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Resumen: La comunicación pretende mostrar la experiencia llevada a cabo por un 
equipo interdisciplinar relativa al intercambio de conocimientos entre personas 
mayores y adolescentes mediante la actividad de una tertulia literaria. Además del 
desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, se traspasó los límites del 
grupo formado por los participantes mostrando al conjunto del municipio los 
resultados obtenidos, recuperando así la “memoria viva” de la localidad. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 
Partiendo de un Taller de Lectura Intergeneracional, se pretende mostrar el 
procedimiento y los resultados obtenidos de una experiencia llevada a cabo como 
un aprendizaje servicio. El taller fue dinamizado por la Biblioteca Municipal, con la 
participación del alumnado del Programa de Mejora del Aprendizaje y el 
Rendimiento de un Instituto de Educación Secundaría, de un grupo de personas 
mayores de la localidad y de algunos y algunas personas ancianas que vivían en 
una residencia para mayores.  

 
El objetivo general de esta actividad fue fomentar el encuentro entre 

personas mayores de la localidad y alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

 
Los objetivos específicos fueron: 
- Activar la cooperación entre personas de diferentes generaciones. 
- Fomentar la ayuda mutua entre personas mayores de diferentes niveles 

de salud y de convivencia familiar. 
- Servir de encuentro y de profundización entre las creencias y las 

experiencias entre todos los participantes. 
Contrastar las vivencias con los contenidos objetivos recogidos por los medios de 
comunicación a través de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
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2. Marco teórico:  

 
Delors (1996: 34) señala que la educación ha de estructurarse sobre cuatro ejes, 
que se configuran como los cuatro pilares de conocimiento. Aprender a conocer 
para “aprender a adquirir los instrumentos de la comprensión”, aprender a hacer 
“para poder influir sobre el propio entorno”, aprender a vivir juntos “para 
participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas” y aprender 
a ser, que es un “proceso fundamental”. Este proyecto pretende estructurarse en 
estos 4 ejes. 
 
La metodología de Aprendizaje Servicio es el camino para poder organizar una 
comunidad de aprendizaje en tanto que comunidad educativa inclusiva (Jiménez, 
Marina y Pinto, 2015). Integra el servicio a la comunidad con la enseñanza y la 
reflexión, para que la experiencia del aprendizaje se enriquezca, combina objetivos 
de aprendizaje con objetivos de servicio que fomentan el pensamiento crítico y la 
conciencia social como experiencias trasformadoras y a las personas en agentes de 
cambio (Aramburuzabala y García, 2012). 
 
El Real Decreto 1105/2014, en su artículo 16 establece los Programas de Mejora 
del Aprendizaje y del Rendimiento como medida de atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y que a través de Programas de 
Aprendizaje Servicio es posible incidir en los aprendizajes para alumnos con 
necesidades especiales (López Margall, 2011) y, como señalan Palma y Alcaide 
(2013) en el campo de la educación en general.  
 
La sociedad demanda a los agentes educativos la formación de los alumnos como 
ciudadanos, entendiendo la ciudadanía como el establecimiento de un vínculo 
social que tiene como fundamento la cooperación, el fomento de la ciudadanía 
democrática participativa, que educe en la igualdad y la justicia e incorporar la 
ciudadanía intercultural. Así el encuentro con personas con otras características 
poblacionales y vivenciales se convierte en elemento de formación (Gani y 
Baccaïni, 1997). 
 
Para el desarrollo de las actividades se utilizarán las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) que se entienden como “recursos de carácter informático, 
audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la información y de los que facilitan la 
comunicación” (Bautista y Alba, 1977: 2). 
 

3. Metodología:  

 
La metodología propuesta se basó en la del aprendizaje servicio, el proyecto tuvo 
una fase inicial en el que se realizaba la planificación curricular previa para que el 
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tutor incorporara las actividades de servicio en la asignatura y así motivar a los 
alumnos para que se implicaran en el proyecto.  Tras ello se realizaron reuniones 
para que cada participante del proyecto conociera y participara de los objetivos de 
servicio a la comunidad, los del aprendizaje que se pretendía obtener y consensuar 
y planificar las acciones para lograrlos, así como establecer el modo en el que se va 
a evaluar. Por tanto, las fases fueron planificación, acción, demostración de lo 
aprendido y evaluación (Lucas y Martínez, 2012). 
 
El origen del programa se encuentra en diversas actividades que funcionaban 
independientemente con anterioridad con eran: la Campaña Municipal de 
Animación Lectora, la atención a la diversidad para alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales que cursaban Educación Secundaria Obligatoria, 
los programas de envejecimiento activo como programas de intervención 
comunitaria y los de fomento de la participación y la autonomía de las personas 
ancianas que viven en un centro residencial y la necesidad expresada por diversos 
agentes de recuperar y transmitir la “memoria viva”.  
 
Los participantes fueron los 15 estudiantes con necesidades educativas especiales 
que forman parte del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
(PMAR) implantado en uno de los institutos de Educación Secundaria Obligatoria 
de la localidad , 12 personas mayores de 65 años residentes en su propio domicilio 
y participantes del programa de Animación Lectora  y 8 personas mayores 
ingresados en residencia de tercera edad que participan del Taller de Lectura 
semanal que organiza el centro. 
 
