación, muerte... nos ha interesado, particularmente para nuestra 

exploración, las películas que ubica bajo el tópico de relaciones intergeneracionales y 

mentorización, tan vinculado el uno al otro. Una labor fundamental previa a toda 

investigación específica sobre cine y mayores; este es el gran valor de la búsqueda de 

la profesora Pinazo. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE FONDO: LAS INVESTIGACIONES DEL 

IMSERSO 

 Tras el enmarque teórico organizado en torno a los tres temas que han sido 

desarrollados en la primera parte (la Educación Artística, los Programas 

Intergeneracionales y el cine) de nuestra investigación, nos adentramos en el trabajo 

de campo que constituye la segunda parte de la misma. A lo largo de las páginas 

anteriores hemos ido apuntando brevemente cuáles iban a ser nuestras actividades 

más prácticas o empíricas en la medida que sentíamos la necesidad de congruencia: 

al tiempo que desarrollábamos el escenario teórico tratábamos de hacer un esfuerzo 

(en tanto que son estas plataformas teóricas las que dan razón de ser o justificar las 

acciones más prácticas) para que se pudieran observar nuestras intenciones 

articuladoras. Para ello, hemos ido apuntando datos, argumentos, informaciones, en 

suma “pistas” que iban preparando la llegada de esta segunda parte mientras 

justificábamos, por supuesto, la pertinencia y contundencia de la primera. Esta 

segunda parte, pues, es el momento investigador colectivo, ya que hemos 

abandonado la soledad de la tarea teórica, la más personal de todo el proyecto 

investigador, para sumergirnos en la búsqueda de información y datos acorde a los 

objetivos planteados. 

 

 Si recordamos las palabras que formulé en la “presentación” de este proyecto 

investigador, podremos darle más sentido a algunos de los apartados que vienen a 

continuación. Cuando hice referencia a modo de información inicial, a la segunda 

parte de la investigación y a su contenido, expresé mi deuda con quienes han 

apoyado el desarrollo de mi exploración en la dimensión empírica de la misma. 

Reconocí, como colaboradora que soy, el apoyo recibido por los coordinadores de las 

investigaciones avaladas por el IMSERSO en Murcia, y especialmente a los 

profesores Juan Sáez y Margarita Campillo Díaz. Tal apoyo me ha permitido 

contextualizar mi exploración teórica y empírica siguiendo la estela de estas 

investigaciones. Dos son las razones de este seguimiento: en primer lugar, porque 

son las primeras investigaciones que se realizan en nuestro país. Todo texto, artículo 

o colaboración en revistas, congresos y jornadas, que se detenga específicamente en 

la intergeneracionalidad bebe de las investigaciones subvencionadas por el 
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IMSERSO. En segundo lugar, porque vienen apoyadas por una institución oficial que 

se dedica a los mayores como área central de ocupación y trabajo. Son de carácter 

macro, persiguiendo fines ambiciosos, intelectualmente hablando, y se han 

convertido en la fuente inspiradora de muchos trabajos realizados posteriormente 

habida cuenta la cantidad de datos, conocimientos y sugerencias que tales 

investigaciones proporcionaban en sus resultados. Por lo demás, como se ha dicho en 

otro lugar de esta tesis, a este respeto debo matizar varias cosas: 

 

Primero. Estas actividades, de carácter intergeneracional, organizadas y trabajadas 

por mí, no forman parte de las investigaciones financiadas por el IMSERSO. 

Aproveché el ambiente que se creó en el equipo de Murcia y Granada, involucrados 

ambos en las investigaciones apoyadas por esta institución, tantos años ocupándose 

de temas relacionados con las personas mayores, para tratar de explorar algunas 

cuestiones que me estimulaban intelectualmente. Una cosa es reconocer la influencia 

y la estela que marcaron estas exploraciones y otra es asumir todas sus constantes, 

presupuestos y metodologías además de sus contenidos. 

 

Segundo. Justamente, uno de los centros nucleares de estas actividades es el papel 

que le concedemos al cine, con lo que los objetivos específicos que perseguimos 

tratan de ir en otra dirección diferente de los planteados por las investigaciones del 

IMSERSO. Podemos afirmar que nuestro trabajo, si bien se enmarca en ellas, al 

mismo tiempo recoge su sinergia, su estela y su espíritu y trata de profundizar en 

algunas de sus propuestas no abordadas explícitamente, como es la de analizar los 

efectos de un programa en el que una de sus actividades son realizadas a través del 

cine. Por tanto, nuestra exploración trata de sumarse a los trabajos hechos, pero con 

un sentido más declaradamente modesto, no es un trabajo macro, ni ha tenido 

pretensiones de serlo; sí que, en cambio, hemos querido crear un paquete de temas 

que surgen al tratar la filosofía de la intergeneracionalidad, que se dan por buenos sin 

entrar a su valoración, pero que ya es hora de que se comiencen a abordar como algo 

más importante que ser considerados simples temas cotidianos que unen, sin más, a 

las diferentes generaciones. 
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Tercero. La matización anterior demanda esta otra que aclara, sólo remitirnos al 

campo de actividades que hemos propuesto y desarrollado (bajo la fuerza del cine), 

como un área de conocimiento específica (no contemplada en las investigaciones del 

IMSERSO, entre otras cosas porque no formaba parte de sus objetivos) como es la 

Educación Artística (lo que nos ha permitido adentrarnos, a su vez, en el propio cine 

interpretado como arte, como medio de comunicación y como recurso educativo). 

Evidentemente, nuestros objetivos son más modestos así como las actividades que 

proponemos son muy puntuales, sobre todo si se piensa en el número tan amplio que 

se contemplan en los distintos programas. Por lo demás, para ahondar en esta línea de 

diferenciación, debo recordar que, de los 132 Programas Intergeneracionales 

identificados, nosotros sólo hemos hecho uso de los protocolos de tres, aquellos que 

seleccionamos por estar próximos a nuestros intereses investigadores, facilitar la 

incorporación de las actividades que proponíamos, tener acceso a personas e 

instituciones y, por supuesto, por la cercanía geográfica. 

 

En cuarto y último lugar, realizadas estas consideraciones previas creemos que es 

congruente aportar algunos datos sobre esta sólidas investigaciones impulsadas por el 

IMSERSO en tanto que, en la lógica investigadora, una de las tareas que corresponde 

al equipo investigador es dar cuenta de los estudios previos que se han realizado 

relacionados con la temática central que se aborda de nuevo ahondando en ellas y 

abriendo nuevas direcciones. 

2. LAS INVESTIGACIONES SOBRE PROGRAMAS 

INTERGENERACIONALES EN ESPAÑA: LOS TRABAJOS DEL IMSERSO 

Ya hemos puntualizado que el objetivo de nuestro trabajo no es analizar y 

evaluar los Programas Intergeneracionales que funcionan en nuestro país. Más bien 

lo que nos interesa es una actividad puntual, de carácter intergeneracional, propuesta 

por nosotros a los coordinadores de tres de los PIs identificados en el trabajo 

financiado por el IMSERSO con la finalidad de tratar de obtener una visión amplia y 

comprensiva de sus efectos. Con todo, por lo anteriormente argumentado, nos parece 

pertinente dedicar algunas páginas a dar una visión global, resumida, de las 

investigaciones realizadas desde esta institución, que tan importante ha sido en la 
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implementación de los Programas Intergeneracionales en nuestro país. Se trata, en 

suma, de dar razón de algunos de los estudios previos que se han llevado a cabo 

sobre la misma temática intergeneracional, como corresponde a todo trabajo que 

pretenda seguir los cauces canónicos. 

2.1. El proyecto INTERGEN, o el descubrimiento de los programas 

intergeneracionales en España 

INTERGEN es el acrónimo de la primera investigación realizada en España 

sobre programas intergeneracionales y la primera de las tres auspiciadas por el 

IMSERSO. El título de la investigación fue “Análisis y evaluación de los programas 

intergeneracionales en España. Modelos y buenas prácticas”, trabajo llevado a cabo 

en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 

Tecnológica (2004-2007), y más concretamente dentro de los programas nacionales 

de tecnologías para la salud y el bienestar, y de las ciencias sociales, económicas y 

jurídicas, en el ámbito del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). El 

investigador principal fue el profesor Mariano Sánchez Martínez de la Universidad 

de Granada, coordinando un equipo de diferentes universidades como los profesores 

Pilar Díaz Conde y Juan López Doblas de la misma universidad, y los profesores 

Sacramento Pinazo Hernandis y Juan Sáez Carreras, de las universidades de Valencia 

y Murcia, respectivamente. 

 

La investigación se realizada entre el 1 de septiembre de 2006 y el 31 de 

diciembre de 2007 y trataba de confirmar, y así sucedió, la hipótesis siguiente: 

 

“Existe una desconexión entre los programas intergeneracionales (práctica) 

que se realizan en España y el resto de componentes del campo 

intergeneracional (políticas, investigación y teoría). Y, en consecuencia, (i) la 

conexión entre dichos componentes es necesaria para un desarrollo óptimo de 

los programas intergeneracionales, y (ii) un conocimiento exhaustivo (a resultas 

de nuestra investigación) sobre la situación actual de los programas 

intergeneracionales (mayor visibilidad) es condición imprescindible para 

proponer métodos eficaces de interrelación entre esos cuatro componentes 

(orientación de la toma de decisiones)”. 
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Cuando en la introducción adjetivé esta investigación de ambiciosa no era por 

pura retórica. Y no es para menos ya que esta búsqueda abarca todo el ámbito estatal, 

es decir, dentro del Estado español, dónde el equipo investigador llegó a identificar 

un total de 153 PIs, divididos del modo siguiente por Comunidades Autónomas: 

Andalucía (38), Aragón (9), Asturias (12), Canarias (3), Cantabria (1), Castilla La 

Mancha (4), Castilla y León (13), Cataluña (9), Comunidad de Madrid (14), 

Comunidad Valenciana (17), Extremadura (8), Galicia (3), Islas Baleares (1), La 

Rioja (1), Navarra (1), Región de Murcia (12) y País Vasco (7). Como vemos, las 17 

Comunidades Autónomas estaban representadas en la muestra. Al final, esta cifra 

quedó reducida a 132 prácticas o programas intergeneracionales que, además de 

conseguir ser identificadas y contactadas, cumplían los criterios exigidos por el 

marco conceptual elaborado por los investigadores. 

2.1.1. Fases de la investigación del proyecto Intergen 

En la búsqueda de programas, Internet fue un recurso fundamental, además de 

los obtenidos por vía institucional, y la utilización de la bola de nieve como técnica 

acumulativa de información, permitió la identificación de muchos programas, 

cantidad hoy muy superior después de casi diez años de visualización. La relación 

existente entre prácticas intergeneracionales, envejecimiento activo y dependencia, 

relación conceptual introducida con el fin de demandar información amplia y fértil, 

fue fecunda. También lo fue el hecho de utilizar un modelo conceptual adecuado para 

hacer ágil la búsqueda. Modelo cuyos elementos fundamentales sistematizamos en 

estas páginas, recreando las fases del proyecto investigador: 

 

 a) La primera fase formuló la necesidad de un cambio terminológico 

necesario: de programas intergeneracionales a Prácticas Intergeneracionales. 

¿Por qué? El concepto de programa, mucho más restrictivo que el de práctica, podía 

conducir al error de descartar algún trabajo intergeneracional sin ni siquiera saber 

(por falta de investigaciones precedentes) cuál es la naturaleza y el grado de 

desarrollo más común de las iniciativas intergeneracionales existentes en España. 
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Así, el equipo investigador consensuó considerar como Prácticas Intergeneracional a 

toda aquélla en la que concurrían tres características: 

 

• Que participen personas de distintas generaciones. 

• Que se produzca gracias a cierta organización y gestión (no es espontánea) 

• Que suponga una relación de intercambio de recursos entre los participantes. 

 

b) La entrada en una segunda y nueva fase en la investigación supuso, a 

partir de los datos de la primera, un paso importante: se elaboró un directorio de PIs. 

Lo que condujo a elaborar un primer protocolo o cuestionario a pasar a la persona de 

contacto de cada PI, normalmente los coordinadores del programa, con el fin de 

conocer las características básicas de la citada práctica y poder, en una fase posterior, 

decidir su inclusión o no en el grupo de 30 casos. En esta primera toma se 

encontraron 132 PIs, que son los que quedaron tipificados como tales programas, 

toda vez que se rechazaron 21 protocolos por no responder a los criterios exigidos. 

 

c) En el protocolo que se elaboró se abordan en detalle los significados que el 

proyecto concede a sus cuatro conceptos claves: práctica intergeneracional, 

generación, envejecimiento activo y dependencia. El envejecimiento activo quedó 

dimensionado según cinco factores, escogidos por la relevancia que los mismos 

tienen en la operacionalización de este mismo concepto realizada por el propio 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Por lo que respecta al concepto de 

dependencia se introdujo una importante novedad, la distinción entre dependencia 

estática y dependencia dinámica. La segunda, visión de la dependencia positiva, se 

utilizó como compensación de la visión estática, más dominante, y que, de un modo 

más negativo, habla de dependencia como de “pérdida de autonomía física, mental, 

intelectual o sensorial”. En la información que detallaremos a continuación puede 

construirse una imagen global de los elementos iniciales del modelo conceptual que 

sirvió para orientar y desarrollar las primeras fases de la investigación.  

 

d. La fase de obtención de otros datos y técnicas utilizadas para obtenerlos. 
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Además de los 153 cuestionarios de primera toma de contacto, de los que 

finalmente 132 fueron integrados en el directorio de PIs, los investigadores 

seleccionaron 30 PIs a los que se les aplicó las siguientes técnicas para la obtención 

de datos: 

(i) 1 entrevista semiestructurada (coordinador/a del programa); (ii) 2 grupos de 

discusión (uno con personas mayores y otro con niños/jóvenes participantes); 

(iii) cuestionario a una muestra de los participantes en los 30 programas. El 

cuestionario sirvió para profundizar en algunas de las cuestiones que fueran 

consideradas de interés por el equipo y que tuvieran que ver con las relaciones 

intergeneracionales. 

  

De esta fase de trabajo fueron recogidos 344 cuestionarios: 202 contestados 

por personas mayores y 142 por personas de otras generaciones participantes en los 

30 PI de la muestra. Todos estos datos fueron tratados mediante el programa 

estadístico SPSS 14.0. También se utilizaron las entrevistas, semi-estructuradas, para 

recoger información sobre los nueve tópicos finalmente concretados. En total se 

realizaron 61 entrevistas: 31 individuales (a coordinadores, personal y algún 

participante) y 30 grupales (en su mayoría realizadas a grupos de participantes, a 

veces por separado y, a veces, en el mismo acto, con el fin de ver la relación 

intergeneracional in situ a lo largo de la entrevista). Cada entrevista fue grabada, 

transcrita y, a posteriori, sometida a un análisis de contenido para codificar el 

discurso en categorías correspondientes a los nueve tópicos investigados. 

2.1.2. La orientación seguida y los temas a resolver 

A la luz de las cuestiones planteadas y los datos que se poseían, el problema 

que dirigió el proyecto Intergen se concretó en varios aspectos de los que damos 

cuenta a continuación: 

• Carencia de información sistematizada y representativa acerca del uso de la 

intergeneracionalidad, ya sea en forma de programa, o ya como cualquier otra 

estrategia de intervención social (aunque es cierto que se poseía información 

oral sobre la dinámica de algunos programas). 
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• Desconocimiento del impacto, en el caso de identificar su existencia, que los 

PIs estaban teniendo allí donde se realizaban. 

• Inexistencia de un análisis de las necesidades que tienen quienes apoyan y/o 

ejecutan los PIs para la mejora de los mismos (qué es lo que impulsaba a sus 

conductores a ponerlos en marche e impulsarlos). 

• Desorientación sobre cuáles son las mejores prácticas que se conocen en la 

concepción, el diseño, la implementación y la evaluación de un PI. 

• Carencia de información sobre quienes se encargan de diseñar las políticas 

sociales de envejecimiento y dependencia, lo que parecía conllevar un 

desaprovechamiento de los PIs en nuestro país. 

• Falta de visibilidad, entonces, de los PIs españoles, tanto dentro como fuera 

de nuestro país. 

 

Las preguntas que respondían a esta serie de problemas-necesidades que el 

proyecto Intergen quería satisfacer eran varias, tales como: ¿qué programas?, 

¿dónde?, ¿cuándo?, ¿para qué?, ¿quiénes participan o qué generaciones?, ¿qué 

resultados?, ¿cómo se evalúan sus impactos y quienes lo hacen?, ¿qué actividades 

predominan en el desarrollo de los PIs?, ¿quiénes los gestionan y qué apoyos, 

públicos y privados se suman a la realización de los PIs?...  

 

Como puede estimarse, la carencia de conocimientos y datos sobre los PIs en 

el escenario español, justificaba que esta investigación abordara lo que hoy es ya una 

realidad. Pionera en este sentido, y en muchos otros, el Proyecto INTERGEN supuso 

poner al “descubierto” lo que algunos han denominado “la realidad preexistente” 

pero, además, para profesores, investigadores y docentes, la creación de una 

plataforma cargada de estímulos intelectuales, la construcción de un punto de partida 

sobre el que plantearse otras investigaciones que irán deviniendo, desde diversas 

geografías, en el tiempo.  
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2.1.3. Los objetivos del Proyecto Intergen 

Tal planteamiento hipotético sumado a la contextualización inicial que hemos 

hecho en las primeras líneas de este apartado, permitió a los investigadores de este 

proyecto formular las diferentes metas del mismo. Como objetivos generales la 

investigación buscaba alcanzar estos logros generales: 

 

• Describir, analizar y evaluar la situación actual y el potencial de crecimiento 

de los programas intergeneracionales en España. 

• Comparar la situación actual y el potencial de crecimiento de los programas 

intergeneracionales en España con los desarrollos que se están produciendo 

internacionalmente en este ámbito. 

• Apoyar el desarrollo del campo intergeneracional mediante la conexión de la 

práctica (programas) con la investigación, la teoría y las políticas sociales, en 

especial con aquellas políticas que se ocupan del envejecimiento y la 

dependencia. 

 

Como objetivos específicos, más concretos y específicos, los investigadores 

formularon los que citamos a continuación: 

 

• Identificar los 30 programas intergeneracionales más relevantes existentes en 

España. 

• Analizar, clasificar y evaluar dichos programas (modelos, impacto y 

estándares de calidad de los mismos; relación con la teoría, la investigación y 

las políticas sociales). 

• Concretar las necesidades (orientación, formación, financiación, 

organización,...) de quienes llevan a cabo los programas analizados. 

• A partir del análisis realizado en el punto anterior elaborar un manual de 

buenas prácticas con orientaciones para la mejora del diseño, la ejecución y la 

evaluación de los PIs en España. 
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• Proponer una agenda de asuntos claves a desarrollar en el futuro de cara a 

fomentar la expansión de los PIs en España. 

• Concretar un listado de recomendaciones, a nivel municipal, autonómico y 

estatal, basadas en los resultados obtenidos en la investigación, orientativas 

de las decisiones que puedan tomar los responsables del diseño de las 

políticas sociales sobre envejecimiento en pro de la potenciación del campo 

intergeneracional en España. 

• Contrastar, en una publicación, los resultados obtenidos con datos de 

desarrollo del campo intergeneracional en Europa, América del Norte y 

Australia, lugares más avanzados en la práctica de estos programas (Sánchez, 

Sáez, Pinazo et al., 2007:177-190). 

 

2.1.4. Algunos de los resultados más significativos 

No es este el espacio más indicado para hacer un relato detallado de todos los 

resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en la investigación INTERGEN, no 

obstante, recogemos algunos de los que consideramos más importantes en el proceso 

de emergencia y visualización de la intergeneracionalidad en nuestro país, y en 

nuestra investigación, los datos más importantes son los más significativos para 

visualizar el potencial que encierra el tema elegido por nosotros, también embarcados 

en el tema de la intergeneracionalidad. En la exposición de resultados vamos a seguir 

la misma estructura que los investigadores de Intergen utilizaron en su Informe final: 

en una primera parte recogiendo los datos relativos a las primeras fases de la 

investigación relacionada con la identificación y descripción de los PIs, lo que nos 

permite tener una imagen global del territorio en el que se sumergieron los 

investigadores del equipo. En una segunda parte, nos detenemos en los resultados del 

análisis de los 30 PIs seleccionados para ser descritos y comentados a fondo. Casi es 

innecesario aclarar que no podemos, ni es el caso, dar cuenta de toda la información 

recogida en Intergen; sería un despropósito, alejado por lo demás de nuestros 

objetivos. A título de facilitar más información, en la Memoria Justificativa 

presentada al IMSERSO se encuentran los datos del trabajo, no publicado hasta 
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ahora, pero también, en el artículo citado líneas más arriba, se encuentra un resumen 

muy completo del proyecto realizado por el propio equipo investigador.  

2.1.4.1. Visión global y comprensiva de los resultados de Intergen 

Con la finalidad de que se pueda alcanzar una imagen global de los 132 PIs 

que respondían al protocolo, proporcionándonos una información muy rica sobre su 

existencia y desarrollo al tiempo que adelanta percepciones sobre las dinámicas que 

recrean los programas y las actividades que nosotros conocemos, rescatamos algunos 

de los datos que nos parecen más importantes para su conocimiento y comprensión.  

 

a. Puesta en marcha de los PIs: instituciones de apoyo y financiación.  

 

Los PIs en España obedecen a una iniciativa que es fundamentalmente 

pública: en la investigación Intergen, se identificaron hasta el 63,4% de los casos. El 

31,3% fueron puestas en marcha por entidades privadas y apenas el 5,3% contaron 

para ello a la vez con empuje público y privado. En suma, el total de PIs según 

entidades fueron: Públicas 83, Privadas 41, Públicas y privadas 7. Bien es verdad que 

resulta bastante frecuente que las entidades que impulsan estos programas cuenten 

con el apoyo de algún otro organismo o institución, incluso a menudo de varios. En 

efecto, en el 85,9% de los casos que se estudiaron existe colaboración de, al menos, 

una segunda entidad (INTERGEN: Descripción, análisis y evaluación de los 

programas intergeneracionales en España). Algunos datos se pueden dar sobre la 

financiación: el 83,3% de las prácticas intergeneracionales, esto es, en cinco de cada 

seis casos, los PIs fueron financiados. Hablamos, sin embargo, de una cuantía 

bastante dispar: de las que se benefician de apoyo económico, el 30,9% apenas 

reciben 1.000 euros y el 27,7% entre 1001 y 6.000 euros, mientras que la dotación 

supera los 6.000 euros en el 41,5% restante. 

 

b. Tiempos, lugares y participación generacional. 

 

Un aspecto que el equipo investigador tuvo en cuenta es la periodicidad con 

que estas iniciativas intergeneracionales llevan a cabo sus actividades. Cabe destacar 
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en este sentido una gran heterogeneidad en su funcionamiento. En el 24% de los 

casos analizados las actividades suelen ser semanales, e incluso en otro 10,9% su 

frecuencia es diaria. En el polo opuesto, el 27,1% de los PI son de ejecución anual y 

el 9,4% trimestral. Entre un extremo y otro, los hay que tienen un desarrollo mensual 

(10,9%) o quincenal (3,1%), así como, también, quienes carecen de periodicidad fija 

(14,8%). 

 

 La diversidad de las prácticas intergeneracionales que tenemos en España se 

pone igualmente de manifiesto en lo que concierne a las generaciones que participan 

en cada una de ellas. Las más comunes son aquellas en las cuales las personas 

mayores interactúan con niños (el 37,9%); también abundan los que implican a 

mayores con jóvenes (el 15,9%) mientras que por el contrario escasean relativamente 

los que se desarrollan con mayores y adultos (el 1,5%). En otros muchos no existe un 

componente bigeneracional sino trigeneracional: reúnen a mayores, niños y jóvenes 

el 7,6%, a mayores, niños y adultos el 6,8% y a mayores, jóvenes y adultos el 10,6%. 

Por último, alrededor del 20% de los PI analizadas dan cabida a todas las 

generaciones. 

 

En relación a ello es conveniente añadir que la mayoría de las actividades 

tienen lugar en espacios concebidos para un uso multigeneracional (el 60,8%, por 

ejemplo, casas de la cultura, centros cívicos, bibliotecas, etc.). Mucho menos 

comunes son los PIs que se desarrollan en lugares diseñados esencialmente para las 

personas mayores (el 22,3%, como centros de día, residencias, etc.) o bien los niños y 

los jóvenes (el 16,9%, como centros escolares o guarderías). El número total de 

personas participantes, sea cual sea la generación a la que pertenecen, es otra variable 

que avala la diversidad que existe entre unas prácticas y otras. A modo de síntesis, 

cabe destacar que la quinta parte de los programas cuentan con una cifra de 

participantes inferior a 26. Entre 26 y 100 participantes poseen el 33,6%, entre 101 y 

300 el 25,2% y más de 300 el 21%. 
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Con independencia de la cifra de participantes, un hecho ciertamente habitual 

en los PIs del Proyecto Intergen fue la participación de personas dependientes, que se 

dio alrededor del 57% de los programas. 

  

c. Temáticas relacionadas con el envejecimiento activo. 

 

Algunos logros que se manifiestan en el Proyecto Intergen ponen de 

manifiesto la diversidad de temas que articulan estos programas y la variabilidad de 

variables que contribuyen al enriquecimiento de la noción de envejecimiento activo. 

Así, en base a lo que declaran los coordinadores, los siguientes factores del 

envejecimiento activo están presentes en las prácticas intergeneracionales 

identificadas en las magnitudes que se indican: 

  

• El 96,8% de los programas guardaban relación con la solidaridad entre 

generaciones (el tema constante del apoyo mutuo). 

• El 93,7%, se articularon en torno a la promoción de los derechos individuales 

de las personas mayores (derechos tales como la dignidad, independencia, 

autorrealización, etc.) 

• El 89,6% de los PIs enfatizaron una de las cuestiones/problemas que más les 

preocupaba a los mayores, como era la promoción de su salud física y mental. 

• Con la igualdad de oportunidades, es decir con el tema de la no 

discriminación (los mayores suelen hacer referencia a ser vistos como bichos 

raros), se identificaron el 76% de los PIs y el l 5,6% reflejaron la posición de 

los mayores frente al mercado de trabajo.  

  

Otras temáticas de interés para los mayores orientaron la dirección que los 

gestores de PIs dieron a sus actividades. Muy frecuentes son las actividades 

relacionadas con multitud de cuestiones, tales como: Las tareas del hogar (el 

25,4%), los cuidados a otras personas (el 44,6%), la participación activa en la 

comunidad (el 96,2%) y, por dar un dato más, el ocio y el tiempo libre (aficiones, 

deportes, viajes, etc.) que se reflejó en el 92,4% de los PIs. Como puede 
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comprobarse, cada PI aborda varios temas a la vez, si bien es verdad que suele ser un 

tema el que dirija su diseño y su planificación en torno al cual se formulan y articulan 

los demás que se ponen en juego. 

 

Otro aspecto digno de resaltar es que las tres cuartas partes de los programas 

disponen de algún tipo de propuesta, las más de las veces muy elemental, sobre cómo 

llevar a cabo la evaluación del PI. Sin embargo, pensamos, que ésta es una de las 

grandes asignaturas pendientes de los proyectos intergeneracionales: el saber, 

realmente, el alcance de sus logros. Como se pudo comprobar en el Proyecto Intergen 

y en los posteriores que subvencionó el IMSERSO, la evaluación era la asignatura 

pendiente de los PIs. Creo que, y es un juicio particular, esta asignatura está 

pendiente de cubrir en todos los proyectos de intervención social. Quizás por ello, en 

relación con todo lo expuesto y al hilo de las respuestas que al parecer dieron los 

coordinadores de los programas, todos ellos enfatizaban la necesidad de recibir una 

formación específica que incluyera el conocimiento de algunos modelos de diseño, 

desarrollo y evaluación de PIs con afán de mejorarlos. Opinión que los jefes de áreas 

del IMSERSO tomaron en cuenta, por lo que sabemos en información pública, 

organizando varios cursos de formación a personas relacionadas con la gestión de PIs 

en las distintas comunidades autónomas. Los coordinadores de las investigaciones, 

los doctores Sáez Carreras y Mariano Sánchez, participaron activamente en ellos. 

2.1.4.2. Los 30 programas intergeneracionales seleccionados  

Los 30 primeros programas intergeneracionales que serían objeto de estudio 

en la segunda fase del trabajo de campo del proyecto se llevó a cabo durante el 

segundo año de la investigación. La selección realizada, a partir de los 132 PIs que se 

seleccionaron para la primera fase de la investigación, se realizó atendiendo a 

criterios de proporcionalidad en la representación de la muestra en relación con el 

universo de PIs de partida. Y esta proporcionalidad se forzó con respecto a las 

siguientes variables, fundamentales por su conexión directa con la hipótesis de la 

investigación: 
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• Participación de personas dependientes en los PI  

• Relación de los PI con cada uno de los cinco factores de envejecimiento 

activo considerados en el marco conceptual del proyecto (solidaridad 

intergeneracional, salud física y mental, derechos individuales de las personas 

mayores, igualdad de oportunidades y participación de las personas mayores 

en el mercado laboral), tal y como hemos comentado apartados más arriba.  

 

En una primera fase, y tras aplicar estos criterios, el número de casos 

preseleccionados se redujo a 56.  

 

A continuación, y para llegar a la cifra de 30 casos prevista, se introdujeron 

nuevas variables de muestreo como las siguientes: 

 

• ¿Han sido evaluados los PI?  

• Lugar de realización de los PI: rural (fuera de la cabecera de provincia), 

urbano, municipal/intermunicipal, autonómico/interautonómico. 

• Generaciones participantes (niños, jóvenes, adultos y mayores). 

 

La aplicación de estas tres últimas variables produjo finalmente la muestra 

buscada de 30 casos, de los que se dio relación al inicio de este capítulo, por el 

equipo que llevó a cabo la investigación. De los 30 casos, citados por comunidades, 

en Murcia se seleccionaron 3 PIs, cuyos títulos, eran: en Alcantarilla “Proyecto Entre 

Edades”, en Javalí Viejo “Fiestas tradicionales” y en San Javier “Conócelos y 

aprende”. El objetivo primero que se propuso, identificar, describir y caracterizar los 

30 mejores PIs, aquellos que respondían a los criterios fijados, propició el logro de 

otros más esperados por los investigadores. 
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Uno de ellos, tiene que ver con la participación de los mayores en los PIs. La 

percepción de los mayores sobre sus acciones en las actividades intergeneracionales 

fue muy positiva: para ellos este tipo de proyectos contribuyen a aumentar las 

oportunidades que las personas mayores que tienen de envejecer de modo activo. Y 

esta conclusión vale, sobre todo, en los cuatro factores siguientes de envejecimiento 

activo: ser objeto y sujeto de solidaridad intergeneracional (apoyo mutuo), disfrutar 

de salud física y mental, mantener los derechos individuales y contar con la necesaria 

igualdad de oportunidades. 

 

Si bien las personas mayores lo perciben de un modo más contundente, el 

resto de generaciones participantes también concluyen en el mismo sentido: 

implicarse en un PI es positivo para quienes están en una fase más avanzada de su 

ciclo vital. 

 

En algunos de los trabajos revisados por el equipo coordinado por M. 

Sánchez, se hace mención de los componentes que hacen que un programa 

intergeneracional funcione bien. Este tema de los componentes era un tema a 

clarificar por Intergen, otro de los objetivos de la investigación. Los autores 

coinciden en señalar algunos componentes en el nivel individual, como los beneficios 

para los participantes o la reciprocidad, los roles y el reconocimiento del trabajo de 

los participantes; otros componentes relacionados con el diseño del programa, como 

el hecho de que cuenten con una evaluación adecuada o el que los participantes 

hayan sido bien preparados en un momento previo al inicio del programa. Pero todos 

ellos coinciden en destacar que gestión y la planificación, así como la colaboración 

entre entidades diversas, puede asegurar el éxito de estas iniciativas. En este sentido, 

en la Figura 9. podemos observar estos componentes que contribuyen a un mejor 

funcionamiento de los programas intergeneracionales. 
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Figura 9. Componentes de los programas intergeneracionales que mejor funcionan  
Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Un objetivo mimado por los investigadores remitía a la literatura 

internacional y obligaba a una revisión de los trabajos que se conocían y podían ser 

conocidos, una vez entrados en contacto relacional con los autores de tales estudios. 

Lo cierto es que, en la actualidad, se cuenta con muy pocos ensayos que hayan 

intentado realizar, un repaso de la situación de los PIs: ni a nivel internacional ni 

tampoco nacional. De entre ellos, merece la pena destacar dos: el trabajo de Hatton-

Yeo y Ohsako (2001) y el de Kaplan, Henkin y Kusano (2002). En el año 2001, 

Hatton-Yeo y Ohsako editaron una publicación Intergenerational Programmes: 

Public Policy and Research Implications. An International Perspective en la que se 

incluía un análisis del desarrollo de los programas intergeneracionales en China, 

Cuba, Alemania, Japón, Países Bajos, Palestina, Sudáfrica, Suecia, Reino Unidos y 

Estados Unidos. Un año más tarde, Kaplan, Henkin y Kusano, en su libro Linking 

Lifetimes. A Global View of Intergenerational Exchange ofrecían un análisis de 

iniciativas intergeneracionales en Estados Unidos, Canadá, Singapur, las Islas 

Marshall, Japón, Países Bajos, Gran Bretaña, Alemania, América Latina y el Caribe, 

Cuba y Sudáfrica. En ninguno de ellos se hacía mención a los programas 

intergeneracionales en España. 
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En lo que respecta al análisis, clasificación y evaluación de casos de estos 

programas a un nivel estatal (objetivo general de este proyecto de investigación), 

nuevamente sólo hay en la literatura dos ejemplos reseñables: el estudio realizado por 

Granville (2002) sobre la situación de más de 60 programas intergeneracionales en 

Gran Bretaña, y el trabajo más reciente llevado a cabo por Feldman, Seedsman y 

Dench (2003) en Australia sobre una muestra de 84 casos. 

 

Por otro lado, y en línea con la literatura internacional sobre el tema, los PI 

ayudan a mejorar la visión mutua que mayores y más jóvenes tienen. Se pudo 

comprobar que se crean lazos y vínculos, sobre todo de raíz afectiva y emocional, 

que hacen sentir a estas personas muchos más acogidas por sus compañeros de otras 

edades. Respecto a otra variable los datos fueron expresivos, un PI no consigue que 

una persona dependiente (estáticamente) disminuya su dependencia. Nada de 

exageraciones. Ahora bien, las situaciones en las que los PI sitúan a personas 

dependientes (por ejemplo, mayores con déficit cognitivos leves) suelen conseguir 

muestras de implicación y de expresividad mayores que las habituales. También, en 

su sentido dinámico, la vinculación mayor/joven o mayor/niño hace que se echen de 

menos mutuamente, que necesiten estar juntos, con el tiempo, lo que no se convierte 

en pérdida de autonomía sino en todo lo contrario: en un sentimiento de que son 

capaces de hacer más cosas por sí mismos. 

 

Otro dato importante tiene que ver con la escasa relevancia y atención que los 

entornos (amistades y familia, sobre todo) parecen conceder a la participación en PIs. 

Lo que demuestra lo mucho que queda por hacer en cuanto a sensibilización y 

difusión de los mismos a fin de que las otras generaciones intermediarias perciban 

que existe algo realmente valioso en estos encuentros, más allá de la imagen de 

disfrute del ocio y del tiempo libre que suele ponderarse. Los profesionales que 

colaboraron en su gestión y desarrollo opinan que el valor terapéutico de los PIs es 

indudable. 

  

Menos llamativa es la siguiente conclusión, y es que Intergen mostró no solo 

la existencia, intuida, de los PIs sino también el crecimiento cuantitativo que 
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progresivamente se fue produciendo. Y es que en su mayoría, los PI identificados 

surgieron en los últimos cinco años y, por tanto, aún en fase de experimentación. Por 

razones que se desconocen y merece la pena explorar, la cantidad de actividades que 

se materializan es alto, superior a las formalizadas en Intergen, ya que, mientras la 

investigación se llevaba a cabo fueron surgiendo otras muchas más, lo que condujo a 

pensar que el país vivía un “despertar y un despliegue” en el territorio 

intergeneracional. 

