Booklet

El proyecto europeo project SEM.BET - Sharing European Memories BETween
Generations – ﬁnanciado por el Programa de Aprendizaje Permanente de la Uniń
Europea tiene por objetivo recuperar y compartir la memoria histórica europea a
través del testimonio de personas mayores. Al trasmitir sus memorias sobre la vida
cotidiana a las generaciones más jóvenes se produce un contexto de aprendizaje
intergeneracional recíproco.

Entidades que han participado en el proyecto:
• Futura Soc. Cons. r. l.
San Giovanni in Persiceto (BO) - Italia
Coordinador
• Sociedad de Ciencias Aranzadi
Donostia - San Sebastian – Euskal Herria
• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznan – Polonia
• Mestna knjižnica Kranj
Kranj – Eslovenia
• Institutul Român de Educatie a Adultilor
Timisoara – Rumanía

Web:
www.sembet.eu
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Introducción
La metodología desarrollada por el proyecto SEMBET buscar crear un espacio de
transmisión de la memoria por parte de las personas mayores a personas adultas y
jóvenes con un enfoque de aprendizaje intergeneracional. Creemos que en un
contexto intergeneracional se ponen en valor memorias y experiencias personales,
algo que es hoy en día un conocimiento clave para nuestra sociedad.
Partiendo de la memoria individual, la metodología SEMBET busca recuperar la
memoria social1, ayudando a trazar una línea continua desde el pasado hasta el
presente. Construir y compartir la memoria social de un momento concreto del
pasado o de un aspecto especíﬁco de un determinado grupo social (pueblo, barrio,
ciudad) es una manera de transmitir conocimientos, actitudes y capacidades de las
personas mayores a generaciones más jóvenes. Uno de los objetivos de la metodología es narrar las memorias en un formato sostenible y visible, lo que hemos llamado “micro-monumentos de la memoria”. Estos han de ser una herramienta para
compartir con el resto de la sociedad, con el objetivo de construir identidad local,
contribuyendo a crear una sociedad más activa.
A continuación, presentamos un resumen de como se puede aplicar la metodología
SEMBET para ayudar a cualquier tipo de organización a comenzar un proceso de
recuperación de las memorias locales y usarlas como herramienta educativa en la
educación de personas adultas. La descripción completa de la metodología puede
encontrarse en el documento "Sharing European Memories Between Generations: la
memoria histórica en actividades intergeneracionales. Un manual para implementación”.

Una metodología para...
• Involucrar a las personas mayores en la sociedad y poner en valor su conocimiento y experiencia,
• evitar el olvido de ciertos valores y conocimientos,
• reducir la brecha generacional,
• promover la identidad local, el sentido de pertenencia y la cohesión social.

1 La

memoria social, también llamada memoria colectiva es la representación común del pasado
que es aceptada y compartida por un grupo de personas, una comunidad o la toda la sociedad.
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Que trata de...
Recuperar y preservar las memorias de las personas mayores, trasmitiendo y
compartiéndolas con la sociedad, a la vez que haciéndolas accesibles a un público
más amplio.

Que puede ser utilizado por...
Cualquier persona u organización interesada en recuperar la memoria, trabajar con
personas mayores con un enfoque intergeneracional, fortalecer la identidad local y
el sentimiento de pertenencia a una localidad. Puede tratarse de instituciones
locales, organizaciones culturales (museos, bibliotecas, etc.), asociaciones locales
(de mayores, culturales, sociales, etc.); Aulas de la Experiencia o residencias y
centros de personas mayores.
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Fases de trabajo

Fase 1

Fase 2

Recuperar y conservar la memoria

Transmitir y compartir la memoria
con la sociedad

Actividades
Encuentros intergeneracionales entre
personas de más de 65 años y
personas adultas a partir de 20 años
aproximadamente, para trabajar
sobre la memoria de un momento
concreto del pasado o un aspecto
relevante para la vida del lugar.

Creación y presentación pública del
micro-monumento a la sociedad.

Métodos
Actividades de grupo (e.g. entrevistas,
grupos de discusión, juegos de rol,
talleres, narraciones, conferencias,
performances, etc.).

