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1.DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Nombre de la entidad: Asociación Educativa y Sociosanitaria Los Mayores Valores  

CIF: G 76578012  

Nombre del proyecto: Historia Vivida y Contada  

Período de ejecución del proyecto: 

Fecha de inicio: 1/1/2022 

Fecha de finalización: 30/06/2022 

Ámbito geográfico de actuación: Municipio de San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de 

Tenerife, Tacoronte, Barranco Grande, La Orotava y Puerto de la Cruz 

Responsable Del Proyecto: Antonio Carlos Gutiérrez Pérez  

NIE: 42069888J  

Teléfono Fijo: 922213017  

Teléfono móvil: 696969681  

Correo electrónico: silvo2001@gmail.com  

 
2. INTRODUCCIÓN 
 

El período de ejecución del presente proyecto fue desde el 1 de enero de 2022 hasta 

el 30 de junio de 2022. 

Este informe consta de diferentes apartados que aportan información sobre el 

desarrollo de las acciones realizadas que corresponden con las actividades previstas para 

“Historia Vivida Contada”. 

En primer lugar, se ha elaborado una tabla con los datos de las personas mayores 

beneficiarias, y la correspondiente actividad o actividades en las que se han implicado 

activamente.  

A continuación, se elaboró una sección, la parte más gruesa de la memoria, que 

consiste en las “actividades realizadas”: se hace un recorrido por todas y cada una de las 

actividades previstas, indicando dónde y cuándo se ha realizado, la sinopsis del contenido, el 

equipo encargado, las personas que se beneficiaron de esa actividad, el equipamiento, 

algunas de las fotos que se tomaron durante la implementación, la difusión y divulgación que 

se ha hecho, y por último, los certificados emitidos por el equipo directivo del centro educativo, 

los cuales hacen constar la efectiva realización de las charlas y debates. 
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El siguiente apartado se refiere a la actividad complementaria, la cual no estaba 

prevista pero que ha surgido como iniciativa de varias personas colaboradoras de la 

Asociación y del Ayuntamiento de La Laguna. 

Otro epígrafe consiste en “evaluación”, en este se explica el modelo evaluativo y el 

paradigma de valoración cualitativa y cuantitativa que se ha adoptado durante la ejecución 

del proyecto.  

Por último, en esta memoria se puede contemplar un séptimo apartado en el que se 

aportan los anexos.  

 

3. BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
HISTORIA VIVIDA Y CONTADA 
 
4. ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

Charlas testimoniales 
 

1. LOS REPRESALIADOS DEL FRANQUISMO  
 
 

Número de 
charlas 

Centro Fecha Hora 

2 IES Padre Anchieta 25 de marzo 2022 8:55 - 9:48 
 
10:08 - 11:01 

3 IES Puerto de la 
Cruz-Telesforo 
Bravo 

5 de abril 2022 8:00 - 8:55 
 
8:55 - 9:50 
 
12:10 - 13:00 

2 IES Puerto de la 
Cruz-Telesforo 
Bravo 

11 de mayo 2022 8:55 - 9:50 
 
9:50 - 10:45 

 

Sinopsis 
 

Los ponentes se embarcaron en un viaje hacia al S. XX, concretamente al régimen 

franquista y los años posteriores. Haciendo una aproximación al tenso ambiente que se  
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respiraba, a la gran represión, la censura, las imposiciones dictatoriales… dejaron constancia 

de cómo se arrebataron muchísimos derechos y se abolió el sistema democrático. 

Hablaron, en primer lugar, sobre la Institución Libre de Enseñanza y la Escuela 

Moderna. Preguntaron al alumnado si sabían algo sobre el tema de la charla, y hubo silencio, 

entonces Jaime dijo que esta situación se asemejaba a lo que se vivía con la gran represión 

franquista: “no teníamos nada que decir”. 

Juan Jesús habló sobre la escuela durante el franquismo, contó que había 

segregación por sexos, que los maestros usaban la violencia y el castigo físico y también 

destacó el peso de la Iglesia, pues el dogma cristiano se empleaba, no solo para adoctrinar 

al alumnado, sino que también servía para mantener el orden y la disciplina mediante el 

miedo. De igual forma, comentó que en el colegio no mandaban a leer libros, no conocía los 

autores reconocidos y cuando los niños leían algo, los padres estaban asustados, 

influenciados por el régimen. La gente decía: “cuidado con lo que leen los niños”. 

Por otro lado, se habló de los tres campos de concentración que crearon en la isla de 

Tenerife, entre ellos Fyffes. Sobre la persecución de los sistemas de control del Estado, Jaime 

subrayó el papel de la Guardia Civil y la Falange, la cual hacía rigurosas investigaciones para 

encontrar a detractores, y en muchas ocasiones recibían ayuda de la propia gente del pueblo 

(vecinos, compañeros de trabajo e incluso amigos). En las calles se percibía esa tensión 

social, y es que no se podía hablar ni opinar sobre la dictadura u otras cuestiones políticas, 

no se podían reunir más de cuatro personas, no se permitía hacer manifestaciones (cuya 

prohibición se dilató hasta mucho después de que fuera reconocido el derecho de 

manifestación). 

El alumnado escuchó con atención las palabras de Juan Jesús y Jaime, y en general 

tuvo muy buena acogida la actividad. Realizaron varias preguntas a los ponentes como por 

ejemplo: ¿cómo vivieron la represión ¿por qué no se aprende del pasado? ¿la gente 

inculpaba tan fácilmente cuando tenían información o sospechas? 