 

Tal fenoménica, dejó su impronta con el número de intervenciones que han 

surgido en estos años en las instituciones comunitarias, amén de haber “entrado” la 

intergeneracionalidad en los recintos académicos y universitarios. 

 

“Como sucede con toda investigación ésta ha abierto camino y ha dejado pistas 

sobre qué otros aspectos sería preciso convertir en objetos de investigaciones 

futuras. Uno, el primero quizá, es el de la profesionalización de quienes 

coordinan los PI: es urgente atender esta demanda presentando un modelo 

completo que, una vez ejecutado, permita fortalecer la preparación de todo este 

personal que, hoy por hoy, se mueve a caballo entre la intuición y las lecciones 

aprendidas en la experiencia que van acumulando. Otro asunto de interés 

inmediato es el de las buenas prácticas: hemos incluido un pequeño manual con 

ideas acerca de lo que los coordinadores de PI consideran buenas prácticas, 

pero hay que completar mucho más esta información aportando, además, una 

seria propuesta de un sistema de indicadores de calidad aplicable al trabajo 

intergeneracional” (Memoria justificativa Intergen, 2007: 129-130). 

 

Este llamado final de los coordinadores a seguir investigando sobre diversas 

cuestiones-problemas, especialmente sobre los profesionales que se implican en los 

PIs y la formación que tienen o deberían tener para que resulten eficaces en objetivos 

y logros, tiene su correlato o su secuencia afirmativa en el siguiente proyecto que el 

mismo equipo del Intergen realizó durante los dos años siguientes. 
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2.2. El proyecto INTERGEN-PROF 

INTERGEN-PROF, es el acrónimo del segundo proyecto que el IMSERSO 

subvencionó al mismo equipo investigador que realizó el proyecto INTERGEN. 

 

Los objetivos alcanzados por el primer proyecto consiguieron crear el clima 

favorable a seguir profundizando en este territorio de saberes y acciones relacionadas 

con la intergeneracionalidad, tratando de poner al día lo que otros países habían ya 

logrado hace tiempo. Este segundo proyecto, pues, partía del anterior recogiendo 

algunos de sus interrogantes y muchas de las sugerencias con las que finalizaba 

INTERGEN.  

2.2.1. Objetivos y pertinencia de la investigación 

Así, el tema nuclear que aborda INTERGEN-PROF es el siguiente: si, como 

planteaba la exploración anterior los PIs eran conducidos por voluntarios y 

profesionales que se implicaban en ellos, la pregunta inevitable era: ¿qué tipo de 

profesionales eran los que trabajaban en estos programas?, ¿profesionales de lo 

social?, ¿profesionales especializados en prácticas intergeneracionales?; si esto es así, 

¿qué significa ser un profesional o un especialista de la práctica intergeneracional, de 

qué modo operan, qué competencias y habilidades despliegan y cómo se vinculan 

éstas a los logros de los PIs? Estas, pues, eran las preguntas que orientaban la 

dirección de la exploración que el equipo llevó a cabo. La razón de ser del proyecto 

se encontraba en la indefinición del o de los profesionales que se encontraban 

trabajando en los PIs. Este es, a juicio, de los investigadores, el problema a resolver. 

  

“El problema que se pretendía resolver era el de la indefinición actual del 

perfil profesional de las personas que trabajan en el desarrollo de Programas 

Intergeneracionales. ¿Por qué definíamos esta situación como problemática? 

Porque impedía poner en marcha los procesos de formación y los recursos 

necesarios para mejorar la calidad de las intervenciones intergeneracionales 

en nuestro país; y esto tenía consecuencias directas sobre las posibilidades de 

mejora de las relaciones intergeneracionales. Hasta ahora, en España, la 

formación específica que se ha venido realizando en torno a los PI ha estado 
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alimentada, fundamentalmente, por las reflexiones que autores nacionales e 

internacionales han realizado en torno a cuáles son los componentes 

fundamentales de un PI, cuál es su potencial de cambio individual y social, y 

cuáles son los modelos y estrategias más exitosos utilizados hasta el momento 

en la práctica intergeneracional. La atención a quiénes son, qué hacen y qué 

necesitan los profesionales (o las personas voluntarias) que gestionan el PI ha 

sido casi nula. Por ello, nuestra investigación se ha centrado precisamente en 

recoger los puntos de vista de esos profesionales, ampliado con el de otros, en 

calidad de especialistas intergeneracionales” (Memoria Justificativa Intergen-

Prof. 2009:25-26). 

 

Los objetivos de la investigación vienen marcados, por tanto, por la necesidad 

de saber, en primer lugar, cuál es el profesional que podría asumir la responsabilidad, 

es decir las funciones de trabajar la intergeneracionalidad, lo que significa, por otra 

parte, saber lo que se está haciendo y qué profesional está detrás actualmente y, en 

segundo lugar, tras esta identificación previa, conocer qué tipo de formación puede 

proponerse para cualificar en estas actividades relacionales a los profesionales que 

deben llevarla a cabo. He a continuación una breve relación de los objetivos 

generales y específicos que formalizó el Proyecto Intergen-Prof. 

 

A. Objetivos Generales de la investigación. 

 

Acorde a la temática articuladora de la investigación, estos son los dos 

objetivos generales que se dio el Proyecto y nos permitimos comentar. 

 

- En primer lugar, identificar, analizar y evaluar la presencia y actuación 

del profesional especializado en la práctica intergeneracional en España. Meta 

que trataba de averiguar si este profesional, aún a costa de saber que con tal 

nombre no formaba parte de la nómina de profesionales de lo social, podía estar 

actuando bajo otras denominaciones, o ninguna. Sea como fuese, los 

investigadores deseaban estimar las competencias que ponía en juego este 

profesional a la hora de actuar, sus estrategias y prácticas (sean compartidas con 
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otros profesionales o sean específicas) en el trabajo intergeneracional que pudiera 

materializar en las diversas actividades. 

 

- Apoyar el desarrollo y la mejora del campo intergeneracional en España, en 

segundo lugar, mediante la identificación, caracterización, formación y capacitación 

de estos profesionales emergentes, (supuestamente) competentes en 

intergeneracionalidad. La meta propuesta abrigaba una intencionalidad clara: si 

sabemos quiénes son y lo que hacen, podemos formarlos de manera tal que las 

prácticas relacionales en las que están implicados (eje central de los PIs) puedan 

multiplicar sus logros políticos, sociales, culturales, educativos y personales. 

 

B. Objetivos Específicos de la investigación. 

 

Traducir estas dos finalidades a objetivos específicos les obligaba a los 

investigadores del proyecto Intergen-Prof a pensar en clave de actividades o tareas. 

Como las que comentamos a continuación, en la medida que propician dar cuenta de 

las actividades que el equipo se propuso desarrollar. 

 

- Un primer objetivo se marcó como tarea el seleccionar un número de PIs en 

España atendiendo a un doble criterio geográfico y de intervención 

profesional. El propósito modo consistía en poder contar con la participación 

en ellos de una buena gama de profesionales (gestores) asociados a las 

ciencias sociales, médicas, jurídicas, etc… Poder contar con ellos a fin de 

acceder a una información fundamental para responder a las interrogantes de 

partida. 

 

- En este sentido, era congruente el tratar de confirmar si estos profesionales 

actuaban de acuerdo con sus respectivos campos de competencias stricto 

sensu o introducían algunas estrategias y habilidades que tenían que ver con 

la intergeneracionalidad. Explícita y expresiva la aclaración de los 

investigadores de abordar la intergeneracionalidad no entendida desde el 

edadismo (el imperio de la edad como criterio decisivo de la vejez y los 
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sentimientos) sino desde la idea de relación y de encuentro. Esta matización 

maravillosa nos recuerda aquella respuesta que dio Edgard Morin (pensador y 

escritor) al entrevistador que le preguntaba por su edad: “Mire, yo tengo todas 

las edades”.  

 

- Un tercer objetivo remitía a las necesidades de formación y capacitación de 

quienes actúan como especialistas intergeneracionales (sean o no expertos en 

otros campos de intervención profesional). Concretar estas necesidades 

previas a la tarea formativa era un requisito imprescindible si se pretendía 

hacer realidad la meta general segunda. 

 

- A partir del análisis que se realizara, el cuarto objetivo era previsible y 

obligado. Los investigadores proponían un corpus de habilidades y protocolos 

de actuación que estuvieran vinculados específicamente a las actividades 

profesionales del especialista intergeneracional. 

 

- Una vez que el corpus de competencias y habilidades se pudiera formalizar se 

alcanzaba la fase en la que la segunda meta se hacía posible. Objetivo que 

consistía en diseñar un programa amplio de formación orientado a la 

capacitación de los actuales y futuros especialistas intergeneracionales capaz 

de promover la profesionalización de estos especialistas en el sistema social, 

político, cultural, económico y profesional español. 

 
- Como último objetivo, el proyecto diseñado apuntó la idea de querer 

comparar los resultados obtenidos en el estudio: y hacerlo teniendo como 

motor de comparación las competencias de este profesional con algunos de 

los trabajos internacionales existentes al respecto. El objetivo era sugerente 

en tanto que, por una parte, esa tarea significaba que el especialista 

intergeneracional estaba presente en otras geografías dónde la 

intergeneracionalidad era más atendida y que, por otra, se potenciaba la idea 

de que podían ser conocidas sus competencias y el modo de capacitar a los 

profesionales españoles en ellas. La idea de que pudiera contarse con un 
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profesional de la intergeneracionalidad en el ámbito español era muy 

atrayente. 

2.2.2. Metodología, población y tareas 

 La metodología pensada para conseguir los objetivos propuestos por el 

Intergen-Prof fue el resultado de una combinación de técnicas: por una parte, se 

utilizaron las entrevistas semi-estructuradas que se aplicaron a una muestra de 

directores/coordinadores de PIs en marcha en el contexto español. Por otra, se pensó 

que el método o la técnica Delphi, con participación de un grupo de expertos en 

intergeneracionalidad, favorecería la adquisición de una información privilegiada 

para los fines que se perseguían. 

2.2.2.1. El método Delphi o la colaboración de los expertos 

Como confirma una cierta bibliografía especializada sobre metodología 

social, la opinión de los propios profesionales cualificados es relevante para tener una 

opinión amplia y comprensiva de temas que tienen que ver con ellos, directa o 

indirectamente. Los métodos centrados en las opiniones de expertos se basan en la 

consulta a personas reconocidas por su gran conocimiento sobre el entorno 

profesional en el que se mueven, puesto que sus opiniones influyen, al fin y al cabo, 

en la toma de decisiones sobre variables que afectan los escenarios futuros. La tarea 

es sencilla aunque lleve su tiempo: los expertos exponen sus ideas sobre las que se 

elabora un informe en el que se indican cuáles son (según la opinión de estos) las 

posibles alternativas al problema sometido a análisis. Los métodos de expertos 

utilizan como fuente de información, pues, a un grupo limitado de personas a las que 

se les reconoce como poseedoras de un conocimiento en profundidad sobre la 

materia o el problema que se ha de abordar. Este fue uno de los dos procedimientos 

utilizados por el proyecto Intergen-Prof. Autores como Linstone y Turoff (1975), ya 

definieron el Método Delphi como “el método de estructuración de un proceso de 

comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, 

tratar un problema complejo”. Para nuestros investigadores “se trata de una 

interrogación a un número limitado de expertos con la ayuda de cuestionarios 



TRABAJO DE CAMPO – CAPÍTULO IV: LOS PROGRAMAS INTERG. EN ESPAÑA: LAS INVESTIGACIONES DEL IMSERSO COMO CONTEXTO DE FONDO 
 

 
TESIS DOCTORAL 177 
 

sucesivos con la finalidad de poner de manifiesto las convergencias de opiniones y 

deducir eventuales consensos. Su capacidad de predicción se basa en el empleo 

sistemático de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos” (Memoria 

justificativa Intergen-Prof, 2009: 5-6). 

 

La aplicación del método, si bien es clara es laboriosa si se pretende trabajarla 

con rigor. El proceso, o los pasos que siguió Intergen-Prof. fueron los siguientes: 

 

A. La selección de los expertos. 

 

Tarea vital en el uso de esta técnica. Los autores del Proyecto pensaron en dos 

tipos de expertos: los GESTORES o profesionales encargados de la 

dirección/coordinación de PIs seleccionados en todo el territorio español, y los 

ESPECIALISTAS o personas que, sin estar implicadas en la dirección y en la 

coordinación de PIs, sí que contaban con una trayectoria reconocida en el estudio de 

las relaciones y procesos intergeneracionales, intra y extrafamiliares: después de 

sopesar los pros y contras de la selección que se pudiera hacer, al final se contó con 

15 profesionales en el grupo primero y con 15 expertos en el grupo segundo. Eso sí, 

se decidió pasar los cuestionarios Delphi a todos pero sólo entrevistar a los 15 

primeros, tal y como estaba previsto. 

 

Un total de 30 participantes para responder al Delphi. Una cantidad 

importante dado que así se evitaban los típicos riesgos de ajustarse a una cantidad 

rígida de expertos, prescindiendo, como consecuencia, de las aportaciones de quienes 

tienen un conocimiento directo, de primera mano, de esas actividades asociadas a las 

relaciones intergeneracionales práctica. Para las entrevistas, se pensó en solo 15 

gestores, los mismos que participaban en el Delphi. En uno y otro caso, las 

dificultades no tardaron en aparecer, sobre todo porque había un cierto rechazo a ser 

convocados como miembros de una categoría (especialista intergeneracional) 

aquellas personas que no estaban directamente implicadas en la gestión de prácticas 

intergeneracionales. 
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Una labor importante supuso la selección de los expertos. Va vinculado al 

Delphi el aportar conocimientos sobre el tema (en este caso los PIs), con todo fue 

necesario adoptar varios criterios: para los 15 gestores de PIs se pensó en que era 

fundamental haber gestionado o coordinado un mínimo de dos PIs o dos ediciones de 

un mismo programa en los últimos tres años. Para los 15 especialistas en 

intergeneracionalidad se utilizó una doble posibilidad: contar con publicaciones y/o 

investigaciones específicas que aborden las relaciones intergeneracionales, por una 

parte y, por otra, formar parte de entidades que realizan PIs, aunque ellos no sean los 

gestores directos de estos programas. Se abrió un tercer criterio, por necesidades de 

contar con un número aceptable de personas, que fue el de formar parte de entidades 

que apoyan la realización de PIs por parte de otras entidades. Según los 

investigadores hubo que afinar mucho más. Y es que a la hora de dimensionar la 

muestra, se tuvieron que echar mano de otros criterios básicos y más generales como 

los siguientes: Notoriedad y prestigio a nivel nacional o internacional o bien 

reconocimiento institucional; cobertura geográfica amplia (a nivel nacional e 

internacional) y accesibilidad a los expertos por parte del equipo de investigación 

(contactos previos, idioma,…); compromiso a priori de mantenerse hasta el final en 

la investigación; solicitud a los expertos para que devolvieran los cuestionarios 

cumplimentados en los plazos comprometidos y, por último, que el proceso tendría 

que tener como contraprestación la devolución a ellos de un informe con resultados 

globales de la investigación y las líneas de actuación que se propusiesen. 

 

La localización de los expertos fue más fácil. La base de datos confeccionada 

con los contactos que se realizaron a partir del Proyecto Intergen permitió crear las 

condiciones para formar la muestra de la investigación. Las relaciones 

internacionales que mantienen los integrantes del equipo propició el poder contar con 

expertos nacionales e internacionales, lo que al final supuso la totalidad de 18 

gestores y 19 especialistas, que respondían, en buena medida, a los requisitos fijados 

para la elección. Como dato curioso: de los 17 especialistas 12 eran españoles y 5 

internacionales (un estadounidense, un australiano, dos británicos y un alemán). 
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B. Los cuestionarios de la investigación. 

 

La investigación que propiciaba el Intergen-Prof. utiliza también el 

cuestionario. Los cuestionarios son los documentos que se enviaron a los expertos, 

gestores y especialistas, contienen la lista de preguntas que conducirán a la 

interacción de los expertos. El primer cuestionario que elaboró el equipo de 

investigación coordinado por el profesor Sáez Carreras fue sometido a la valoración 

y crítica de expertos que sugirieron modificaciones y recomendaciones. Tras 

hacerlas, el primer cuestionario Delphi quedó así, articulado en torno a las cuatro 

preguntas siguientes: 

 

1. Describa, con el mayor detalle posible, las características vinculadas al 

perfil profesional de un gestor de programas intergeneracionales entendiendo por 

tal a la persona encargada de dirigir la realización del programa. 

2. ¿Cree que el perfil profesional de un gestor de programas 

intergeneracionales se solapa con otros perfiles profesionales? Si su respuesta es 

afirmativa, indique, con el mayor detalle posible, cuáles son esos otros perfiles 

profesionales y en qué características se produce el solapamiento. 

3. ¿Qué características del perfil profesional de un gestor de programas 

intergeneracionales le parecen a Vd. que son específicas, es decir, que distinguen a 

este profesional de otros? 

4. ¿Cuáles le parece que son las necesidades de formación que tienen los 

gestores de programas intergeneracionales para mejorar la eficacia de su trabajo? 

(Memoria Justificativa Intergen-Prof. o.c. pág.10). 

 

 Una vez recibidos los primeros cuestionarios y tras el análisis de contenido 

de los mismos y una identificación de las temáticas y aspectos más relevantes 

comentados por los encuestados, se diseñó el segundo cuestionario a partir, claro, de 

las respuestas del primero. Es decir, el cuestionario de la segunda y última ronda del 

Delphi fue preparado en virtud del análisis y la tabulación y reordenación de las 

respuestas al primer cuestionario.  
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2.2.2.2. La entrevista semi-estructurada 

Los primeros resultados del análisis realizado por el equipo que llevó a cabo 

la investigación les sirvieron para preparar los guiones de las entrevistas semi-

estructuradas que se hicieron a continuación. Es de reconocer que la entrevista es una 

técnica muy utilizada, y es cierto que muy conocida; pero las entrevistas 

semiestructuradas son fundamentales en toda investigación cualitativa que se precie 

pues tiene como finalidad la comprensión de un problema desde un punto de vista 

fundamentalmente exploratorio. Las técnicas cualitativas intentan recoger 

información general para centrar el objeto o tema de estudio, al propiciar la 

interpretación del significado que, para un determinado grupo o individuos, tienen los 

fenómenos culturales o acontecimientos históricos o sus problemas personales: de tal 

manera que facilita el conocimiento de grupos o individuos marginados de la vida 

social, aquellos que no tienen voz propia por falta de recursos, ser objeto de 

marginación social, o por desinterés en los medios de comunicación.  

 

 En suma, se utilizan cuando el objetivo es conseguir un examen en 

profundidad de temas o casos específicos. Esta es, pues, la intención de los 

conductores del proyecto Intergen-Prof. No extraña que el guión de la entrevista se 

organizara a temas y subtemas como los siguientes: 

 

a. Quiénes son los profesionales de la práctica intergeneracional 

 

i. Datos profesionales-personales (años de dedicación profesional al área, 

formación previa, roles y tareas asumidos en su PI) 

ii. Sobre la profesión de gestor intergeneracional (perfil del especialista 

intergeneracional, roles y tareas) 

 

b. Qué hacen los profesionales en el trabajo intergeneracional 

 

i. Tareas y competencias (tareas concretas, competencias y habilidades) 

ii. Especialización de la profesión (términos, roles, funciones 

vinculadas a la profesión de especialista intergeneracional) 
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c. Futuro profesional del trabajo intergeneracional y profesionalización del 

campo (percepción de cuáles son las necesidades de formación, perspectivas 

laborales, fundamentos disciplinares, profesionalización del campo). 

 

En total se hicieron 21 entrevistas, 16 a expertos españoles y 5 a expertos 

internacionales.  

2.2.3. Resultados y conclusiones 

Puesto que las dos investigaciones comentadas, como la tercera que vendrá a 

continuación, nos han servido de contexto de fondo para nuestra exploración, 

adoptamos la misma estructura que el Informe presentado por Sáez Carreras y 

colaboradores como final de su trabajo. Casi sería innecesario aclarar que en este 

apartado solo podemos apuntar algunas pinceladas, extraídas de un laborioso análisis 

de resultados y conclusiones imposible de recrear en estas páginas. Lo dividiremos, 

pues, en dos subapartados dedicados, brevemente, a algunos de los resultados 

obtenidos en el Proyecto Intergen-Prof para, después, cerrar nuestra lectura con unas 

conclusiones que se desprenden de esta dura labor investigadora.  

2.2.3.1. Algunos resultados 

La mayoría de respuestas de los participantes a las primeras preguntas 

relacionadas con el especialista intergeneracional y su posible consideración como 

profesional de la acción social fueron contundentes: el especialista intergeneracional, 

por el tipo de actividad que despliega y las competencias que moviliza a la hora de 

actuar y, en última instancia, por las metas que persigue, pertenece a las llamadas 

“profesiones sociales”. Pertenecer a las profesiones sociales, supone formar parte de 

la tipología profesional en la que se ubican profesionales como el educador social, el 

psicólogo, el trabajador social, el sociólogo, el terapeuta ocupacional y otros 

profesionales de la acción social. Ello significa varias cosas: 
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1. Que como tal profesional de la acción social comparte con todos los profesionales 

de la intervención social toda una serie de competencias, funciones y tareas que, para 

muchos de los que responden, son reflejo del “solapamiento” existente entre ellas. 

 

2. Que, también, el gestor de PI muestra una serie de competencias que, a juicio de 

los expertos y profesionales de la muestra, no tienen por qué oponerse sino que “se 

complementan” confirmando la especificidad de algunas de sus tareas. 

 

3. Desde este punto de vista algunos profesionales no han oído nunca hacer 

referencia a este perfil profesional ni a los cometidos específicos del mismo pero 

piensan que debería crearse. Esta construcción surgirá, en la mayoría de las 

percepciones, de las propias profesiones sociales. 

 

“Todas las profesiones son, al fin y al cabo, el resultado de una evolución a 

partir de otras: el gestor de PI emergerá, puede que haya emergido ya, del 

sistema de profesiones sociales. Es una construcción implícita que va 

configurando una “realidad preexistente” hasta hacerse visible en el escenario 

social, político, económico y cultural en el que se mueven las profesiones: es a 

partir de su visualización cuando comienza su construcción explícita y es, 

entonces, donde la intención explícita de profesionalizar el campo 

intergeneracional reclama tener presente una serie de condicionamientos y 

variables que impulsarán la consolidación y el desarrollo de la profesión. En 

tanto que profesión social ¿qué cabe decir del gestor de PI? Algunas 

investigaciones de los últimos tiempos pueden aportar comprensión sobre el 

estatuto y los cometidos de las profesiones sociales, bases para seguir 

profundizando en el especialista intergeneracional” (Memoria Justificativa 

Intergen-Prof. o.c. pág.97). 

 

Si analizamos la situación en nuestro país son varias las profesiones sociales 

que en España va afianzándose y mostrando sus aspiraciones profesionalizadoras con 

la ayuda de diversas instituciones y diferentes actores sociales, tratando de mostrar su 

necesidad en los nuevos escenarios sociales. A diferencia de otros países (Crapuchet, 

1974) en los que la emergencia de las profesiones fue manifestándose a partir de la 
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Segunda Guerra Mundial (Fleury,1974), en España no sucedió hasta llegada la 

Transición, tras la caída del régimen anterior, ya avanzados los años setenta. De ahí 

que el proceso de profesionalización de las profesiones vaya asociado a la idea de 

que la finalidad de las acciones profesionales es el servicio directo a las personas, en 

particular y, en general, a la ciudadanía: “Con los términos “profesiones sociales”, 

aludimos a un campo multiprofesional que está vertebrado en torno ala acción social, 

tiene en común el servicio a las personas y se despliega en diversos perfiles: el 

asistente social, el trabajador social, el educador social, el psicólogo social, el 

pedagogo social...” (García Roca, 2000: 313). La virtualidad de esta definición para 

pensar en el gestor de PI es que creemos que, desde el propio texto, se avanzan los 

contenidos y los objetivos que persigue dicha definición; esto es, enmarcada dentro 

de la lógica de las profesiones sociales (que ponen su saber y su hacer al servicio de 

los derechos y las necesidades de la ciudadanía) y educativas (en tanto realizan 

acciones de transmisión cultural y de mediación social, cultural y, por lo tanto, 

educativa), que generan efectos en las dimensiones personales y sociales delos 

individuos y los grupos. 

2.2.3.2. El experto en relaciones intergeneracionales: ¿qué formación para este 

profesional de lo social? 

También las respuestas de los interpelados en la investigación a las preguntas 

realizadas por el Delphi y las entrevistas, tal y como señalaron los investigadores del 

Intergen-Prof., muestran cierta unanimidad, aunque se detectan algunas divergencias. 

El problema reside, para nosotros, en una doble confusión. Primera, los 

respondientes confunden funciones con tareas y unas y otras, a su vez, con destrezas 

y/o competencias. Segunda, en tanto que la investigación sobre los procesos de 

profesionalización de las diferentes profesiones sociales apenas ha sido realizada, 

salvo en un par de casos (Sáez Carreras, 2005), lo cierto es que no poseemos ninguna 

tabla comprensiva que nos diga qué es lo que estas profesiones comparten entre ellas 

a la hora de actuar con la ciudadanía, los destinatarios de sus competencias, y qué es 

aquello que le es propio de cada profesión. Para poder aclarar dicha confusión es 

necesario saber con qué caja de herramientas conceptual se trabaja y cuál es el 

significado que se le da a cada término. Así, podría negociarse el tipo de formación a 
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dar a este profesional, el especialista intergeneracional, con afán de profesionalizarlo 

y contribuir a que juegue con fuerza en lo social amplio y, más particularmente, en el 

terreno de las relaciones intergeneracionales. Las razones son evidentes y surge de 

los resultados obtenidos, en buena medida, de la exploración realizada. En primer 

lugar, debido a la indefinición de un perfil como el de gestor de PI, que no ha sido 

caracterizado rigurosamente a través de los modelos teóricos utilizados para estudiar 

las profesiones actuales. Hay mucha tarea por delante, pues, por realizar en favor de 

la intergeneracionalidad. Lo que muestra, en segundo lugar, que independientemente 

de la utilización de la expresión, dicho profesional puede ser uno de los diferentes 

agentes y agencias que están involucrados en el trabajo intergeneracional decididos a 

impulsar el proceso de su desarrollo y consolidación. Así razonan este asunto los 

investigadores: 

 

"No extraña así que, ante la pregunta si el gestor de PI “es un experto en 

relaciones” y la subsecuente “qué significa ser un experto en relaciones”, estas 

respuestas estén cargadas de ambivalencias, incertidumbres y dudas. Sea como fuese, 

y teniendo presente que el equipo investigador ponía uno de sus acentos en hacer 

visible y abrir un debate sobre la pertinencia o no del especialista.... Casi es 

innecesario decir que este trabajo es una propuesta para el debate antes que una 

formulación definitiva: lo propio de la dinámica profesionalizadora es que una 

profesión vaya surgiendo lentamente, como una ocupación, en el tiempo y que su 

emergencia, ligada a una o varias profesiones consolidadas, sea reconocida, 

promovida e impulsada por los interesados en que así sea" (Intergen-Prof.: 103). 
 

En suma, la exploración INTERGEN-PROF desvela, en alguna medida, un 

cuerpo de competencias, más específicas para el especialista intergeneracional, que 

va más allá de las propuestas, por ejemplo, de autoras como Rosebruck y Larkin, 

quienes se han dedicado a estudiar las figuras profesionales del trabajo 

intergeneracional (Rosebruck y Larkin, 2003).  
 

Razones estas poderosas para que los autores del Proyecto Intergen-Prof. 

propongan, como uno de los objetivos del Informe, un plan de formación organizado 

y orientado a la capacitación de estos profesionales. Por ello, tras la identificación, 

por parte de los investigadores de este proyecto, de las necesidades de formación que 
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los profesionales de la intergeneracionalidad interpelados hacen en sus encuestas y 

entrevistas, formulan el siguiente plan de formación. Teniendo presente los 

siguientes elementos que hay que tener en cuenta en la planificación de la formación 

(las metas y objetivos que persigue la formación; los contenidos que, con carácter 

transversal y articulador, dan sentido a la formación orientada por propósitos; la 

organización y temporalización de las actividades que han de dar oportunidad a que 

los contenidos puedan ser incorporados por los destinatarios de la formación; la 

metodología que, en significativa congruencia con las metas que se desean alcanzar 

y los contenidos considerados valiosos, propiciará la utilización de procedimientos y 

técnicas más acordes; los medios y recursos o los diferentes tipos de soporte que 

permiten difundir y transmitir la información y los datos a fin de poder recrearlos en 

conocimiento; la evaluación, como componente esencial de todo proceso pedagógico 

que, con carácter formativo, nos permite ir logrando una comprensión amplia pero 

también precisa, de lo alcanzado en el proceso emprendido) nos centramos en los 

contenidos del programa que nuestros autores proponen dada la originalidad de la 

propuesta. 

 

De este modo, si se piensa en la relación entre conceptualización, selección y 

organización de contenidos por una parte y, por otra, la articulación entre estructura 

de los contenidos, necesidades formativas y organización de la enseñanza, todo ello 

cruzado, les permite a Sáez y su equipo formular el programa de formación de 

profesionales capacitado en intergeneracionalidad. Así, los temas fundamentales que 

ellos seleccionan para la capacitación de los profesionales de la intergeneracionalidad 

son los siguientes: 

 

Tema 1. La noción de campo intergeneracional y su relación con otros 

conceptos (proyectos, prácticas y experiencias intergeneracionales). 

Tema 2. Los componentes del campo intergeneracional: teorías, prácticas, 

investigaciones, políticas, experiencias… 

Tema 3. La historia del campo intergeneracional: aportaciones 

internacionales y nacionales. 
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Tema 4. El fomento de las relaciones intergeneracionales: de las políticas a 

los proyectos intergeneracionales. 

Tema 5. La noción de (inter) generacionalidad: la potencialidad de un prefijo. 

Tema 6. ¿Cómo construir las relaciones sociales? 

Tema 7. La aportación de la antropología y ontología existencial: el sujeto 

como ser singular/plural. El “nosotros” como comunitas. 

Tema 8. El enfoque del ciclo vital. La interpenetración entre las edades y la 

interdependencia de las generaciones. 

Tema 9. El diseño y la coordinación de un proyecto intergeneracional: la 

cuestión del liderazgo. ¿Cómo trabajar las relaciones entre generaciones? (I). 

Tema 10. La implementación de un proyecto intergeneracional: la noción de 

comunidades de aprendizaje. ¿Cómo trabajar las relaciones entre 

generaciones? (II) 

Tema 11. La evaluación de un proyecto intergeneracional: evaluar prácticas y 

experiencias. 

Tema 12. Algunos proyectos intergeneracionales. Revisión de experiencias 

intergeneracionales en nuestro país. 

Tema 13. Nociones previas: profesión, profesionalismo, profesionalización. 

Tema 14. Las profesiones sociales en la intergeneracionalidad: la 

contribución desde sus respectivos campos de actuación. Lo que comparten y 

lo específico propio. 

Tema 15. La noción de especialista intergeneracional: posibilidad o 

imposibilidad de este perfil profesional en España. 

Tema 16. Las competencias vinculadas al trabajo intergeneracional: 

funciones, tareas y responsabilidades. 

Tema 17. Análisis de prácticas profesionales. Análisis de situaciones 

intergeneracionales. 
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Tema 18. Una sociedad para todas las edades y generaciones: la construcción 

de la comunitas (Informe Intergen-Prof. :107-108). 

 

El proyecto INTERGEN como el INTERGEN-PROF. muestran, como ha 

podido comprobarse, que hay razones de peso para defender que la 

intergeneracionalidad está justificada como ámbito de especialización profesional. 

Los especialistas invitados a responder al cuestionario como al Delphi identificaron 

el tipo de actividades que realizan así como las funciones y competencias asociadas a 

ellas. Pero también reclamaron formación congruente y adecuada a lo que hacen o les 

gustaría hacer en sus ámbitos laborales. Tal formación puede constituir una 

aportación sin precedentes al espíritu de la intergeneracionalidad. Tanto J. Sáez, 

director de esta exploración, como M. Sánchez el de la primera piensan que "esta 

aportación dará mucho que hablar tanto más cuanto que estos profesionales han 

perfilado cuál puede considerarse la clave diferenciadora de su labor: promover los 

contactos, las relaciones sociales, las interacciones y los vínculos que propicien el 

enriquecimiento mutuo entre las generaciones".  

 

2.3. El proyecto RIICOTEC 

2.3.1. Objetivos generales y específicos 

Esta es la tercera investigación apoyada y financiada por el IMSERSO en 

favor de la intergeneracionalidad. El acrónimo que da nombre al título responde a lo 

que se denomina Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica, 

red que se planteó llevar a cabo un serio y riguroso “diagnóstico del desarrollo del 

Campo Intergeneracional Iberoamericano”. Dicha red está constituida por varios 

países latinoamericanos como Brasil, México, Chile, Paraguay, Perú, Colombia, El 

Salvador, Uruguay, España y Venezuela. El proyecto e informe que se presentó al 

IMSERSO, resultado del trabajo realizado por los representantes de cada uno de 

estos países citados se denominó “Hacia una Iberoamérica para todas las edades”, 

con el subtítulo “Plan de desarrollo del campo intergeneracional”: investigación que 

fue coordinada por Liliana Giraldo Rodríguez y Rocío Cutipé Cárdenas, 
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representantes de México y Perú, respectivamente. Por España, articularon el trabajo 

realizado Mariano Sánchez, Juan Sáez Carreras y Margarita Campillo Díaz. 

 

Pero, ¿cuál fue la finalidad o la meta de esta exploración? Textualmente se 

puede leer al inicio del Informe presentado lo siguiente: 

 

 “Objetivo General. Desarrollar el campo intergeneracional mediante el 

impulso de prácticas, investigaciones y políticas (sobre todo las que se ocupan 

de los adultos mayores y de la discapacidad) que permitan promover las 

relaciones intergeneracionales y la solidaridad entre las generaciones en la 

región para ayudar así a la construcción de auténticas sociedades para todas 

las edades” (RIICOTEC:5). 

 

Los objetivos específicos concretizan congruentemente el objetivo general 

antes citado: 

 

1. Conocer mejor el estado del desarrollo actual del campo intergeneracional en 

Iberoamérica. 

2. Concretar en detalle cuáles son las actuaciones que actores públicos y 

privados podrían llevar a cabo para impulsar y fortalecer el campo 

intergeneracional en Iberoamérica. 

3. Mejorar la visibilidad que el trabajo intergeneracional tiene actualmente tanto 

dentro como fuera de Iberoamérica. 

4. Proponer políticas y acciones que permitan favorecer unas relaciones de 

solidaridad intergeneracional más efectivas en Iberoamérica.	  

 

El camino metodológico que conduzca a estos objetivos está constituido por 

un cuestionario que permitió la obtención de información y la solicitud de una serie 

de matrices (de políticas, prácticas e investigaciones) a aquellas instituciones, 

públicas y privadas, que pudieran contribuir con sus datos e informaciones al 

diagnóstico buscado.  
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Así, teniendo como marco conceptual las dos grandes Asambleas Mundiales 

sobre Envejecimiento (Viena y Madrid), el desarrollo de la investigación se centra en 

dar respuestas a las tres matrices por parte de cada uno de los países participantes, 

tratando, tras la elaboración de los datos obtenidos, de formular las debilidades y 

fortalezas que de común tienen los países participantes en el territorio 

intergeneracional. Damos a continuación cuenta del espíritu y contenido de las tres 

matrices que articulan el informe presentado con su metodología y resultados. 

 

2.3.2. Matriz sobre políticas (dirigidas a promover el desarrollo de las relaciones 

intergeneracionales en Iberoamérica) 

El propósito de esta matriz era obtener información sobre las políticas 

dirigidas a promover el desarrollo de las relaciones intergeneracionales y la 

solidaridad intergeneracional en el país, para elaborar un diagnóstico general de las 

condiciones que éstas presentan, con el fin de ver las fortalezas y las debilidades en 

este aspecto del campo intergeneracional. Esta parte de la investigación se 

complementaba con la información recabada de los once países participantes que ha 

permitido ver que en la mayoría de ellos existe una Ley para las Personas Adultas 

Mayores, así como otras leyes o normas que abordan las Relaciones 

Intergeneracionales y/o la Solidaridad Intergeneracional. De esta forma se le envió a 

diversas instituciones y agencias, de cada uno de los 11 países participantes que 

pudieran dar información sobre las relaciones intergeneracionales un cuadro 

interpelativo acerca de los Programas Intergeneracionales que llevaron a cabo 

teniendo por eje articulador tanto la solidaridad intergeneracional en las familias 

como extrafamiliares. Merece la pena retomar el cuadro que se les adjuntó para que 

respondieran detenidamente a las cuestiones que en él se formulaban. 
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 CUADRO DE MATRIZ SOBRE POLÍTICAS 

 
Mencionar las tres principales 
instituciones que promueven las 
relaciones y/o la solidaridad 
intergeneracional en el país. 