Con un enfoque participativo, el
grupo decidirá qué memorias y en
qué formato van a compartir la
experiencia y resultados de las
actividades intergeneracionales.
Es recomendable contar con el apoyo
de las instituciones locales para
asegurar la máxima difusión y
accesibilidad de los micromonumentos para toda la sociedad.

Recursos (recomendado)
Una persona que facilite y coordine
las actividades intergeneracionales.
Una persona que registre el trabajo y
la información.

Una persona que coordine los
resultados del grupo intergeneracional, los actores locales involucrados y
artistas o responsables de crear los
micro-monumentos.

En según qué casos, puede ser
necesaria una persona experta en el
tema que se trate (por ejemplo
periodo histórico concreto).
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Fase 1

Fase 2

Recuperar y conservar la memoria

Transmitir y compartir la memoria
con la sociedad

Qué hacer
1. Preparación:
· Crear el grupo de trabajo e
identiﬁcar sus necesidades;
· Buscar temas en consonancia con
los intereses del grupo;
· involucrar a las personas participantes en el diseño de las actividades desde el principio;
· elegir un lugar adecuado para las
actividades (una buena idea es
elegir lugares vinculados a la
memoria que se va a trabajar);
· decidir el tiempo de la actividad
(duración y hora según las necesidades del grupo);
· diseñar las actividades de acuerdo
al tema, objetivos y grupo
(entrevistas, grupos de trabajo,
dinámicas, talleres, etc.);
· preparar el material necesario para
las actividades.
2. Realización de las actividades
intergeneracionales.
Tenga en cuenta la importación de
dinámicas de bienvenidas y para
romper el hielo al inicio de cada
encuentro.

Los micro-monumentos pueden tener
diferentes formatos: creaciones
artísticas, paneles de fotografías, una
publicación, una grabación en vídeo,
etc. Los micro-monumentos pueden
situarse en un lugar existente
(parque, biblioteca, plaza…) o
acondicionarles una para ellos.
Hay que tener en cuenta el potencial
de los micro-monumentos digitales,
que pueden facilitar el intercambio
intergeneracional y llegar más allá
del entorno inmediato en el que han
sido recogidas las memorias.
Los micro-monumentos, sea cual sea
su formato tienen que:
• estar directamente relacionados
con las memorias recogidas en la
Fase 1;
• si son objetos físicos, han de
situarse en lugares públicos y
visibles;
• presentados públicamente en un
evento o acto propio;
• cuando sea posible relacionarlos
con el proyecto europeo SEMBET
(ver punto 4 de la fase 1).

3. Recogida de las memorias
individuales.
Las actividades han de servir para
que las personas mayores compartan
sus memorias, asegúrese de grabar
los testimonios (audio o video),
tomar fotos y documentar materiales
que hayan traído las personas
participantes (documentos, objetos,
fotografías, etc.).
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Fase 1

Fase 2

Recuperar y conservar la memoria

Transmitir y compartir la memoria
con la sociedad

4. Catalogar y compartir las memorias recogidas.
Esto puede hacerse como parte del
trabajo de grupo, se trata de
“etiquetar” las memorias con
referencias al periodo histórico, los
temas, el formato... Siempre que sea
posible se recomienda subirlas a la
red para su difusión y posterior uso
(asegúrese de pedir permiso para
difundir videos e imágenes de las
personas participantes).
Si quiere que los resultados de su
proyecto se vinculen al proyecto
europeo SEMBET puede usar los
canales de SEMBET para compartirlos (web, facebook, youtube) o
simplemente etiquetarlos con
#sem.bet.
Resultados
Materiales

Materiales

Conjunto de memorias individuales
recogidas en diferentes formatos.

Micro-monumentos que anclan a la
sociedad en la memoria del pasado.