Al final, las/os estudiantes pusieron en un folio titulado “Institución Libre de 

Enseñanza. Escuela Moderna”, unas dedicatorias, en las cuales, en su mayoría, se podían 

ver palabras de agradecimiento y afecto hacia los ponentes y hacia el proyecto. 

 

Personas beneficiarias 

- Directas (personas mayores): Juan Jesús González León, Jaime Quintans García y 

Andoni K. Ros Soler 
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- Indirectas: Alumnado de 2º de Bachillerato A y 2º de Bachillerato B del IES Padre 

Anchieta (19 chicos y 21 chicas), y los/as estudiantes de 4º ESO A, B y 2º de 

Bachillerato del IES Puerto de la Cruz-Telesforo Bravo. 

 

Equipo LMV 

Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado 

Coordinadora del proyecto: Ariana Álamo Martín 

Responsable de comunicación: Julia García Díaz 

Área técnica y audiovisual: Tomás Luis-Ravelo Clavijo 

 

Equipamiento  

Cartelería: 
 

- Roll up de Mayores Valores y Gobierno de Canarias. 
 
Cámaras:   

- Sony A7 III  F4 24-70  
 - Sony a6000  
Móviles:  

○ Iphone 11 pro 
○ Xiaomi MI 9  
○ Hawei P smart 2019 
○ Oppo a91 

Otros dispositivos tecnológicos: 
- ordenador portátil: Macbook Pro 13.3-inch  
- ordenador portátil: Acer Aspire A315-56 
- ordenador portátil: Macbook Air 
- ordenador de mesa:  

- CPU: ADM Ryzen 7 Windows 10 64bits 
- Memoria Ram: 32 GB 
- Tarjeta de video: nvidia geforce gtx2060 
- Tarjeta de sonido: focurite Scarlett 18i8 
- Pantalla: 27GP850 LG 

 
 

Fotos de la actividad 

 

IES Padre Anchieta: 
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IES Puerto de la Cruz-Telesforo Bravo: 
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Difusión 

La realización de estas charlas se ha difundido a través de las siguientes redes sociales: 

- Instagram  

- Facebook  

En las imágenes compartidas se puede apreciar con claridad el logo del Gobierno de 

Canarias, y además, en el texto que acompaña las imágenes se explica que dicha actividad 
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está enmarcada en “Historia Vivida y Contada”, un proyecto cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias.  

 

Exponemos, a continuación, las capturas de pantalla de las publicaciones compartidas en 

Instagram y Facebook (se sigue el mismo orden de aparición que en la tabla expuesta 

anteriormente, y para cada actividad se ha puesto una captura de pantalla de Instagram y a 

continuación, la de Facebook). 
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De igual forma, se ha dejado constancia de la realización de estas actividades en la página 

web oficial de Los Mayores Valores, donde aparece la información más relevante y una 

selección de imágenes: 
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Certificados Del Centro  
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2. LA CULTURA EN UNA DICTADURA: LA CENSURA 

 

Número de 
charlas 

Centro Fecha  Hora 

2 CEO Bethencourt y 
Molina  

29 de marzo 2022 8:00 - 8:55 
 
9:50 - 10:45 

1 IES Tacoronte- 
Óscar Domínguez 

22 de marzo 2022 9:00 - 9:50 

1 IES Tacoronte- 
Óscar Domínguez 

25 de marzo 2022 12:10 - 13:00 

1 IES Tacoronte- 
Óscar Domínguez 

6 de abril 2022 9:50 - 10:40 

1 IES Tacoronte- 
Óscar Domínguez 

8 de abril 2022 11:20 - 12:10 

 

Sinopsis 

Las personas mayores que se beneficiaron de estas actividades fueron Josep 

Vilageliu y Abel Hernández Belza. 

A lo largo de la sesión, Josep y Abel contaron sus vivencias en relación con la censura 

y la represión que experimentaron en Barcelona, en el caso de Josep y en Canarias en el 

caso de Abel. Josep plasmó de una forma muy acertada la idea de que durante su juventud, 

en un contexto dictatorial, la actitud revolucionaria y contestataria estaba a la orden del día, 

pero se percibía de una forma sutil, es por ello que el arte fue esencial. Como cineasta y como 

apasionado del cine, sus amigos y él se quedaban impactados al ver la intensa censura que 

tenían las películas para permitir que se proyectaran en los cines, ya sea una película 

extranjera o española. Por ejemplo, los besos no podían durar más de cinco segundos y se 

retiraban las escenas de desnudez y sexo. Lo cierto es que este tipo de represión tiene cabida 

en un régimen que se sustenta por el nacional-catolicismo. 

En cuanto a las intervenciones de Abel, este hizo un recorrido por su vida: su infancia, 

sus estudios, sus experiencias y peripecias durante el régimen, haciendo hincapié en la fuerte 

opresión, el machismo y el adoctrinamiento ideológico que se palpaba en el pueblo canario. 

Incluso contó que cuando tenía 16 años lo invitaron a un meeting en Gran Canaria que fue 

impartido en un garaje por el Che Guevara, y esta anécdota personal ejemplificaba 
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perfectamente los movimientos clandestinos que iban surgiendo para “contraatacar” de 

alguna forma la dictadura.  