 

Para cada institución indicar la 
política concreta en vigor que 
considere que más directamente 
aborda las relaciones y/o la 
solidaridad intergeneracional. 

¿Cuáles son los principales 
programas o acciones que 
llevan a cabo cada 
institución para fomentar 
las relaciones y/o la 
solidaridad 
intergeneracional 
familiares y extra-‐
familiares? 

 
 

  
 
 
 

 

¿Cómo se han desarrollado las relaciones y/o 
la solidaridad intergeneracional dentro de las 
políticas generales o acciones del Estado: 

¿Como tema específico?  

Si ____ NO ____ 

¿Como tema transversal?  

Si ____ NO ____ 

 

Especifique con ejemplos: 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

¿Cuál sería su diagnóstico de la política dirigida a promover el desarrollo de las relaciones 
intergeneracionales y/o solidaridad intergeneracional en el país? Aludir a debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades? 

Debilidades: 
 
Fortalezas: 
 
Amenazas: 
 
Oportunidades: 
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De este modo podemos dar cuenta de las debilidades y fortalezas que se 

identifican a la hora de materializar las políticas intergeneracionales necesarias para 

impulsar las relaciones intergeneracionales. 

Debilidades 

• El tema intergeneracional se circunscribe a las políticas de envejecimiento y 

personas mayores. 

• El tema intergeneracional es transversal pero en limitadas políticas del 

Estado. 

• Falta de articulación y compromiso entre las diferentes instituciones que 

promueven en sus políticas las relaciones intergeneracionales. 

• La falta de financiamiento lo que dificulta la continuidad de los PI. 

• Falta de evaluación y sistematización de los PI, lo que limita el desarrollo del 

tema en la políticas de los diferentes sectores. 

• Falta de profesionales formados en el área del campo intergeneracional 

impide el desarrollo de este tema en las políticas públicas. 

Fortalezas 

• La inclusión del tema intergeneracional en la legislación respalda la 

formulación de prácticas intergeneracionales y ejecución de investigación. 

• La inclusión del tema intergeneracional en las políticas pública genera 

oportunidades para el diseño y planificación de lo intergeneracional con y 

desde las generaciones. 

• La inclusión del tema intergeneracional en las políticas públicas propicia una 

sociedad para todos sin discriminación y eliminación de unas generaciones 

con respecto a otras. 

• La sensibilidad de algunas organizaciones y emergencia de profesionales 

interesados en el tema intergeneracional. 
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En suma, la matriz políticas permitió observar la verdadera acción relacional 

que se concretaba en el campo intergeneracional asociado a las relaciones entre 

generaciones así como a la familia: de esta manera, se ha podido identificar que, en 

primer lugar, que en la mayoría de países existen legislaciones que abordan el tema 

de las relaciones intergeneracionales y de manera especial el de la solidaridad; que 

las políticas, en segundo lugar, generalmente se han desarrollado en el campo de lo 

social y de manera más específica del envejecimiento y vejez y , en tercer lugar, que 

se detecta una clara ausencia del tema intergeneracional en políticas públicas 

dirigidas a otros sectores (educación, vivienda, entre otras). El tema es muy amplio, 

pero a nuestros intereses de dar cuenta de exploraciones actuales relacionadas con la 

intergeneracionalidad, es bastante en estas páginas. 

 

Otro tema candente y muy seductor para las coordinadoras del proyecto 

RIICOTEC fue el tema de las investigaciones. De modo consensuado los once países 

asumieron que un exploración sobre las relaciones intergeneracionales tenía que dar 

cuenta de, justamente, de las propias investigaciones hechas en este campo: sin 

muchas vueltas la cuestión era muy sencilla: ¿qué investigaciones se hicieron en los 

11 países sobre las relaciones intergeneracionales y sobre cómo promovieron el 

desarrollo de la intergeneracionalidad en ellos? 

2.3.3. Matriz sobre investigaciones (referidas a las relaciones intergeneracionales 

en Iberoamérica) 

El propósito de esta matriz, por tanto, fue obtener información sobre las 

investigaciones realizadas que abordan el tema de las relaciones intergeneracionales 

y/o la solidaridad intergeneracional para elaborar un diagnóstico general de las 

condiciones que éstas presentan, con el fin de ver, como en el apartado anterior, las 

fortalezas así como las debilidades en esta dimensión del campo intergeneracional. 

 

En este sentido, se buscó recabar información relevante sobre las CINCO 

publicaciones (libros, capítulos en libros, tesis, artículos en revistas, etc.) o estudios 

realizados sin publicar. Para ello, se dividió la información en dos grandes apartados, 

a saber: a) las relaciones intergeneracionales familiares (padres-‐hijos, abuelos-‐nietos, 
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etc.) y b) las relaciones intergeneracionales extra-‐familiares o comunitarias. 

Retomamos el cuadro interpelativo que se pidió a las agencias colaboradoras, con 

experiencias en conducir proyectos investigadores, que llenaran ateniéndose a los 

criterios que se exigían en él. 

 

a) Relaciones intergeneracionales familiares 

Mencionar 5 publicaciones o 

estudios más relevantes que 

traten el tema de las 

relaciones intergeneracionales 

familiares y/o la solidaridad 

intergeneracional. 

Explicar brevemente por 

qué esta publicación o 

estudio es relevante y 

qué aspectos del tema 

intergeneracional 

aborda. 

¿A qué fortalezas del 

campo intergeneracional 

(relaciones y/o solidaridad 

intergeneracional) en el 

país alude esta 

publicación? 

¿A qué debilidades del 

campo intergeneracional 

(relaciones y/o solidaridad 

intergeneracional) en el 

país alude esta 

publicación? 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

b) Relaciones intergeneracionales extra-‐familiares 

Mencionar 5 publicaciones o 

estudios más relevantes que 

traten el tema de las 

relaciones intergeneracionales 

extra-‐ familiares y/o la 

solidaridad intergeneracional. 

Explicar brevemente por 

qué esta publicación o 

estudio es relevante y 

qué aspectos del tema 

intergeneracional 

aborda. 

¿A qué fortalezas del 

campo intergeneracional 

(relaciones y/o solidaridad 

intergeneracional) en el 

país alude esta 

publicación? 

¿A qué debilidades del 

campo intergeneracional 

(relaciones y/o solidaridad 

intergeneracional) en el 

país alude esta 

publicación? 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Así, respecto a las relaciones intergeneracionales familiares, los programas 

intergeneracionales investigados pusieron de manifiesto la diversidad de relaciones 

que promovían tales programas. Así, por ejemplo, entre abuelos y nietos, por una 

parte, y padres mayores e hijos adultos, por otra. Pero también, entre padres mayores 
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(abuelos), hijos adultos (padres) y niños (hijos/nietos), en tercer lugar y, por último, 

entre padres e hijos adolescentes. Si organizamos la información en torno a las 

temáticas que han articulado los diferentes programas, pensando en los protagonistas 

que han intervenido en ella, podemos organizarlo en torno a la categoría familiar. 

Relaciones intergeneracionales familiares: Temáticas nucleares 

• El rol del abuelo(a).  

• Percepciones. 

• Integración social de las personas mayores.  

• Co-‐educación intergeneracional (aprendizajes recíprocos).  

• El cuidado / salud.  

• Participación de las personas mayores en la dinámica familiar.  

• Poder y conflictos.  

• Corresidencia intergeneracional.  

• Envejecimiento y familia. 

• Transferencias intergeneracionales (apoyo económico). 

 

Si nos atenemos al mismo criterio que nos sirvió para abordar las fortalezas y 

debilidades que resultaron del estudio de la matriz política el siguiente apartado lo 

construimos con la finalidad de dar cuenta de los resultados encontrados en el estudio 

de la matriz investigadora. 

 

Fortalezas.  

 Así las relaciones intergeneracionales familiares: 

• Fortalecen los vínculos que permiten la transmisión de valores y de 

conocimiento. 

• Promueven la integración social de los diferentes miembros de la familia, en 

especial de los adultos mayores. 
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• Representan una red de apoyo, clave en el desarrollo familiar, ya sea 

económico, emocional o social de los diferentes integrantes. 

• Promueven una visión positiva de las diferentes generaciones. 

 

Debilidades. La exploración de esta matriz puso de manifiesto: 

• Falta de marcos teórico/conceptuales para abordar el tema. 

• La falta de políticas dirigidas a la familia que promuevan las relaciones y la 

solidaridad intergeneracional. 

• En ocasiones la relación entre padres e hijos interfiere en el relacionamiento 

de los abuelos(as) y nietos(as). 

• La autoridad y el poder como obstáculo en las relaciones intergeneracionales. 

 

Relaciones intergeneracionales extra-‐familiares 

 

El trabajo de los miembros de RICOTECC se adentró, también, en la 

identificación de relaciones intergeneracionales más allá de la familia. De esta 

manera las relaciones intergeneracionales detectadas se llevaron a cabo entre 

niños(as) y personas mayores, entre jóvenes y personas mayores, por supuesto entre 

adultos y personas mayores y, por último, las relaciones abiertas en la comunidad. 

¿Qué es lo que se hizo en estos programas intergeneracionales?, ¿cuáles fueron las 

temáticas fundamentales? En el esquema que sigue se responde sucintamente a estas 

preguntas. 

 

Relaciones intergeneracionales extra-‐familiares: Actividades y Temáticas 

 

• Analizan la representación social que tienen los niños y jóvenes de las 

personas mayores y viceversa (percepciones). 

• Analizan la relación entre las distintas generaciones. 

• Describen el desarrollo completo de un programa intergeneracional desde su 

diseño y ejecución hasta su evaluación. 
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Igualmente, el estudio de estos programas desde la perspectiva investigadora 

centrándose en las relaciones intergeneracionales, permite deducir las debilidades y 

fortalezas que rodean al campo intergeneracional y a sus programas cuando abordan 

las relaciones extra-familiares. La identificación de fortalezas y debilidades en el 

universo de las relaciones extra-familiares en Iberoamérica puso de manifiesto: 

 Fortalezas. 

• Sirven para promover y lograr el respeto, la tolerancia, la comunicación, la 

relación de ayuda y la solidaridad. 

• Contribuyen a la creación y fortalecimiento de redes sociales y a la calidad de 

vida de los adultos mayores. 

• Permiten el intercambio de conocimientos y la transformación de la 

conciencia social. 

• Contribuyen a eliminar los estigmas y los prejuicios que se tienen de las 

personas mayores. Revertir la visión peyorativa de la vejez. 

 

Debilidades 

• Recursos para el desarrollo de PI. 

• Políticas sociales y familiares que las promueven. 

• Personal con formación adecuada. 

• Investigaciones que aborden más las relaciones y el impacto que tiene en los 

participantes. 

• Evaluaciones guiadas y supervisadas. 

• Espacios que desarrollen y pongan en valor este tipo de iniciativas. 

• Capacitación y sensibilización de los funcionarios, familias y comunidad. 

La exploración sobre las prácticas intergeneracionales permitió la 

construcción de matrices relacionadas con esta actividad relacional añadiendo 

conocimiento a las ya formuladas anteriormente. 
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2.3.4. Matriz sobre las prácticas intergeneracionales en Iberoamérica 

El propósito de esta matriz es obtener información sobre las prácticas 

intergeneracionales para elaborar un diagnóstico general de las condiciones que éstas 

presentan, con el fin de ver las fortalezas y las debilidades de este aspecto en el 

campo intergeneracional. 

 

Práctica Intergeneracional (PI), en el proyecto RICOTECC, es aquélla en la 

que concurren las tres características siguientes: 

1. Participan personas de distintas generaciones.  

2. Se produce gracias a cierta organización y gestión (no es espontánea).  

3. Supone una relación de intercambio de recursos entre los participantes. 

Acorde con esta definición se pide a los agentes respondientes las siguientes 

cuestiones. 

Mencionar cinco 

principales prácticas 

que promueven la 

solidaridad y/o las 

relaciones intergenera- 

cionales en el país. 

Especificar el objetivo 

fundamental de la práctica 

intergeneracional. 

 

¿Cuál/es son las fortalezas 

de esta práctica para el 

desarrollo de la solidaridad 

y/o de las relaciones 

intergeneracionales? 

¿Qué debilidades presenta 

para el desarrollo de la 

solidaridad y/o de las 

relaciones intergeneracio-

nales? 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

 

A partir de las respuestas dadas se pudieron contabilizar toda una serie de 

prácticas en las relaciones intergeneracionales como las siguientes: 



TRABAJO DE CAMPO – CAPÍTULO IV: LOS PROGRAMAS INTERG. EN ESPAÑA: LAS INVESTIGACIONES DEL IMSERSO COMO CONTEXTO DE FONDO 
 

 
TESIS DOCTORAL 198 
 

• Contadores de historia. 

• Universidad abierta a la tercera edad. 

• Las personas mayores “Mano a Mano” 

• Voluntarias adultas mayores solidarias que trabajan con jóvenes 

universitarios. 

• Cuenta Cuentos. Adultos mayores desarrollan la narración oral con niños. 

• Abuelos Light House. 

• Conócelos y aprende. 

• Escuela de abuelos. 

• Programa Intergeneracional de vivienda compartida. 

• Una escuela infantil para todas las edades. 

• De la Mano del Abuelo. 

• Aula para adultos mayores, encuentros intergeneracionales. 

• Rescatando Vidas, cuando nosotros cambiamos el mundo. 

• Árbol del saber. 

En todas las exploraciones realizadas atendiendo a estos tres criterios 

(políticas, investigaciones y prácticas) las prácticas son el instrumento utilizado por 

los profesionales de la intergeneracionalidad para propiciar el encuentro entre 

diferentes generaciones. Esta es la meta más evidente, más general, pero esta se 

puede concretar en múltiples objetivos particulares formulados en cada programa y 

adjetivados como fundamentales. He a continuación una relación de los que más 

persiguieron los coordinadores de los programas y las prácticas que se realizaron 

dentro de ellos:	  

• Transmitir experiencias a las nuevas generaciones. 

• Intercambiar experiencias, romper con estereotipos, promover el bienestar 

colectivo, empoderar a las personas mayores. 

• Promover la autoestima, la valoración de la familia a través del contacto y el 

respeto por las diferencias. 
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• Promover la integración entre los grupos de diferentes edades.  

• Crear espacios de participación entre los niños, la juventud y las personas 

mayores. 

• Facilitar la comunicación efectiva y afectiva entre jóvenes y adultos mayores. 

• Promover y facilitar las relaciones solidarias entre generaciones, afrontar el 

problema de la soledad de las personas mayores y ofrecer alojamiento a 

jóvenes estudiantes universitarios. 

• Lograr que niños, jóvenes y adultos mayores conjuguen intereses comunes 

sobre temas sensibles a ambos sectores. 

2.3.5. Conclusiones al proyecto Riicotec 

Todo proyecto investigador finaliza con una propuesta acerca de lo 

conseguido. Ello significa acabar con un capítulo de conclusiones. En este caso, a 

diferencia de los proyectos INTERGEN e INTERGEN-PROF., las conclusiones son 

muy flojas en el proyecto RIICOTEC como en realidad lo es todo su planteamiento, 

desarrollo, instrumentos utilizados para obtener información y, por ende, sus 

conclusiones. Parece que el hecho de haber abarcado realidades tan amplias (por 

ejemplo el haber acotado 11 países latinoamericanos) ha sesgado las posibilidades 

que encerraba este proyecto tan ambicioso. Para las conclusiones formuladas en el 

proyecto no se necesitaba el camino recorrido. El sentido común bastaba para 

formular las cuatro conclusiones firmadas en él. 

"Las conclusiones del proyecto son: 1. El tema intergeneracional se ha 

desarrollado en las políticas de envejecimiento y vejez. 2. Carencia de estudios, 

específicamente en América Latina, que den cuenta de cómo se dan las 

relaciones y cuáles son los impactos en las personas que participan en 

prácticas intergeneracionales. 3. Se requiere sistematizar, evaluar y dar 

continuidad a las prácticas intergeneracionales. 4. Las políticas, las 

investigaciones y las prácticas intergeneracionales por lo general le dan más 

importancia a una generación con relación a la otra" (RIICOTEC, 18). 
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2.4. Los Programas Intergeneracionales en la Región de Murcia 

No podemos acabar este capítulo dedicado a las investigaciones sobre 

Programas Intergeneracionales sin hacer referencia al trabajo de la profesora Marta 

Gutiérrez Sánchez, titulado “Los Programas Intergeneracionales en la Región de 

Murcia. Análisis de la situación y propuestas de mejora”. Por varias razones. En 

primer lugar, porque tuvo lugar en nuestra Comunidad apoyada institucionalmente 

por la Fundación Séneca y la Universidad de Murcia: en esta última fue realizada y 

leída (en 2010) como tesis doctoral. Segunda , porque fue dirigida por la profesora 

Margarita Campillo Díaz y el profesor Juan Sáez Carreras, por lo que se puede 

comprender que se leyó dentro de los intereses investigadores marcados por el 

Equipo de Investigación dirigido por el profesor Juan Sáez (y al que pertenecen los 

profesores García Molina y Margarita Campillo) al tiempo que se confirma la 

iniciativa pionera y comprometida de estos profesores con esta línea de investigación 

y trabajo que es la intergeneracionalidad y, una vez más, poniendo de manifiesto el 

interés que en esta Comunidad ha tenido con los Programas Intergeneracionales. El 

trabajo de Marta Gutiérrez se une a los anteriormente comentados y a nosotros nos 

sirve como los citados a crear el ambiente investigador que nos impulsó a seguir 

profundizando en la intergeneracionalidad.  

La investigación consta de 5 partes: 

- Una primera parte dedicada a los “Los programas Intergeneracionales”, su 

“emergencia en la sociedad actual” (cap. I), “su historia, conceptos y tipologías” 

(cap. II), y las lecturas que desde diversos territorios del saber (la sociología, la 

política, la psicología...) se han hecho de ellos (cap. III)... 

- Una segunda parte, dedicada al campo intergeneracional con un capítulo IV 

dedicado a las “teorías en el campo intergeneracional” y otro capítulo , el V, 

haciendo énfasis en “la intergeneracionalidad en el marco de la política internacional 

y nacional”, finalizando con dos capítulos dedicados, respectivamente, a “la 

investigación en el campo intergeneracional”, el VI, y a “los programas 

intergeneracionales” en diversos escenarios, tal y como se recoge en las últimas 

páginas de la segunda parte y que conforma el capítulo VII. 



TRABAJO DE CAMPO – CAPÍTULO IV: LOS PROGRAMAS INTERG. EN ESPAÑA: LAS INVESTIGACIONES DEL IMSERSO COMO CONTEXTO DE FONDO 
 

 
TESIS DOCTORAL 201 
 

- La tercera parte, sólo consta de un capítulo, el VIII, en dónde se analiza y desarrolla 

“el diseño y la evaluación de los Programas Intergeneracionales”. 

Prosigue la cuarta parte con la “exploración empírica” (capítulos IX, X; XI) 

en la que se analizan lo que piensan los profesionales que dirigen determinados 

programas intergeneracionales en la Región de Murcia.  

Con el capítulo XII, centrado en las “conclusiones”, finaliza la quinta y última 

parte y también la tesis. 

Con estas reflexiones que cierran nuestro capítulo dedicado a presentar 

exploraciones anteriores a la nuestra hemos tratado de presentar el escenario 

investigador con el afán de contextualizar nuestro trabajo. Todas las investigaciones 

comentadas nos facilitan la tarea de no tener que llevar a cabo, como se ha podido 

leer, una tarea analítica que se encuentra teorizada en ellas y de las que hemos 

ofrecido amplias síntesis. 

Es el momento, por tanto, de entrar a desarrollar nuestro personal trabajo 

empírico profundizando en la intergeneracionalidad con una temática en la que el 

cine, atravesando los programas intergeneracionales, constituye una dinámica 

cultural muy interesante para los mayores, los que nos ofrecen sus visiones e 

imágenes de toda una serie de cuestiones en las que ellos, existencialmente, se 

sienten muy implicados. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

El escenario teórico que ha conformado la primera parte de esta búsqueda de 

datos, informaciones y conocimientos, creemos que “preparó suficientemente el 

terreno” para adentrarnos en la segunda parte de esta investigación. La trama teórica, 

la Educación Artística o Educación a través del Arte, por una parte, en las que el cine 

es una de estas artes que cada vez se utiliza con más frecuencia en todos los niveles 

del sistema educativo para educar (y puestos ya a matizar recordaremos también que 

más allá de él se llevan a cabo numerosas actividades donde el cine, utilizado de 

diferentes maneras, es el instrumento central de trabajo), y los Programas 

Intergeneracionales, por otra, campo legitimador de toda una serie de acciones que, a 

lo largo y ancho del planeta, implica a los mayores con otras generaciones de edad, 

se han formulado en este trabajo como las dos grandes columnas del edificio. Si 

seguimos utilizando esta metáfora arquitectónica, la construcción del edificio que 

significa realizar esta investigación en todos sus pasos (desde su diseño hasta las 

conclusiones), debemos recordar que la segunda parte de esta exploración, 

concretamente el capítulo IV de nuestra tesis, la hemos comenzado con una imagen 

global de los diferentes proyectos que sobre Programas Intergeneracionales (Intergen, 

Intergen-Prof. y Riicotec) se han llevado a cabo con el apoyo y sostenimiento del 

IMSERSO. Haber iniciado esta segunda parte referenciando el interés que los 

técnicos del IMSERSO tienen por aclarar qué es lo que se está haciendo en España y 

procurar “ponernos al día” frente a países que tienen ya una intensa tradición en el 

territorio de los Programas Intergeneracionales, nos permite justificar con más 

credibilidad y fuerza nuestro estudio, su pertinencia y su oportunidad en este 

momento. El haber vinculado el cine a los Programas Intergeneracionales nos 

permitía introducir una dinámica teórica que nosotros consideramos relevante en un 

momento en que el universo de la formación introduce las nuevas tecnologías y le da 

cada vez más importancia a la imagen. Recordando de la lectura de ese capítulo 

dedicado al cine, éste lo finalizamos haciendo referencia a toda una serie de películas 

de carácter intergeneracional y, particularmente, lo cerramos haciendo alusión a 

cómo conducir un cine-forum que tenga que abordar temáticas intergeneracionales y 

que tenga como protagonistas a las personas mayores. En esta dirección, en las 
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relaciones entre cine - programas intergeneracionales - mayores, orientamos nuestra 

investigación.  

2. LA DIRECCIÓN QUE NO HEMOS TOMADO  

Son muchos los temas que aparecen en la tesis, abordados directa o 

indirectamente. La labor analítica nos ha permitido poner sobre la mesa investigadora 

toda una serie de temas muy interesantes, la mayor parte de ellos provocadores para 

la investigación. Debemos aclarar qué es lo que nos interesa explorar en nuestro 

trabajo empírico. De esta relación cine-intergeneracionalidad-mayores, ¿qué es lo 

que nos provoca en este momento y nos invita a la investigación? 

 

No nos interesa aclarar, aunque sabemos que es una línea predominante, si el 

cine da la imagen adecuada de la vejez, acorde con la realidad, tema que nos parece 

muy importante, por lo demás. Esto es, no nos preguntamos, ahora, cómo ha tratado 

el cine a la vejez. Esta cuestión ha interesado ampliamente a la psicología aunque se 

necesita tiempo y mucha preparación en lenguajes cinematográficos que nosotros no 

poseemos. 

  

El camino que sigue normalmente la psicología al penetrar el mundo de las 

personas mayores es tratar de escrutar las representaciones que se dan de ellas. ¿De 

qué manera refleja el cine el papel de las personas mayores en la familia, en las 

relaciones sociales así como en las afectivas y personales? Cuando afirmábamos que 

las posibilidades de enfrentarse a este tipo de investigación son duras es porque 

pensábamos en las dificultades que presenta este objetivo. Explorar estas imágenes 

que el cine refleja supone precisar preguntas que no fáciles de traducir en hipótesis de 

trabajo como: ¿de qué manera los films reflejan los procesos de deterioro de este 

colectivo por otra parte muy heterogéneo?; ¿cómo recoge la cercanía o proximidad a 

la muerte en los mayores, tales como estos existen en el mundo? No hay duda que las 

representaciones sobre la vejez no son lineales ni estandarizadas. La variedad es muy 

alta. Pero sigamos con nuestras reflexiones matizando lo que no queremos hacer: 

¿qué imagen de las enfermedades de la vejez nos da la pequeña pantalla? Los 

mayores de ayer no son los de hoy ni los de anteayer los de ayer o los de hoy. Eso 
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quiere decir que la vejez es heterogénea. Este presupuesto dificulta los intentos con 

intenciones definitivas de estudiar la capacidad del cine para generar estereotipos, 

positivos o negativos, sobre la vejez. Algún trabajo se ha citado en esta investigación 

a este respecto. Nuestros intereses investigadores se orientan en otra dirección y trata 

de recorrer otro camino. 

3. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE NUESTRA 

EXPLORACIÓN EMPÍRICA 

¿Qué es lo que nos interesa? Pues investigar los efectos en los mayores de las 

actividades realizadas en determinados programas intergeneracionales en dónde el 

cine es un recurso educativo muy importante. Y para ello, para poder alcanzar este 

objetivo, para conocer cuáles son estos efectos, creemos conveniente identificar las 

percepciones de los mayores que han participado en las diferentes actividades con 

intención intergeneracional.  

 

 A la luz de lo argumentado en los apartados anteriores y siguientes podemos 

formular ya los objetivos de nuestro estudio con más precisión. 

 

El principal objetivo de esta investigación ha consistido en explorar 

las opiniones/percepciones que las personas mayores tienen sobre las 

actividades intergeneracionales en las que participan a fin de valorar los 

efectos que estas tienen sobre sí mismos, su entorno (familia, amigos…) 

y en sus diferentes relaciones. 

 

 

Como objetivos específicos formulamos tres: 

 

a. Explorar las percepciones que los mayores tienen de sí mismos y de su 

entorno relacional a través de diferentes actividades culturales.  

 

b. Investigar las percepciones que tienen los mayores de sí mismos y de su entorno 

relacional teniendo como instrumento de profundización el cine.  
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c. Promover el encuentro entre personas mayores, al fin y al cabo una de las 

metas más importantes de la filosofía de la intergeneracionalidad.  

  

Y, sobre todo, en algunos casos podría ser hasta un objetivo 

fundamental, el promover el encuentro y la interacción entre 

personas (con diferentes edades, biografías, experiencias y 

subjetividades) para ver qué acontece en ese encuentro, qué les pasa y 

qué es lo que piensan sobre lo que les pasa.  

 

Sobre este particular, la formulación de objetivos, cabe hacer algunas 

precisiones. 

 

Este recurso, como se ha comentado varias veces, no utilizado como fin 

(hablar de cine) sino como oportunidad para debatir y profundizar sobre temas que 

las películas seleccionadas plantean, permite y propicia una reflexión detenida acerca 

de las relaciones entre generaciones. En realidad, el objetivo responde a una 

inquietud recogida y promovida, generalmente, en la mayoría de los Programas 

Intergeneracionales: ¿qué le ocurre a las personas mayores después de haber 

participado en una actividad intergeneracional; ¿han modificado la imagen que tenían 

de sí mismos?; ¿la de los chicos y las chicas?; ¿la de su entorno familiar y amical?; 

¿es esta percepción superadora de prejuicios o más bien creadoras de los mismos?; 

¿ha merecido la pena el encuentro promovido por la actividad o apenas ha tenido 

repercusiones en sus participantes?; ¿es una experiencia a repetir o más bien ha sido 

un suceso sin más consecuencia que alterar la rutina (en jóvenes y niños en sus 

respectivos centros educativos) o de llenar las horas muertas, vacías, de quienes se 

encuentran viviendo el periodo de la jubilación?... Las preguntas se suceden 

alrededor de este primer objetivo que orienta nuestro estudio así como los 

instrumentos elaborados para la obtención de información. 
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4. EL CARÁCTER DE NUESTRO TRABAJO EMPÍRICO 

4.1. Algunas características relevantes 

Nos interesa en este momento, al hilo de lo planteado en el apartado anterior, 

hacer un par de precisiones que nos parecen pertinentes, en esta tarea de aclaración 

que nos hemos planteado, y que tienen que ver con nuestra posición sobre la 

investigación que llevamos a cabo y el carácter, por tanto, de la misma. 

 

Primera, creo que en las páginas precedentes se ha podido visualizar nuestra 

concepción de la investigación que, en todo momento, se aleja de cualquier intención 

positivista. Incluso cuando utilizamos un tratamiento estadístico sólo es utilizado en 

esta tesis con ánimo aproximador. Esto es, que no convertimos el trabajo empírico en 

el factotum de todo lo elaborado en ella y, mucho menos, damos a la estadística más 

relevancia que la de ser un recurso relativo que nos permite obtener una visión 

comprensiva de las opiniones de los mayores sobre aquellas cuestiones que se les 

interpela. Por lo tanto, no se le da ningún carácter absoluto, entre otras razones 

porque tenemos muy presente los análisis de Freitag (2004) acerca de los paquetes 

informáticos utilizados en Ciencias Sociales, para él, la causa de la caída del 

pensamiento profundo, del declive de la actitud epistemológica frente a la actitud 

puramente operativa. Lo que, a su vez, ha impulsado la dependencia y sumisión a 

estos recursos y el predominio de lo que él denomina “pensamiento parcelado”. 

Hemos seguido detenidamente la argumentación de este gran teórico de las Ciencias 

Sociales y buena prueba de la influencia que ha ejercido en nosotros su pensamiento 

se confirma en el hecho de que en el tratamiento estadístico hemos apostado por dar 

razón de una visión global y comprensiva de las percepciones de los mayores antes 

que enzarzarnos en numerizar cada una de las preguntas del instrumento, ver el 

número de respuestas por separado y formular los tantos por cierto correspondientes: 

como hemos visto en trabajos de similar envergadura, dónde un número 

incontrolable de páginas dominadas por el espíritu cuantitativo impedían realmente la 

posibilidad de articular las innumerables ramas en el árbol que se pretende construir.  
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Segunda, se puede entender así, que hayamos huido, declaradamente, de 

impulsar la búsqueda explícita e implícita que conduzca a verificar o falsear teorías 

de carácter general, macro. No nos dirigen los objetivos más teóricos ni se trata de 

ver si se confirman las teorías (de apoyo social, sobre la actividad, acerca del ciclo 

vital…) que sostienen el campo intergeneracional y, por tanto, los Programas 

Intergeneracionales. Lo que no quiere decir que, de tratar de vincularse unos y otros 

objetivos, pudieran encontrarse datos, conocimientos que los relacionaran y 

desarrollaran el estatus, el corpus teórico de esta área de conocimiento denominado 

“Campo Intergeneracional”. Nuestra intención, como nuestra mirada investigadora, 

no tiene sentimientos universales, positivistas y cuantificadores. Es una mirada más 

particular que huye de las grandes palabras, palabras mayúsculas que limitan y 

dificultan los procesos de singularización, diferencialidad y libertad. Es una mirada 

inmanente, una mirada situacional, casi local.  

 

Nuestra investigación no busca descubrir evidencias, justificar enfoques, 

legitimar métodos o cuestiones similares. Como investigadora de mirada 

contingente, basada en lo que ve no en los conceptos, en lo que hacen las 

personas cuando se relacionan y no en lo que éstas son, creo en la 

potencialidad que surge de poner en conexión universos singulares 

(donde no importa la edad, el género o la clase social) que tienen la 

oportunidad de narrar sus respectivas experiencias desde el esfuerzo que 

cada uno hace por inventarse cada vez en los terrenos transitados, en este 

caso la materialización de Programas Intergeneracionales. 

 

Hemos dejado fuera de nuestro estudio la búsqueda de datos proporcionados 

por jóvenes y niños, otra diferencia del primer trabajo (proyecto Intergen) realizado 

por el IMSERSO. Nos hemos centrado, en este momento, en las opiniones de los 

mayores. Unas opiniones (tampoco ha intentado preguntar a los profesionales como 

en el Proyecto Intergen-Prof. o proyecto RIICOTEC), la de los mayores, que se 

generan y se constituyen en un escenario muy cotidiano, obvio hasta el punto de casi 

siempre se pasa de largo (la experiencia vulgar, los gestos, las sonrisas…) sin apenas 

conocerlo, justamente por eso, “por obvio”. Donde tiene lugar el “nosotros”. Y este 
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es, en última instancia, el objetivo de nuestro trabajo, escrito de otra forma: leer e 

interpretar lo que le acontece a los mayores cuando se produce ese nos-otros en el 

contexto de las actividades programadas para ellos. 

4.2. Contraste entre los estudios comentados 

Entonces, se nos ocurre preguntar tras el argumento que cierra el apartado 

anterior, ¿qué es lo que diferencia nuestro estudio de los que se han llevado a cabo 

por los referenciados y reconocidos profesores universitarios que trabajaron para el 

IMSERSO materializando las primeras investigaciones que desde la institución se 

realizaron? Llegados a este punto, y remitiéndonos a la información dada, conviene 

precisar con cuidado, aún más, haciendo las siguientes consideraciones. 

 

Primera. Como se ha visto líneas más arriba, el proyecto Intergen es, en primer 

lugar, un trabajo claramente descriptivo que responde a objetivos y metas distintas a 

las nuestras. Sus coordinadores enviaron, a todas las instituciones relacionadas con 

los mayores, un protocolo en donde se preguntaba: si llevaban mucho o poco tiempo 

haciendo PIs, cuál/es era/n su/s denominación/es, qué personas implicaba, qué edades 

tenían los mayores, jóvenes y pequeños, cuál era la financiación necesaria para 

impulsar el PI. y qué instituciones (públicas o privadas) lo sostenían; quiénes 

diseñaban los PIs, qué objetivos trataban de alcanzar con ellos, qué actividades 

proponían y, finalmente, acababan realizándose, con qué metodologías y 

estrategias… Ya reconocimos en su momento, nuestro débito de estas 

investigaciones revisadas en los apartados anteriores. Nos fue crucial para favorecer 

contactos y conexiones institucionales, con agilidad, y nos ahorró esfuerzos 

temporales considerables. No queremos ocultar que nuestro trabajo quiere ubicarse 

en la tradición emprendida hace tan solo una década con ellos. Diríamos que 

adoptamos el espíritu de estas exploraciones, es un asunto “ambiental”, por 

adjetivarlo de alguna forma, para luego diferenciarse queriendo contribuir a esta 

tradición profundizando en esta línea de investigación que tiene a los mayores como 

protagonistas fundamentales. 
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Segunda. Es no sólo un trabajo descriptivo sino también quiere ser un trabajo 

evaluador de la dinámica de los PIs. El proyecto Intergen-Prof. declara abiertamente 

que este es uno de sus fines más explícitos. También el Proyecto RIICOTEC. Es 

decir, uno de los propósitos de las citadas investigaciones del IMSERSO era el 

evaluar los PIs, planificándose como tareas el averiguar si se han logrado los 

objetivos que se buscaban al iniciar los programas, desde su diseño, su 

implementación a sus alcances. Para ello, en el tratamiento metodológico, se apuesta 

por entrevistar a profesionales (normalmente de la acción social: trabajadores 

sociales, educadores sociales, psicólogos…) encargados y responsables de lo PIs así 

como los directamente implicados en sus respectivos desarrollos. Ahora bien, no 

formaba parte de los intereses de estos trabajos el implicarse directamente en sus 

dinámicas internas. 