Inmateriales

Inmateriales

• Reducción de la brecha intergeneracional, facilitando el contacto entre
personas mayores y generaciones
más jóvenes;

• Fortalecer la cohesión social
generando puntos de encuentro
entre generaciones;

• promover el sentimiento de
pertenencia al entorno inmediato de
las personas participantes;
• incrementar la empatía intergeneracional;

• transmitir la identidad local de una
manera atractiva;
• reconocer las raíces del presente en
la narrativa de los hechos del pasado,
a si como el valor de dichas experiencias para el presente;
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Fase 1

Fase 2

Recuperar y conservar la memoria

• ayudar a las personas mayores a
mantenerse activas mentalmente;
• mejorar el bienestar de las personas
mayores, haciéndoles sentir parte de
la sociedad y por el interés que su
experiencia despierta en otras
generaciones;

Transmitir y compartir la memoria
con la sociedad
• redescubrir y poner en valor lugares
de la memoria local, revitalizándolos
con memorias vivas.

• contribuir al reconocimiento de la
experiencia y conocimiento de las
personas mayores por parte del resto
de la sociedad.

Evaluación
En la evaluación de la experiencia
pueden utilizarse diferentes herramientas según el perﬁl de las
personas participantes, el tiempo y
las actividades realizadas. Hay que
identiﬁcar a priori que aspectos de
las actividades se quieren evaluar
(conocimientos, actitudes, emociones
generadas etc.).

Si es necesario, la eﬁcacia de los
micro-monumentos puede evaluarse
mediante cuestionarios entre la
población del lugar donde se han
instalado.

Es recomendable utilizar un cuestionario que incluya el grado de satisfacción con las actividades y una
auto-evaluación de lo aprendido por
las personas participantes.
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1.

2.

3.

4.

Para involucrar a
las personas
mayores en la
sociedad y
valorar su
conocimiento y
experiencia

Para evitar el
olvido de ciertos
valores y
conocimientos

Para reducir
la brecha
generacional

Para promover la
identidad local, el
sentido de
pertenencia y la
cohesión social

De la memoria individual

Recuperar y conservar la memoria
Actividades intergeneracionales para la recogida
de memorias.

Transmitir y compartir la memoria con la sociedad
Creación de micro-monumentos para compartir
con la sociedad la memoria colectiva.
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Il progetto SEM.BET contribuisce a recuperare e condividere
una memoria storica europea attraverso la testimonianza di
anziani, che divengono formatori delle successi ve generazioni,
trasmettendo memorie di vita quotidiana che altrimenti andrebbero perdute: è una forma di apprendimento intergenerazionale
caratterizzata dalla reciprocità.
Questo pannello è tra i frutti della metodologia ideata, insieme
ad altri “micromonumenti di vita” sparsi nella provincia di Bologna e negli altri Paesi eu ropei coinvolti.
Si ringraziano gli ospiti e i familiari del Centro Diurno “Vita Insieme” del Comune di Medicina e gli operatori della Cooperativa
Sociale Ida Poli, per i frammenti di memoria condivisi durante

RISULTATI
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Il progetto 527479-LLP-1-2012-1-I
T-GRUNDTVIG-GMP è finanziato con il sostegno
ropea. della Commissione
eu
la sperimentazione
della metodologia.

www.sembet.eu

VIDEO

INTERVISTE

A la memoria colectiva
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Experiencias piloto

ITALIA
En Italia la metodología se ha probado en diferentes municipios de la provincia de
Bolonia con grupos ya existentes. Como trabajo previo se realizaron reuniones para
conocer el contexto, los objetivos y las expectativas de cada grupo. A través de la
metodología se creó una relación intergeneracional a través de las memorias de los
años 50, 60 y 70. En general los grupos valoraron hablar de un periodo posterior a
la guerra, ya que ese periodo es el que más atención ha recibido y en algunos casos
los participantes eran demasiado jóvenes para tener una memoria consciente.
Para facilitar el intercambio se usaron fotos, cartas, diarios... Las memorias surgidas
enlazan la forma de vida de ese grupo social. Dos temas recurrentes fueron la radio
y la televisión y la vida amorosa (noviazgo y matrimonio).

Este último tema creó mucha complicidad entre los participantes. Como colofón se
recolectaron imágenes, videos y textos como micro-monumentos de la memoria.
Para cada localidad se creó un panel recogiendo imágenes y textos, que se colocaron en un lugar púbilco y visible.
Cada panel lleva un código QR que dirige a la página de SEMBET y al repositorio de
memorias de otros países europeos. Las memorias están organizadas por temas, por
lo que puede hacerse una comparación a nivel europeo.