Lanzó una pregunta reflexiva: ¿qué es la cultura?. En su opinión, explicó, tiene que 

ver con nuestra actitud ante la vida y se adquiere a base de aprendizaje. También comentó 

que la cultura de cada persona viene influenciada irremediablemente por el contexto histórico, 

y por tanto, cada generación va absorbiendo aquellos elementos culturales dominantes que 

conforman una etapa: valores, creencias, actitudes, usos y costumbres, formas de ser y estar, 

etc. 

Con respecto a la educación, apuntó que cuando era pequeño solo podían estudiar 

las familias pudientes. Los demás, solo recibían unos pocos años de formación básica y 

general. La escuela era segregada y por tanto el currículum era diferenciado y sexista. Por 

otro lado, el dogma nacional-católico imperaba en la vida en las aulas, y es que, la religión 

contribuía al mantenimiento del orden social, Dios estaba omnipresente y servía para activar 

conciencia (por ejemplo, “pórtate bien o si no, Dios te mandará un rayo”). 

Precisamente, el nacional-catolicismo abogaba por una España única, con lo cual la 

dictadura se aseguraba de reprimir los rasgos distintivos de cada Autonomía. Incluso la 

Historia que se estudiaba estaba sesgada y manipulada con el propósito de que el conjunto 

social no tuviera ningún protagonismo en lo que se refiere a desarrollo. “La gente de abajo no 

existía en la historia”. 

Por último, Abel les animó a que fueran curiosos y que no tuvieran miedo de ser 

ellos/as mismos/as y luchar por su propia forma de vivir la vida. Él mismo reconoció que 

siempre ha ido a contracorriente, no acepta y asume todo lo que le dicen y todo lo que lee o 

escucha. Asegura que, debemos valorar la sociedad más democrática y abierta que tenemos 

actualmente y que, desarrollando nuestra propia voz seremos más felices. 

 

Personas beneficiarias 

Directas (personas mayores): Josep Vilageliu y Abel Hernández Belza 

Indirectas: alumnado de 4º ESO A y B y 1º Bachillerato A,B,C,D y E del IES Tacoronte-Óscar 

Domínguez y alumnado de 3º y 4º ESO del CEO Bethencourt y Molina. 

 

Equipo LMV 

Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado 

Coordinadora del proyecto: Ariana Álamo Martín 

Responsable de comunicación: Julia García Díaz 

Área técnica y audiovisual: Tomás Luis-Ravelo Clavijo 
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Equipamiento 

Cartelería: 
 

- Roll up de Mayores Valores y Gobierno de Canarias. 
 
Cámaras:   

- Sony A7 III  F4 24-70  
 - Sony a6000  
Móviles:  

○ Iphone 11 pro 
○ Xiaomi MI 9  
○ Hawei P smart 2019 
○ Oppo a91 

Otros dispositivos tecnológicos: 
- ordenador portátil: Macbook Pro 13.3-inch  
- ordenador portátil: Acer Aspire A315-56 
- ordenador portátil: Macbook Air 
- ordenador de mesa:  

- CPU: ADM Ryzen 7 Windows 10 64bits 
- Memoria Ram: 32 GB 
- Tarjeta de video: nvidia geforce gtx2060 
- Tarjeta de sonido: focurite Scarlett 18i8 
- Pantalla: 27GP850 LG 

-  

Fotos de la actividad:  

CEO Bethencourt y Molina: 

 

IES Tacoronte Óscar Domínguez: 
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Difusión 

La realización de estas charlas se ha difundido a través de las siguientes redes sociales: 

- Instagram  

- Facebook  

En las imágenes compartidas se puede apreciar con claridad el logo del Gobierno de 

Canarias, y además, en el texto que acompaña las imágenes se explica que dicha actividad 

está enmarcada en “Historia Vivida y Contada”, un proyecto cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias.  

Exponemos, a continuación, las capturas de pantalla de las publicaciones compartidas en 

Instagram y Facebook (se sigue el mismo orden de aparición que en la tabla expuesta 

anteriormente, y para cada actividad se ha puesto una captura de pantalla de Instagram y a 

continuación, la de Facebook). 

Cabe mencionar que la charla testimonial del 25 de marzo no ha sido compartida en redes ya 

que por problemas tecnológicos no pudimos recuperar las fotos realizadas durante la misma. 
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De igual forma, se ha dejado constancia de la realización de estas actividades en la página 

web oficial de Los Mayores Valores, donde aparece la información más relevante y una 

selección de imágenes: 
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CERTIFICADOS DEL CENTRO  
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3. LOS COMIENZOS DE LA DEMOCRACIA: LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA 

 

Número de 
charlas 

Centro Fecha Hora 

1 IES Padre Anchieta 9 de marzo 2022 8:55 - 9:50 

1 IES Domingo Pérez 
Minik 

18 de mayo 2022 11:00 - 11:55 

 

Sinopsis  

Las personas mayores que se beneficiaron de las actividades fueron Belarmina 

Martínez González y Juan Jesús González León. 

Belarmina habló sobre su infancia y adolescencia durante el régimen franquista: 

recordó las múltiples manifestaciones, cómo la sociedad vivía muy asustada debido a la fuerte 

represión, el miedo y el recorte de derechos. Afirmó que en esa época no se podía ir en contra 

del régimen, es por ello por lo que los escasos grupos militantes debían organizarse en la 

clandestinidad, “empujando la transición”. En el caso de Belarmina, ella formó parte de una 

federación socialista. 