El equipo responsable de esta actividad, estaba formado por el profesor tutor, que 
coordinó el proyecto, el personal de una biblioteca municipal, de la Residencia de 
Personas Mayores, del equipo de Servicios Sociales Generales y voluntarios con 
funciones de apoyo y animación.  
 
Las instituciones implicadas fueron: 

- El Instituto de Educación Secundaria 
- La Biblioteca Municipal 
- La residencia de la tercera edad 
- Los Servicios Sociales Generales 

 
En este proyecto con periodicidad quincenal se realizaba una TERTULIA 
LITERARIA en la que se debatían textos sobre una temática determinada y 
relacionada con la educación en valores. Los participantes, alumnos y personas 
mayores tenían la oportunidad de compartir experiencias diferentes en torno a un 
mismo acontecimiento y la posibilidad de establecer vínculos entre ellos. 
 
Como actividad que da contenido a la Tertulia Literaria se eligió la de MEMORIA 
VIVA en la que el servicio que se prestan los jóvenes es recuperar la historia local y 
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ampliar el efecto de la misma haciéndola extensible al conjunto de la población a 
través de diferentes materiales de divulgación.  
 
El aprendizaje que realizan los alumnos fue escuchar los relatos, con todos los 
matices de la palabra viva de los mayores, conocer la historia vivida a través de la 
palabra dicha y la memoria. Todos se retroalimentan con el propio relato por lo 
que pueden experimentar que el aprendizaje no solo proviene de las fuentes 
secundarias, libros, redes sociales, informes y otros soportes documentales 
escritos y que la palabra, como relato, tiene valor en sí misma. 
 
En esta experiencia, fueron especialmente relevantes los conocimientos básicos 
acerca de la historia y la misión del grupo, así como los conocimientos básicos de 
las personas que componen el grupo desde una perspectiva biopsicosocial. 
También se incorporó una perspectiva de la persona en su entorno (Zamanillo, 
2008), el conocimiento de los grupos y de la conducta del pequeño grupo 
entendiéndolo como una entidad separada y diferencia de los individuos que lo 
integran. 
 
La creación de vínculos es la experiencia desde la que se enmarca este proyecto y 
permite reformular la actividad profesional de los trabajadores sociales hacía el 
trabajo social comunitario que con el uso de las nuevas tecnologías pueden ser 
potenciadores de una experiencia comunitaria como la que aquí se presenta, ya 
que pone en valor la experiencia comunitaria (López y Segado, 2012). Facilita que 
los participantes de este Taller establezcan estrategias que les permita tomar 
conciencia de los procesos de desafiliación y exclusión en los que pueden verse 
inmersos, la laxitud de los vínculos entre las personas (Bauman 2009) y que están 
potenciados por la cultura de exaltación del sujeto, del yo y de las personas 
aisladas, donde “hay historia, pero no una narrativa compartida de dificultad, y, 
por lo tanto, no hay experiencia de destino compartido” (Senent,2000:154).  
 
La actividad concreta del proyecto es la Tertulia Literaria. Primero se trabajan los 
materiales propuestos, cuentos, acontecimientos vinculados al periodo de la 
guerra civil y en la misma se exponen las vivencias y recuerdos de los mayores, la 
información histórica o literaria recogida por los alumnos. Posteriormente cada 
grupo elabora un resumen, reflexiona sobre los contenidos y recoge las vivencias 
que se generan para reorientarlas hacia los objetivos del proyecto.  La puesta en 
común de los materiales generados por todos y la redacción final corresponde a los 
alumnos del PMAR bajo la supervisión del tutor. Los materiales se publican en un 
blog utilizando las TIC las personas pueden acceder a sus contenidos desde los 
ordenadores situados en sus entornos próximos.  
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4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
Los materiales obtenidos por el programa se recogen en un blog, en la revista 
mensual de la biblioteca y en las charlas y difusión que se realiza del proyecto.  
 
Esta metodología se aplica en el centro penitenciario Castellón II, las prisiones de 
Picassent y de Villena, ambas en la Comunidad Valenciana, también se ha llevado a 
cabo en el CEIP Josep Iturbi de Burriana (diciembre 2016). 
En todas estas experiencias, los resultados han sido positivos, especialmente desde 
los propios participantes.  
 
 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
Los resultados fueron relevantes tanto en la evolución de las personas implicadas, 
los profesionales y las instituciones, así como en los productos elaborados, como la 
tertulia, la difusión de los materiales y el blog:  
http://lecturaigentgran.blogspot.com.es/2017_01_01_archive.html 
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
En esta experiencia, el procedimiento y la propia realización se convirtieron en 
valores por sí mismos. Así, la primera significación científica es que se puede crear 
espacios de encuentros entre grupos poblacionales con poca coincidencia y poco 
contacto, a poco que se elabore una actividad motivadora. La segunda significación 
científica es que instituciones y profesionales de diversas culturas y procedencias 
pueden trabajar de manera transdisciplinar para conseguir objetivos específicos. 
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