 

Tercera. Y es este otro punto donde nuestro estudio adquiere también su 

justificación. Deseábamos poder centrarnos en algunas de sus actividades y 

conocerlas a fondo para obtener los datos y las metas que nos proponíamos, a saber, 

de qué modo o qué cambios de percepción se producían en las personas mayores tras 

la participación en las actividades que se realizaron en el Curso sobre “las relaciones 

intergeneracionales en el cine”, coordinado por el profesor Juan Sáez Carreras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Como puede observarse, nuestras intenciones aún se pueden comprender con 

estos argumentos más contundentementes, al aprovechar la sinergia inicial de los 

trabajos del IMSERSO que nos proporcionaba información básica, y decidir llevar a 

Por lo tanto, nuestro estudio, muchos menos ambicioso, se ha querido 

detener en una serie de actividades puntuales dentro de las numerosas 

acciones programadas por cada PI. Como dato adicional matizar que 

nuestro trabajo ha enfatizado los sentimientos y las percepciones de 

quienes “en caliente” habían participado en acciones que les permitía 

reflexionar sobre sí mismos a partir de ellas, habiendo utilizado el cine 

como medio conductor.  
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cabo un trabajo separado de la orientación seguida por sus coordinadores. No 

deseábamos tanto alejarnos del camino emprendido por ellos como poder 

diferenciarnos en algún punto de ellos. 

4.3. A modo de síntesis 

 No es difícil deducir, no sólo con lo expresado en lo que llevamos de segunda 

parte sino también revisando la primera, que nuestros intereses investigadores no 

obedecen a ningún criterio cuantitativo ni estadístico ni pretende alcanzar carácter de 

representación, tal y como es frecuente plantear en las investigaciones de corte 

positivista. Nuestros intereses responden a criterios diferentes que remiten a enfoques 

menos clásicos y que forman parte de una “sociología más impresionista” (Maffesoli, 

1993), centrada más en el estudio de fenómenos sociales micro, puntuales, cargados 

de contingencias y conformando situaciones irrepetibles, antes que estudiar 

dinámicas sociales (previamente) “estandarizadas” y objetivadas, generalizadas y 

“preparadas” para su posterior tratamiento cuantitativo. En nuestro estudio no hay 

ánimo de generalizar ni transferir a otras dinámicas los datos conseguidos: cada 

actividad analizada conforma una situación única, intransferible, que tiene sentido 

y justificación “per se”, dado que en todo lo humano, las acciones personales y la 

subjetividad de los actores distorsionan entre otros factores, cualquier intento de 

objetivización, al modo clásico imperante durante varias décadas del siglo anterior, y 

no sé si lo sigue siendo aún. En cualquier caso, la idea que queremos destacar es que 

soslayamos aquellas teorías que nos dicen qué es lo que hay que hacer (por supuesto 

a base de recetas y prescripciones que sólo funcionan sobre el papel) y apostamos por 

plantear una investigación micro ocupándonos desde dentro por los problemas reales 

y las actividades a que dan lugar antes que (por supuesto en el campo de las Ciencias 

Sociales y Humanas) obsesionarnos por validar o refutar teorías. 



TRABAJO DE CAMPO – CAPÍTULO V: NUESTRO TRABAJO DE CAMPO EN LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 
 

 
TESIS DOCTORAL 214 
 

“Creo que plantearse la investigación desde los movimientos sociales, y no 

sobre los mismos, es todavía una asignatura pendiente. En este sentido hay que 

evitar las investigaciones dogmáticas que pretenden más legitimar una(s) 

teoría(s) que envolverse en lo social. Muchas veces nos expresamos con lengua 

de trapo, repitiendo una serie de términos que funcionan como consignas, en 

vez de usarlos como conceptos a problematizar o herramientas útiles para 

relacionarnos con lo social. 

 

“Una investigación crítica debería implicar más un <ponernos en 

juego>, que no el deseo de ver verificadas-legitimadas nuestras teorías por el 

<tribunal de los hechos>, porque esta obsesión por validar nuestros 

presupuestos teóricos nos conduce a un círculo vicioso encerrado en sí mismo. 

Quizás haya diferentes hipótesis o teorías que puedan sernos útiles, que tengan 

validez como herramientas a partir de las cuales iniciar nuestro recorrido, pero 

sería un error fetichizarlas.  

Debemos medir las teorías por su valor de uso y no por su valor de 

cambio en el mercado del saber/poder. En caso contrario, corremos el riesgo de 

generar investigaciones circulares en las que no aprendemos nada, no 

producimos conocimiento y sólo legitimamos discursos ajenos (esta es una de 

las causas de que perspectivas supuestamente críticas terminen convirtiéndose 

en nuevos mandarinatos universitarios, políticos, asociativos). Es necesario 

problematizar nuestras ideas preconcebidas. Ya que toda investigación social 

debería ser un ejercicio de apertura a lo indeterminado” (P. Rosa, 2003:112-

192). 

5. POBLACIÓN QUE RESPONDIÓ AL INSTRUMENTO 

Desde este punto de vista comentado la investigación busca, entonces, un 

nuevo suelo, más pequeño, más concreto y cercano, no pensado en figuras estándar o 

en sujetos categorizados. Pensamos en personas próximas, en los mayores que nos 

rodean, cercanas a lo que pasa y nos pasa, a lo que a ellas les sucede (y también a 

nosotros que hemos disfrutado con ellas aparte, por supuesto, de lo que nos han 

hecho pensar y cambiar nuestras imágenes de lo que son los mayores) allí donde 

habitan y se relacionan con otras personas, antes y durante la investigación y, 

también, a lo que nosotros nos acontece y deviene en y después de la investigación, 
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entre otras cosas porque hemos disfrutado con ellas aparte, por supuesto, de lo que 

nos han hecho pensar sobre los tópicos e imágenes equívocas que se construyen del 

rico, plural y diverso mundo de la última etapa de la vida. Se trata, por tanto, de lo 

que Sáez (1989, 2004 y 2007 a y b) y García Molina (2003, 2005, 2013) han repetido 

una y otra vez: investigar desde la simetría, desde la horizontalidad que, al fin y al 

cabo, significa investigar con los otros y no sobre ellos como pretende la 

investigación oficial, jerarquizada y meritocrática. Los otros, en este caso las 

personas mayores y sus pensamientos, no son objeto de estudio, sino sujetos 

individuales y colectivos, un grupo de personas viviendo una situación particular, 

contingente e irrepetible, que cuando se les pregunta dan su opinión sobre los temas 

que tienen que ver con ellos. Esto es lo que nos interesa estudiar sin ánimo de 

esencializar o universalizar en la transferencia y en la generalización de datos. 

 

 Hechas estas matizaciones, creemos que es importante para entender el 

espíritu de la tesis tanto como las propuestas metodológicas que hacemos, entrar de 

lleno en el tema de la población y muestra: ¿qué población ha respondido al 

instrumento que hemos elaborado para la obtención de información?  

 

Es importante contextualizar que aparte de las personas mayores que ya 

conocíamos fruto de las relaciones creadas por las investigaciones anteriormente 

citadas (investigaciones en las que, recordemos, siempre ha participado el equipo de 

Murcia dirigido por el profesor Juan Sáez y al que pertenezco) también tuvimos 

ocasión de conectar con profesionales implicados en la gestión de actividades 

culturales relacionadas con las personas mayores. Todo ello facilitó contactos y 

aligeró la pesadez de solicitar respuestas a nuestras preguntas. Pero el momento clave 

fue el curso sobre “las relaciones intergeneracionales en el cine” (2010) que se 

ofreció en Alcantarilla, la localidad donde resido. El Centro de Día de Personas 

Mayores de nuestra localidad siempre ha mostrado interés por las actividades en las 

que se involucran las personas mayores, fenómeno que viene extendiéndose desde ya 

hace algunos años por toda la geografía de la región murciana y a nivel nacional. Los 

mayores son, por diversas razones que han ido apareciendo a lo largo de la 

exploración realizada, hoy más protagonistas que nunca. Este, pues, es el escenario o 
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el contexto, de dónde ha surgido la población a la que hemos tenido acceso con cierta 

facilidad, sin olvidar que contribuyó a ello el hecho de vivir en Alcantarilla desde 

hace muchos años. De modo más preciso explicamos el proceso que seguimos para 

su mejor comprensión.  

 

Primero. Conectamos con algunas de las personas mayores que acuden al Centro de 

Día de Personas Mayores de Alcantarilla para participar en las actividades culturales 

que la institución organiza. Entre esas actividades se señalan aquellas dedicadas a las 

personas mayores vistas desde el cine. Las películas son, como vimos en el capítulo 

dedicado a ello, un excelente vehículo para pensar en el universo de los mayores, una 

oportunidad de debatir, dialogar y profundizar sobre quiénes son, qué les pasa, qué 

piensan, qué es lo que acontecen, cómo se plantean el futuro, de qué manera lo 

abordan... Como ya hemos citado, el punto de partida fue el curso dedicado a las 

“relaciones intergeneracionales en el cine”. En este primer momento, teniendo 

conocimiento de la citada actividad, vimos la mejor ocasión para, como suma a otras 

actividades realizadas en el Centro y por la particular peculiaridad que para nosotros 

encierra el cine, entrar en contacto con los organizadores y ver la posibilidad de 

participar en él. No fue difícil conectar con la gente, la mayor parte conocida, directa 

o indirectamente, de la misma forma que es preciso reconocer la pronta y decidida 

colaboración al proyecto que les planteamos. 

 

Segundo. Los criterios para la selección, podrá deducirse sin esfuerzo, de los 

informantes de la investigación fueron puramente personales y atendiendo 

únicamente a intereses pragmáticos: lo que nos interesaba era poder contar con las 

personas mayores que están acudiendo a las actividades culturales y especialmente 

aquellas que han seguido los ciclos dedicados a los mayores en el cine. Pero 

volvemos a recordar: no hemos pasado nuestro trabajo por el filtro de la 

representatividad y muestreo estadístico. Ya hemos argumentado nuestros motivos. 

El número de personas mayores, pues, que han respondido a nuestro instrumento han 

sido de 75 y es este el número de personas que constituyen la población de estudio. 

Y matizamos, no hay un número de personas constantes que vayan a las diferentes 

actividades, ya que no pasan de 60 o 65 por cada actividad. La mayoría de ellas 
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fueron mujeres, como frecuentemente suele ocurrir en las actividades de mayores. Lo 

que queremos decir es que los mayores no van a todas las actividades y que como 

público que asiste a las diferentes sesiones no siempre se encuentran los mismos. Lo 

que nos obligó a pasar el instrumento en varias fases. No obstante, la población que 

respondió al instrumento había asistido al visionado de al menos cuatro de las seis 

películas visionadas. Tras el visionado de la película y el posterior debate no era el 

momento, a nuestro entender, de aplicar el instrumento, parecía mejor dejar un 

tiempo prudencial para que se pudiera responder sin prisas y sin otra persona delante 

a la que pregunta “¿qué has respondido tú?” En el caso de las actividades con cine 

hay que reconocer, y es tan evidente como significativo de lo que piensan ellos, que 

se toman mucho interés, sobre todo cuando saben que luego hay diálogo, ya que les 

gusta mucho, generalmente, dar su opinión sobre cuestiones que tienen que ver con 

ellos. 

6. LAS RELACIONES INTERGENERACIONALES EN EL CINE: 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Queremos dar cuenta en este apartado del programa de actividades, 

fundamentalmente del curso de cine dedicado a las relaciones intergeneracionales, 

que se ofreció a las personas mayores en el Centro de día de Alcantarilla, a fin de 

contextualizar más concretamente el escenario cultural en el que se desarrollaron las 

diferentes sesiones del mismo. 

 

Aunque las múltiples actividades culturales han ido teniendo lugar a lo largo 

del tiempo, el curso de cine dedicado a las relaciones intergeneracionales 

concretamente ocupó, de lunes a viernes, una semana entera. He a continuación el 

programa específico, de esta actividad puntual, centrado, abiertamente, en las 

relaciones intergeneracionales en el cine. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 La relación del arte con la vida, en todas sus formas y manifestaciones, ha 

sido una constante desde aquellos primeros intentos de los hombres primitivos por 

plasmar escenas de la naturaleza en las paredes de las cuevas en las que vivía. 

 

 Muy poco tiempo después del nacimiento del cine, las referencias desde los 

más diversos ámbitos a su implicación con la vida se convierten en familiares por su 

proliferación y difusión: “como en el cine”, “una vida de película”, etc., son 

expresiones asumidas por las gentes de todo el mundo para aludir a determinados 

hechos reales. Se trata de la primera prueba de la imbricación entre el cine y la vida. 

Es en el cine dónde se recrean las relaciones humanas y dentro de las múltiples 

variaciones y tipos de relación se encuentran las relaciones intergeneracionales. 

 

 La extensión del fenómeno cinematográfico prácticamente a todo el mundo, y 

el hecho de convertirse en el acontecimiento cultural/lúdico más reclamado por la 

sociedad lo convierten en una referencia constante. Sus actores más emblemáticos se 

erigen en modelos para numerosas personas que imitan vestimentas, poses, o 

diálogos, y se produce el nacimiento de filmes cuyo trasunto se erige en referencia a 

imitar, convirtiéndose en auténticos acontecimientos sociológicos. 

 

Pero, por más que ofrezca modelos, el cine no surge de la nada, las películas 

tienen como referente al ser humano. Nosotros mismos somos los modelos en 

quienes se inspiran sus historias. El cine trata de nosotros, de nuestros entornos y 

de nuestras vidas, de nuestros sentimientos, de nuestras aspiraciones, temores y 

 

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES. 

TÍTULO. LAS RELACIONES INTERGENERACIONALES EN EL 

CINE. 
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ensoñaciones. De lo más íntimo de lo más objetivo, de lo general y de lo particular, 

del mundo y del espíritu. 

 

Ningún cine alejado totalmente de su realidad social interesaría a los 

espectadores. De ahí que no exista ninguna cinematografía que pueda dar la espalda 

totalmente a la realidad en la que ha sido generada: el cine reproduce las distintas 

problemáticas, las formas de ser, de sentir, de pensar… de toda la sociedad, de todos 

los hombres en un momento determinado. En el caso que nos ocupa queremos que el 

cine, a través de esta actividad, se ocupe de las relaciones entre las diferentes 

generaciones en la actualidad, pero sobre todo que este tema se convierta en una 

oportunidad sobre mayores, jóvenes y chicos, es decir sobre nosotros mismos. Que 

contribuya a promover valores entre las generaciones como cohesión, vínculo, 

integración, cooperación…, entre ellas. 

 

OBJETIVOS 

! Enseñar a estudiar el universo de los mayores, sus problemas, expectativas 

y deseos, a través del cine. 

 

! Promover el conocimiento de los mayores sobre sí mismos utilizando las 

imágenes que la gran pantalla ha dado de ellos, y sobre las relaciones que 

mantienen con otras personas de diferentes edades. 

 

! Tratar de profundizar en algunas de las cuestiones más relevantes 

(económicas, políticas, culturales, educativas, personales...) que hoy se 

plantean alrededor de las personas mayores en sus dinámicas vitales. 

 

! Abordar las relaciones entre generaciones teniendo como base algunas de 

las dinámicas axiales que forman parte de los proyectos 

intergeneracionales (prácticas, experiencias, recursos, objetivos personales 

y comunes, creación de redes sociales...) 
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! Introducir lenguajes y conceptos con los que poder dar cuenta de las 

nuevas realidades, globales y concretas, en las que se enmarcan las 

actividades y motivaciones de las personas mayores. 

 

DIRIGIDO A 

Las personas mayores y, por supuesto, a los profesionales de la acción social 

y de la educación que trabajen o estén en disposición de trabajar la 

intergeneracionalidad (y otras personas de edad de la cadena intergeneracional). 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO (Propuesta) 

 

Las actividades intergeneracionales se desarrollarán alternando breve 

introducción, debate, visionado de una película y vuelta al debate final, a modo de 

cierre del mismo. De esta manera, el programa quedaría de la siguiente manera: 

 

Primer día (Tarde. A partir de las 17h.): 

• Tema y diálogo: “La transmisión del legado cultural entre generaciones”. 

• Película de referencia: “Un toque de canela” (2003). 

• Debate en torno al tema de la conferencia y del contenido de la película. 

 

Segundo día (Tarde: A partir de las 17h.): 

! Tema y diálogo: “Las personas mayores como cuidadores y mentores”.  

! Película de referencia: “Cinema Paradiso” (1988).  

! Debate último en torno al tema de la conferencia y al contenido de la película. 
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Tercer día (Tarde: A partir de las 17h.): 

! Tema y diálogo: “Personas mayores y dependencia: alrededor del 

Alzheimer”.  

! Película de referencia: “Kotch” (1971). 

! Debate en torno al tema de la conferencia y al contenido de la película. 

 

Cuarto día (Tarde: A partir de las 17h.): 

! Tema y diálogo: “Los mayores y las relaciones intergeneracionales en el cine: 

de la práctica a la experiencia intergeneracional”.  

! Película de referencia: “Pequeño Cherokee” (1997). 

! Debate en torno al tema de la conferencia y al contenido de la película. 

 

Quinto día (A partir de las 17h.): 

! Tema y diálogo: “La transmisión del patrimonio cultural en las relaciones 

intergeneracionales”.  

! Película de referencia. “El secreto de los McCann” (2003). 

! Debate en torno al tema de la conferencia y al contenido de la película. 

 

Sexto día (A partir de las 17h.): 

! Tema y diálogo: “Las relaciones abuelos-nietos”.  

! Película de referencia: “Sang Woo y su abuela” (2002). 

! Debate último en torno al tema de la conferencia y al contenido de la película. 

 

Aclaraciones. La estructura de cada intervención durante la semana de cine, 

seguirá un esquema muy sencillo: 
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1.- Previsionado dónde se planteará una introducción al tema fundamental de la 

película y se darán 15 minutos para el intercambio de opiniones si se entiende 

pertinente. 

2.- Visionado de la película. Previamente, en la semana anterior a la realización 

de la actividad, se podrá disponer del material que alrededor de ella podamos ofertar 

(artículos, reseñas, comentarios de prensa,  imágenes....). 

3.- Postvisionado. Tras el pase de la película tendrá lugar el debate sobre las 

cuestiones que en ella se plantean o sobre aquellas otras que surjan en él.  

 

Siguiendo este programa y a través de los diferentes diálogos que se abrieron 

y de los diversos debates que tuvieron lugar tras el visionado de las seis películas 

obtuvimos bastante información para ir pensando en las preguntas que deseábamos 

formaran parte del instrumento con el que acceder a más información de las personas 

mayores. Con esta afirmación estamos reconociendo que los datos y las reflexiones 

que surgían de los diálogos y debates no sólo nos han servido para contribuir a 

construir el instrumento de esta exploración empírica sino que también han sido una 

excelente oportunidad para ir construyendo también discurso, en consonancia con las 

ideas antes vertidas en estas páginas, en las que se defendía la horizontalidad de 

nuestros planteamientos y el valor de la experiencia que los mayores aportan cuando 

se dedican y se centran a hablar de ellos mismos. Las reflexiones e ideas que se 

plantearon y consideramos interesantes fueron recogidas en un cuaderno de notas, de 

la misma manera que se toman apuntes en clase. Por lo demás, las películas que se 

seleccionaron para formar parte del ciclo de cine dedicado a las relaciones 

intergeneracionales nos parecían muy ajustadas al tema que articulaba el curso. En 

los anexos se incluyen las fichas técnicas de las películas trabajadas (ver Anexo I), 

algunas de ellas muy conocidas.  

7. INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

Como hemos afirmado en otros momentos, nos hemos apoyado en diversas 

fuentes de producción de datos para ir construyendo el instrumento que al final 
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hemos considerado pertinentes para confirmar nuestra búsqueda empírica. Esto es, 

hemos recorrido un cierto camino en la construcción del recurso que utilizamos para 

aumentar nuestra información sobre el universo existencial de los mayores, sabedores 

que por su heterogeneidad y su riqueza experiencial nunca podremos alcanzar una 

visión definitiva de él. Nos parece, pues, justo que demos cuenta de este itinerario 

para ayudar a entender mejor lo realizado: ¿qué instrumento puede ser el más 

adecuado? 

 

 Éste era un problema y siempre lo pensamos desde el principio. Los mayores 

podían ser muy cultos o no serlo. Estar alfabetizados o, por el contrario, tener 

dificultades para expresarse oral y gráficamente. ¿Cómo obtener información de y 

con ellos? La posibilidad de buscar información de jóvenes y niños no tardamos en 

desecharla por difícil (los pequeños no tienen el suficiente dominio del lenguaje y los 

jóvenes no querían responder al cuestionario), por eso dijimos que la actividad sobre 

relaciones intergeneraciones en el cine no es una actividad intergeneracional cuando 

unos y otros no participan. Cuando solo participa una generación. Aquella fue una 

actividad de y para las personas mayores en las que se iba a hablar y pensar acerca de 

las relaciones intergeneracionales, es decir de la relación que mantienen los mayores 

con otras generaciones sirviéndose del cine como recurso educativo para hacerlo pero 

en puridad gramatical y analítica no podría denominárselas de actividades 

intergeneracionales aunque se hablara, tras el pase del film, de ellas, de tales 

relaciones. 

 

Por lo tanto, en realidad nos parecía más congruente, buscar solo la opinión 

de los mayores, la percepción que de sí mismos y de su entorno mantenían, tras la 

realización y finalización de las actividades que iban a llevarse a cabo. 

 

Otro rasgo a destacar a la hora de hablar del instrumento es que, como 

sabemos, no hay, ni era posible pensarlo, un tipo de persona mayor, de modelo de 

edad correspondiente a un tipo de formación dada, de edad/es similar/es, con un nivel 

de conocimientos previos, de conocimientos comunes,… Nos parecía más 

congruente elaborar un instrumento sencillo que, incluso llegado el caso hubiera que 
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leer despacio, pregunta por pregunta, o pudiera explicarse si llegara el caso, para que 

ellos, los mayores, pudieran señalar sin problemas la respuesta a cada pregunta del 

instrumento. No fue necesario. Pensamos que un sencillo instrumento, por tanto, 

podría ser suficiente para acceder a sus sentimientos y percepciones. Porque 

debemos aclarar, una vez más, que lo que realmente interesaba, en aquel 

momento, era captar o buscar la percepción, el sentimiento global, el qué es lo que 

pensaban sobre sí mismos y sus relaciones tras el haberse involucrado en actividades 

que tenían como tema general las relaciones entre generaciones en el cine. Con estos 

presupuestos de partida comenzamos nuestra búsqueda. 

7.1. La primera versión del instrumento 

El primer paso consistió, paralelamente a los datos/apuntes que fuimos 

organizando de nuestra participación en las sesiones culturales, en hacernos con 

instrumentos similares que pudiera darnos el impulso de inicio. Y los más inmediatos 

eran los que había utilizado el equipo para las investigaciones del IMSERSO. No 

puede negarse que pistas nos dieron para comenzar a ver lo que hacíamos. Pero 

queríamos dar pasos más adelante por, entre otros argumentos, cumplir esa 

obligación que nos habíamos propuesto de profundizar en las líneas de investigación 

iniciadas por el IMSERSO en nuestro país. Otra oportunidad se presentó por la vía de 

la profesora Margarita Campillo a la que, en el Proyecto sobre los Programas 

Intergeneracionales en los centros educativos de la Región de Murcia (2008-2009), 

se le concedió apoyo financiero para elaborar un breve informe sobre “las relaciones 

intergeneracionales en la escuela”. De este proyecto, en el que colaboramos, nos 

pudimos “alimentar” ampliamente. Las actividades que la profesora realizó para 

preparar su trabajo fueron otra fuente más de información. Me gustaría comentar 

algunas de ellas, las que para nosotros supusieron más aportación. 

 

Al ubicar la experiencia en un colegio vinculado a una residencia de tercera 

edad, la doctora Campillo organizó varias acciones a fin de ir recogiendo 

información para el informe o memoria que al finalizar la actividad tenía que 

redactar. 
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Estas acciones relacionales, se abrieron con una conferencia para mayores, 

niños y jóvenes (estos procedentes del colegio Montepinar próximo al Centro de 

Mayores) sobre “las relaciones intergeneracionales”. La idea, pactada con el director 

del centro, era que se generara el clima adecuado, y fuera “enganchando” poco a 

poco a la gente, padres, profesores y muchachos, y la motivara a la participación. 

Similar acción se implementó con un grupo de mayores que estaban en la residencia. 

Estos últimos irían a la escuela para colaborar en la enseñanza de determinadas 

materias. De esta entrada a la serie de actividades que venían detrás, se pensó que 

podía redactarse algún breve texto sobre el tema que iba a ser el objetivo de la 

conferencia, para poder enviársela con tiempo a los diferentes implicados: sobre todo 

a mayores y jóvenes, además de profesores, educadores y padres que pudieran estar 

interesados por el tema la intergeneracionalidad. Pero la más importante de estas 

acciones llegó a petición mía cuando nos dimos cuenta de la oportunidad de incluir, 

en el programa por ella diseñado, una breve conferencia seguida de cine para los 

padres de los muchachos y mayores del centro residencial. Aconsejé que se 

proyectara, pensando en el tema escolar, la película “Un toque de canela” (2003), 

porque la idea era reunir a los dos grupos y explicarles las metas del proyecto y, de 

paso, los beneficios y ventajas que obtendrían los chicos y, también, los mayores 

entregándose a sus causas generativamente. De estas actividades salieron algunas de 

las preguntas que comenzaron a formar parte del instrumento, aunque luego fueran 

modificadas en su formulación y planteadas de modo diferente. 

 

Con las aportaciones de los Proyectos Intergen, Intergen-Prof. y RIICOTEC 

nos sentimos fuertes para elaborar el primer instrumento que pasamos a algunos 

mayores habituados a las actividades de mayores, felices de participar en ellas y con 

gran sentido del compromiso con los debates y los temas que tienen que ver con 

ellos. 

 

Las respuestas nos hicieron constatar, aunque ya lo intuíamos, la insuficiencia 

de lo realizado. Demasiado elemental, si queremos adjetivarlo de alguna manera. 

Pero lo importante, era el paso adecuado y somos conscientes de ello, era que nos 
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proporcionó una buena cantidad de información para seguir construyendo el camino 

hacia el instrumento buscado. 

 

7.2. El instrumento definitivo  

Durante el proceso de aplicación del instrumento nos fuimos imbuyendo de 

los temas más frecuentes, de las cuestiones que surgían, de los problemas que se 

presentaban, lo que favorecía el surgir de otras preguntas y, en no menor medida, de 

inquietudes relacionadas con las actividades de los mayores. En esos encuentros con 

las personas mayores, en dónde fluían todo tipo de temas sobre sus deseos, sus 

asignaturas pendientes, sus proyectos actuales y de futuros... fuimos tomando nota de 

lo que allí surgía. A fuer de ser consecuentes podemos decir que cualquier reunión en 

dónde los mayores fueran protagonistas, incluso las que no tienen que ver con el 

cine, propició la apertura a la escucha y con ello el pensar sobre el tipo de cuestiones 

que convenía entraran a formar parte del instrumento. Ello nos permitió ir 

formulando y afinando las preguntas que configuró el instrumento definitivo, el que 

decidimos considerar como válido y oportuno. Por lo demás, no queríamos abusar de 

la amabilidad que siempre mostraron, es cierto, ya que el contacto directo con las 

personas que acudieron a las actividades invita al respeto, a no atosigarlos a 

preguntas ni a ponerles en situaciones humillantes y esto era lo prioritario, no 

podemos dejar de reconocer que a veces abusamos de sus compromisos con el tema 

de los mayores. Sobre todo, cuando ya teníamos decidido la naturaleza y los 

objetivos de nuestra investigación. Queríamos construir un recurso de modo sencillo 

y al hilo de lo que encontrábamos en nuestras charlas con ellos. 

 

No agrupamos ni organizamos los ítems en torno a categorías porque 

pensamos que era mejor mezclarlos y no dirigir las respuestas, esta fue una tarea que 

realizamos posteriormente, de la misma manera que teníamos claro que algunos 

ítems se repetían pero era un modo de confirmar la sinceridad con la que respondían 

a las preguntas. Las continuas lecturas, la identificación de información pertinente al 

caso que conducimos, el intento de ponernos al día de los temas que estábamos 

abordando a nivel de discurso nos permitió seguir avanzando. Y en este sentido, no 
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podemos dejar de citar el texto de José Alberto Yuni y Claudio Alberto Urbano 

titulado “Educación de Adultos Mayores: teorías, investigaciones e intervenciones” 

(2005). En él se da razón de ser de una investigación hecha por Yuni, en la que 

trataba de pulsar lo que opinaban las personas mayores universitarias tras haber 

accedido a la formación, aunque entre las actividades que los mayores habían 

cursado en el contexto universitario no estaba el cine ni el espíritu que orientó su 

trabajo tenía que ver con la intergeneracionalidad, esto es, no se abordan las 

relaciones intergeneracionales ni se piensa en esta cuestión cuando se habla de 

mayores. Sin embargo, debemos de reconocer que su idea de averiguar lo que 

piensan los mayores sobre las actividades en que se han implicado nos ha dado 

muchas pistas a la hora de construir nuestro instrumento. 

 

En fin, como resultado de todas estas vías de influencia hemos construido 

nuestro instrumento para aportar a nuestra investigación la dimensión empírica que 

en su momento prometimos. La estructura del mismo es muy sencilla (estos mayores 

no son universitarios) y se delinea o compone de la siguiente forma: 

 

Primero, está compuesto de 59 ítems. Estos ítems se suceden uno a otro, del 1 al 59, 

sin criterio alguno. 

 

Segundo, podrían haber sido aglutinados en conjuntos, según categorías que 

articularan ítems, pero optamos por colocarlos libremente, sin intenciones previas 

que condicionaran las respuestas. 

 

Tercero, redujimos las ambiciones de preguntar todo aquello que creímos interesante 

(y en un momento determinado así nos lo pareció) pero entendimos que no podíamos 

ahogar a los mayores pidiéndoles excesiva información además de que se corría el 

riesgo de hacerlo muy largo. 

 

Cuarto, como se puede ver, la escala está construida según cuatro valoraciones, de 0 

a 8, en el que las intermedias (de 1 a 3 y de 4 a 6) son calificaciones centrales con 3 
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posibilidades integradas frente a las de los extremos que cierran con una (el 0) y dos 

posibilidades (7 y 8).  

 

Tras estas consideraciones comentadas se construyó el instrumento definitivo. 

Este instrumento (ver Anexo II) se pasó a las 75 personas mayores. 
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Tal y como apuntamos en su momento hemos llevado a cabo un 

tratamiento estadístico de los datos, en el marco de un enfoque metodológico de 

corte cuantitativo, empleando para ello un diseño descriptivo no experimental y no 

correlacional. La muestra es, pues, los mayores que participaron en distintas 

actividades culturales y, particularmente, aquellos mayores que se involucraron en el 

curso sobre “las relaciones intergeneracionales en el cine”.  

 
Hemos separado, por su carácter introductorio y, por tanto descriptivo de la 

muestra, cinco ítems (Edad, sexo, estado civil, hijos y nietos y edad de los mismos). 

Estos datos introductorios proporcionan una información personal individualizada, y 

nos dan una idea de las características de la muestra. En este caso, hemos comentado 

globalmente tres de los ítems (estado civil, hijos y nietos y edad de los mismos) y, 

por separado, otros dos (Edad, y Sexo) para hacer una valoración estadística de 

ambos mediante la representación gráfica de los datos. 
 
El resto de ítem son interpretados desde un punto de vista global, en función 

de las categorías que hemos construido para dar una visión de conjunto de las 

respuestas. No cuesta ningún esfuerzo recordar que, ya en el capítulo anterior, 

justificamos nuestra decisión de no realizar una interpretación puntual de los 59 

ítems, uno por uno, sino materializar esta tarea desde posiciones globales acudiendo 

a categorías. 
 
Antes del citado análisis de categorías se clasifican éstas y se presentan las 

tablas de frecuencia y los diagramas de barras de los ítems del instrumento realizado. 

Se completa la información mediante una relación de datos estadísticos (ver Anexo 

III) como la media, la varianza, la desviación típica, etc. 
 

1. DATOS INTRODUCTORIOS: ESTADO CIVIL, HIJOS, NIETOS Y EDAD 

DE LOS MISMOS, SEXO Y EDAD 

 
1.1. Algunos datos introductorios: estado civil, hijos y nietos y edad de los 

mismos 

En relación al estado civil de las personas participantes observamos que la 

mayoría de ellas son viudas. Existe una escasa participación de personas solteras (2) 
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y divorciadas (9) y una participación significativa de personas casadas (30) y viudas 

(34). Como puede verse no son precisamente las/os solteras/os que se involucran en 

este tipo de actividades por facilitar múltiples relaciones. Viudos y casados/as son los 

que más se implican tratando de encontrarse con otros a los que poder ayudar y 

sentirse, al mismo tiempo, útiles. 

 

La mayoría de las personas mayores que participaron en la actividad tiene 

hijos siendo un número muy poco representativo de ellas las que no lo tienen (tan 

solo 8). Quizás sea este sentimiento paterno/materno filial el que juegue con más 

fuerza a la hora de participar los mayores en los Programas Intergeneracionales 

donde los co-partenaires son jóvenes y, sobre todo, niños. La necesidad de revitalizar 

este sentimiento y vivirlo de forma diferente en épocas maduras, puede ser un 

argumento que explique no solo el nivel de participación de los mayores sino 

también la densidad de las relaciones establecidas con los chicos y la fuerza con la 

que se involucraron en el Programa. 

 

De los 75 mayores participantes 61 tiene nietos y 14 no los tiene. En cuanto a 

la edad de los nietos, la mayoría se encuentra entre los 10 y los 19 años y tan solo 2 

de ellos son mayores de 30. Algunos de los mayores respondieron a esta pregunta 

más de una vez, como es obvio, no se debe a una equivocación por parte de los 

mayores sino al número de nietos que tienen los mismos. De este modo, algunos de 

nuestros mayores marcaron como respuesta dos, o incluso, tres de las opciones que 

les presentábamos, con ánimo de dejar constancia de que poseían nietos con 

diferentes edades. Esta cuestión, como es lógico, se le aclaró a los mayores para 

evitar confusiones que después dificultaran nuestro análisis e interpretación de datos. 

Quizás la figura del nieto (hijo de tu hijo) movilicen a los mayores a implicarse más 

detenidamente en los Programas Intergeneracionales. 
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1.2. Algunos datos introductorios: sexo y edad 
 
1.2.1. Sexo de los encuestados 
 

La muestra final es de 75 mayores con una distribución de género que se 

refleja en el siguiente cuadro de frecuencia poblacional y diagrama de barras por 

sexo de los encuestados. 

 

Sexo del encuestado 
 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Hombre 28 37,3 37,3 37,3 
Mujer 47 62,7 62,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0  

 

 
Como se puede ver, aproximadamente dos tercios de la población son mujeres 

frente a poco más de un tercio de hombres. El número de hombres que participó en la 

actividad fue de 28 y el número de mujeres de 47. Está más que demostrado, por otra 

parte, que las mujeres suelen participar en mayor cantidad y mucho más activamente 

que los hombres. En el caso que nos ocupa no deja de ser sorprendente el número tan 

elevado de hombres que participaron libremente en las diferentes actividades que 

programamos. Nos preguntamos si, entre otras variables, pudo ser el cine el elemento 

que atrajo a los hombres a la participación. 
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1.2.2. Edad de los encuestados 

La muestra final es de 75 mayores con una distribución por edades que se 

refleja en el siguiente cuadro de frecuencia poblacional y diagrama de barras por 

edades de los encuestados. 

 
Edad del encuestado 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 58 1 1,3 1,3 1,3 
59 1 1,3 1,3 2,7 
60 1 1,3 1,3 4,0 
61 1 1,3 1,3 5,3 
62 1 1,3 1,3 6,7 
63 3 4,0 4,0 10,7 
64 2 2,7 2,7 13,3 
65 2 2,7 2,7 16,0 
66 3 4,0 4,0 20,0 
67 2 2,7 2,7 22,7 
68 11 14,7 14,7 37,3 
69 2 2,7 2,7 40,0 
70 5 6,7 6,7 46,7 
71 6 8,0 8,0 54,7 
72 6 8,0 8,0 62,7 
73 14 18,7 18,7 81,3 
74 2 2,7 2,7 84,0 
75 4 5,3 5,3 89,3 
76 6 8,0 8,0 97,3 
78 2 2,7 2,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0  

 
En cuanto a la edad de los encuestados, el rango es de 20 años (entre 58 años 

y 78 años), sin embargo, los valores de moda son 68 años (14,7 % de los encuestados 

y 73 años (18,7% de los encuestados). 
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De la ambos cuados (frecuencia poblacional y diagrama de barras) se puede 

extraer que de la muestra de 75 mayores, 10 se encuentran en edades menores a los 

65 años, 56 se encuentran en edades comprendidas entre los 65 y 75 años y 8 entre 

los 76 y los 80 años. Por tanto, existe una escasa participación de personas de menos 

de 65 años, situación que no nos sorprende si tenemos en cuenta que la edad de 

jubilación está estipulada a los 65 años. Puede que también tenga que ver con este 

nivel de participación el hecho de que hasta una cierta edad (entre los 65 y 70 años) 

no comienzan las personas a sentirse parte de un colectivo que llamamos tercera 

edad. Estos datos podemos observarlos mejor en el diagrama de barras de la edad de 

los encuestados. 