Compartió, además, algunos problemas que tuvo con la guardia civil y destacó el 

horror del ambiente que se respiraba porque la gente sabía que los sistemas franquistas de 

control estaban desafiando, amenazando, torturando y asesinando a cualquiera que 

sospecharan que fuera “rojo”. 

Con respecto a la transición, Belarmina reconoce que fue una época dura, aunque 

también experimentaron ciertos avances, como es el caso de la creación de autonomías en 

el país o la promulgación de la Constitución Española del 78. Esta carta magna, afirma, “fue 

de las cosas más bonitas de la transición porque se consagran y garantizan derechos 

fundamentales”. 

Hablamos de una época en la que “se estaba gestando un movimiento de abajo hacia 

arriba”, se podía palpar ese deseo ferviente por avanzar aunque tuvo que ser 

progresivamente porque aún había desconfianza y cierta tensión social. No obstante, 

atestigua que su trabajo como militante contribuyó a la consolidación de la democracia. 

En cuanto a las mujeres, afirmó que evidentemente eran minoría las que participaban 

en la política, al principio asumiendo labores culturalmente femeninas como la de ser 

secretaria, y poco a poco las mujeres fueron ganando espacios y cargos más importantes. 
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En este sentido, Belarmina lanzó varios mensajes a las alumnas, les animó a que nunca dejen 

de luchar, que trabajaran porque proporciona dignidad, que reivindiquen la inteligencia y que 

no se dejen llevar por la cultura de la belleza. Por otro lado, dijo que los chicos también tenían 

trabajo que hacer, pues queramos o no, están impregnados por los valores franquistas, con 

lo cual, ser consciente y actuar de manera diferente, favorecerá un cambio significativo en los 

roles de género. 

El coloquio fue muy bien, Belarmina se expresó con contundencia y al mismo tiempo 

con sensibilidad. Por parte del alumnado también tuvo buena acogida, aunque en general, 

durante la actividad no hicieron muchas intervenciones. Una alumna, se quedó maravillada 

de los testimonios e ideas que plasmó Belarmina, por eso al finalizar, le manifestó a ella 

misma que había sido la mejor charla de su vida. 

Juan Jesús, por su parte, habló en primer lugar, sobre los años de dictadura. La 

situación económica de las familias, la pobreza y el hambre que día a día sufrían y por 

supuesto hizo hincapié en la enorme desigualdad social y económica que el propio régimen 

promovía. De igual forma, mencionó la cruel, aunque normalizada, esclavitud hacia los 

medianeros. 

Por otro lado, salió el tema de los campos de concentración que se crearon en la isla, 

entre ellos Fyffes. Sobre ello, apuntó algo muy curioso, y es que afirmó que muchas personas 

que fueron encerradas y torturadas en esos campos de concentración o cárceles, en la 

actualidad, les resulta muy difícil hablar sobre lo que ocurrió o lo que vivieron. Y es que, sigue 

existiendo un tabú y un oscurantismo que, de alguna forma, quizás sirve como parche para 

tapar el horror y así, seguir adelante. 

También se destacó algunas cuestiones clave para entender cómo el régimen 

adoctrinaba y adiestraba mediante las escuelas. La escuela franquista, comenta Juan Jesús, 

“era en blanco y negro”, y así lo fue hasta mucho tiempo después, incluso durante la 

transición. Apuntó las diferencias con respecto a la actualidad en lo que se refiere a las 

tecnologías y metodologías que se emplean, ya que la de antes era mucho más tradicional y 

monótona (libros, lecciones memorísticas, clases magistrales, tareas…). Así mismo, subrayó 

los continuos castigos físicos por parte de los docentes, el currículum diferenciado, el gran 

peso del catecismo en la vida diaria de las aulas, y lo que más recuerda son los valores 

franquistas adquiridos y que no podían cuestionarse, por supuesto: el orden, la disciplina, el 

control ideológico y la censura. 

 

 

 

Personas beneficiarias 
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Directas (personas mayores): Belarmina Martínez González y Juan Jesús González León 

Indirectas: alumnado de 1º de Bachillerato B (11 chicos y 22 chicas) del IES Padre Anchieta 

y alumnado de 2º de Bachillerato (19 chicos y 28 chicas) del IES D. Pérez Minik. 

 

Equipo LMV 

Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado 

Coordinadora del proyecto: Ariana Álamo Martín  

Responsable de comunicación: Julia García Díaz 

Área técnica y audiovisual: Tomás Luis-Ravelo Clavijo 

 

Equipamento 

Cartelería: 
 

- Roll up de Mayores Valores y Gobierno de Canarias. 
 