9

RUMANIA
IREA comenzó el proyecto en Junio. Por un lado participaron miembros de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Sociología y Psicología de la Universidad de
Timisoara, y por otro la Asociación de Personas Mayores de Timisoara. El primer
encuentro intergeneracional supuso un viaje al pasado a través de juguetes e historias que surgían de la memoria y la experiencia de la vida. Sin embargo, lo más
impresionante fueron los lazos emocionales que surgieron entre los dos grupos
durante y después de este encuentro. Durante el segundo encuentro, se pidió que
materializaran las memorias para poder trasmitirlas a otras generaciones. Esto se
tradujo en escritos sobre la infancia lo que enfatizó el proceso de aprendizaje
intergeneracional. Actualmente IREA está trabajando en transformar estas memorias en micro-monumentos.

POLONIA
El proyecto contó con la participación de un grupo de scouts seniors que vivían en el
barrio de Środka de Poznań. Compartieron su apego y recuerdos del barrio a través
de historias de su juventud que sirvieron de inspiración para los “Encuentros en
Śródka”.
Estos encuentros con personas mayores y jóvenes, empezaron con una interesante
discusión sobre las posibilidades para revitalizar la zona a través del paisaje cultural
urbano, sin borrar la memoria local. El objetivo era doble: buscar una manera efectiva de de trasmitir las memorias de una generación a la siguiente y preservar las
narraciones orales de las personas mayores.
Una de las principales actividades de los encuentros fue el paseo por Śródka, donde
los mayores hablaron de sus memorias en relación a determinados lugares. Según
iban caminando, iban recreando el ambiente del lugar a través de sus vivencias.
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Los encuentros tuvieron lugar de Junio a Septiembre. Actualmente se está trabajando en una guía sobre Śródka, que llevará a los lectores a un viaje en el tiempo. Los
jóvenes se encargaron de transcribir las memorias y crear el diseño gráﬁco con la
colaboración de las personas mayores. La guía se podrá descargar gratuitamente en
la página web del proyecto Śródka. http://www.srodeckiespotkania.pl/

PAÍS VASCO
La Sociedad de Ciencias Aranzadi ha implementado en Orio el proyecto europeo
Sharing European Memories BETween generations (SEMBET), enmarcado dentro de la
iniciativa Lifelong Learning Programme.
La historia de Orio está estrechamente ligada a la pesca, y destaca especialmente la
tradición angulera del municipio. Este oﬁcio ancestral ha disminuido como consecuencia de los fuertes cambios en la conﬁguración del municipio: la urbanización de
una de las márgenes del río Oria y la construcción de un puerto deportivo en la
playa.
La implementación de SEMBET en Orio ha tenido como objetivo principal el de
preservar, difundir y revivir la memoria pesquera colectiva de los oriotarras para
reforzar su identidad comunitaria.
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ACTIVIDADES
• Reuniones
• Entrevistas
• Exposiciones de material pesquero
• Narraciones e historias de la vida cotidiana
• Charlas de expertos
• Debates
• Mapa de la Memoria
• Micromonumento artístico (performance)

RESULTADOS
Actitud positiva, participación fructífera y enriquecedora. El grupo se mostró interesado en los temas tratados y todos contribuyeron compartiendo lugares y experiencias. La intervención de un experto naval de Hondarribia, que presentó su trabajo de
reconstrucción de un antiguo barco de madera, inspiró a los participantes a valorar
e impulsar la recuperación de su patrimonio pesquero.
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La importancia de traer el pasado al presente. Lo que las personas mayores percibieron en un principio como historias sin valor, se convirtieron en relatos inspiradores
que suscitaron el interés de las nuevas generaciones. Revivir y reaﬁrmarse en esas
narraciones fue un ejercicio de cohesión de la memoria social y colectiva.
Los participantes construyeron lazos y reforzaron el contacto intergeneracional.
Algunos sintieron curiosidad por antepasados que convivieron con las personas
mayores del grupo; otros, sintieron la necesidad de compartir sus vivencias relacionadas con la tradición pesquera y el devenir del oﬁcio.
La trasmisión de la memoria a través de una obra artística ayudó a los participantes
a entender sus recuerdos de una manera diferente y novedosa. Esto se materializó a
través de la representación de un río de arena como símbolo de la memoria colectiva, donde cada bifurcación creada por cada persona representaba la memoria individual.