 
2. DATOS GLOBALES: RELACIÓN DE LOS ÍTEMS QUE COMPONEN EL 

CUESTIONARIO Y RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Desde un punto de vista de su formato los ítems utilizados siguen un formato 

de intervalos. La escala que se utiliza para valorar cada uno de los ítems o preguntas 
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presenta cuatro opciones de respuesta (0 = nada de acuerdo/totalmente en 

desacuerdo, 1-3 = poco de acuerdo, 4-6= de acuerdo, 7-8 = muy o totalmente de 

acuerdo). 

 

Para el registro de los datos obtenidos a través de la encuesta y su tratamiento 

estadístico se utiliza el programa informático SPSS v19.0 efectuando un análisis 

descriptivo a todo el conjunto del cuestionario, compuesto por 59 ítems.  

 

2.1. Clasificación por categorías 

Después del análisis descriptivo de los resultados de las cinco primeras 

variables antes descritas (Edad, sexo, estado civil, hijos y nietos y edad de los 

mismos), vamos a analizar e interpretar los resultados de los ítems restantes 

agrupando los 59 ítems en 10 categorías. Esta no es una cuestión arbitraria y 

responde a criterios comentados ya en el capítulo anterior. Podían haber sido más de 

10 categorías o, también, menos, pero cuando iniciamos la tarea categorizadora 

buscando aquellos aspectos que compartían ciertos ítems para buscar en ellos el 

denominador común... encontramos que este número era muy apropiado. Es preciso 

reconocer que muchos de estos ítems podrían jugar en varias categorías y, a fuer de 

ser más sincera todavía si se piensa en lo que son las relaciones intergeneracionales, 

existe una evidente relación entre todas ellas. Ahora bien, para trabajar con más 

agilidad y sabiendo que lo que nos sigue interesando es alcanzar una imagen 

comprensiva de los mayores opinando sobre cuestiones que les interpela, hemos 

terminado por aglutinar todos los ítems en las 10 categorías que se relacionan a 

continuación, con los respectivos ítems en cada una incluidos.  

CATEGORÍA 1: RELACIONADOS CON LA AUTOPERCEPCIÓN 

1. Percibo de otra manera los cambios de mi edad. 

2. Me atrevo a expresar lo que siento con mayor facilidad 

3. Deseo desarrollar una imagen más positiva de mí misma/o 

7. Me siento más flexible y abierto/a a la hora de reflexionar sobre temas infrecuentes 

11. He cambiado mi percepción sobre lo que significa ser viejo 
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40. Me noto diferente respecto a cómo siempre me veo 

44. Soy más flexible con los que piensan distinto o tienen otra forma de vida 

 
CATEGORÍA 2: RELACIONADOS CON LA FAMILIA 

13. Observo que por participar soy más considerado en mi familia 

14. Compruebo que tengo más ganas de conectar con mis hijos y nietos 

15. Noto que deseo y me implico en más actividades de la familia 

17. Aconsejo a mis hijos y nietos en temas que antes no me atrevía 

21. Tengo menos dudas a dar mi opinión en la familia y en varios círculos de 

amistades 

CATEGORÍA 3: RELACIONADOS CON LAS GANAS DE VIVIR Y “LO 

NUEVO” 

5. Aprecio con más intensidad mis ganas de vivir 

41. He descubierto que me interesan temas a los que antes no le daba importancia 

42. Ha sido muy gratificante esta actividad en grupo 

48. He hecho nuevas amistades que amplían mis posibilidades de vida 

54. Percibo nuevos modos de darle sentido al ocio y el tiempo libre 

55. Me preocupa más mi salud porque quiero mantener y fomentar mi calidad de vida 

CATEGORÍA 4: RELACIONADOS CON EL APRENDIZAJE Y EL 

DESCUBRIMIENTO DE CAPACIDADES 

9. Aprendí a relacionar ideas y cosas que antes no relacionaba 

10. Me sorprendí viendo que aprendía con el cine dirigido y comentado 

20. Aprendo cosas que no esperaba aprender 

22. Me siento satisfecho/a al descubrir que puedo seguir aprendiendo 

43. He descubierto que puedo hacer cosas por mí mismo para mi bienestar personal 

47. Comprendí que hay muchas maneras de interpretar lo que sucede 

56. Quiero repetir estas experiencias porque aprendemos y disfrutamos mucho 
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CATEGORÍA 5: RELACIONADOS CON LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

4. Me siento más serena/o a la hora de tomar decisiones 

6. Me siento más implicada/o en los problemas de los demás 

12. Incluso tengo una imagen más ajustada de los jóvenes y los niños 

16. Me siento más segura/o, actualmente, cuando opino en el grupo 

23. Me he dado cuenta que puedo ser útil en temas que antes me asustaban 

45. Me siento más integrada/o en la comunidad que vivo 

CATEGORÍA 6: RELACIONADOS CON EL CINE Y OTRAS 

ACTIVIDADES CULTURALES 

8. Me interesan más las actividades culturales: el cine, el teatro, la música... 

27. Me ha parecido interesante que el cine trate el tema de las relaciones entre 

generaciones 

28. Creo que otras artes (como el teatro, la novela, la música, la pintura...) deben 

ocuparse del encuentro entre generaciones 

39. La actividad cultural es fundamental para mantener activas a las personas 

mayores 

51. Compruebo que el cine es algo más que diversión 

53. Las actividades cinéfilas han sido una verdadera experiencia 

CATEGORÍA 7: RELACIONADOS CON LA COMUNICACIÓN 

INTERGENERACIONAL 

18. Trato de entender mejor a la gente joven y adulta 

24. He comprobado que son necesarias las relaciones intergeneracionales 

25. Me ha hecho pensar sobre la falta de relación entre las generaciones 

26. Creo que deberían apoyarse más proyectos y actividades en las que participen 

diferentes generaciones 

29. Las actividades o proyectos intergeneracionales podrían centrarse en temas 

diversos relacionados con problemas personales, sociales y culturales 

30. Son necesarios programas intergeneracionales dedicados a unir a la gente 



TRABAJO DE CAMPO – CAPÍTULO VI: RESULTADOS OBTENIDOS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
 

 

 
TESIS DOCTORAL 239 
 

31. También creo que los problemas económicos son susceptibles de abordarse en los 

programas intergeneracionales 

32. Deberíamos reclamar a los políticos que impulsaran las relaciones entre 

generaciones 

33. Creo que habría que preparar a profesionales que sepan trabajar las relaciones 

intergeneracionales 

34. Se necesita formar a personas capaces de trabajar con grupos intergeneracionales 

con el fin de integrarlos 

46. He conectado con personas ajenas a mis círculos habituales de amigos 

59. Me encanta relacionarme con personas de otra edad 

CATEGORÍA 8: RELACIONADOS CON LA INTERACCIÓN DE MAYORES 

Y NIÑOS 

35. Los mayores son personas clave para educar a los niños 

36. Los mayores pueden ayudar a los jóvenes a entender la vida 

37. Los mayores son los mejores para cuidar a los niños 

38. Es preciso superar las percepciones negativas que se tienen de los mayores 

CATEGORÍA 9: RELACIONADOS CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

49. Muestro menos temor a las nuevas tecnologías 

50. Encuentro necesario el uso de las nuevas tecnologías para mantener la 

comunicación con amigos y familiares 

52. Estoy más predispuesto/a utilizar las nuevas tecnologías (móvil y ordenador) 

CATEGORÍA 10: RELACIONADOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES 

57. Realizo cosas que quise hacer cuando joven y por diversas razones no pude 

58. Estudio sobre temas o cosas que me interesaron en la juventud y no pude atender 

Como puede comprobarse, buena parte de los ítems formulados podrían 

ubicarse, sin ningún esfuerzo, en varias de las casillas/categorías formalizadas. La 



TRABAJO DE CAMPO – CAPÍTULO VI: RESULTADOS OBTENIDOS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
 

 

 
TESIS DOCTORAL 240 
 

razón es bastante obvia, si se hiciera un análisis epistemológico a fondo podría 

comprobarse que juegan en el mismo campo semántico.  

2.2. Frecuencias y diagramas de barras de la encuesta o herramienta  

Se da cuenta a continuación, pregunta a pregunta, de la tabla de frecuencia y 

de los diagramas de barras del cuestionario. 

1) Percibo de otra manera los cambios de mi edad	  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 1 1,3 1,3 1,3 

1-3 10 13,3 13,3 14,7 

4-6 57 76,0 76,0 90,7 

7-8 7 9,3 9,3 100,0 

Total 75 100,0 100,0  
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2) Me atrevo a expresar lo que siento con mayor facilidad 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 

 

1-3 

 

7 

 

9,3 

 

9,3 

 

9,3 

4-6 52 69,3 69,3 78,7 

7-8 16 21,3 21,3 100,0 

Total 75 100,0 100,0 
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3) Deseo desarrollar una imagen más positiva de mí misma/o 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

 
1-3 

 
3 

 
4,0 

 
4,0 

 
4,0 

4-6 52 69,3 69,3 73,3 
7-8 20 26,7 26,7 100,0 

Total 
 

75 100,0 100,0 
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4) Me siento más serena/o a la hora de tomar decisiones 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

4-6 
 

46 
 

61,3 
 

61,3 
 

61,3 
7-8 29 38,7 38,7 100,0 

Total 
 

75 100,0 100,0 
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5) Aprecio con más intensidad mis ganas de vivir 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 
1 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

4-6 41 54,7 54,7 56,0 
7-8 33 44,0 44,0 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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6) Me siento más implicada/o en los problemas de los demás 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

4-6 
 

44 
 

58,7 
 

58,7 
 

58,7 
7-8 31 41,3 41,3 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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7) Me siento más flexible y abierto/a a la hora de reflexionar sobre 
temas infrecuentes 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 
2 

 
2,7 

 
2,7 

 
2,7 

4-6 34 45,3 45,3 48,0 
7-8 39 52,0 52,0 100,0 

Total 
 

75 100,0 100,0 
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8) Me interesan más las actividades culturales: el cine, el teatro, la 
música... 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 

1 
 

1,3 
 

1,3 
 

1,3 
4-6 25 33,3 33,3 34,7 
7-8 49 65,3 65,3 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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9) Aprendí a relacionar ideas y cosas que antes no relacionaba 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 
5 

 
6,7 

 
6,7 

 
6,7 

4-6 28 37,3 37,3 44,0 
7-8 42 56,0 56,0 100,0 

Total 
 

75 100,0 100,0 
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10) Me sorprendí viendo que aprendía con el cine dirigido y 
comentado 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 

2 
 

2,7 
 

2,7 
 

2,7 
4-6 34 45,3 45,3 48,0 
7-8 39 52,0 52,0 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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11) He cambiado mi percepción sobre lo que significa ser viejo 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 
1 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

4-6 32 42,7 42,7 44,0 
7-8 42 56,0 56,0 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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12) Incluso tengo una imagen más ajustada de los jóvenes y los 
niños 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 

1 
 

1,3 
 

1,3 
 

1,3 
4-6 30 40,0 40,0 41,3 
7-8 44 58,7 58,7 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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13) Observo que por participar soy más considerado en mi familia 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 
1 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

4-6 34 45,3 45,3 46,7 
7-8 40 53,3 53,3 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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14) Compruebo que tengo más ganas de conectar con mis hijos y 
nietos 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 

2 
 

2,7 
 

2,7 
 

2,7 
4-6 29 38,7 38,7 41,3 
7-8 44 58,7 58,7 100,0 

Total 75 100,0 100,0  
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15) Noto que deseo y me implico en más actividades de la familia 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 
0 

 
1 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

1-3 1 1,3 1,3 2,7 
4-6 24 32,0 32,0 34,7 
7-8 49 65,3 65,3 100,0 

Total 75 100,0 100,0  
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16) Me siento más segura/o, actualmente, cuando opino en el 
grupo 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 

2 
 

2,7 
 

2,7 
 

2,7 
4-6 30 40,0 40,0 42,7 
7-8 43 57,3 57,3 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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17) Aconsejo a mis hijos y nietos en temas que antes no me atrevía 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 
3 

 
4,0 

 
4,0 

 
4,0 

4-6 27 36,0 36,0 40,0 
7-8 45 60,0 60,0 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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18) Trato de entender mejor a la gente joven y adulta 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 
0 

 
2 

 
2,7 

 
2,7 

 
2,7 

4-6 33 44,0 44,0 46,7 
7-8 40 53,3 53,3 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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19) Quiero afrontar los cambios sociales 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
Válidos 1-3 5 6,7 6,7 6,7 

4-6 36 48,0 48,0 54,7 
7-8 34 45,3 45,3 100,0 

Total 75 100,0 100,0  
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20) Aprendo cosas que no esperaba aprender 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 
0 

 
1 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

1-3 4 5,3 5,3 6,7 
4-6 24 32,0 32,0 38,7 
7-8 46 61,3 61,3 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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21) Tengo menos dudas a dar mi opinión en la familia y en varios 
círculos de amistades 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 
0 

 
1 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

1-3 4 5,3 5,3 6,7 
4-6 50 66,7 66,7 73,3 
7-8 20 26,7 26,7 100,0 

Total 
 

75 100,0 100,0 
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22) Me siento satisfecho/a al descubrir que puedo seguir 
aprendiendo 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 

1 
 

1,3 
 

1,3 
 

1,3 
4-6 45 60,0 60,0 61,3 
7-8 29 38,7 38,7 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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23) Me he dado cuenta que puedo ser útil en temas que antes me 
asustaban 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 
4 

 
5,3 

 
5,3 

 
5,3 

4-6 38 50,7 50,7 56,0 
7-8 33 44,0 44,0 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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24) He comprobado que son necesarias las relaciones 
intergeneracionales 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

4-6 
 

36 
 

48,0 
 

48,0 
 

48,0 
7-8 39 52,0 52,0 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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25) Me ha hecho pensar sobre la falta de relación entre las 
generaciones 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

4-6 
 

28 
 

37,3 
 

37,3 
 

37,3 
7-8 47 62,7 62,7 100,0 

Total 
 

75 100,0 100,0 
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26) Creo que deberían apoyarse más proyectos y actividades en las 

que participen diferentes generaciones 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

4-6 
 

29 
 

38,7 
 

38,7 
 

38,7 
7-8 46 61,3 61,3 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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27) Me ha parecido interesante que el cine trate el tema de las 
relaciones entre generaciones 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

 
4-6 

 
27 

 
36,0 

 
36,0 

 
36,0 

7-8 48 64,0 64,0 100,0 
Total 

 
 

75 100,0 100,0 
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28) Creo que otras artes (como el teatro, la novela, la música, la 
pintura...) deben ocuparse del encuentro entre generaciones. 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

 
1-3 

 
1 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

4-6 31 41,3 41,3 42,7 
7-8 43 57,3 57,3 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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29) Las actividades o proyectos intergeneracionales podrían centrarse 
en temas diversos relacionados con problemas personales, sociales y 

culturales 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

 
1-3 

 
1 

 
1,3 

 
1,4 

 
1,4 

4-6 33 44,0 44,6 45,9 
7-8 40 53,3 54,1 100,0 

Total 74 98,7 100,0  
Perdidos NS/NC 1 1,3   

Total 
 
 

75 100,0 
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30) Son necesarios programas intergeneracionales dedicados a unir 
a la gente 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

 
0 

 
1 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

1-3 1 1,3 1,3 2,7 
4-6 34 45,3 45,3 48,0 
7-8 39 52,0 52,0 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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31) También creo que los problemas económicos son susceptibles de 
abordarse en los programas intergeneracionales 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 
0 

 
1 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

1-3 5 6,7 6,7 8,0 
4-6 30 40,0 40,0 48,0 
7-8 39 52,0 52,0 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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32) Deberíamos reclamar a los políticos que impulsaran las 
relaciones entre generaciones 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 
0 

 
1 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

1-3 2 2,7 2,7 4,0 
4-6 40 53,3 53,3 57,3 
7-8 32 42,7 42,7 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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33) Creo que habría que preparar a profesionales que sepan 
trabajar las relaciones intergeneracionales 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
Válidos 1-3 1 1,3 1,3 1,3 

4-6 41 54,7 54,7 56,0 
7-8 33 44,0 44,0 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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34) Se necesita formar a personas capaces de trabajar con grupos 
intergeneracionales con el fin de integrarlos 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 
0 

 
1 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

1-3 2 2,7 2,7 4,0 
4-6 43 57,3 57,3 61,3 
7-8 29 38,7 38,7 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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35) Los mayores son personas clave para educar a los niños 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 
2 

 
2,7 

 
2,7 

 
2,7 

4-6 44 58,7 58,7 61,3 
7-8 29 38,7 38,7 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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36) Los mayores pueden ayudar a los jóvenes a entender la vida 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 
3 

 
4,0 

 
4,1 

 
4,1 

4-6 39 52,0 52,7 56,8 
7-8 32 42,7 43,2 100,0 

Total 74 98,7 100,0  
Perdidos NS/NC 1 1,3   

Total 
 
 

75 100,0 
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37) Los mayores son los mejores para cuidar a los niños 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 
0 

 
2 

 
2,7 

 
2,7 

 
2,7 

1-3 24 32,0 32,0 34,7 
4-6 33 44,0 44,0 78,7 
7-8 16 21,3 21,3 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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38) Es preciso superar las percepciones negativas que se tienen de 
los mayores 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 

2 
 

2,7 
 

2,7 
 

2,7 
4-6 46 61,3 61,3 64,0 
7-8 27 36,0 36,0 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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39 La actividad cultural es fundamental para mantener activas a 
las personas mayores 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 
3 

 
4,0 

 
4,0 

 
4,0 

4-6 40 53,3 53,3 57,3 
7-8 32 42,7 42,7 100,0 

Total 75 100,0 100,0  
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40) Me noto diferente respecto a cómo siempre me veo 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 

5 
 

6,7 
 

6,7 
 

6,7 
4-6 39 52,0 52,0 58,7 
7-8 31 41,3 41,3 100,0 

Total 75 100,0 100,0  
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41) He descubierto que me interesan temas a los que antes no le 
daba importancia 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 
3 

 
4,0 

 
4,0 

 
4,0 

4-6 39 52,0 52,0 56,0 
7-8 33 44,0 44,0 100,0 

Total 75 100,0 100,0  
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42) Ha sido muy gratificante esta actividad en grupo 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

4-6 
 

44 
 

58,7 
 

58,7 
 

58,7 
7-8 31 41,3 41,3 100,0 

Total 75 100,0 100,0  
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43) He descubierto que puedo hacer cosas por mí mismo para mi 
bienestar personal 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 
4 

 
5,3 

 
5,3 

 
5,3 

4-6 39 52,0 52,0 57,3 
7-8 32 42,7 42,7 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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44) Soy más flexible con los que piensan distinto o tienen otra 
forma de vida 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 

4 
 

5,3 
 

5,3 
 

5,3 
4-6 35 46,7 46,7 52,0 
7-8 36 48,0 48,0 100,0 

Total 75 100,0 100,0  
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45) Me siento más integrada/o en la comunidad que vivo 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 
2 

 
2,7 

 
2,7 

 
2,7 

4-6 31 41,3 41,3 44,0 
7-8 42 56,0 56,0 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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46) He conectado con personas ajenas a mis círculos habituales de 
amigos 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 

6 
 

8,0 
 

8,0 
 

8,0 
4-6 28 37,3 37,3 45,3 
7-8 41 54,7 54,7 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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47) Comprendí que hay muchas manera de interpretar lo que 
sucede 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 
7 

 
9,3 

 
9,3 

 
9,3 

4-6 31 41,3 41,3 50,7 
7-8 37 49,3 49,3 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
 

 
 
 

 
  



TRABAJO DE CAMPO – CAPÍTULO VI: RESULTADOS OBTENIDOS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
 

 

 
TESIS DOCTORAL 287 
 

 
 

48) He hecho nuevas amistades que amplían mis posibilidades de 
vida 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 
0 

 
1 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

1-3 7 9,3 9,3 10,7 
4-6 34 45,3 45,3 56,0 
7-8 33 44,0 44,0 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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49) Muestro menos temor a las nuevas tecnologías 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 
0 

 
1 

 
1,3 

 
1,4 

 
1,4 

1-3 5 6,7 6,8 8,1 
4-6 42 56,0 56,8 64,9 
7-8 26 34,7 35,1 100,0 

Total 74 98,7 100,0  
Perdidos NS/NC 1 1,3   

Total 
 
 

75 100,0 
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50) Encuentro necesario el uso de las nuevas tecnologías para 
mantener la comunicación con amigos y familiares 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 

12 
 

16,0 
 

16,2 
 

16,2 
4-6 30 40,0 40,5 56,8 
7-8 32 42,7 43,2 100,0 

Total 74 98,7 100,0  
Perdidos NS/NC 1 1,3   

Total 
 
 

75 100,0 
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51) Compruebo que el cine es algo más que diversión 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 
1 

 
1,3 

 
1,4 

 
1,4 

4-6 33 44,0 44,6 45,9 
7-8 40 53,3 54,1 100,0 

Total 74 98,7 100,0  
Perdidos NS/NC 1 1,3   

Total 
 
 

75 100,0 
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52) Estoy más predispuesto/a utilizar las nuevas tecnologías (móvil 
y ordenador) 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 
0 

 
1 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

0 1 1,3 1,3 2,7 
1-3 9 12,0 12,0 14,7 
4-6 31 41,3 41,3 56,0 
7-8 33 44,0 44,0 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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53) Las actividades cinéfilas han sido una verdadera experiencia 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

4-6 
 

39 
 

52,0 
 

52,0 
 

52,0 
7-8 36 48,0 48,0 100,0 

Total 
 

75 100,0 100,0 
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54) Percibo nuevos modos de darle sentido al ocio y el tiempo libre 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 

2 
 

2,7 
 

2,7 
 

2,7 
4-6 32 42,7 42,7 45,3 
7-8 41 54,7 54,7 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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55) Me preocupa más mi salud porque quiero mantener y 
fomentar mi calidad de vida 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 
0 

 
1 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

1-3 3 4,0 4,0 5,3 
4-6 26 34,7 34,7 40,0 
7-8 45 60,0 60,0 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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56) Quiero repetir estas experiencias porque aprendemos y 
disfrutamos mucho. 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 

3 
 

4,0 
 

4,0 
 

4,0 
4-6 28 37,3 37,3 41,3 
7-8 44 58,7 58,7 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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57) Realizo cosas que quise hacer cuando joven y por diversas 
razones no pude 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 
2 

 
2,7 

 
2,7 

 
2,7 

4-6 28 37,3 37,8 40,5 
7-8 44 58,7 59,5 100,0 

Total 74 98,7 100,0  
Perdidos NS/NC 1 1,3   

Total 
 
 

75 100,0 
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58) Estudio sobre temas o cosas que me interesaron en la juventud 
y no pude atender 

 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 
0 

 
1 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

1-3 2 2,7 2,7 4,0 
4-6 27 36,0 36,0 40,0 
7-8 45 60,0 60,0 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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59) Me encanta relacionarme con personas de otra edad 
 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 
 

1-3 
 
3 

 
4,0 

 
4,0 

 
4,0 

4-6 19 25,3 25,3 29,3 
7-8 53 70,7 70,7 100,0 

Total 
 
 

75 100,0 100,0 
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3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS POR CATEGORÍAS 

 
En este apartado, tratamos de dar una visión comprensiva y global de las 

respuestas dadas por los mayores al cuestionario pasado, para analizar los efectos de 

las actividades culturales en los mismos. En este sentido, y como ya se ha comentado 

anteriormente, conviene recordar que: 

 

1. Aglutinamos los ítems aislados en torno a categorías. Para hacerlo este 

apartado se dedica al proceso de construcción de categorías; se explica en cada 

caso cómo ha sido construida (A. Construcción de la categoría). Se trata de 

categorizar los efectos que los mayores han sentido a partir de la implicación en las 

actividades culturales en las que han participado. Cabe decir que cada categoría ha 

sido construida buscando la unidad semántica que permite articular los diversos ítems 

que las componen. Cuando no llegamos a respetar este hecho tratamos de explicar las 

razones de esta “falta de respeto” a las reglas de juego. En cualquier caso, conviene 

matizar que, como puede comprobarse, buena parte de los ítems formulados forman 

parte del campo semántico intergeneracional por lo que pueden ubicarse en varias de 

las categorías construidas.  

 

2. Tras explicar el proceso de construcción de cada una de las categorías 

construidas proporcionamos los datos que resultan de interpretar las respuestas 

filtradas por el aparato estadístico (B. La interpretación de los datos). 

3.1. Interpretación de resultados de la primera categoría: relacionados con “la 

autopercepción” (ítems 1, 2, 3, 7, 11, 40 y 44) 

A. Construcción de la categoría. 

 

No hay que esforzarse mucho para percatarse del juego de proximidades y 

ambivalencias que se le propone a lo largo de todo el instrumento a las personas que 

van a responder. En esta categoría que hemos denominado de autopercepción se ve 

claramente: léase, por ejemplo, el ítem 1 “percibo de otro modo los cambios de mi 

edad” y el ítem 11 “He cambiado mi percepción de lo que significa ser viejo”, dos 
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afirmaciones que, en puridad, vienen a buscar el mismo tipo de información, aunque, 

sin duda alguna, se puedan hacer matizaciones a través de cada una de ellas.  

 

En estrategia metodológica esta situación se crea para tratar de observar la 

coherencia, o no, del/de la que responde, en parte. Pero también se utiliza para 

enriquecer “las posibilidades de respuesta” o, en otra instancia más, ofrecer más 

alternativas a la cuestión nodal que orienta la primera categoría. Hay que tener en 

cuenta que las personas que respondieron no tienen, declarado por ellos, una 

formación amplia ni un lenguaje cargado de sinonimia o riqueza gramatical. Quizás 

sea esta cuestión la que nos haya conducido a no formular entre las preguntas 

introductorias una o dos cuestiones dedicadas al tipo de estudios que tenían cada uno 

o a la profesión que habían tenido a lo largo de sus vidas laborales. 

 

En buena medida, todo investigador sabe, de antemano a la aplicación del 

instrumento de información, a quienes va a entrevistar o pasar la encuesta, y a veces 

puede molestar o herir sensibilidades. Este pensamiento apoyado en una concepción 

de la investigación micro y contextual que tiene en cuenta gestos, sentimientos y 

palabras encarnadas de experiencia y emociones (lo que quiere decir que el sujeto de 

investigación no es nunca un objeto sino una persona con sus valores y pleno de 

dignidad ante el que cualquier intento de forzarle para dar “más rigor o cientificidad 

al trabajo” es una presión moral insoportable) nos hizo decidirnos por no hacer 

cualquier tipo de pregunta o dar juego a variables que generaran suspicacia. 

  

Pero aún podemos ampliar más nuestro análisis en esta dirección: si se escruta 

el ítem número 3, el que denominamos “deseo tener una imagen más positiva/o de mi 

misma/o” es bastante fácil colocarlo en el mismo campo semántico en tanto tiene que 

ver con la imagen, con la autopercepción que una persona tiene o quiere tener de sí 

misma. Y para más extensión semántico relacional entre unos ítems y otros, no 

mayor problema en sumar al ítem 1, ítem 11 e ítem 3 el ítem 40: “Me noto diferente 

respecto a cómo siempre me veo”. 
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Lo mismo que hemos apuntado con los ítems 1 y 11 ocurre con el ítem 7, “me 

siento más flexible y abierto/a a la hora de reflexionar sobre temas infrecuentes”, y el 

ítem 44 “soy más flexible con los que piensan distinto o tienen otra forma de vida”. 

Los dos tratan de buscar respuestas que tengan que ver con la mirada con la que 

analizamos el mundo, con la capacidad que las personas adquieren para ir 

comprendiendo el mundo en que se encuentran porque han ido madurando en él. Se 

supone, lo que no siempre es el caso, que con la edad la gente madura y gana en 

flexibilidad para consigo mismos y para con los otros. Pero si se observan con 

detalle, los 7 ítems están atravesados por la misma lógica cuyos argumentos pueden 

expresarse así: 

 

a. A medida que pasan los años los seres humanos van cambiando su 

percepción de sí mismos y de  los demás. 

b. Esta percepción tiene que ver con la flexibilidad que, se supone, se va 

ganando con la edad. 

c. Y el deseo de crecer y mejorar, a pesar de los años, se vincula al hecho de 

tener una buena imagen de sí mismos y de poder expresarse con más 

facilidad. 

 

B. La interpretación de los datos. 

 

Tras la construcción de la categoría he a continuación los datos que emergen 

del tratamiento estadístico efectuado. 

 

Los porcentajes de respuesta “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en las 

cuestiones de esta categoría suman entre un 85,3% y un 96% (I1: 76%-9,3%; I2: 

69,3%-21,3%; I3: 69,3%-26,7%; I7: 45,3%-52%; I11: 42,7%-56%; I40: 52%-41,3%; 

I44: 46,7%-48%). 

 

Las cuestiones I1, I2, e I3 “Percibo de otra manera los cambios de mi edad”, 

“Me atrevo a expresar lo que siento con mayor facilidad” y “Deseo desarrollar una 



TRABAJO DE CAMPO – CAPÍTULO VI: RESULTADOS OBTENIDOS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
 

 

 
TESIS DOCTORAL 302 
 

imagen más positiva de mi misma/o” están sin embargo, más desplazadas a la 

respuesta “de acuerdo” (aprox. 70%); mientras que las cuestiones I7, I11, I40 e I44 

“Me siento más flexible y abierto/a a la hora de reflexionar sobre temas 

infrecuentes”, “He cambiado mi percepción sobre lo que significa ser viejo”, “Me 

noto diferente respecto a cómo siempre me veo” y “Soy más flexible con los que 

piensan distinto o tienen otra forma de vida” están prácticamente igualadas entre las 

respuestas “de acuerdo” y “muy de acuerdo” (aprox. 47% cada respuesta) 

 

A pesar de la buena autopercepción que, en general, tienen los mayores de los 

mayores sobre sí mismos, destacamos que uno de los encuestados ha contestado al 

ítem 1 “Percibo de otra manera los cambios de mi edad” con un “nada de acuerdo” y 

otros diez que están “poco de acuerdo”, lo que manifiesta que un 14,7% piensa que 

las actividades culturales no le hacen percibir de forma distinta los cambios de su 

edad. Por otro lado, siete de los encuestados (9,3%) manifiestan, después de realizar 

las actividades culturales, no atreverse a expresar lo que sienten con mayor facilidad 

(ítem 2). En este sentido, y por lo que se puede ver en las encuestas impresas, estas 

dos respuestas suelen ir prácticamente unidas a las mismas personas, posiblemente, 

mayores que de entrada se consideran muy seguros de sí mismos. 

 

Por tanto, podemos asegurar que las actividades culturales, en general, 

favorecen la autopercepción de los mayores: en menor medida, son los aspectos de 

atrevimiento a expresarse con mayor facilidad o el deseo de desarrollar una imagen 

más positiva de sí mismos (posiblemente mayores previamente muy seguros de sí 

mismos) los que más influyen a la hora de puntuar con notas menos significativas su 

posición ante la autopercepción que se les supone ampliada; y, en mayor medida, las 

sensaciones de encontrarse diferente, sobre el significado de la vejez y su tolerancia 

en relación al pensamiento de los demás, han sido las dos variables que más han 

influido en asumir que las actividades culturales contribuyen a aumentar la 

comprensión que uno tiene de sí mismo y por tanto, a conocerse mejor. 

 

 El dictum clásico de “la cultura os puede hacer más libre” encuentra aquí uno 

de sus más claros reflejos. Algunos matizarán que sólo “la buena cultura” puede 
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producir ese tipo de efectos y creemos que tienen mucha razón. No todo vale. Pero 

aquél tipo de conocimiento que propicia el acceso a más lenguaje con el que poder 

entender a los demás y entenderse a sí mismos... contribuye progresivamente a 

alcanzar una autopercepción más rica e influyente del yo de cada cual. 

3.2. Interpretación de resultados de la segunda categoría: relacionados con “la 

familia” (ítems 13, 14, 15, 17 y 21) 

A. Construcción de la categoría. 

 

De la misma forma que la categoría anterior la construcción de esta categoría 

sigue atendiendo a esa extensión semántica y transversalidad de contenido que 

predomina en todas las construcciones de categorías. En la anterior, el tópico que 

articulaba todos los ítems era el de la autopercepción y en ésta el de familia. ¿Qué 

razón nos impulsaba a introducir esta categoría? Sin ninguna duda es una de las 

categorías con mayor fuerza en el discurso de la intergeneracionalidad. Por varias 

razones, entre las que destacamos dos:  

 

- En primer lugar, porque las relaciones intergeneracionales primeras se dan 

en la familia como hecho natural: como mínimo entre padres e hijos y entre hijos y 

abuelos.  

- En segundo lugar, porque una de las metas de los programas 

intergeneracionales es promover, en un mundo individualizado debido a la nefasta 

filosofía del neoliberalismo (y del neocapitalismo salvaje que lo alimenta), la 

cohesión social y la reconstrucción del tejido social. Y la familia es una de las 

unidades sociales básicas que pueden contribuir al logro de estas metas. No debe, 

pues, extrañar que esta categoría tenga un papel crucial que cumplir en esta 

exploración empírica. Las preguntas que se recrean como afirmaciones muestran o 

buscan saber si las experiencias intergeneracionales vividas por las personas mayores 

que van a responder han sido lo suficientemente satisfactorias como para “tener más 

ganas de conectar con mis hijos y nietos” (ítem 14), “implicarse en más actividades 

familiares” (ítem 15), aconsejar a los nietos “en temas que antes no me atrevía” (ítem 

17), o dar la “opinión en la familia y en varios círculos de amistades” (ítem 21) y, 
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como última, y quizás la más problemática, para saber si por el hecho de participar 

“soy más considerado en mi familia” (ítem 13). 

 

B. Interpretación de los datos. 

 

Los porcentajes de respuesta “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en las 

cuestiones de esta categoría suman entre un 93,4% y un 98,6% (I13: 45,3%-53,3%; 

I14: 38,7%-58,7%; I15: 32%-65,3%; I17: 36%-60%; I21: 66,7%-26,7%)  

 

Las cuestiones I13, I14, I15 e I17 “Observo que por participar soy más 

considerado en mi familia”, “Compruebo que tengo más ganas de conectar con mis 

hijos y nietos”, “Noto que deseo y me implico en más actividades de la familia” y 

“Aconsejo a mis hijos y nietos en temas que antes no me atrevía” están sin embargo, 

más desplazadas a la respuesta “muy de acuerdo” (aprox. 60%); mientras que la 

cuestiones I21 “Tengo menos dudas a dar mi opinión en la familia y en varios 

círculos de amistades”, es la única cuestión de esta categoría decantada más a la 

respuesta “acuerdo” (66,7%) frente a la respuesta “muy de acuerdo” (26,7%) 

 

A la vista de los resultados, es evidente que las actividades culturales 

favorecen la relación y el deseo de los mayores para realizar actividades con la 

familia. Incluso en cuestiones dónde se responde con menos dudas cuando se trata de 

opinar en familia, este hecho duplica en respuestas afirmativas al resto de cuestiones 

que entran en la categoría Familiar. 

 

Interesa destacar en esta categoría relacionada con la familia que en todos los 

ítems que la forman, el número de mayores que optan por las respuestas “nada de 

acuerdo” o “poco de acuerdo” no supera el de tres participantes. Es decir, son muy 

pocas las respuestas que están en contra de la relación entre intergeneracionalidad y 

familia. En este sentido y atendiendo a las respuestas dadas, si se comparan las dos 

categorías, la anterior y la familiar, resulta que las actividades culturales contribuyen 

relevantemente a la participación, el consejo, la opinión, etc... hacia la familia y, por 
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tanto, influyen más sobre este universo relacional que sobre la autopercepción. Es un 

dato estadístico y sólo damos cuenta de él (no cuesta trabajo dar cuenta de ello). 