Cámaras:   

- Sony A7 III  F4 24-70  
 - Sony a6000  
Móviles:  

○ Iphone 11 pro 
○ Xiaomi MI 9  
○ Hawei P smart 2019 
○ Oppo a91 

Otros dispositivos tecnológicos: 
- ordenador portátil: Macbook Pro 13.3-inch  
- ordenador portátil: Acer Aspire A315-56 
- ordenador portátil: Macbook Air 
- ordenador de mesa:  

- CPU: ADM Ryzen 7 Windows 10 64bits 
- Memoria Ram: 32 GB 
- Tarjeta de video: nvidia geforce gtx2060 
- Tarjeta de sonido: focurite Scarlett 18i8 
- Pantalla: 27GP850 LG 

 

Fotos de la actividad 

IES Padre Anchieta:  
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IES D. Pérez Minik: 

 

 

Difusión  

La realización de estas charlas se ha difundido a través de las siguientes redes sociales: 

- Instagram  

- Facebook  

En las imágenes compartidas se puede apreciar con claridad el logo del Gobierno de 

Canarias, y además, en el texto que acompaña las imágenes se explica que dicha actividad 
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está enmarcada en “Historia Vivida y Contada”, un proyecto cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias.  

Exponemos, a continuación, las capturas de pantalla de las publicaciones compartidas en 

Instagram y Facebook (se sigue el mismo orden de aparición que en la tabla expuesta 

anteriormente, y para cada actividad se ha puesto una captura de pantalla de Instagram y a 

continuación, la de Facebook). 
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http://www.mayoresvalores.org/


MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “HISTORIA VIVIDA Y CONTADA” 

39 
www.mayoresvalores.org 

 

 

 

De igual forma, se ha dejado constancia de la realización de estas actividades en la página 

web oficial de Los Mayores Valores, donde aparece la información más relevante y una 

selección de imágenes: 

La charla testimonial realizada el 9 de marzo en el IES Padre Anchieta se ha grabado y se ha 

compartido a través de nuestro canal oficial de Youtube. Se puede visualizar aquí: charla los 

comienzos de la democracia 

 

http://www.mayoresvalores.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Yeo4IwOoM2A&t=1100s
https://www.youtube.com/watch?v=Yeo4IwOoM2A&t=1100s
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Certificados Del Centro 
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4. LOS COMIENZOS DE LA DEMOCRACIA: PERSPECTIVA SOCIAL Y 
CULTURAL 

 

Número de 
charlas 

Centro Fecha Hora 

1 CEIP Santo 
Tomás de Aquino 

20 de junio 2022 9:30 - 11:15 

Sinopsis 

Las personas mayores que se beneficiaron de esta actividad fueron Jaime Quintans 
García, Andoni Ros Soler y Camila Rodríguez Aguiar. 

Jaime y Andoni lideraron el coloquio, interviniendo muchas más veces que Camilia, la 
cual compartió algunas opiniones desde el punto de vista de la mujer en la sociedad. 

Hablaron sobre la eficacia del voto como garantía de un sistema democrático, los 
ponentes, lanzaban preguntas desafiantes, ¿sirve para algo votar?, ¿tienen alguna idea de 
lo que significa democracia?. Se reflexionó sobre si realmente nosotros/as, el pueblo, 
elegimos al presidente de Gobierno, y en qué medida nos representa o trabaja por nuestros 
intereses reales. 

Se comparó el sistema actual con el régimen dictatorial: “la gente moría por opinar”. 
En ese sentido, quedó claro que hemos avanzado muchísimo en derechos, fortificándose la 
libertad en todos los sentidos, al margen de “derechas” e “izquierdas”. 

Andoni dijo que el año 1975 era una época de ilusión, de cambio, la gente apostaba 
por un sistema de partidos políticos. Cuando llega la democracia, a ojos del ponente, se 
estaba cociendo de forma paralela muchos “chanchullos”, ya que muchos responsables 
políticos solo miran sus propios intereses particulares. Sin embargo, en general, se trata de 
un sistema basado en alianzas, acuerdos y desarrollo social. 

De igual forma, ahondaron un poco en la cara oscura de España, la corrupción, los 
robos de la Familia Real, y las dinámicas y políticas actuales, las cuales, favorecen a los ricos 
y no protegen a los más débiles, comentó Jaime. 

Por otro lado, se subrayó el gran papel que desempeña la unidad, el colectivo, la 
fuerza de todas y todos para asociarse y abogar por la mejora social: “la lucha de barrio es 
importante”, “la falta de colectividad va deteriorando la democracia”, a este respecto una 
madre comentó que “hoy en día no se asiste a las movilizaciones aún teniendo mucha más 
libertad que antes”. 
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Con respecto a la caracterización de “democracia” y “política”, los ponentes hicieron 
hincapié en que en realidad, se trata de un sistema cuya base debería ser el poder del pueblo, 
la opinión pública, los intereses comunes, que todas/os podamos opinar y construir. 

Por último, el alumnado preguntó lo siguiente: ¿por qué Franco hizo lo que hizo? ¿qué 
hacían los jóvenes durante la dictadura? ¿las mujeres podían estudiar? 

 

Personas beneficiarias 

Directas (personas mayores): Jaime Quintans García, Andoni Ros Soler y Camila Rodríguez 

Aguiar. 

Indirectas: el alumnado de 5º (12) y 6º (16) de primaria del CEIP Santo Tomás de Aquino. 

 

Equipo LMV 

Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado 

Coordinadora del proyecto: Ariana Álamo Martín  

Responsable de comunicación: Julia García Díaz 

Área técnica y audiovisual: Tomás Luis-Ravelo Clavijo 

 

Equipamiento  

Cartelería: 
 

- Roll up de Mayores Valores y Gobierno de Canarias. 
 