El sentimiento de pertencencia a una comunidad se reforzó, utilizando objetos de
pesca como pretexto para analizar y recuperar los relatos ligados a ellos. Así, se
puso en valor la esencia de Orio como pueblo de tradicion pesquera, parte fundamental de su identidad.
Los participantes compararon el modo de vida actual de su comunidad con otros
modelos del pasado, identiﬁcando problemas y actitudes nocivas a lo largo de la
historia como causantes del declive de la pesca tradicional. Así, subrayaron la
necesidad de hacer un plan para promover el oﬁcio y poner en valor aquello que
está a punto de desaparecer.
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Los participantes admitieron que iniciativas de trasmision intergeneracional ayudan
a la educacion y la concienciacion de las personas adultas respecto a sus mayores.

“Trasmitir la identidad de nuestro pueblo a nuestros jóvenes y a todo aquel que la
quiera conocer; es importante saber cómo se ganaron la vida nuestros antepasados.
Este proyecto le da valor a todo eso que, a veces, pasa desapercibido en nuestra
sociedad.”
Pedro Solabarrieta (61)

“Recordar viejos tiempos y compartirlos de una manera especial y diferentes. El Mapa
de la Memoria ha sido muy util para revisitar esos recuerdos y ubicar lugares que
desaparecieron de la conﬁguracion actual de Orio.”
Nekane Etxeberria (81)

‘‘Para mi ha sido todo un placer aprender de Patxi los métodos antiguos de pesca que
utilizaba, fue realmente un pionero.”
Igor Manterola (41)

“Este proyecto pone sobre la mesa un tema importante para nuestro pueblo, y hace
que la gente hable de ello. Eso es muy importante.”
Patxi Oliden (92)

“Quizás se podría ampliar a otros temas relacionados con la identidad de los pueblos,
como la agricultura.”
Julene Aldaz (80)

“Este proyecto debe tener una continuidad para fortalecer la memoria colectiva, ya sea
aquí o en cualquier pueblo que lo necesite.”
Joxe Garate (83)
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ESLOVENIA
El tema tratado fue la Primera Guerra Mundial. En primer lugar se habló con personas
mayores con memorias (historias, objetos, fotos) relacionados con la Primera Guerra
Mundial, pero desde un punto de vista pacíﬁco, no armas. En segundo lugar, participaron
organizaciones y personas que teniendo competencias digitales querían aprender algo
de historia de primera mano.
Se organizaron diferentes tipos de reuniones intergeneracioales y se diseñaron actividades encaminadas a trasmitir historias y explicar objetos, de forma que en el proceso las
personas mayores pudieran ir adquiriendo competencias digitales. Todo lo que salió de
estos encuentros se reunió en una exposición ﬁnal y fue publicado en el portal Kamra,
(http://www.kamra.si/) que recoge patrimonio cultural local digitalizado de bibliotecas y
otras instituciones. Las actividades del proyecto tuvieron una gran repercusión a nivel
local, de forma que otras organizaciones culturales quisieron unirse al proyecto. Además
de la exposición en la biblioteca, se realizaron otras 2 exposiciones más sobre el mismo
tema (en un museo regional y una casa local de cultura), se presentaron obras de escritores de la época, películas y talleres infantiles, involucrando así a toda la comunidad. Todo
el proceso fue ﬁlmado, imágenes que se usarán para difusión del proyecto y los resultados de las actividades intergeneracionales.
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Si desea más información contacte con:
Sociedad de Ciencias Aranzadi
(Donostia - San Sebastián)
zuzendaritza@aranzadi-zientziak.eus

www.sembet.eu

El presente proyecto ha sido ﬁnanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del
uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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