  

Por lo demás, los programas intergeneracionales en los que interviene la 

familia o que aborden temas relacionadas con ella son numerosísimos.  

3.3. Interpretación de resultados de la tercera categoría: relacionados con “las 

ganas de vivir y lo nuevo” (ítems 5, 41, 42, 48, 54 y 55) 

 
A. Construcción de la categoría. 

 

 Esta categoría puede sorprender y de hecho es frecuente que así ocurra, 

cuando procuramos explicarla. 

 

 La expresión “ganas de vivir”, la primera de la frase categorial, es fácil de 

entender ya que es de uso cotidiano y remite a traducciones como, después de mis 

actividades intergeneracionales, mis ansias vitales aumentan, “son más intensas” 

(ítem 5), despiertan en mi interés “por temas a los que antes no le daba importancia” 

(ítem 42) o, por último, “me ocupo más de mi salud porque quiero mantener y 

fomentar mi calidad de vida” (ítem 55). 

 

De la segunda expresión de la categoría, lo que hemos llamado “lo nuevo”, 

caben hacer muchas lecturas. Por eso conviene fijar en qué o cuántos sentidos se 

utiliza en esta investigación. ¿Qué es esto que llamamos lo nuevo? En realidad es una 

expresión que he leído a los profesores Sáez Carreras y García Molina (2011), cuyo 

significado hemos trasladado de su unidad de discurso (lo que tiene que ver con 

experiencias nuevas que tienen los seres humanos pero son difíciles de concretar 

dada la carencia de lenguaje para expresarla) a nuestro campo intergeneracional. Así 

lo nuevo es: 

 

- aquella experiencia que se produce en una actividad intergeneracional 

produciendo en sus participantes una serie de emociones de vivencias y emociones 
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nuevas difíciles de expresar. Experiencias cuya característica es la de que los que la 

han vivido desean repetirla aunque no se tengan armas lingüísticas para definirla. 

 

- recreada por esta expresión que, por tanto, va muy unida a la otra que hemos 

titulado “ganas de vivir”: y es que las experiencias innovadoras, que multiplican 

sensaciones “muy gratificantes” (ítem 42) son deseadas por los que participan en 

ellas. Amplia el horizonte vital de las personas mayores (y creemos que de cualquier 

persona que las vive) y hacen más llevaderos momentos que, por la edad, se hacen 

existencialmente más ásperos. “Lo nuevo” es lo que no sé explicar ni conceptualizar 

pero soy consciente de que impulsa mis ganas de estar vivo: haciendo cosas como 

profundizar en “nuevas amistades que amplían mis posibilidades de vida” (ítem 48), 

“percibo nuevos modos de darle sentido al ocio y el tiempo libre” (ítem 55). Quizás 

el ítem que mejor refleja esta categoría sea el 42, dónde buscamos que los mayores 

pensaran y se interesaran por temas novedosos o por aquellos que no supieron 

valorarse en su momento, o el ítem número 5 dónde se aprecian muy intensas las 

experiencias que se viven a través de las actividades intergeneracionales. Una última 

precisión: dudamos durante algún tiempo sobre el número de ítems que podríamos 

haber incluido bajo este epígrafe o categoría que acordamos titular “lo nuevo”. Nos 

salían muchas cuestiones que podrían subsumirse en esta categoría, pero nos 

generaba la sensación de que queríamos saberlo todo y, como consecuencia, de que 

socavábamos nuestro principio de hacer una exploración dónde el sujeto no dejará 

nunca, durante el proceso, de serlo. Así que, entendimos que aunque fueran pocos los 

ítems incluidos bajo esta categoría era suficiente para dar razón de lo nuevo. 

 
B. Interpretación de los datos. 

 

Los porcentajes de respuesta “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en las 

cuestiones de esta categoría suman entre un 89,3% y un 100% (I5: 54,7%-44%; I41: 

52%-44%; I42: 58,7%-41,3%; I48: 45,3%-44%; I54: 42,7%-54,7%; I55: 34,7%-

60%)  
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En este grupo, cabe destacar que el ítem 42 “Ha sido muy gratificante esta 

actividad en grupo” en el que el 100% de los entrevistados responden “de acuerdo” o 

“muy de acuerdo”. Algo parecido pasa con el ítem 5 “Aprecio con más intensidad 

mis ganas de vivir” que alcanza un 98,7% dado que sólo un participante se sale de las 

respuestas “de acuerdo” o “muy de acuerdo”. Por otro lado, en el ítem 55 “Me 

preocupa más mi salud porque quiero mantener y fomentar mi calidad de vida” con 

un 94,7% de respuestas entre “acuerdo” y “muy de acuerdo” destaca la mayor 

tendencia a la respuesta “muy de acuerdo” con un 60% 

 

En el resto de ítems de esta categoría de las ganas de vivir y lo “nuevo”, “He 

descubierto que me interesan temas a los que antes no le daba importancia” (ítem 

42); “Percibo nuevos modos de darle sentido al ocio y el tiempo libre” (ítem 54) el 

número de mayores que optan por las respuestas “nada de acuerdo” o “poco de 

acuerdo” no supera el de tres participantes. Sólo contrasta con los altos porcentajes 

del resto de ítems de esta categoría el resultado del ítem 48 “He hecho nuevas 

amistades que amplían mis posibilidades de vida”, dado que en esta cuestión un 

10,7% de los encuestados (8 mayores) opinan no estar de acuerdo. 

 

Por tanto, podemos asegurar que las actividades culturales mejoran las ganas 

de vivir, la preocupación por la salud y la calidad de vida y el interés por continuar 

desarrollando actividades en grupo. Siendo esta categoría una de las mejor valoradas 

en general. Varios estudios apoyan estos resultados. La acción es, como demostró 

Hanna Arendt, la ontología de la vida. Esto es, ontológicamente hablando, el ser 

humano es ante todo actividad, movimiento y acción. Concretizar la acción, desde 

este enfoque, en actividades en las que se implica el hombre es ayudar a mantenerse 

vivo. Los mayores disfrutan con y en las actividades que se involucran e impulsan en 

ellos las ganas de vivir. Hundirse en la pasividad es cronoficarse y negarse a existir. 

 

En varios de los estudios sobre personas mayores apoyando a niños (Kaplan 

2001, 2002 y 2003; Sánchez 2006, 2007 y 2008) en sus variadas dimensiones, se 

presenta una relación directa entre la acción o actividad humana (por eso se les 

recomienda con mucha frecuencia a los mayores que hagan deporte, actividad que 
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está dando lugar a saberes organizados bajo el rótulo de "gerontogimnasia" -ganas de 

vivir, salud y calidad de vida-). No es de extrañar, pues, que esta categoría haya sido 

muy valorada positivamente. 

3.4. Interpretación de resultados de la cuarta categoría: relacionados con “el 

aprendizaje y el descubrimiento de capacidades” (ítems 9, 10, 20, 22, 43, 47 y 56) 

A. Construcción de la categoría. 

 

El aprendizaje es una cuestión que siempre se ha planteado en el discurso 

intergeneracional desde que la educación de adultos (y mayores) emergió para 

recordarnos que durante toda la vida, y no sólo en las fases dictadas por el sistema 

educativo, puede educarse una persona. Y que las personas mayores están, como 

cualesquiera otras, capacitadas para hacerlo. Y con ello, para descubrir nuevas 

posibilidades en ellas, saberes y conocimientos variados que le abran la mente a 

nuevas competencias y dominios antes no previstos. Dos matizaciones deseamos 

hacer: 

 

a) La categoría, a poco que se piense, muestra estar conformada y en relación 

con las otras 3 comentadas en líneas más arriba. Pero también vinculada a las 6 

restantes. Y puestos ya a señalar podemos afirmar que todas las categorías están 

relacionadas, tal y como dijimos en su momento. Y el tópico que las articula, el 

tema que las une es, evidentemente, la intergeneracionalidad.  

b) Si se piensa en el número de programas intergeneracionales y las múltiples 

actividades que se pueden aprender en ellas (a este respecto remitimos a la 

bibliografía pertinente que dé cuenta del número tan amplio de temas que se 

pueden conducir en las diversas experiencias intergeneracionales) no hay 

dificultad en comprender la cantidad de aprendizajes que se pueden incluir en 

los más diferentes ítems. Pero esto es un imposible que afortunadamente no se 

puede abordar.	  

De este modo, hemos introducido varios ítems siguiendo estos criterios:  
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1. Aquellos que hacen referencia al aprendizaje en general y sus posibilidades: 

como aquél que permite “relacionar ideas” (ítem 9), “cosas que no esperaba 

aprender” (ítem 20), “descubrir que puedo seguir aprendiendo” (ítem 22) y 

“hacer cosas por mí mismo para mi bienestar personal” (ítem 43), así como 

entender que “hay muchas manera de interpretar lo que sucede” (ítem 47) 

porque la vida es plural, compleja y susceptible de múltiples lecturas. 

2. Sólo introducimos un ítem que haga referencia a un tipo de aprendizaje 

específico: el ítem número 10, y por una razón que a estas alturas de la 

investigación se entenderá rápidamente, porque está relacionado con el cine 

cuando propone, al mayor que tiene que responder, que diga si con el cine ha 

aprendido o no a disfrutarlo y a entenderlo mejor, conducido y orientado por 

expertos. Si el cine adquiere en nuestro trabajo una entidad importante, era 

lógico que le diéramos una categoría propia y, además, ubicarlo en alguna 

otra categoría para ver como juega para los mayores. 

3. Hemos introducido un último ítem, el 56, en el que da relevancia otra vez al 

tema de lo nuevo y sobre “lo que aprendemos y disfrutamos mucho” cuando 

la experiencia es gratificante. La intención ya la formulamos: se trata de 

introducir ítems que puedan ayudar a identificar las dudas, ambivalencias, 

contradicciones o la coherencia de quién o quienes se ven en la tesitura de 

responder a estas cuestiones en apartados inesperados. 

 

B. Interpretación de los datos. 

 

Los porcentajes de respuesta “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en las 

cuestiones de esta categoría suman entre un 90,6% y un 98,7% (I9: 37,3%-56%; I10: 

45,3%-52%; I20: 32%-61,3%; I22: 60%-38,7%; I43: 52%-42,7%; I47: 41,3%-

49,3%; I56: 37,3%-58,7%)  

 

Destacamos en este grupo con un 98,7% que los entrevistados responden “de 

acuerdo” o “muy de acuerdo” a la pregunta o ítem 22 “Me siento satisfecho/a al 

descubrir que puedo seguir aprendiendo” y los ítems 20 y 56 “Aprendo cosas que no 
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esperaba aprender” y “Quiero repetir estas experiencias porque aprendemos y 

disfrutamos mucho” en los que los encuestados responden “muy de acuerdo” con un 

60% aproximadamente. 

 

El resto de ítems de esta categoría relacionada con el aprendizaje y el 

descubrimiento de capacidades, se dividen, por un lado, en aquellas opciones en las 

que el número de mayores que optan por las respuestas “nada de acuerdo” o “poco de 

acuerdo” no supera los cuatro participantes: “Me sorprendí viendo que aprendía con 

el cine dirigido y comentado” (ítem 10); “He descubierto que puedo hacer cosas por 

mí mismo para mi bienestar personal” (ítem 43) y aquellas respuestas donde el 

número de participantes que responden “nada de acuerdo” o “poco de acuerdo” 

supera los cuatro participantes (ítems 5 y 7): “Aprendí a relacionar ideas y cosas que 

antes no relacionaba” (ítem 9); “Comprendí que hay muchas manera de interpretar lo 

que sucede” (ítem 47).  

 

Por tanto, en esta categoría se puede afirmar que los mayores manifiestan que 

con las actividades culturales han aprendido cosas nuevas y que no les importaría 

repetir la experiencia y, sobre todo, su satisfacción por haber aprendido cosas que no 

esperaban aprender. No obstante, si comparamos esta categoría con otras, el descenso 

en algunos porcentajes, como indicábamos en el párrafo anterior, es evidente: es 

posible que la razón de ello se deba a la también posible dificultad de entender bien 

los planteamientos de algunas cuestiones que conforman esta categoría relacionada 

con el aprendizaje y el descubrimiento de capacidades. Esta lectura surge de alguna 

forma, y en algunos casos, cuando se piensa en las preguntas que a veces los mayores 

hacían respecto “¿qué quiere decir cuando aquí se dice...?” 

 

Lo que no nos extraña en ningún caso, y numerosos estudios sobre PIs lo 

confirman, es el hecho de que manifiesten su total acuerdo al reconocer que son 

capaces de aprender aún a pesar de sus edades y que sus sorpresas, ante el hecho de 

verse aprendiendo cuando no pensaban que aún era posible hacerlo, les produce una 

alegría inmensa. Se explica, por tanto, la relación de estos ítems con el resto de las 

categorías comentadas. 
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 Destacar, como último comentario, que su recepción positiva o su 

reconocimiento a que aprenden satisfactoriamente viendo cine justifica el que esta 

cuestión no sólo se ubique en el interior de la categoría “aprendizaje” y tenga su 

propia categoría, la de cine, sino que también haya dado sentido a esta tesis doctoral.  

 
3.5. Interpretación de resultados de la quinta categoría: relacionados con “la 

integración social” (ítems 4, 6, 12, 16, 23, y 45) 

 
A. Construcción de la categoría. 

 

La categoría que comentamos a continuación es fundamental en 

intergeneracionalidad. Porque esta es justo una de las metas de los programas 

intergeneracionales: buscar que las generaciones entren en interacción, se reúnan y 

hagan colectivo social. Y comunidad, integrándose unos y otros en un “nosotros”; en 

una comunidad que supera y trasciende toda individualización. Con este espíritu ha 

sido construida esta categoría que recoge 6 ítems diferentes. Estar sereno a la “hora 

de tomar decisiones” (ítem 4), implicarse “en los problemas de los demás” (ítem 6) 

porque los hace propios o porque entienden que deben ayudar a quienes los 

necesitan, sentirse “más segura/o, actualmente, cuando opino en el grupo” (ítem 16), 

o tratar de “ser útil en temas que antes me asustaban” (ítem 23), conforman una serie 

de rasgos que caracterizan el sentirse “integrada/o en la comunidad que vivo” (ítem 

45). 

 

Como en los casos anteriores esta categoría podría dar mucho más juego si 

quisiéramos obtener más información sobre la percepción o la opinión de los 

mayores acerca de las actividades intergeneracionales en las que participan o no. Si 

bien es cierto, por lo demás, que ni son todos los ítems que podrían formar parte de 

esta categoría, también lo es que los que están forman parte con todo derecho de ella. 

Al menos, eso es lo que creo.  
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B. Interpretación de los datos. 

 

Los porcentajes de respuesta “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en las 

cuestiones de esta categoría suman entre un 94,7% y un 100% (I4: 61,3%-38,7%; I6: 

58,7%-41,3%; I12: 40%-58,7%; I16: 40%-57,3%; I23: 50,7%-44%; I45: 41,3%-

56%)  

 

En este caso, relacionado con la integración social, son dos cuestiones las que 

suman un 100% de las respuestas “de acuerdo” o “muy de acuerdo”. Estas dos 

cuestiones son el ítem 4 y el ítem 6; “Me siento más serena/o a la hora de tomar 

decisiones” y “Me siento más implicada/o en los problemas de los demás” 

 

El resto de ítems de esta categoría relacionada con la integración social: ítem 

12 “Incluso tengo una imagen más ajustada de los jóvenes y los niños”; ítem 16 “Me 

siento más segura/o, actualmente, cuando opino en el grupo”; ítem 23 “Me he dado 

cuenta que puedo ser útil en temas que antes me asustaban” e ítem 45 “Me siento 

más integrada/o en la comunidad que vivo”, no sobrepasan en cuatro el número de 

mayores que optan por las respuestas “nada de acuerdo” o “poco de acuerdo”.  

 

Por todo lo indicado, en los párrafos anteriores, destacamos que en todos los 

ítems de esta categoría sobre la integración social, se obtiene un porcentaje 

significativo y similar al de la categoría familiar. Esta circunstancia no es de extrañar 

pues son categorías muy relacionadas entre ellas. Por tanto, al igual que en la 

categoría familiar, las actividades culturales y en concreto las cinéfilas, influyen 

claramente en las relaciones sociales. 

 

A destacar las respuestas a los ítems 4 y 6 referentes, respectivamente, a la 

serenidad que, tras estas actividades intergeneracionales les permite a los mayores 

tomar decisiones cuando hay que tomarlas o, también, se sienten con más ganas de 

implicarse en proyectos dónde puedan ayudar a los demás. Esta segunda afirmación 

nos parece más clara porque es propio de esa edad darse a los demás, sobre todo 
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cuando a lo largo de la vida se ha tenido oportunidad de ser generosos. En la última 

etapa de la vida parece acentuarse esa necesidad de sentirse útil y dar su tiempo y 

aquello que se considere a los otros. Dos teorías, que se repetirán con ocasión de 

otras categorías, se ponen en juego cuando esto sucede.  

 

Una es la del sociólogo Marcel Maus y la noción de “don”: el donar a otro 

algo sin esperar nada a cambio. Esto puede ser propio de las edades avanzadas pero 

no solo de ellas. Algún mayor trata de explicarlo cuando se buscan explicaciones en 

la conversación cotidiana y asocia la edad a madurez y está a mayor capacidad de 

comprensión (o “sabiduría”, como dicen otros, asociándola a la “supuesta” mayor 

experiencia de los mayores) y, por ende, última asociación, a mayor generosidad con 

los demás. Esto es problemático pero da que pensar. 

 

Y la otra teoría es la de Erickson denominada “generatividad” en los mayores, 

teniendo la necesidad de transmitirle a quienes le suceden aquello que cree valioso 

(fundamentalmente hijos y nietos, pero no solo ellos) se convierte en mentor de 

aquellos a los que pretende ayudar. 

3.6. Interpretación de resultados de la sexta categoría relacionados con 

“el cine y otras actividades culturales” (ítems 8, 27, 28, 39, 51 y 53) 

A. Construcción de la categoría. 

 

El cine precisaba de una categoría específica. Hubiera sido una incoherencia 

no haberle dado esta oportunidad, sobre todo si pensamos que el cine y la 

intergeneracionalidad dan título a nuestra tesis. Aquí, en este trabajo, la relación entre 

cine y las relaciones intergeneracionales se plantean de varias maneras. 

 

Una primera lectura aborda las relaciones intergeneracionales en el cine, esto 

es, tal y como determinadas películas, cuyos guiones tienen que ver con esas 

relaciones entre generaciones, conducen estos temas. Normalmente, en un Programa 

Intergeneracional, los temas cinéfilos son tomados como una oportunidad para el 

debate y el diálogo. Cosa que ocurre en nuestro caso. De cualquier manera, el cine es 
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asumido como un excelente recurso formativo para hablar de las relaciones, se 

participe, o no, en un Programa Intergeneracional. Se puede hablar de los encuentros 

entre diversas generaciones sin necesidad de participar en un programa. Basta con 

tener intención de hacerlo. 

 

Una segunda lectura, es que además de dialogar sobre tales relaciones se 

pretenda pensar sobre el papel que juega el cine en estos intentos relacionales. Aquí 

el cine no sólo es un recurso o instrumento que aborda las relaciones sino que se 

utiliza como una oportunidad para reflexionar sobre su potencial papel para 

aproximar a las distintas generaciones. Es decir, el cine ya no solo es un recurso para 

transmitir o facilitar el debate sobre los temas que se desean sino que se presenta 

como un tema de formación espléndido. En realidad, una y otra lectura son la misma, 

en sus diferentes roles o papeles que el cine puede cumplir. 

 

 En nuestra tesis las dos opciones son utilizadas. El cine para debatir y el cine, 

per se, como experiencia cultural relevante. Con lo que la categoría ha sido 

construida bajo dos criterios complementarios: 

 

 1. Los ítems que se refieren a las actividades culturales en general, entre las 

que se encuentra el cine: el ítem número 8, orientado por saber si las personas 

mayores se interesan por ellas, en sus diversas manifestaciones (el teatro, la música, 

la pintura, la literatura...) y , también, el ítem 28, pero para nosotros es especial el 

ítem 39, ya que estamos convencidos de que las actividades culturales son una 

oportunidad, no solo cultural sino ante todo existencial, en las edades avanzadas de la 

vida: esta es la percepción que trata de pulsar el ítem 39 cuando afirma que “la 

actividad cultural es fundamental para mantener activas a las personas mayores”. 
 

2. Los otros ítems, el 27, que se preocupan porque “el cine trate el tema de las 

relaciones entre generaciones”, el ítem 51, buscando conocer si “el cine es algo más 

que diversión” y el ítem 53, vinculando el cine a las “verdaderas experiencias”.... se 

decantan por escrutar las posibilidades del cine en la transmisión y formación de los 

mayores y de estos con las otras generaciones con las que se relacionan o pueden 

relacionarse. 
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B. Interpretación de los datos. 
 

Los porcentajes de respuesta “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en las 

cuestiones de esta categoría suman entre un 96% y un 100% (I8: 69,3%-26,7%; I27: 

36%-64%; I28: 41,3%-57,3%; I39: 53,3%-42,7%; I51: 44,6%-54,1%; I53: 52%-

48%)  
 

Al igual de lo que ocurría en la categoría de las relaciones sociales, este caso, 

en la categoría sobre el cine y las actividades culturales, son dos cuestiones las que 

suman un 100% de las respuestas “de acuerdo” o “muy de acuerdo”. Estas dos 

cuestiones son el ítem 27 y el ítem 53; “Me ha parecido interesante que el cine trate 

el tema de las relaciones entre generaciones” y “Las actividades cinéfilas han sido 

una verdadera experiencia” 
 

Conviene resaltar que en esta categoría relacionada con el cine y otras 

actividades culturales no existe ningún encuestado que responda “nada de acuerdo” y 

que el número de encuestados con respuesta “poco de acuerdo” suele ser de un 

encuestado, ítem 8 “Me interesan más las actividades culturales: el cine, el teatro, la 

música...”; ítem 28 “Creo que otras artes (como el teatro, la novela, la música, la 

pintura...) deben ocuparse del encuentro entre generaciones” e ítem 51 “Compruebo 

que el cine es algo más que diversión”. Sólo en el caso del ítem 39 “La actividad 

cultural es fundamental para mantener activas a las personas mayores” la respuesta 

“poco de acuerdo” alcanza un número de tres encuestados, que es insignificante, en 

cualquier caso, sobre el total de la población. 
 

Por todo lo anterior, podemos asegurar que esta categoría sobre cine y otras 

actividades culturales es de las mejor consideradas por los encuestados que valoran 

muy positivamente la experiencia de las actividades cinéfilas, así como que en estas 

actividades se traten las relaciones intergeneracionales. Y es que el cine, como 

leíamos en el capítulo que hemos dedicado a él, es un arte que permite una mirada 

distinta a la realidad y, hoy, sin esta mirada, no podemos tener una visión 

comprensiva del mundo. Ni del mundo de los mayores, en particular, por supuesto. 



TRABAJO DE CAMPO – CAPÍTULO VI: RESULTADOS OBTENIDOS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
 

 

 
TESIS DOCTORAL 316 
 

3.7. Interpretación de resultados de la séptima categoría: relacionados con “la 

comunicación intergeneracional” ítems 18, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34,46 y 

59) 

A. Construcción de la categoría. 

 

Esta, como la anterior, mucho más que la anterior, es la categoría “estrella”, 

por decirlo de algún modo, de nuestra exploración. Su configuración se lleva 12 

ítems y aún podían haber sido el doble de los que formulamos. La razón de este 

número tan alto de ítems, teniendo presente el cómo hemos construido las otras 

categorías, es que es la variable sustancial, articuladora, transversal, en nuestra tesis, 

de todas las otras categorías e ítems que hemos formulado en nuestro instrumento 

creado para proporcionar información: las relaciones intergeneracionales. La 

construcción de la categoría ha conllevado las siguientes tareas:  

 

Primera, se ha procurado denominarla como “comunicación 

intergeneracional” para distinguir el tópico del más genérico “relaciones 

intergeneracionales”. Y es que el primero, más concreto y específico, quedaría 

subsumido dentro de la categoría general, la que hace referencia a las relaciones. Es 

la que da título, por insistir en ello, a nuestra tesis. No en balde este título de la 

investigación es mucho más abarcador y se “someten” a él (y a ella cuando funciona 

como categoría central) todas las otras categorías. La comunicación es una condición 

fundamental en las relaciones entre generaciones, sea cuál sea el medio por el que 

éstas se lleven a cabo: el cine, el deporte, la danza, un oficio, una actividad ociosa, el 

aprendizaje del inglés u otro idioma, los viajes, la cocina... 

 

La segunda y tercera tarea se han materializado teniendo presente dos 

requisitos: el presente, que nos recuerda cuál es la situación de la 

intergeneracionalidad hoy, y el futuro, que nos gustaría como deberían ser las 

relaciones intergeneracionales por una sociedad más convivencial y articulada. La 

segunda labor en la construcción de esta categoría, tras estas palabras introductorias, 

ha propiciado recoger toda una serie de ítems que dan cuenta del carente presente de 

relaciones. De este modo, los ítems 18, “trato de entender mejor a la gente joven y 
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adulta”, el 24, “he comprobado que son necesarias las relaciones intergeneracionales” 

y el 25, “me ha hecho pensar sobre la falta de relación entre las generaciones”, 

responden a lo que, como resultado de las actividades realizadas con o sin las otras 

generaciones (pero siempre teniéndolas como objeto de reflexión), opinan los 

mayores cuando piensan el presente de las relaciones entre generaciones.  La tercera 

y última tarea, atendiendo al requisito comentado y siendo conscientes de la 

necesidad de potenciar la solidaridad intergeneracional, se esfuerza por conocer lo 

que piensan los mayores sobre el futuro de las relaciones entre generaciones. Todos 

los ítems que vienen a continuación, se declaran deudores de los imperativos que el 

deber conlleva. Apoyar “más proyectos y actividades” (ítem 26), que recojan “temas 

diversos relacionados con problemas personales, sociales y culturales” (ítem 29), 

siempre necesarios “para unir a la gente” (ítem 30), en dónde hasta “los problemas 

económicos son susceptibles de abordarse” (ítem 31), funcionan en el instrumento 

con este espíritu reclamatorio y esperanzado de que los programas 

intergeneracionales puedan tener éxito y lograr sus objetivos. 

 

Los 5 últimos ítems son pensados teniendo en cuenta ese "futuro 

intergeneracional", por decirlo de alguna manera, deseado. Así el ítem 32, 

“deberíamos reclamar a los políticos que impulsaran las relaciones entre 

generaciones”, el 33, “creo que habría que preparar a profesionales que sepan trabajar 

las relaciones intergeneracionales”, el 34, “se necesita formar a personas capaces de 

trabajar con grupos intergeneracionales con el fin de integrarlos”, son 

paradigmáticos, es decir, muy representativos de lo que argumentamos. Estos tres 

imperativos políticos, profesionales y personales, respectivamente, finalizan en la 

categoría con dos ítems que generan ilusión y justifican o legitiman las acciones 

intergeneracionales se realicen en dónde se realicen: el ítem 46, “he conectado con 

personas ajenas a mis círculos habituales de amigos”, y el 59, “me encanta 

relacionarme con personas de otra edad”, se dirigen a quién ha participado en las 

actividades para sondear si realmente se abre al encuentro y la interacción con el 

otro, con los otros. 
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B. Interpretación de los datos. 

 

Los porcentajes de respuesta “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en las 

cuestiones de esta categoría suman entre un 92% y un 100% (I18: 44%-53,3%; I24: 

48%-52%; I25: 37,3%-62,7%; I26: 38,7%-61,3%; I29: 44,6%-54,1%; I30: 45,3%-

52%; I31: 40%-52%; I32: 53,3%-42,7%; I33: 54,7%-44%; I34: 57,3%-38,7%; I46: 

37,3%-54,7% y I59: 25,3%-70,7%)  

 

Lo mismo que ocurría en la categoría “relaciones sociales” y la categoría del 

“cine y actividades culturales”, en este caso, en la categoría sobre la comunicación 

intergeneracional, son varias las cuestiones las que suman un 100% de las respuestas 

“de acuerdo” o “muy de acuerdo”. En concreto en esta categoría son tres esas 

cuestiones: el ítem 24, el ítem 25 y el ítem 26; “He comprobado que son necesarias 

las relaciones intergeneracionales”, “Me ha hecho pensar sobre la falta de relación 

entre las generaciones”, “Creo que deberían apoyarse más proyectos y actividades en 

las que participen diferentes generaciones”. También es importante destacar que la 

cuestión 59 “Me encanta relacionarme con personas de otra edad” es respondida por 

los encuestados con “muy de acuerdo” en un nivel del 70,7%, posiblemente, la 

respuesta de la encuesta con mayor porcentaje en ese rango.  

 

En el resto de ítems de esta categoría relacionada con la comunicación 

intergeneracional, “Trato de entender mejor a la gente joven y adulta” (ítem 18); “Las 

actividades o proyectos intergeneracionales podrían centrarse en temas diversos 

relacionados con problemas personales, sociales y culturales” (ítem 29); “Son 

necesarios programas intergeneracionales dedicados a unir a la gente” (ítem 30); 

“También creo que los problemas económicos son susceptibles de abordarse en los 

programas intergeneracionales” (ítem 31); “Deberíamos reclamar a los políticos que 

impulsaran las relaciones entre generaciones” (ítem 32); “Creo que habría que 

preparar a profesionales que sepan trabajar las relaciones intergeneracionales” (ítem 

33) y “Se necesita formar a personas capaces de trabajar con grupos 

intergeneracionales con el fin de integrarlos” (ítem 34); el número de mayores que 

optan por las respuestas “nada de acuerdo” o “poco de acuerdo” no supera el de dos 
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encuestados. Sólo contrasta con los altos porcentajes del resto de ítems de esta 

categoría el resultado del ítem 46 “He conectado con personas ajenas a mis círculos 

habituales de amigos”, dado que en esta cuestión seis encuestados responden estar 

“poco de acuerdo”. Esta respuesta tampoco debe considerarse muy importante dentro 

de la categoría pues es lógico que no en todos los casos se contacte con personas 

ajenas a los círculos habituales. 

 

Quitando la respuesta al ítem 46, por lo ya comentado, el resto de ítems de la 

categoría relacionada con la comunicación intergeneracional se encuentra entre el 

98% y 100% de respuesta positiva (“de acuerdo” o “muy de acuerdo”) e incluso, en 

esta categoría, encontramos una de las preguntas con mayor porcentaje en la 

respuesta “muy de acuerdo” (70,7%). Por todo ello, podemos asegurar que esta 

categoría es una de las mejor valoradas por los mayores, que sienten la necesidad de 

realizar más actividades relacionadas con las relaciones intergeneracionales y la 

valoran muy positivamente. Si se recuerdan otros ítems relacionados con los de esta 

categoría (lo que se puede hacer en asociaciones cruzadas o diagonales, por ejemplo 

la apelación a lo nuevo, o aquella otra vinculada a la experiencia o, por citar una más, 

la referida al aprendizaje y descubrimientos de capacidades que produce tantas 

satisfacciones), no podrá negarse o manifestarse en contra de la necesidad de las 

relaciones intergeneracionales. Aunque algunos críticos han intentado quitarle peso, 

importancia a los PIs en los que participen las diferentes generaciones, debido a que 

son meros entretenimientos al decir de ellos, lo cierto es que estas actividades tienen 

una capacidad de convocatoria que va más allá del mero juego. 

 

El utilizar un sustantivo tan potente para titular a la categoría, la de 

comunicación, responde a la idea habermasiana de que toda acción humana es un 

acto de comunicación dialógica que propicia el debate y la interacción entre personas 

con distinta formación y subjetividad buscando el entendimiento y una relación 

simétrica horizontal. El espíritu de la intergeneracionalidad se despliega en esta 

dirección, sin duda alguna. 



TRABAJO DE CAMPO – CAPÍTULO VI: RESULTADOS OBTENIDOS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
 

 

 
TESIS DOCTORAL 320 
 

3.8. Interpretación de resultados de la octava categoría: relacionados con “la 

interacción de mayores y niños” (ítems 35, 36, 37, y 38) 

A. Construcción de la categoría. 

 

La construcción de esta categoría persigue, en realidad, los mismos objetivos 

que la anterior. Ciertamente se comprueba este argumento cuando leemos despacio 

los ítems que la componen. Se trata de concretar algunos de los que comentamos a 

fin de que se vea las posibilidades reales de los PIs. En el armazón teórico que 

propusimos se recoge algunos estudios que han clasificado los diferentes PIs en 

función de las relaciones que se establecen entre distintas generaciones. La 

predominante, los PIs más frecuentes que se desarrollan en comunidades y 

localidades son los que relacionan a los mayores y niños. Por eso, el ítem 35, “los 

mayores son personas clave para educar a los niños”, el 36, “los mayores pueden 

ayudar a los jóvenes a entender la vida”, y el 37, “son los mejores para cuidar a los 

niños”... son prácticamente el mismo ítem con algunas, por supuesto, matizaciones. 

Quieren hacer dudar a los respondientes a fin de hacerles pensar sobre lo que cada 

uno de ellos afirma. 

 

 El ítem 38, “es preciso superar las percepciones negativas que se tienen de 

los mayores”, es una ruptura evidente con la filosofía que domina los tres anteriores. 

Es un llamado a dejar atrás las imágenes equívocas que a lo largo de la historia se ha 

ido acumulando sobre ellos. Imágenes que no han desaparecido con el tiempo. Es un 

ítem fácil de responder por los propios mayores pero tras pensarlo detenidamente 

hemos acabado metiéndolo. 

 

B. Interpretación de los datos. 

 

Los porcentajes de respuesta “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en las 

cuestiones de esta categoría suman entre un 65,3% y un 97,3% (I35: 58,7%-38,7%; 

I36: 52,7%-43,2%; I37: 44%-21,3%; I38: 61,3%-36%)  
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En esta categoría, relacionado con la interacción de mayores y niños, 

encontramos tres de los cuatro ítems de la misma, con respuesta entre “de acuerdo” o 

“muy de acuerdo” y con un porcentaje alto (aproximadamente un 97%). Sin 

embargo, el ítem 37 “Los mayores son los mejores para cuidar a los niños” presenta 

un 65,3% entre la suma de respuestas “de acuerdo” y “muy de acuerdo”; en este caso, 

hay un 32% de encuestados que responden “poco de acuerdo”. Este es el ítem del 

cuestionario con la respuesta más desplazada a la izquierda. La respuesta, 

posiblemente, se debe a que los mayores que en mayor parte han contestado que son 

los mejores para cuidar a los niños, también opinan lo contrario, probablemente 

pensando en el protagonismo que deben tener sus padres y que ellos se sienten en la 

obligación de no ocupar. 

 

El resto de ítems de esta categoría relacionada con la interacción entre 

mayores y niños: ítem 35 “Los mayores son personas clave para educar a los niños“; 

ítem 36 “Los mayores pueden ayudar a los jóvenes a entender la vida” e ítem 38, “Es 

preciso superar las percepciones negativas que se tienen de los mayores”, no 

sobrepasan en tres el número de mayores que optan por las respuestas “nada de 

acuerdo” o “poco de acuerdo”. Por ello, obviando la respuesta al ítem 37, por lo que 

entendemos y hemos comentado que puede ocurrir en la misma, podemos asegurar 

que los mayores se consideran claves para educar a los niños y piensan que pueden 

ayudar a los jóvenes. 

  

 Aquí se plantea directamente la idea de generatividad antes comentada. Por 

otra parte hay un movimiento americano, liderado por Max Kaplan y Peter 

Whitehouse, en el que se defiende la idea de unir en un espacio especializado, las dos 

generaciones, la de los mayores y los pequeños porque está relación puede ser muy 

beneficiosa para las dos generaciones. Como se demuestra en los dos colegios 

intergeneracionales en los que la experiencia he tenido lugar. Y con tanto éxito que 

se está extendiendo a diversos países europeos. Entre ellos España, en Granada 

concretamente y de la mano del profesor Mariano Sánchez. 
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3.9. Interpretación de resultados de la novena categoría: relacionados con “las 

nuevas tecnologías” (ítems 49, 50 y 52) 

A. Construcción de la categoría. 

 

Vivimos en la era de las nuevas tecnologías. Se incide una y otra vez en el 

poder del universo tecnológico que ha contribuido a mejorar el progreso de las 

sociedades y el bienestar de las personas en sus hogares. Varios estudios sobre 

mayores (Sáez, García y Campillo, 2015; Sánchez y colaboradores, 2015) han 

incidido en el importante papel que las nuevas tecnologías cumplen en la mejora de 

la calidad de vida de las personas mayores en sus diferentes dimensiones personales, 

económicos, sociales, culturales y, cuando llega el caso, profesionales.  