Cámaras:   

- Sony A7 III  F4 24-70  
 - Sony a6000  
Móviles:  

○ Iphone 11 pro 
○ Xiaomi MI 9  
○ Hawei P smart 2019 
○ Oppo a91 

Otros dispositivos tecnológicos: 
- ordenador portátil: Macbook Pro 13.3-inch  
- ordenador portátil: Acer Aspire A315-56 
- ordenador portátil: Macbook Air 
- ordenador de mesa:  

- CPU: ADM Ryzen 7 Windows 10 64bits 
- Memoria Ram: 32 GB 
- Tarjeta de video: nvidia geforce gtx2060 
- Tarjeta de sonido: focurite Scarlett 18i8 
- Pantalla: 27GP850 LG 

http://www.mayoresvalores.org/


MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “HISTORIA VIVIDA Y CONTADA” 

45 
www.mayoresvalores.org 

 

Fotos de la actividad 
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Difusión  

La realización de estas charlas se ha difundido a través de las siguientes redes sociales: 

- Instagram  

- Facebook  

En las imágenes compartidas se puede apreciar con claridad el logo del Gobierno de 

Canarias, y además, en el texto que acompaña las imágenes se explica que dicha actividad 

está enmarcada en “Historia Vivida y Contada”, un proyecto cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias.  

Exponemos, a continuación, las capturas de pantalla de las publicaciones compartidas en 

Instagram y Facebook (se sigue el mismo orden de aparición que en la tabla expuesta 
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anteriormente, y para cada actividad se ha puesto una captura de pantalla de Instagram y a 

continuación, la de Facebook). 

 

 

 

 

http://www.mayoresvalores.org/


MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “HISTORIA VIVIDA Y CONTADA” 

50 
www.mayoresvalores.org 

 

 

De igual forma, se ha dejado constancia de la realización de estas actividades en la página 

web oficial de Los Mayores Valores, donde aparece la información más relevante y una 

selección de imágenes: 
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Certificado Del Centro
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5. LA EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA EN LA DEMOCRACIA: DE LOS 
CONSENSOS DE LA TRANSICIÓN A LA CONFRONTACIÓN ACTUAL 

 
 

Número de 
charlas 

Centro Fecha Hora 

3 CEO Bethencourt 
y Molina 

15 de marzo de 
2022 

8:00 - 8:55 
 
8:55 - 9:50 
 
11:15 - 12:10  

 
Sinopsis 
 

El martes 15 de marzo realizamos en el CEO Bethencourt y Molina tres charlas 

testimoniales que trataron sobre “La evolución de la política en la democracia: de los 

consensos de la transición a la confrontación actual”. 

Las personas mayores que se beneficiaron de esta actividad fueron José Vicente 

González Bethencourt y Jaime Quintans García. 

En la primera charla, los ponentes hicieron, cada uno desde su óptica, un amplio 

recorrido desde el régimen franquista hasta la actualidad, destacando las cuestiones más 

relevantes sobre los partidos políticos que lideraban, los derechos fundamentales de la 

ciudadanía, la situación social, la educación… El alumnado no estuvo participativo, sin 

embargo, parecía estar atento y comprendiendo lo que se contaba. Al final, tanto los 

ponentes, como la profesora del grupo, recalcaron que es necesario tener unas nociones de 

la historia y conocer de dónde venimos para comprender mejor el presente y no repetir los 

errores del pasado. 

La segunda charla fue más dinámica y participativa. Al iniciar, los ponentes 

preguntaron al alumnado sus opiniones o pensamientos sobre la política actual, a lo que 

varios/as respondieron con mensajes bastante pesimistas y desencantados. Luego, varias 

alumnas preguntaron: “¿qué diferencias existían entre la época de la monarquía y la de la 

república? ¿Qué diferencias notan entre la época de Franco y la actual? ¿echan de menos 

algo del régimen franquista?. José Vicente subrayó que durante el régimen se impuso un 

orden social basado en el castigo, y un respeto hacia el régimen sustentado en el miedo, 

represión, torturas y asesinatos. Jaime comentó que en la transición hay una eclosión, un 

revivir y una esperanza por cambiar la realidad. Apuntó que en los años después de la muerte 

de Franco fue decisiva la vida municipal directa, por ejemplo las elecciones del 79, como 

forma de construir el cambio desde lo local hacia lo universal: “mi patria es mi vecino”. 
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A continuación, se pasó a hablar sobre el actual panorama político de España. Varias 

alumnas confesaron que les preocupaba el creciente auge que está teniendo VOX, y José 

Vicente reflexionó sobre ello, afirmó que el partido teóricamente es legal, y que está teniendo 

más apoyo debido al desencanto con la política que tienen muchas personas, las cuales 

buscan una alternativa desesperada a la corrupción, y recurren a los ideales más extremistas 

compartidos por los seguidores de Franco. También se habló de la común desinformación e 

ignorancia en cuanto a las ideologías políticas y los programas de cada partido. 

Por último, sobre la tercera charla cabe destacar que, después de hacer un recorrido 

histórico muy similar al que se hizo con el primer grupo, se abordó el tema de la guerra entre 

Rusia y Ucrania. La profesora intervino en numerosas ocasiones, apoyando y 

complementando lo que decían los ponentes. El alumnado estaba bastante tímido, aunque 

se mostraban interesados/as, y también preguntaron a los ponentes: “¿qué creen que 

funciona mal en el mundo y cómo podría resolverse?”. Ante esta cuestión, recalcaron la 

necesidad de una profunda transformación en lo que se refiere a los valores sociopolíticos, 

afirmando que sería mejor para el mundo que dejáramos a un lado el individualismo y 

adoptemos modelos de debate, diálogo, que apuesten por el trabajo cooperativo en búsqueda 

de metas comunes. 