 

La soledad en mayores de 75 años (tal y como muestran los estudios del 

IMSERSO han llegado a afectar a más de 200000 de ellos) ha puesto de manifiesto la 

necesidad de las tecnologías para que los mayores se sientan “conectados” y en algún 

nivel protegidos. En fin, sin alargarnos demasiado, se podrá comprobar lo que 

estamos argumentando en los 3 ítems que hemos considerado bajo esta categoría. 

Son muy generales y hemos evitado la especificidad dada la cantidad de aplicaciones 

en las que se pueden incluir las nuevas tecnologías: 

 

- El ítem 49, “muestro menos temor a las nuevas tecnologías”, 

aborda las dificultades que las generaciones tienen, por falta de formación, 

para acceder al uso de ellas y, al mismo tiempo, da oportunidad a reflejar 

cómo, poco a poco, van haciéndose con ellas. Las necesidades obligan. 

- El 50, “encuentro necesario el uso de las nuevas tecnologías 

para mantener la comunicación con amigos y familiares”, insiste en esta 

misma dirección, que tiene como canal fundamental enfatizar la necesidad 

de comunicación con nuestros más próximos y no tan cercanos e, incluso, 

con las instituciones que permiten asegurar la supervivencia diaria ante la 

soledad amenazante. 
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- El último, el 52, “estoy más predispuesto/a utilizar las nuevas 

tecnologías (móvil y ordenador)” actúa como colofón de los dos 

anteriores.  

 

B. Interpretación de los datos. 

 

Los porcentajes de respuesta “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en las 

cuestiones de esta categoría suman entre un 83,7% y un 91,9% (I49: 56,8%-35,1%; 

I50: 40,5%-43,2%; I52: 41,3%-44%)  

 

En esta categoría relacionada con las nuevas tecnologías los porcentajes de 

población que responden “de acuerdo” o “muy de acuerdo” son altos, sin embargo, 

no tan altos como el resto de categorías. En este sentido, en el ítem 50 “Encuentro 

necesario el uso de las nuevas tecnologías para mantener la comunicación con 

amigos y familiares” encontramos 12 encuestados (16%) que responden “poco de 

acuerdo” y en el ítem 52 “Estoy más predispuesto/a utilizar las nuevas tecnologías 

(móvil y ordenador)” encontramos 11 encuestados (14,7%) que responden “poco de 

acuerdo” o “nada de acuerdo”. Sin embargo, en el ítem 49 “Muestro menos temor a 

las nuevas tecnologías” solo son 6 los encuestados que responden “poco de acuerdo” 

o “nada de acuerdo”, elevándose, por ello, el porcentaje de “de acuerdo” o “muy de 

acuerdo” hasta el 91,9% 

 

Esta categoría relacionada con las nuevas tecnologías es de las que menos 

ítems contiene (tres en concreto) y, de la misma, podemos afirmar que tiene los 

porcentajes más bajos que el resto de categorías (aun siendo altos) en relación a las 

respuestas “de acuerdo” o “muy de acuerdo”. No obstante, podemos asegurar que 

aunque algunos mayores aún son reticentes al uso y manejo de las nuevas 

tecnologías, con las actividades culturales se reduce su temor a las mismas, según el 

ítem 49. 

 

 Queda mucha tarea por realizar en esta cuestión de las nuevas tecnologías 

asociadas a las personas mayores, pero no cabe duda de que las necesidades de éstos, 
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en una sociedad tecnologizada, tendrán que conducir progresiva e ineluctablemente a 

preparar a los mayores para que las vayan dominando. 

3.10. Interpretación de resultados de la décima categoría: relacionados con “las 

asignaturas pendientes” (ítems 57 y 58) 

A. Construcción de la categoría. 

 

En las conversaciones con los mayores aparece siempre, o al menos con 

mucha frecuencia, “aquello que me hubiera gustado hacer y no tuve tiempo ni 

posibilidades para hacerlo”. Durante la vida son muchos los deseos que no llegan a 

satisfacerse. Y algunos de ellos han quedado grabados como pendientes de cumplir 

en la geografía mental de cada uno de ellos. La significación que estos proyectos 

incumplidos tienen para buena parte de los mayores es un tema recurrente: aprender 

idiomas, viajar, pintar, tener tiempo libre para ejercer la libertad que les ofrece la 

jubilación o la libertad de todo compromiso laboral, poder leer más, ir al cine.... Esta 

categoría que hemos denominado “asignaturas pendientes” responde a este hecho 

innegable que todo ser humano, cargado de ilusiones y sueños, aspiran a cumplir. 

 

 Los ítems 57 “realizo cosas que quise hacer cuando joven y por diversas 

razones no pude” y 58 “estudio sobre temas o cosas que me interesaron en la 

juventud y no pude atender”, captan esta idea de reconocer la importancia que sigue 

teniendo lo inalcanzado en su día para activar el presente. 

 

B. Interpretación de los datos. 

 

Los porcentajes de respuesta “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en las dos 

cuestiones (ítem 57 e ítem 58) de esta categoría suman 97,3% y un 96% (I57: 37,8%-

59,5%; I58: 36%-60%)  

 

En esta categoría relacionada con las asignaturas pendientes de la juventud, 

los porcentajes de población que responden “de acuerdo” o “muy de acuerdo” son 

muy altos e incluso más desplazados hacia la respuesta “muy de acuerdo”. En este 
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sentido, los mayores realizan cosas que quisieron hacer de jóvenes y no hicieron y, 

por otro lado, en buena prueba de ello, estudian sobre temas o cosas que le 

interesaron en la juventud y no pudieron atender. 

 

En esta categoría son pocas las cuestiones que la constituyen y, por ello, 

pocas las variables que nos permiten hacer una valoración sobre “las asignaturas 

pendientes”, sin embargo, dadas las respuestas, podríamos asegurar que las 

relaciones que los mayores han mantenido con los jóvenes, a través de las actividades 

culturales, les hacen retomar las asignaturas pendientes. 

 

 La noción de “asignatura pendiente” merece la pena ser explorada porque 

creemos que es fundamental a la hora de plantearse las relaciones intergeneracionales 

pero, a nuestro juicio, puede dar mucho juego en otras áreas del saber humano y las 

acciones vinculadas a su naturaleza. 
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La tesis en sus dos partes más estructurales, la teórica y la empírica, ha 

finalizado. No nos engañamos y sabemos que cada una de las partes con sus diversos 

capítulos podían ampliarse mucho más, dado que las cuestiones que se plantean 

podían haber sido profundizadas, ya sea porque cada una de ellas son susceptibles de 

ser recreadas desde distintos puntos de vista, ya porque a su vez estas mismas se 

relacionan con otras muchas cuestiones (frecuentes en las Ciencias Sociales) que 

enriquecen los distintos saberes acerca del hombre y sus relaciones entre ellos. Pero 

tenemos que ser prudentes y menos ambiciosos intelectualmente. Así que 

organizaremos las conclusiones en dos partes: la primera, las relacionadas con los 

resultados del trabajo de campo, que son los que han sido sostenidos por los capítulos 

de la segunda parte, y la segunda, que tienen que ver con la parte teórica y sus 

variados capítulos. Como tal organización, es evidente que es convencional puesto 

que el criterio que utilizamos es puramente funcional. Somos conscientes que tanto 

las cuestiones analíticas como las empíricas están entrelazadas y que sólo principios 

de organización y funcionalidad justifican esta división. Para finalizar nos atrevemos 

a proponer una serie de reflexiones que vinculan educación e intergeneracionalidad. 

Al fin y al cabo, nuestra tesis surge en nuestro equipo de investigación y se ubica, por 

tanto, en la facultad de educación.  

1. LAS RELACIONADAS CON EL TRABAJO DE CAMPO 

Antes de entrar a plantear las conclusiones a esta exploración, en su 

dimensión empírica, nos gustaría aclarar la traducción que damos al concepto que 

abre el instrumento de exploración: la noción de efecto. Recordamos que al 

instrumento que hemos utilizado para obtener la información y los datos obtenidos en 

las respuestas dadas por los mayores le titulamos “Efectos de actividades 

culturales...” El significado que le damos a este significante no ha sido pensado para 

dimensionarlo, sólo o exclusivamente, desde una perspectiva cuantitativista. Los 

resultados de la formación no pueden objetivarse con carácter absoluto. La 

formación, como diría Adams, está “destinada a la eternidad”, o lo que quiere decir: 

que no sabemos de qué modo o manera se graban (cuando se graban) los contenidos 

e ideas, los procesos y estrategias que se transmiten en la formación. La formación y 

la educación no son actividades claras como una operación de cirugía o una acción 
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militar o, por citar algún ejemplo más, que una operación matemática. Nunca se sabe 

del todo lo que resulta de la tarea de educar y si existe la evaluación en las 

instituciones educativas es por la necesidad del sistema de objetivar los productos de 

la educación. Pero a estas alturas de los discursos educativos ningún teórico de la 

educación, salvo los obsesionados por la eficacia de la educación y la necesidad de 

convertirla en un instrumento técnico, se atreverían a mantener que pueden medirse 

con carácter absoluto, es decir con precisión, las actividades educativas y formativas. 

 

A este respecto tiene sentido recordar aquello que María Zambrano afirmó en 

“La vocación del maestro” cuando dice “que hay acciones minúsculas que están 

destinadas a un incalculable porvenir” (2003). Hay hechos que acontecen en las 

escuelas y en otras instituciones educativas como en los  institutos y en las 

universidades cuyas consecuencias no conoceremos nunca. Ni sabremos qué es lo 

que han aprendido de verdad, aunque hayan pasado o aprobado un examen, ni si 

algún día harán uso si llega el caso de lo que realmente se aprendió. Lo que se 

aprendió está destinado a un porvenir que no podemos prever porque, además, no se 

es consciente muchas veces de ello. Sólo cuando se tiene que poner en juego en una 

situación particular es cuando recordamos esto o lo otro que nos enseñó este o aquél 

maestro o profesor. 

 

Por lo tanto, cuando se utiliza en esta tesis el término “efectos de...”, nos 

estamos refiriendo a los cambios, también inmedibles, que una persona mayor 

identifica en sí mismo cuando tras una actividad cultural de carácter 

intergeneracional, o no (pero en nuestro caso he ahí dónde hemos puesto el interés), 

se nota que ha modificado su percepción sobre  sí mismo, los otros, la familia, el 

cine, la comunicación con chicos y jóvenes, las asignaturas pendientes que sentía 

poder satisfacer, sobre las nuevas tecnologías, y mil cuestiones más que, 

evidentemente, no han sido abordadas en nuestro trabajo. Es cierto que hay 

tratamiento estadístico en nuestra exploración pero, tal y como dijimos, sólo utilizado 

con espíritu aproximativo. En fin, esperamos que con esta aclaración se haya 

entendido la razón de que precisáramos el significado y la utilización del término 

“efectos”. Por lo que entramos ya a las conclusiones relacionadas con los resultados 
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del trabajo empírico y lo hacemos siguiendo el mismo esquema o estrategia que 

adoptamos para evaluar las respuestas de los mayores al instrumento que se les pasó. 

 

CATEGORÍA 1. Es cierto y se sabe: las actividades culturales, en general, favorecen 

la autopercepción de los mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura, sea cuál 

sea la persona que la incorpora (en este caso estamos hablando de personas mayores) 

le permite comprenderse mejor a sí mismos y por ende comprender mejor a los 

demás. Ya Gramsci decía que la cultura propicia que un ser humano interprete mejor 

la realidad en que vive y a sí mismo en ella. Uno adquiere más conciencia de sí. Ser 

una persona “culta” no significa ser una persona erudita ni tampoco ser mejor que 

otra sino que comprende, con más instrumentos, con más lenguaje (sabemos la 

profunda unión de este con el pensamiento) las claves que explican su tiempo y el 

movimiento existencial, social y cultural en el que él se encuentra. 

 

Por tanto, podemos asegurar que las actividades culturales, en general, 

favorecen la autopercepción de los mayores: en menor medida, son los aspectos de 

atrevimiento a expresarse con mayor facilidad o el deseo de desarrollar una imagen 

más positiva de sí mismos (posiblemente mayores previamente muy seguros de sí 

mismos) los que más influyen a la hora de puntuar con notas menos significativas su 

posición ante la autopercepción que se les supone ampliada; y, en mayor medida, las 

sensaciones de encontrarse diferente, sobre el significado de la vejez y su tolerancia 

en relación al pensamiento de los demás, han sido las dos variables que más han 

influido en asumir que las actividades culturales contribuyen a aumentar la 

comprensión que uno tiene de sí mismo y por tanto a conocerse mejor.  

Autopercibirse más supone sentirse más seguro para conectar con los demás, para 

abrir relaciones y enfrentarse a los problemas que surjan de estas interacciones. 

 

El dictum clásico de “la cultura os puede hacer más libre” encuentra aquí uno de sus 

más claros reflejos. Algunos matizarán que sólo “la buena cultura” puede producir 

ese tipo de efectos y creemos que tienen mucha razón. No todo vale. Pero aquél tipo 

de conocimiento que propicia el acceso a más lenguaje con el que poder entender a 
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los demás y entenderse a sí mismos... contribuye progresivamente a alcanzar una 

autopercepción más rica e influyente del yo de cada cual. 

 

CATEGORÍA 2. Todas las cuestiones o variables planteadas en relación a la familia 

son muy valoradas, como se ha podido comprobar por las respuestas de los mayores. 

Y no es una conclusión banal ya que la mayoría de los Proyectos Intergeneracionales 

que conocemos están protagonizados por la familia. 

 

En este sentido y atendiendo a las respuestas dadas, si se comparan las dos 

categorías, la anterior y la familiar, resulta que las actividades culturales contribuyen 

relevantemente a la participación, el consejo, la opinión, etc...  con y hacia la familia 

y, por tanto, influyen más sobre este universo relacional que sobre la autopercepción. 

Es un dato estadístico y sólo damos cuenta de él pero nosotros no lo compartimos: 

una y otra categoría, la autopercepción y la familiar van muy unidas. Sentirse seguro 

y estable va muy asociado al tipo de relación que se establece con la familia, a la 

preocupación por atender a las necesidades de todos los miembros de la familia, de 

estar unidos en tiempos de conflictos y dificultades pero también en horas de alegría 

y bondades. 

 

Por lo demás, como hemos escrito en otro momento, los programas 

intergeneracionales en los que interviene la familia o que aborden temas relacionados 

con ella son numerosísimos. Uno de estos tiene que ver con la figura del mayor como 

cuidadores de los niños cuando los padres  no pueden cuidarlos, dando lugar a 

algunos proyectos intergeneracionales muy beneficiosos para las dos generaciones 

que entran en relación: mayores y pequeños. Manuel Castells y Marina Subirats 

(2007) han realizado un fino y detenido análisis sobre la familia en tiempos actuales. 

Aparte de demostrar que existen bastantes formas de vivir en familia, o dicho con 

otras palabras la palabra “familia” según los analistas sociales se materializan en 

diferentes formas de entenderlas (la clásica con padre y madre y dos niños; sólo 

padre e hijo/s; sólo madre e hijas/hijos; dos padres  e hijos; dos madres e hijos; padre 

y madre divorciados que se unen y aportan cada uno a la nueva familia sus 

respectivos hijos; padre o madre con hijo o hijos que proceden de fecundación in 
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vitro o de adopciones...), Castells trata de confirmar que las relaciones 

intergeneracionales se vuelven a dar con más afluencia que antes debido a la crisis. Y 

es que los dos extremos de la cadena generacional (mayores y niños) han pasado de 

ser objeto de cuidado por parte de la madre (la que al insertarse al mercado laboral ha 

abandonado estas funciones de cultivo y cuidado: la verdadera revolución social) a 

ser objeto de relación salarial. En gran proporción los niños son cuidados en 

guarderías y los mayores en residencias. Ahora bien, con la crisis, las familias que no 

pueden afrontarla por las razones que sean han tenido que volver al hogar en dónde 

los abuelos vuelven a alimentar a hijos y nietos y a cuidarlos cuando los padres no 

están. Esta dinámica y otras muchas más ha reimpulsado las relaciones 

intergeneracionales naturales. Pero también ha propiciado la realización de 

programas intergeneracionales.   

 

CATEGORÍA 3. Atendiendo a los resultados, podemos asegurar que las actividades 

culturales mejoran las ganas de vivir, la preocupación por la salud y la calidad de 

vida y el interés por continuar desarrollando actividades en grupo. Siendo esta 

categoría (las ganas de vivir y lo nuevo) una de las mejor valoradas en general, 

teniendo presente tanto las comentadas como las que faltan por comentar. 

 

Varios estudios apoyan estos resultados. La acción forma parte, como 

demostró Hanna Arendt, de la ontología de la vida (1993). Esto es, ontológicamente 

hablando, el ser humano es ante todo actividad, movimiento y acción.  Concretizar la 

acción, desde este enfoque, en actividades en las que se implica el hombre es ayudar 

a mantenerse vivo. Los mayores disfrutan con y en las actividades que se involucran 

e impulsan en ellos las ganas de vivir. Hundirse en la pasividad es cronificarse y 

negarse a existir, a actuar. 

 

En varios de los estudios sobre personas mayores apoyando a niños (Kaplan 

2001, 2002 y 2003; Sánchez 2006, 2007 y 2008) en sus variadas dimensiones, se 

presenta una relación directa entre la acción o actividad humana (por eso se les 

recomienda con mucha frecuencia a los mayores que hagan deporte), actividad que 

está dando lugar a saberes organizados bajo el rótulo de “gerontogimnasia” (ganas de 
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vivir, salud y calidad de vida). No es de extrañar, pues, que esta categoría haya sido 

muy valorada positivamente. 

 

CATEGORÍA 4. El aprendizaje es una cuestión que siempre se ha planteado en el 

discurso intergeneracional  desde que la educación de adultos (y de mayores) 

emergió para recordarnos que durante toda la vida, y no sólo en las fases dictadas por 

el sistema educativo, puede educarse una persona.  Y que las personas mayores están, 

como cualesquiera otras, capacitadas para hacerlo. Y con ello, siendo conscientes de 

este hecho, para descubrir nuevas posibilidades en ellas, así como promover valores, 

saberes y conocimientos variados que les abran la mente a nuevas competencias y 

dominios antes no previstos. Dos matizaciones deseamos hacer: 

 

       a) La categoría, a poco que se piense, muestra estar conformada y en relación 

con las otras 3 comentadas en líneas más arriba. Pero también vinculada a las 6 

restantes. Y puestos ya a señalar podemos afirmar  que todas las categorías están 

relacionadas, tal y como dijimos en su momento.  Y el tópico que las articula, el tema 

que las une  es, evidentemente, la intergeneracionalidad.  

 

        b) Si se piensa en el número de programas intergeneracionales y las múltiples 

actividades que se pueden desarrollar en ellas (a este respecto remitimos a la 

bibliografía pertinente que dé cuenta del número tan amplio de temas que se pueden 

conducir en las diversas experiencias intergeneracionales) no hay dificultad en 

comprender la cantidad de aprendizajes que se pueden incluir en los más diferentes 

ítems.  Pero esto  es un imposible  que afortunadamente no se puede abordar en estas 

páginas. 

 

Sea como fuese, no se puede desdeñar, a pesar de que las respuestas a los 

ítems de esta categoría han sido menos contundentes, de que los mayores disfrutan 

aprendiendo, y así lo dicen claramente. Buscando el denominador común de las 

respuestas se puede concluir que los mayores manifiestan  que con las actividades 

culturales han aprendido cosas nuevas y que no les importaría repetir las experiencias  
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más bien lo contrario: no disimulan su satisfacción por haber aprendido cosas que no 

esperaban aprender. 

 

Lo que no nos extraña en ningún caso, y numerosos estudios sobre PIs lo 

confirman, es el hecho de que manifiesten su total acuerdo al reconocer que son 

capaces de aprender aún a pesar de sus  edades y que sus sorpresas, ante el hecho de 

verse aprendiendo cuando no pensaban que aún era posible hacerlo, les produce  una 

alegría inmensa. Se explica, por tanto, la relación de estos ítems con el resto de las 

categorías comentadas.  

 

Destacar, como último comentario, que su recepción positiva o su 

reconocimiento a que aprenden satisfactoriamente viendo cine justifica el que esta 

cuestión no sólo se ubique en el interior de la categoría “aprendizaje” y tenga su 

propia categoría, la de cine, sino que también haya dado sentido a esta tesis doctoral.    

        

CATEGORÍA 5. En todas las cuestiones o ítems de la categoría relacionada con 

integración social, se obtiene un porcentaje significativo y similar al de la categoría 

familiar. Esta circunstancia no es de extrañar pues son categorías, ya lo hemos 

apuntado varias veces, muy “vecinales” entre ellas. Por tanto, al igual que en la 

categoría familiar, las actividades culturales y en concreto las cinéfilas, influyen 

claramente en las relaciones sociales. 

 

A destacar las respuestas referentes a la serenidad que, tras estas actividades 

intergeneracionales, les permite a los mayores tomar decisiones cuando hay que 

tomarlas o, también, se sienten con más ganas de implicarse en proyectos dónde 

puedan ayudar a los demás. Esta segunda afirmación nos parece más clara porque es 

propio de esa edad darse a los demás, sobre todo cuando a lo largo de la vida se ha 

tenido oportunidad de ser generosos. En la última etapa de la vida parece acentuarse 

esa necesidad de sentirse útil y dar su tiempo y aquello que se considere a los otros. 

Dos teorías, que se repetirán con ocasión de otras categorías, se ponen en juego 

cuando esto sucede.  
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Una es la del sociólogo Marcel Maus y la noción de “don”: el donar a otro 

algo sin esperar nada a cambio. Esto puede ser propio de las edades avanzadas pero 

no solo de ellas. Algún mayor trata de explicarlo cuando se buscan explicaciones en 

la conversación cotidiana y asocia la edad a madurez y está a mayor capacidad de 

comprensión (o “sabiduría”, como dicen otros, asociándola a la (supuesta) mayor 

experiencia de los mayores) y, por ende, última asociación, a mayor generosidad con 

los demás. Esto es problemático pero da que pensar. 

 

Y la otra teoría es la de Erickson denominada “generatividad” en los mayores, 

teniendo la necesidad de transmitirle a quienes le suceden aquello que cree valioso 

(fundamentalmente hijos y nietos, pero no solo ellos) se convierte en mentor de 

aquellos a los que pretende ayudar.  

 

CATEGORÍA 6. El cine precisaba de una categoría específica. Hubiera sido una 

incoherencia no haberle dado esta oportunidad, sobre todo si pensamos que el cine y 

la intergeneracionalidad dan título a nuestra tesis. Aquí, en este trabajo, la relación 

entre cine y las relaciones intergeneracionales se plantean de varias maneras. 

 

Una primera lectura  aborda las relaciones intergeneracionales en el cine, esto 

es, tal y como determinadas películas, cuyos guiones tienen que ver con esas 

relaciones entre generaciones, conducen estos temas. Normalmente, en un Programa 

Intergeneracional, los temas cinéfilos son tomados como una oportunidad para el 

debate y el diálogo. Cosa que ocurre en nuestro caso. De cualquier manera, el cine es 

asumido como un excelente recurso formativo para hablar de las relaciones, se 

participe, o no, en un Programa Intergeneracional. Se puede hablar de los encuentros 

entre diversas generaciones sin necesidad de participar en un programa. Basta con 

tener intención de hacerlo. 

 

Una segunda lectura, es que además de dialogar sobre tales relaciones se 

pretenda pensar sobre el papel que juega el cine en estos intentos relacionales. Aquí 

el cine no sólo es un recurso o instrumento que aborda las relaciones sino que se 

utiliza como una oportunidad para reflexionar sobre su potencial papel para 
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aproximar a las distintas generaciones. Es decir, el cine ya no solo es un recurso para 

transmitir o facilitar el debate sobre los temas que se desean sino que se presenta 

como un tema de formación espléndido. En realidad, una y otra lectura son la misma, 

en sus diferentes roles o papeles que el cine puede cumplir. 

 

En nuestra tesis las dos opciones son utilizadas. El cine para debatir y el cine, 

per se, como experiencia cultural relevante. Hecha esta introducción necesariamente 

clarificadora, la conclusión más explícita es que las actividades relacionadas con el 

cine son de las mejor consideradas por los encuestados que valoran muy 

positivamente la experiencia de las actividades cinéfilas, así como que en estas 

actividades se traten las relaciones intergeneracionales. Y es que el cine, como 

leíamos en el capítulo que hemos dedicado a él, es un arte que permite una mirada 

distinta a la realidad y, hoy, sin esta mirada, no podemos tener una visión 

comprensiva del mundo. Ni del mundo de los mayores, en particular, por supuesto. 

 

CATEGORÍA 7. Es la que da título, por insistir en ello, a nuestra tesis. No en balde 

este título de la investigación es mucho más abarcador y se “someten” a él (y a ella 

cuando funciona como categoría central) todas las otras categorías. La comunicación 

es una condición fundamental en las relaciones entre generaciones, sea cuál sea el 

medio por el que éstas se lleven a cabo: el cine, el deporte, la danza, un oficio, una 

actividad ociosa, el aprendizaje del inglés u otro idioma, los viajes, la cocina... 

Cuando pensábamos en los ítems que debían recrearse en esta categoría nos 

movieron dos requisitos: el presente, que nos recuerda cuál es la situación de la 

intergeneracionalidad hoy, y el futuro, que nos gustaría como deberían ser las 

relaciones intergeneracionales por una sociedad más convivencial y articulada 

 

La comunicación intergeneracional es, así, una de las categorías cuya 

batería de preguntas han sido apreciadas por los mayores que sienten la necesidad de 

realizar más actividades vinculadas a las relaciones intergeneracionales. Si se 

recuerdan otros ítems relacionados con los de esta categoría (lo que se puede hacer en 

asociaciones cruzadas o diagonales, por ejemplo la apelación a lo nuevo, o aquella 

otra vinculada a la experiencia o, por citar una más, la referida al aprendizaje y 
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descubrimientos de capacidades que produce tantas satisfacciones) no podrá negarse 

o manifestarse en contra de  la necesidad de las relaciones intergeneracionales. Así, 

pues, los contenidos de esta categoría tal es la comunicación intergeneracional, ha 

sido valorada muy positivamente por los mayores. 

 

Aunque algunos críticos han intentado quitarle peso, restarle importancia a los 

PIs en los que participen las diferentes generaciones, debido a que son “meros 

entretenimientos” al decir de ellos, lo cierto es que estas actividades tienen una 

capacidad de convocatoria que va más allá del mero juego. 

 

El utilizar un sustantivo tan potente para titular a la categoría, la de 

comunicación, responde a la idea habermasiana de que toda acción humana es un 

acto de comunicación dialógica que propicia el debate y la interacción entre personas 

con distinta formación y subjetividad buscando el entendimiento y una relación 

simétrica y horizontal. El espíritu de la intergeneracionalidad se despliega en esta 

dirección, sin duda alguna. 

 

CATEGORÍA 8. En realidad, como hemos ido apuntado, esta categoría (Interacción 

entre mayores y niños) es una extensión de la anterior, pero materializada en unas 

relaciones más concretas como son las relaciones entre la generación mayor y la 

infantil. Esta categoría, con sus ítems tan básicos, también ha sido muy apreciada. 

Los mayores se consideran buenos educadores y muy buenos cuidadores de los 

niños. 

 

Si se analiza con detalle buena parte de los proyectos o programas 

intergeneracionales se articulan en torno a los encuentros que pueden llevarse a cabo 

entre mayores y niños. La generación mayor desea, con más interés que ninguna otra 

generación, tener oportunidades interactivas con las generaciones infantiles. 

Explicaciones varias ha habido para tratar de entender este fenómeno indiscutible, 

salvo excepciones. Uno de ellos es la atracción que sienten los mayores por el mundo 

inocente de la infancia, ese mundo que los mayores comienzan a perder durante su 

juventud y termina por desaparecer a lo largo de la adultez. 
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Aquí se plantea directamente la idea de generatividad antes comentada. Por 

otra parte hay un movimiento americano, liderado por Max Kaplan y Peter 

Whitehouse, en el que se defiende la idea de unir en un espacio especializado, las dos 

generaciones, la de los mayores y los pequeños porque está relación puede ser muy 

beneficiosa para las dos generaciones.  De ahí surge la idea de “Colegio 

Intergeneracional” en el que las dos generaciones extremas de la cadena generacional 

entran en contacto para intercambiarse aquello que uno y otro grupo humano puede 

darle al otro: afecto, comprensión, educación, oportunidad de ser generosos, 

transmisión de experiencias... Como se demuestra en los dos colegios 

intergeneracionales en los que la experiencia he tenido lugar. Y con tanto éxito que 

se está extendiendo a diversos países europeos. Entre ellos España, en Granada 

concretamente y de la mano del profesor Mariano Sánchez. Este profesor, junto al 

profesor Juan Sáez, lideran hoy una investigación, legitimada por la vía de los I+D+I, 

que tiene por objetivo adoptar el modelo de colegio intergeneracional creado por el 

profesor Whitehouse en EE.UU. en varios colegios españoles. Y precisamente han 

sido Murcia y Andalucía, las dos Comunidades elegidas y aprobadas por sus 

respectivos Directores Generales de Educación para llevar a cabo esa experiencia en 

la que se impartirán matemáticas y lenguaje a los niños orientadas por los mayores. 

Experiencia que en el lugar de inicio tuvo un éxito relevante.  

 

CATEGORÍA 9. Vivimos en la era de las nuevas tecnologías. Se incide una y otra 

vez en el poder del universo tecnológico que ha contribuido a mejorar el progreso de 

las sociedades y el bienestar de las personas en sus hogares. Varios estudios sobre 

mayores (Sáez, García y Campillo, 2015; Sánchez y colaboradores, 2015) han 

incidido en el importante papel que las nuevas tecnologías cumplen en la mejora de 

la calidad de vida de las personas mayores en sus diferentes dimensiones personales, 

económicas, sociales, culturales y, cuando llega el caso, profesionales.  

 

En relación con las nuevas tecnologías podemos asegurar que aunque 

algunos mayores, en general, aún son reticentes al uso y manejo de las nuevas 

tecnologías, con las actividades culturales se ha podido comprobar que se va 



TRABAJO DE CAMPO – CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS PARA LA INVESTIGACIÓN
 

 
TESIS DOCTORAL 340 
 

reduciendo su temor a las mismas, tal y como se recoge en las respuestas de aquellos. 

Honestamente debemos señalar, no obstante, en este sentido, que esta categoría tiene 

los porcentajes más bajos que el resto de las otras categorías, mucho más decisivas y 

contundentes en la elección y respuestas de los mayores. 

 

Queda mucha tarea por realizar en esta cuestión de las nuevas tecnologías 

asociadas a las personas mayores, pero no cabe duda de que las necesidades de éstos, 

en una sociedad tecnologizada, tendrá que conducir progresiva e ineluctablemente a 

preparar a los mayores para que las vayan dominando. 

 

CATEGORÍA 10. En esta categoría son pocas las cuestiones que la constituyen y, 

por ello, pocas las variables que nos permiten hacer una valoración sobre “las 

asignaturas pendientes”, sin embargo, dadas las respuestas, podríamos asegurar que 

las relaciones que los mayores han mantenido con los jóvenes, a través de las 

actividades culturales, les hacen retomar las asignaturas pendientes. ¿Qué queremos 

afirmar con esta última reflexión? 

 

Se puede pensar que aquellas cosas que un día despertaron las ilusiones de los 

mayores y formaron parte de sus sueños hasta el punto de orientar sus conductas 

pasaron a ser olvidadas en el tiempo por razones variadas, entre ellas las relacionadas 

con la supervivencia, los conflictos cotidianos, los abordajes ante preocupaciones del 

presente y del futuro, el cambio de horizontes y metas  que la existencia plantea... 

Puede haber una cierta relación entre el olvido y las necesidades del cada día pero, 

como ellos mismos reconocen, en cuánto surgen las oportunidades aquellos deseos 

incumplidos vuelven a actualizarse. Y en los mayores, por sus edades, estos pueden 

ser muchos. Si se piensa en la cantidad de cursos que desde las distintas instituciones 

públicas y privadas se están ofreciendo a los mayores (con las temáticas más 

heterogéneas) se podrá entender que algunos de ellos hayan sido diseñados, bajo el 

espíritu del mercado, teniendo presente las asignaturas pendientes que los mayores 

quieren aprobar en las últimas fases de sus vidas. 
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La noción de “asignatura pendiente”, en suma, merece la pena ser explorada 

porque creemos que es fundamental a la hora de plantearse las relaciones 

intergeneracionales pero, a nuestro juicio, puede dar mucho juego en otras áreas del 

saber humano y las acciones vinculadas a su naturaleza. 

2. LAS RELACIONADAS CON LA PARTE TEÓRICA DE ESTA 

EXPLORACIÓN 

Quizás debiéramos haber cerrado el capítulo de las conclusiones en el 

apartado anterior. Pero hemos considerado desde el principio que nuestra exploración 

no se limita a la parte empírica, como suele  hacerse en buena parte de las 

investigaciones en ciencias sociales, sino desde la primera página teorizada en la 

primera parte, a la que hemos denominado el escenario teórico de la investigación. 

Adoptar este criterio, sin ninguna duda, supone riesgo ya que cada uno de los 

capítulos que componen la parte teórica de nuestro trabajo encierra una gran cantidad 

de temas que son susceptibles de ser profundizados si  se vinculan a las personas 

mayores y, más concretamente, a las relaciones intergeneracionales. Pero no nos 

queremos evadir del autocompromiso de querer esbozar, aunque sólo sea 

brevemente, una serie de sugerencias, que actúan a modo de conclusiones porque a 

esa tarea invitan, cada uno de los cuatro capítulos que articulan el escenario de 

fundamentación teórica. Por lo demás, si se ha leído detenidamente las páginas de 

esta tesis, se habrá podido comprobar que en nuestros desarrollos siempre se deslizan 

propuestas y sugerencias para la investigación en intergeneracionalidad.  

 

En lo que queda de tesis organizaremos las sugerencias que deseamos hacer 

en dos apartados que, aunque relacionados, en nuestro trabajo presentamos 

separados. 

2.1. Sugerencias/conclusiones relacionadas con la educación a través del arte 

(incluido el cine) 

Constituyó nuestra primera aportación a la tesis. Creímos que dedicar un 

capítulo a este tema era vital. No sólo porque el tema de la educación a través del arte 



TRABAJO DE CAMPO – CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS PARA LA INVESTIGACIÓN
 

 
TESIS DOCTORAL 342 
 

conforma hoy un campo de saberes en expansión, que se está extendiendo y cruzando 

con otras áreas de conocimientos y fecundando campos cada vez más prometedores, 

sino porque estos “contenidos artísticos” juegan cada vez con más fuerza en el diseño 

y desarrollo de los programas Intergeneracionales. El cine, la literatura, la música, la 

cerámica en la que suelo moverme mejor como docente, la pintura, la escultura... son 

hoy grandes recursos que sirven para fomentar los encuentros entre las diferentes 

generaciones. Así, creo que pueden investigarse cuestiones tan sugerentes como: 

 

 - Las artes en las relaciones intergeneracionales. Se puede hacer un estudio de las 

actividades intergeneracionales en las que se use una o varias de ellas. Eso 

significaría poder identificar un buen número de programas que estén actualmente 

funcionando, ya a nivel  nacional ya a nivel local. Se puede seleccionar programas 

por geografías tratando de identificar aquellos en dónde son contempladas algunas de 

las artes que juegan en los citados proyectos. 

 

- Un tema enjundioso es el tema de la pintura. El curso dirigido por el profesor Juan  

Sáez Carreras, con la colaboración del experto en educación a través del arte, doctor 

Ricardo Marín Viadel, y realizado en la localidad murciana de Águilas, titulado 

“Aprender a vivir, aprender a pintar” nos confirmó, dado su éxito, de que la misión 

de las artes en estos programas no era enseñarles las técnicas pictóricas sino utilizar 

la pintura para fomentar el encuentro entre mayores y chicos, sólo entre mayores o 

entre profesionales expertos y varias generaciones. Aquí se abre un amplio campo de 

sugerencias investigadoras que de llegar a realizarse un buen tanto por ciento de ellas 

el terreno del campo intergeneracional se irá ampliando sensiblemente. 

 

- Si esto ocurre con la pintura otro tanto, incluso con más posibilidades, acaece con la 

música. Los cursos dedicados a la pintura son múltiples y aún más lo son los 

dedicados a la danza, a los concursos para las diversas edades, a los conciertos 

musicales. Impresionante fue el descubrimiento de la película “Corazones rebeldes”, 

un maravilloso documental que desvela la composición de un grupo de rock formado 

por personas mayores de 75 años que funciona desde hace varios años y se va 

recomponiendo, tras la muerte de varios de ellos, con la entrada de nuevos miembros 
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mayores. Su continuas giras musicales y el éxito multitudinario que estos mayores 

logran es, sin duda alguna, impactante. Proponemos estudiar el papel que puede jugar 

la música, una de las bellas artes, en crear tejido relacional y, por ende, social. Pero 

queda aún un reto más relevante por emprender: y se trata de identificar aquellos 

programas en los que la música constituye el centro articulador y desvelar los efectos 

que tal práctica produce en las relaciones intergeneracionales. 

 

- La misma tarea que formulábamos para la pintura la transferimos también a las 

otras artes. La escultura (trabajar con las manos), la literatura y la poesía (posibilidad 

de expresión y de relato que surjan de mayores y jóvenes), la cerámica (construir 

figuras artesanales), los títeres y marionetas (para representar obras de teatro 

reconocidas o personales), la arquitectura, la gastronomía, los juegos, el deporte... 

todo ello es una oportunidad que es aprovechada en cada proyecto por sus 

coordinadores y, en última instancia, los mayores, jóvenes y pequeños son los 

grandes beneficiarios de estas decisiones de contar con las más diversas artes. 

 

- Conscientemente no hemos considerado el cine en los apartados anteriores porque 

queríamos prestarle una atención particular. La razón es obvia, y es que el cine ha 

tenido en nuestra tesis una presencia muy relevante. Faltan muchos estudios que 

aborde la relación cine-intergeneracionalidad desde posiciones y dimensiones muy 

distintas, ya que hasta ahora lo máximo que se ha hecho es proponer listas de títulos 

dónde aparecen mayores y algún comentario de ellas. Pero el cine, es un gran arte 

además de un espléndido recurso educativo. Así que, por ejemplo, vendría muy bien 

estudiar las relaciones intergeneracionales en aquellas películas que las abordan, y 

son muchas. A diferencia de nosotros, que hemos utilizado el cine como estrategia 

para analizar lo que piensan los mayores, sobre las actividades en las que ellos están 

inmersas, y sus relaciones con otras generaciones en el devenir de estas acciones, 

proponemos explorar a fondo las imágenes que determinados films, de determinadas 

geografías (para visualizar distintas culturas) nos dan de esas relaciones entre las 

generaciones: de sus problemas respectivos y de aquellos que comparte o deberían 

compartir, de la manera que conviven en el mundo que comparten, cómo interpretan 

los problemas de su tiempo y qué valores unos y otros ponen en la relación... Las 
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sugerencias que se pueden hacer pensando en este binomio son múltiples. Baste esta 

pequeña muestra de nuestro interés por profundizarla. 

 

2.2. Sugerencias/conclusiones relacionadas con las relaciones 

intergeneracionales 

En el territorio de las relaciones intergeneracionales ocurre lo mismo que con 

los anteriores temas. Aquí está todo, prácticamente, por hacer. Sobre todo en nuestro 

país cuya dedicación a explorar las relaciones intergeneracionales apenas pasa de 

algún trabajo más de los citados en el capítulo V, dónde se abordan los diferentes 

estudios que se han hecho sobre programas. Pero las relaciones intergeneracionales 

no se ciñe ni se reduce a los programas: el tema de las relaciones es mucho más 

amplio y, por tanto, son múltiples las sugerencias que se podrían hacer para seguir 

profundizando. Si en el campo de los programas quedan bastantes cuestiones a las 

que hay que dar respuestas en el de las relaciones intergeneracionales son muchas 

más las preguntas que nos pueden abrir las ventanas a exploraciones novedosas e 

innovadoras que contribuyan a enriquecer el tejido social, como hemos argumentado 

atravesado de individualismo. 

 

No vamos a dar una relación exhaustiva de los muchos temas que podrían 

formar parte de una lista de propuestas. Puesto que esta tesis va vinculada a la 

educación (en su facultad nace y en ella se lee y se defiende) me gustaría plantear mis 

sugerencias en este último apartado centrándolas en la geografía pedagógica.  Esto 

es, voy a enfocar exclusivamente  este capítulo, tras soslayar las diferentes 

aportaciones que sin duda se derivarían de estudiar las interacciones entre las 

generaciones por los diversos campos de las Ciencias Sociales (y aquí los resultados 

serán tan necesarios como lo es la urgencia para que las distintas facultades y áreas 

de conocimiento se decidan por seguir los dictados de una sociología relacional más 

que proseguir empecinándose en  la paralizada e inútil sociología del individuo: será 

una de las mejores estrategias para contribuir a combatir el individualismo auspiciado 

por el neoliberalismo) en vincular la INTERGENERACIONALIDAD A LA 

EDUCACIÓN, mientras esperamos que los cuerpos de investigadores de las Ciencias 

Sociales se sienta provocados por las muchas direcciones que se podrían seguir toda 
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vez que consigan adentrarse en el complejo y poliédrico mundo de las relaciones 

intergeneracionales. 

 

A. Las ciencias sociales y las relaciones intergeneracionales: la pregunta por el 

“nosotros” y tres reflexiones para la investigación. 

 

Antes de entrar a formular nuestro proyecto pedagógico que conecte 

educación e intergeneracionalidad, deseo sintetizar una propuesta que recogiera el 

planteamiento anterior sobre la necesidad de que todas las Ciencias Sociales se 

centren en asumir el objetivo de crear tejido y cohesión social. Así, yo creo que 

debería crearse un equipo plural que se planteara un macroproyecto de índole 

lakatiana que se enfrentara  a cuestiones tan urgentes. El proyecto podría titularse  de 

la siguiente manera “LA PREGUNTA POR EL NOSOTROS” y su justificación no 

nos cuesta trabajo  argumentarla: debería analizarse en profundidad el binomio cada 

vez más enfrentado del yo-nosotros, que es una manera potente de conducir la 

asociación ciencias sociales-relaciones intergeneracionales. 

 

La pregunta por el nosotros, tal y como en nuestra tradición cultural ha sido 

planteado este pronombre, siempre ha estado cargada de dificultades, de peligros y de 

promesas no cumplidas por los diferentes gobiernos de distintos regímenes a lo largo 

y ancho de la historia. Piénsese, ya en la época moderna, las distintas formas de 

materializar este nosotros y cómo ha sido el soporte (más retórico que real) de 

políticas económicas, sociales y culturales que se articulaban (con mayor o menor 

autenticidad) por el “¿qué nos une?”, sin que después (salvo excepciones) haya 

habido mucha voluntad de concretarla. En el Este y en el Oeste, en Oriente y 

Occidente. Plantear una reflexión sobre la intergeneracionalidad con ánimo de 

retraducirla en políticas, proyectos y prácticas demanda no engañarse y abordar la 

pregunta por el nosotros pero, como reconoce a Garcés (2002, 2006a, 2006b, 2007), 

esta pregunta debe hacerse desde otra posición más comprometida que nos rete a 

abordarla realmente: ¿Qué nos separa, en verdad? Y sus subsecuentes: ¿Qué 

imágenes del nosotros han tenido pensadores de toda índole y geografía en el devenir 

histórico?, ¿cuál se tiene actualmente, ahora que sabemos que el mundo está 
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relacionado a escala planetaria y que las sociedades se articulan en redes de 

relaciones más o menos constantes y permanentes?, ¿por qué nos cuesta tan poco 

pronunciar la palabra yo (a veces obsesivamente) y tanto el nosotros?, ¿somos 

verdaderamente conscientes de los significados que arrastran estos significantes 

cuando los utilizamos (curiosamente) en relación? Desde hace tiempo venimos 

quejándonos de casi todos los autos (y especialmente de la auto-estima y sus 

correlatos) como constatación de cómo esa apelación a la naturaleza colectiva y 

grupal del ser humano no está siendo otra cosa que una forma abstracta del estar-

juntos en la era de exacerbación y predominio del individualismo, tal y como han 

puesto de manifiesto una buena nómina de pensadores. Estas interrogaciones nos 

adentran en un capítulo de reflexiones abiertas a la investigación que sistematizamos 

a continuación a modo de recapitulación. 
 

PRIMERA REFLEXIÓN. No cabe duda de que la tradición nos ofrece 

oportunidades que reflejan la preocupación por el nosotros y su llamada a las 

relaciones. Por no adentrarnos excesivamente en el pasado, la tradición emancipadora 

que camina desde la revolución francesa hasta hoy, y que tanto influyó en el 

pensamiento moderno y en las políticas del XIX y el XX, nos presta algunas 

imágenes relevantes del nosotros, por más que las posibilidades de materializarlas, 

fueran coartadas o diluidas en más o menos tiempo, al grito de libertad, igualdad y 

fraternidad. Pero ese grito, como el de los principios del siglo pasado en 

reivindicación de la clase proletaria, estaba atravesado de un resentimiento y de un 

antagonismo que dificultarían que tuviera arraigo un nosotros consciente y universal. 

La doble traducción del concepto de emancipación (emancipación del individuo o 

capacidad para coparticipar en un mundo que es de todos y hay que construirlo co-

implicadamente) como sabemos, ha terminado, finalizó hace mucho tiempo, con el 

predominio de la primera. 
 

SEGUNDA REFLEXIÓN. El universalismo individualista, tan expandido por 

ideologías, religiones y enfoques tan enemigos del nosotros, de lo que construye 

grupo o comunidades, no ha podido evitar el hecho de la privatización radical de la 

existencia o el triunfo de lo privado a niveles tan intensos que casi parece una ironía 

nombrar el nosotros en una globalidad tan fracturada y escindida por guerras, 
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hambrunas, productos energéticos y otros muchos variados intereses. La era del 

vacío, como llamaba y llama Lipovestky a la época del individualismo más 

insolidario de nuestra contemporaneidad, ha hecho de la soflama (neo)liberal (¡trata 

de llegar a ser hijo de ti mismo porque eres libre para hacerlo!) la punta de lanza de 

un espíritu, de una filosofía y manera de pensar que impulsa la desagregación 

creciente de la vida social. Ya Esposito destacó (2005, 2006) cómo la ideología de la 

modernización impregnada del individualismo liberal aboca en una autosuficiencia 

radical tanto como en la impotencia más absoluta. Toda tradición comunitaria queda 

expulsada directamente convirtiendo a la autoconservación individual en el 

supuesto fundamentador de toda legitimación universal mientras las vidas se 

fragilizan y lo privado se convierte en el elemento clave que articula el espacio 

público. El cristianismo, con su énfasis particular en la confesión y salvación 

individual, contribuiría, contribuye, a reforzar este espíritu individualizador mientras 

el derecho está juridiscionando la vida y “eliminando el nosotros” (Barcelona,  

1996). 
 

Y TERCERA REFLEXIÓN. Pero, ¿quiénes somos nosotros? Es un 

pronombre, es cierto. Pero, ¿cómo lo pronuncio? ¿qué traducción le doy, es decir, 

con qué sentido y significado lo utilizo?, ¿sigue siendo un problema antes que una 

realidad?, ¿se puede construir una sociedad apoyada y sostenida sobre el nosotros 

cuando el individualismo ha torpedeado y torpedea cualquier dimensión compartida 

de la vida?, ¿evoca hoy por hoy el lugar de una imposibilidad, acaso el de una 

frustración o se queda, como tantas otras ideas generosas, en un ideal muy difícil de 

concretar? ¿y de qué manera el nosotros tiene que ver con las relaciones y, 

particularmente, las que existen o podrían existir  entre las diversas  generaciones? 
 

Las preguntas se suceden y deberíamos saber pensar estas cuestiones para ir 

comprendiendo lo que significa adentrarse en el universo intergeneracional y sus 

diversas apuestas a través de proyectos de investigación, prácticas y experiencias 

porque, como acaece con la educación, desde ellas pueda dársele un sentido nuevo al 

“nosotros”. En algún momento hemos podido reconocer la potencia que encierra la 

igualdad como fuerza relacional así como las posibilidades que encierra la 

experiencia intergeneracional como potencia de desclasificación, descategorización y 
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reivindicación del nosotros. Es desde este prisma afirmativo (Rosset, 2000) que cabe 

arriesgarse a la aventuras intergeneracionales para vivir la experiencia del nosotros, 

con la meta de superar un nosotros artificial y abstracto y construir un nosotros más 

sólido, desde las situaciones micro, desde la contingencia de lo cotidiano y no desde 

la falsa plataforma de las especulaciones arbitrarias y caricaturizantes. La realidad 

está conformada de posibles y uno de estos posibles puede ser el crear nuevas formas 

de vida desde plataformas intergeneracionales que, al fin y al cabo, generen formas, 

tranquilas y apenas señaladas, de resistir al presente. Y ello porque “la fuerza mayor” 

que mantiene lo vivo, como argumenta nuestro maravilloso Clement Rosset, no es la 

esperanza, como se ha creído, sino la alegría de vivir, la afirmación vital frente a todo 

conformismo y resignación. 
 

B. La relación educación intergeneracionalidad. 
 

Y es hora de cerrar el conjunto de sugerencias que proponíamos dedicándonos a las 

relacionadas con la educación y la intergeneracionalidad. 
 

B.1.  Otra pedagogía, otra educación 
 

La cultura relacional, esa visión metageneracional de la vida, remite y 

conlleva una Pedagogía Intergeneracional2, matriz de múltiples Proyectos 

Intergeneracionales de carácter educativo, ya que esta es la naturaleza de estas 

                                                
2Se utilizan en este apartado las dos expresiones, Pedagogía Intergeneracional y Pedagogía Escolar, con 
acento exclusivamente didáctico, no confrontador. Hacer referencia a una Pedagogía Intergeneracional 
puede ser precipitado puesto que ningún teórico social ha dedicado su tiempo a sistematizar y fundamentar 
lo que es otro modo de educar. Pero evidentemente la hay, dado el carácter fuertemente educativo de las 
prácticas intergeneracionales: en tanto que toda acción educativa es relacional y toda práctica 
intergeneracional también, las dos participan de ese ser objeto de estudio y conocimiento del campo 
pedagógico. Si la Pedagogía, pues, tiene como objeto de análisis y exploración la práctica educativa o la 
relación educativa, encuentra , por lo tanto, en las prácticas intergeneracionales otro objeto de estudio que 
contribuye a enriquecerla: tarea que confirman los estudios de epistemología histórica al defender que no 
solo van cambiando el estatuto de las disciplinas en los contenidos teóricos que va obteniendo sino también 
en sus objetos de estudio que van, por la propia naturaleza de la investigación, enriqueciéndose y 
adquiriendo perfiles diferentes de cuando fueron formulados al inicio. Por lo demás, es evidente que con la 
expresión Pedagogía Intergeneracional hacemos referencia a un tipo de educación relacional que se lleva a 
cabo en hábitats evolutivos muy diferentes a los escolares, y en donde los contenidos, los tiempos, las 
funciones y tareas de los participantes, el tipo de evaluación para valorar o analizar los efectos de estos 
procesos de relación, se encuentran distantes, son concebidos de distinto modo a los formulados y aplicados 
por la Pedagogía Escolar. Cabe señalar, por último, y basta para ello la observación penetrante de las 
prácticas intergeneracionales, el carácter o la dimensión potentemente educativa (sin rechazar otras 
dimensiones) que se encierra en ellas. Sólo el disciplinarismo trasnochado y excluyente puede cegarse ante 
procesos en los que juegan todas las dimensiones humanas. 
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acciones profesionales. Una pedagogía que puede denominarse radical, aunque ésta 

no tenga ninguna meta revolucionaria, para justificar cientos de programas 

educativos innovadores cuya potencialidad, ignorada y apenas visualizada, mantienen 

a los Proyectos Educativos en un lugar simbólico y cultural de baja densidad. Hay 

varias razones que permiten entender el carácter “cuasirevolucionario” de esta 

Pedagogía Intergeneracional (Sáez Carreras, 2001). 

 
-‐ Se presenta como un verdadero complemento a la escuela y a los modos de 

educación y aprendizaje que se dan en ella. 

-‐ Supone un replanteamiento de objetivos, métodos, contenidos, evaluaciones, 

tiempos y espacios, tal y como son considerados y utilizados en la escuela: 

por lo tanto, se trata de “otra” manera o modo de hacer educación. 

-‐ No se propone directamente como oposición a la educación, tal y como se 

materializa en la escuela pero no puede evitarse el que, en el contraste, 

aparezcan todo aquello que las diferencia. Y esta diferenciación es lo que la 

hace parecer “revolucionaria”, en tanto que lo que la justifica, fundamenta y 

legitima a la Pedagogía Intergeneracional es de carácter muy distinto. Eso no 

debería alarmar sino más bien ser causa de gozo comprobar que la educación 

es una práctica social que puede recrearse y materializarse de diferente modo 

(lo que invalida esa recurrente intención esencializadora y universal de los 

rígidos partidarios de una sola, única y exclusiva educación: decididamente 

deberíamos suprimir el singular y apostar por un “las educaciones” 

contundentemente plural que es lo que ocurre en la realidad) y contribuir, por 

caminos y recorridos diferentes, a lograr aquellos objetivos y metas que los 

grupos humanos deseen. 

-‐ En este caminar diferente pero complementario, la Pedagogía 

Intergeneracional puede enfatizar aquellos aspectos que la Pedagogía Escolar 

no puede llevar a cabo. No es el momento de realizar un contraste detenido 

de lo que ofrecen los dos enfoques pedagógicos, pero es posible centrarse en 
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algunos de los elementos que conciernen a las dos pedagogías (Sáez 

Carreras, 2002). Tal es, por ejemplo, el tema de los contenidos. 

 

B.2. Un ejemplo para el contraste: los contenidos de la educación. 

Siguiendo esta pauta sistematizadora que organiza nuestras reflexiones y 

nuestros datos vayan a continuación una serie de rasgos que caracterizan a los dos 

enfoques pedagógicos que aquí se oponen para el contraste (Sáez Carreras, 2001, 

2002 y 2003). 

-‐ En la educación escolar, son predominantes las lógicas disciplinares, en las 

que autores y autoridades, argumentos y acontecimientos fundadores, teorías 

y conceptos, definiciones y métodos son vistos bajo el prisma de la materia 

que se imparte. 

-‐ Más que un contenido estático de aprendizaje, la educación intergeneracional 

se percibe y se encara como proyectos de educación de vida, nunca 

abordados en la especificidad de las disciplinas. Las consecuencias del 

sistema educativo actual, sostenido sobre las lógicas disciplinares, ha 

finalizado en lo que se ha dado en llamar “analfabetismo existencial”: en esta 

concepción educativa, la ausencia de una educación organizada en torno a la 

evolución del ciclo de vida (y cuando alguna materia lo ha hecho ha 

realizado sus formulaciones bajo la presión de las disciplinas) ha concluido 

con una falta evidente de reflexión y conocimiento sobre los contenidos 

de la vida humana, en su recorrido desde el nacimiento hasta la muerte. Lo 

que explica, entre otras, la falta de responsabilidad, en una sociedad tan 

tecnológicamente desarrollada, para realizar y abordar, pedagógicamente, el 

tema de la muerte. 

-‐ La cultura del arco generacional puede proponer infinitos temas siempre 

asociados a proyectos  de educación vitales, por lo que no cabe que estén 

atravesados por reducciones administrativas ni simplificaciones: los únicos 

criterios a contemplar para el desarrollo de estas prácticas  

intergeneracionales, como prácticas educativas y sociales que son, y el 
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diseño de proyectos o programas intergeneracionales  es que el criterio que 

los organice y los dirija sea el deseo, los deseos (¡y no los síntomas, los 

problemas, o las necesidades interpretadas como carencias¡) de los 

protagonistas, de los actores sociales. El papel de los educadores en el 

proceso, sean quienes fuesen, es determinante y su compromiso con este 

enfoque, esta cultura del arco de vida, también. Una educación progresiva de 

las nuevas generaciones reclama y convoca a educadores capaces de 

transmitir la significación última de esta cultura. 

 
La escuela puede incluir, de modo más sistemático, estas prácticas 

intergeneracionales y aminorar los estereotipos y los reduccionismos que se perciben 

en el clima cultural actual. No se trata de oponer dos tipos  o modos de educar. Sino 

de trabajar juntos. Quizás pueda ser la escuela, o puede que otro hábitat, en otras 

pequeñas o grandes unidades de vida, el primer laboratorio de educación y cultura del 

arco de vida, pero sean cuales sean estos ámbitos lo importante es que esta visión 

transgeneracional de la vida, de las relaciones humanas, se inserte en los planes y 

prácticas educativas entre generaciones. La cultura del arco de vida, es una 

perspectiva innovadora vinculada al concepto nuclear de intergeneración del que se 

derivan políticas sociales y prácticas educativas de carácter intergeneracional que no 

deberían obviarse. Es una irresponsabilidad política y cultural hacer el vacío a esta 

lectura inteligente, relacional, de la vida humana. 

 

 

 

 

 

La creación y desarrollo de colegios y escuelas intergeneracionales son cada 

vez más una realidad que avanza en países desarrollados aunque aún sigan siendo 

casos individuales y aislados. 

Esta visión de lo intergeneracional, este enfoque relacional, 

constituye un auténtico desafío actual para las ciencias sociales, la 

política social y la pedagogía de nuestro tiempo. 
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 Reparto: Seung-ho Yu, Eul-boon Kim, Hyo-hee Dong, Kyung-hyung Min, 

Eun-kyung Yim 

 



 

 
TESIS DOCTORAL 378 
 

EL SECRETO DE LOS McCANN. 
 

 Título en español: El secreto de los McCann 
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Estimado/a amigo/a, desde la Universidad de Murcia estamos llevando a cabo 

una investigación sobre las relaciones intergeneracionales. Nos gustaría contar con tu 

colaboración cumplimentando el cuestionario que ahora te presento. Agradezco tu 

colaboración al tiempo que ruego tu sinceridad en las respuestas. 

Muchas gracias, Mónica Pérez Muñoz. 

 
Edad:…….. Sexo (H/M):…… Hijos (Sí/No):….. 

Estado civil:  Soltero/a……. Casado/a…….. Viudo/a……… 

Nietos (Sí/No):….. 0-10 años:….. 10-20 años:…..  Más de 20 años:….. 
 

EFECTOS DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN LOS MAYORES: EL PAPEL DEL CINE. 

Responda a las siguientes cuestiones siguiendo el siguiente criterio:  

0 = nada de acuerdo/totalmente en desacuerdo,  1-3 = poco de acuerdo,  

4-6 = de acuerdo,     7-8 = muy o totalmente de acuerdo 

DIMENSIONES E ITEMS 0 1-3 4-6 7-8 

1. Percibo de otra manera los cambios de mi 
edad 

    

2. Me atrevo a expresar lo que siento con mayor 
facilidad 

    

3. Deseo desarrollar una imagen más positiva de 
mí misma/o 

    

4. Me siento más serena/o a la hora de tomar 
decisiones 

    

5. Aprecio con más intensidad mis ganas de vivir     

6. Me siento más implicada/o en los problemas 
de los demás 

    

7. Me siento más flexible y abierto/a la hora de 
reflexionar sobre temas infrecuentes 

    

8. Me interesan más las actividades culturales: el 
cine, el teatro, la música... 

    

9. Aprendí a relacionar ideas y cosas que antes 
no relacionaba 

    

10. Me sorprendí viendo que aprendía con el cine 
dirigido y comentado 

    

11. He cambiado mi percepción sobre lo que 
significa ser viejo 

    

12. Incluso tengo una imagen más ajustada de los 
jóvenes y los niños 

    

13. Observo que por participar soy más 
considerado en mi familia 

    

14. Compruebo que tengo más ganas de conectar 
con mis hijos y nietos 
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DIMENSIONES E ITEMS 0 1-3 4-6 7-8 

15. Noto que deseo y me implico en más 
actividades de la familia 

    

16. Me siento más segura/o, actualmente, cuando 
opino en el grupo 

    

17. Aconsejo a mis hijos y nietos en temas que 
antes no me atrevía 

    

18. Trato de entender mejor a la gente joven y 
adulta 

    

19. Quiero afrontar los cambios sociales	       

20. Aprendo cosas que no esperaba aprende     

21. Tengo menos dudas a dar mi opinión en la 
familia y en varios círculos de amistades 

    

22. Me siento satisfecho/a al descubrir que puedo 
seguir aprendiendo 

    

23. Me he dado cuenta que puedo ser útil en temas 
que antes me asustaban 

    

24. He comprobado que son necesarias las 
relaciones intergeneracionales 

    

25. Me ha hecho pensar sobre la falta de relación 
entre las generaciones 

    

26. Creo que deberían apoyarse más proyectos y 
actividades en las que participen diferentes 
generaciones 

    

27. Me ha parecido interesante que el cine trate el 
tema de las relaciones entre generaciones 

    

28. Creo que otras artes (como el teatro, la novela, 
la música, la pintura...) deben ocuparse del 
encuentro entre generaciones. 

    

29. Las actividades o proyectos intergeneracionales 
podrían centrarse en temas diversos 
relacionados con problemas personales, sociales 
y culturales 

    

30. Son necesarios programas intergeneracionales 
dedicados a unir a la gente 

    

31. También creo que los problemas económicos 
son susceptibles de abordarse en los programas 
intergeneracionales 

    

32. Deberíamos reclamar a los políticos que 
impulsaran las relaciones entre generaciones 

    

33. Creo que habría que preparar a profesionales 
que sepan trabajar las relaciones 
intergeneracionales 

    

34. Se necesita formar a personas capaces de 
trabajar con grupos intergeneracionales con el 
fin de integrarlos 

    

35. Los mayores son personas clave para educar a 
los niños 

    

36. Los mayores pueden ayudar a los jóvenes a 
entender la vida 
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DIMENSIONES E ITEMS 0 1-3 4-6 7-8 

37. Los mayores son los mejores para cuidar a los 
niños 

    

38. Es preciso superar las percepciones negativas 
que se tienen de los mayores 

    

39. La actividad cultural es fundamental para 
mantener activas a las personas mayores 

    

40. Me noto diferente respecto a cómo siempre me 
veo 

    

41. He descubierto que me interesan temas a los que 
antes no le daba importancia 

    

42. Ha sido muy gratificante esta actividad en 
grupo 

    

43. He descubierto que puedo hacer cosas por mí 
mismo para mi bienestar personal 

    

44. Soy más flexible con los que piensan distinto o 
tienen otra forma de vida 

    

45. Me siento más integrada/o en la comunidad 
que vivo 

    

46. He conectado con personas ajenas a mis 
círculos habituales de amigos 

    

47. Comprendí que hay muchas manera de 
interpretar lo que sucede 

    

48. He hecho nuevas amistades que amplían mis 
posibilidades de vida 

    

49. Muestro menos temor a las nuevas tecnologías     

50. Encuentro necesario el uso de las nuevas 
tecnologías para mantener la comunicación 
con amigos y familiares 

    

51. Compruebo que el cine es algo más que 
diversión 

    

52. Estoy más predispuesto/a utilizar las nuevas 
tecnologías ( móvil y ordenador) 

    

53. Las actividades cinéfilas han sido una 
verdadera experiencia 

    

54. Percibo nuevos modos de darle sentido al ocio 
y el tiempo libre 

    

55. Me preocupa más mi salud porque quiero 
mantener y fomentar mi calidad de vida 

    

56. Quiero repetir estas experiencias porque 
aprendemos y disfrutamos mucho. 

    

57. Realizo cosas que quise hacer cuando joven y 
por diversas razones no pude 

    

58. Estudio sobre temas o cosas que me 
interesaron en la juventud y no pude atender 

    

59. Me encanta relacionarme con personas de otra 
edad 

    

 
 



 

 
TESIS DOCTORAL 384 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE Y LAS RELACIONES INTERGENERACIONALES: EL CINE Y LA PERCEPCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES
 

 
TESIS DOCTORAL 385 
 

 

 

 

 

 

ANEXO III: DATOS ESTADÍSTICOS
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Para discretizar las variables, y poder obtener así parámetros estadísticos, 

pasamos de un formato de intervalos a un formato cerrado tipo Likert. Para ello, 

asignamos a cada intervalo un valor numérico entre 1 y 4 como se indica a 

continuación:  0 → 1   (1-3) → 2   (4-6) → 3   (7-8) → 4 

 

Con la discretización indicada los resultados estadísticos son: 

 

 Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

1. Percibo de otra manera los cambios 
de mi edad 

3 1 4 2,93 ,528 ,279 

2. Me atrevo a expresar lo que siento 
con mayor facilidad 

2 2 4 3,12 ,544 ,296 

3. Deseo desarrollar una imagen más 
positiva de mí misma/o 

2 2 4 3,23 ,509 ,259 

4. Me siento más serena/o a la hora de 
tomar decisiones 

1 3 4 3,39 ,490 ,240 

5. Aprecio con más intensidad mis 
ganas de vivir 

2 2 4 3,43 ,524 ,275 

6. Me siento más implicada/o en los 
problemas de los demás 

1 3 4 3,41 ,496 ,246 

7. Me siento más flexible y abierto/a a 
la hora de reflexionar sobre temas 
infrecuentes 

2 2 4 3,49 ,554 ,307 

8. Me interesan más las actividades 
culturales: el cine, el teatro, la música... 

2 2 4 3,64 ,510 ,261 

9. Aprendí a relacionar ideas y cosas 
que antes no relacionaba 

2 2 4 3,49 ,623 ,388 

10. Me sorprendí viendo que aprendía con 
el cine dirigido y comentado 

2 2 4 3,49 ,554 ,307 

11. He cambiado mi percepción sobre 
lo que significa ser viejo 

2 2 4 3,55 ,527 ,278 

12. Incluso tengo una imagen más 
ajustada de los jóvenes y los niños 

2 2 4 3,57 ,524 ,275 

13. Observo que por participar soy más 
considerado en mi familia 

2 2 4 3,52 ,529 ,280 

14. Compruebo que tengo más ganas de 
conectar con mis hijos y nietos 

2 2 4 3,56 ,551 ,304 
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 Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

15. Noto que deseo y me implico en 
más actividades de la familia 

3 1 4 3,61 ,590 ,348 

16. Me siento más segura/o, 
actualmente, cuando opino en el grupo 

2 2 4 3,55 ,552 ,305 

17. Aconsejo a mis hijos y nietos en 
temas que antes no me atrevía 

2 2 4 3,56 ,575 ,331 

18. Trato de entender mejor a la gente 
joven y adulta 

3 1 4 3,48 ,644 ,415 

19. Quiero afrontar los cambios sociales 2 2 4 3,39 ,613 ,375 

20. Aprendo cosas que no esperaba 
aprender 

3 1 4 3,53 ,664 ,441 

21. Tengo menos dudas a dar mi 
opinión en la familia y en varios 
círculos de amistades 

3 1 4 3,19 ,586 ,343 

22. Me siento satisfecho/a al descubrir 
que puedo seguir aprendiendo 

2 2 4 3,37 ,514 ,264 

23. Me he dado cuenta que puedo ser 
útil en temas que antes me asustaban 

2 2 4 3,39 ,590 ,348 

24. He comprobado que son necesarias 
las relaciones intergeneracionales 

1 3 4 3,52 ,503 ,253 

25. Me ha hecho pensar sobre la falta 
de relación entre las generaciones 

1 3 4 3,63 ,487 ,237 

26. Creo que deberían apoyarse más 
proyectos y actividades en las que 
participen diferentes generaciones 

1 3 4 3,61 ,490 ,240 

27. Me ha parecido interesante que el 
cine trate el tema de las relaciones entre 
generaciones 

1 3 4 3,64 ,483 ,234 

28. Creo que otras artes (como el teatro, 
la novela, la música, la pintura...) deben 
ocuparse del encuentro entre 
generaciones. 

2 2 4 3,56 ,526 ,277 

29. Las actividades o proyectos 
intergeneracionales podrían centrarse 
en temas diversos relacionados con 
problemas personales, sociales y 
culturales 

2 2 4 3,53 ,529 ,280 
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 Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

30. Son necesarios programas 
intergeneracionales dedicados a unir a 
la gente 

3 1 4 3,48 ,601 ,361 

31. También creo que los problemas 
económicos son susceptibles de 
abordarse en los programas 
intergeneracionales 

3 1 4 3,43 ,681 ,464 

32. Deberíamos reclamar a los políticos 
que impulsaran las relaciones entre 
generaciones 

3 1 4 3,37 ,610 ,372 

33. Creo que habría que preparar a 
profesionales que sepan trabajar las 
relaciones intergeneracionales 

2 2 4 3,43 ,524 ,275 

34. Se necesita formar a personas 
capaces de trabajar con grupos 
intergeneracionales con el fin de 
integrarlos 

3 1 4 3,33 ,600 ,360 

35. Los mayores son personas clave 
para educar a los niños 

2 2 4 3,36 ,536 ,288 

36. Los mayores pueden ayudar a los 
jóvenes a entender la vida 

2 2 4 3,39 ,569 ,324 

37. Los mayores son los mejores para 
cuidar a los niños 

3 1 4 2,84 ,789 ,623 

38. Es preciso superar las percepciones 
negativas que se tienen de los mayores 

2 2 4 3,33 ,528 ,279 

39. La actividad cultural es fundamental 
para mantener activas a las personas 
mayores 

2 2 4 3,39 ,567 ,321 

40. Me noto diferente respecto a cómo 
siempre me veo 

2 2 4 3,35 ,604 ,365 

41. He descubierto que me interesan 
temas a los que antes no le daba 
importancia 

2 2 4 3,40 ,569 ,324 

42. Ha sido muy gratificante esta 
actividad en grupo 

1 3 4 3,41 ,496 ,246 

43. He descubierto que puedo hacer 
cosas por mí mismo para mi bienestar 
personal 

2 2 4 3,37 ,588 ,345 
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 Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

44. Soy más flexible con los que 
piensan distinto o tienen otra forma de 
vida 

2 2 4 3,43 ,597 ,356 

45. Me siento más integrada/o en la 
comunidad que vivo 

2 2 4 3,53 ,553 ,306 

46. He conectado con personas ajenas a 
mis círculos habituales de amigos 

2 2 4 3,47 ,644 ,414 

47. Comprendí que hay muchas manera 
de interpretar lo que sucede 

2 2 4 3,40 ,658 ,432 

48. He hecho nuevas amistades que 
amplían mis posibilidades de vida 

3 1 4 3,32 ,701 ,491 

49. Muestro menos temor a las nuevas 
tecnologías 

3 1 4 3,26 ,642 ,413 

50. Encuentro necesario el uso de las 
nuevas tecnologías para mantener la 
comunicación con amigos y familiares 

2 2 4 3,27 ,727 ,529 

51. Compruebo que el cine es algo más 
que diversión 

2 2 4 3,53 ,529 ,280 

52. Estoy más predispuesto/a utilizar las 
nuevas tecnologías (móvil y ordenador) 

4 0 4 3,25 ,824 ,678 

53. Las actividades cinéfilas han sido 
una verdadera experiencia 

1 3 4 3,48 ,503 ,253 

54. Percibo nuevos modos de darle 
sentido al ocio y el tiempo libre 

2 2 4 3,52 ,554 ,307 

55. Me preocupa más mi salud porque 
quiero mantener y fomentar mi calidad 
de vida 

3 1 4 3,53 ,644 ,414 

56. Quiero repetir estas experiencias 
porque aprendemos y disfrutamos 
mucho. 

2 2 4 3,55 ,576 ,332 

57. Realizo cosas que quise hacer 
cuando joven y por diversas razones no 
pude 

2 2 4 3,57 ,551 ,304 

58. Estudio sobre temas o cosas que me 
interesaron en la juventud y no pude 
atender 

3 1 4 3,55 ,622 ,386 

59. Me encanta relacionarme con 
personas de otra edad 

2 2 4 3,67 ,553 ,306 

 