 

Personas beneficiarias 

Directas (personas mayores): José Vicente González Bethencourt y Jaime Quintans García.   

Indirectas: alumnado de 4º ESO A,B y C del CEO Bethencourt y Molina 

 

Equipo LMV 

Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado  

Coordinadora del proyecto: Ariana Álamo Martín  

Responsable de comunicación: Julia García Díaz 

Área técnica y audiovisual: Tomás Luis-Ravelo Clavijo 

Equipamiento 

Cartelería: 
 

- Roll up de Mayores Valores y Gobierno de Canarias. 
 
Cámaras:   

- Sony A7 III  F4 24-70  
 - Sony a6000  
Móviles:  

○ Iphone 11 pro 
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○ Xiaomi MI 9  
○ Hawei P smart 2019 
○ Oppo a91 

Otros dispositivos tecnológicos: 
- ordenador portátil: Macbook Pro 13.3-inch  
- ordenador portátil: Acer Aspire A315-56 
- ordenador portátil: Macbook Air 
- ordenador de mesa:  

- CPU: ADM Ryzen 7 Windows 10 64bits 
- Memoria Ram: 32 GB 
- Tarjeta de video: nvidia geforce gtx2060 
- Tarjeta de sonido: focurite Scarlett 18i8 
- Pantalla: 27GP850 LG 

Fotos de la actividad 
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Difusión  

La realización de estas charlas se ha difundido a través de las siguientes redes sociales: 

- Instagram  
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- Facebook  

En las imágenes compartidas se puede apreciar con claridad el logo del Gobierno de 

Canarias, y además, en el texto que acompaña las imágenes se explica que dicha actividad 

está enmarcada en “Historia Vivida y Contada”, un proyecto cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias.  

Exponemos, a continuación, las capturas de pantalla de las publicaciones compartidas en 

Instagram y Facebook (se sigue el mismo orden de aparición que en la tabla expuesta 

anteriormente, y para cada actividad se ha puesto una captura de pantalla de Instagram y a 

continuación, la de Facebook). 
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De igual forma, se ha dejado constancia de la realización de estas actividades en la página 

web oficial de Los Mayores Valores, donde aparece la información más relevante y una 

selección de imágenes: 
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6. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y SISTEMAS PRODUCTIVOS  

 

Nº charlas Centro Fecha Hora 

1 IES Domingo Pérez 

Minik 

18 de mayo de 2022 13:20 - 14:15 

Sinopsis 

Las personas mayores que se beneficiaron de esta actividad fueron Jaime Quintans 

García y Andoni K. Ros Soler. 

En primer lugar, Jaime compartió con el alumnado unas nociones básicas sobre el 

sistema de producción, explicando de forma sencilla y clara sus orígenes, la fundamentación, 

los intereses por parte del Gobierno, las estructuras e instituciones que lo conforman, etc. 

Comentó que por desgracia, el sistema de producción capitalista supone el despliegue de 

una dinámica de “trabajo-esclavitud”: unos que trabajan y cobran lo que se pueda, y otros que 

se quedan con el producto final y la mayor parte de las ganancias económicas. 

Por otro lado, mencionó que el propio sistema educativo está enfocado en cualificar 

mano de obra, y preparar a los jóvenes para la eficacia, eficiencia y productividad. 

Se habló también de la explotación laboral, ya que en muchas ocasiones, según 

afirma Andoni, “estamos sometidos a la precariedad”, y es que, dentro de una metáfora sin 

escrúpulos, opinan que perfectamente puede equipararse el mercado laboral con el mercado 

de carne humana. 

En este sentido, tiene relación la libertad empresarial y las políticas estatales sobre 

empleo. Andoni reflexionó sobre los motivos que empujan a una empresa a seleccionar a una 

persona y no a otras. Los criterios y factores son diversos, se fijan en la formación, las 

competencias, la experiencia, el género, las referencias… lo cierto es que las/os 

empresarias/os tienen la capacidad de elegir, buscando gastar lo menos posible en mano de 

obra y adquirir el mayor beneficio. 

Por último, se abordaron cuestiones sobre los movimientos de los/as trabajadores/as. 

Andoni explicó que “los movimientos sociales nacen por la carencia de iniciativas y trabajo 

por parte de los sindicatos”. Llegó un momento en el que la explotación y las injusticias eran 

abrumadoras, por lo que había que defender el trabajo justo y mejorar las condiciones 

laborales. Actualmente, reconoció que por suerte, la presión sindicalista está teniendo más 

poder e influencia.  
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Personas beneficiarias 

Directas (personas mayores): Jaime Quintans García y Andoni K. Ros Soler 

Indirectas: alumnado de 3º de la ESO (6 chicos y 9 chicas) del IES D. Pérez Minik 

 

Equipo LMV 

Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado 

Coordinadora del proyecto: Ariana Álamo Martín  

Responsable de comunicación: Julia García Díaz 

Área técnica y audiovisual: Tomás Luis-Ravelo Clavijo 

Equipamiento  

Cartelería: 
 

- Roll up de Mayores Valores y Gobierno de Canarias. 
 
Cámaras:   

- Sony A7 III  F4 24-70  
 - Sony a6000  
Móviles:  

○ Iphone 11 pro 
○ Xiaomi MI 9 Hawei P smart 2019 
○ Oppo a91 

Otros dispositivos tecnológicos: 
- ordenador portátil: Macbook Pro 13.3-inch  
- ordenador portátil: Acer Aspire A315-56 
- ordenador portátil: Macbook Air 
- ordenador de mesa:  

- CPU: ADM Ryzen 7 Windows 10 64bits 
- Memoria Ram: 32 GB 
- Tarjeta de video: nvidia geforce gtx2060 
- Tarjeta de sonido: focurite Scarlett 18i8 
- Pantalla: 27GP850 LG 

 

Fotos de la actividad 
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Difusión 

La realización de estas charlas se ha difundido a través de las siguientes redes sociales: 

- Instagram  

- Facebook  

En las imágenes compartidas se puede apreciar con claridad el logo del Gobierno de 

Canarias, y además, en el texto que acompaña las imágenes se explica que dicha actividad 

está enmarcada en “Historia Vivida y Contada”, un proyecto cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias.  

Exponemos, a continuación, las capturas de pantalla de las publicaciones compartidas en 

Instagram y Facebook (se sigue el mismo orden de aparición que en la tabla expuesta 

anteriormente, y para cada actividad se ha puesto una captura de pantalla de Instagram y a 

continuación, la de Facebook). 
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De igual forma, se ha dejado constancia de la realización de estas actividades en la página 

web oficial de Los Mayores Valores, donde aparece la información más relevante y una 

selección de imágenes: 

 

 

Certificado del centro 
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7. MODELOS DE DESARROLLO ECONÓMICO: EL PAPEL DE LA 

CONSTRUCCIÓN COMO MOTOR Y AMENAZA 

 

Nº charlas Centro Fecha Hora 

1 IES Domingo 
Pérez Minik 

17 mayo 2022 9:10 - 10:05 

 

Sinopsis 

Fernando Ruiz de la Fuente Perera es un arquitecto ya jubilado que desarrolló gran parte de 

su trayectoria profesional en los años en las últimas décadas del siglo pasado y las 2 primeras 

del presente. En consecuencia conoció muy bien la época en la que hubo una gran actividad 

en el sector de la construcción y participó en ella como profesional de la arquitectura. Por ese 

motivo su aportación es muy interesante. 

Fernando habló al alumnado de los aspectos positivos, en cuanto a la generación de riqueza 

y generación de puestos de trabajo, se refirió a ella con la expresión “motora económica”. 

Pero también habló de los negativos, de los costes ocultos de una actividad que afecta al 

ecosistema, al paisaje y también al conjunto social. Indicó que muchos jóvenes abandonaron 

sus estudios para trabajar en puestos de trabajo que no requerían de una formación 

académica superior ni, en muchos casos, de ciclos superiores de formación profesional. La 

posibilidad de independizarse económicamente fue un “canto de sirenas” para muchos/as 

jóvenes. Todas/os esos jóvenes se han visto en una situación laboral complicada cuando esa 

actividad laboral -la construcción- bajó su intensidad. Sus expedientes académicos y su 

capacidad de adaptación no les han facilitado reciclarse y adaptarse a las nuevas 

necesidades laborales de un mercado laboral con otras demandas. 

El corolario es muy importante para el alumnado que asistió a la charla: la formación 

académica es un factor clave para la adaptación a los cambios que se operan en el mercado 

laboral que son difícilmente previsibles, como nos está demostrando la realidad.  

Otro aspecto en el que abundó Fernando fue el de la repercusión que venimos soportando 

décadas y generaciones posteriores, como son los atentados al medio ambiente (habló de 

las denominadas microalgas, que aparecen ocasionalmente en las costas con mayor 

densidad demográfica y turística), paisajísticos y en general la dificultad de asimilación para 
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un ecosistema con densidades poblacionales tan elevadas, en aspectos fácilmente 

detectables como los problemas del tráfico rodado y otros menos obvios pero tal vez más 

“costosos”, así habló de los “costes ocultos” de esa y las otras actividades que van 

aparejadas. 

 

Personas beneficiarias 

Directa (persona mayor): Fernando Ruiz de la Fuente Perera 

Indirectas: Alumnado de 1º de Bachillerato B (6 chicos y 9 chicas) del IES D. Pérez Minik 

 

Equipo LMV 

Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado 

Coordinadora del proyecto: Ariana Álamo Martín  

Responsable de comunicación: Julia García Díaz 

Área técnica y audiovisual: Tomás Luis-Ravelo Clavijo 

Equipamiento 

Cartelería: 
 

- Roll up de Mayores Valores y Gobierno de Canarias. 
 
Cámaras:   

- Sony A7 III  F4 24-70  
 - Sony a6000  
Móviles:  

○ Iphone 11 pro 
○ Xiaomi MI 9  
○ Hawei P smart 2019 
○ Oppo a91 

Otros dispositivos tecnológicos: 
- ordenador portátil: Macbook Pro 13.3-inch  
- ordenador portátil: Acer Aspire A315-56 
- ordenador portátil: Macbook Air 
- ordenador de mesa:  

- CPU: ADM Ryzen 7 Windows 10 64bits 
- Memoria Ram: 32 GB 
- Tarjeta de video: nvidia geforce gtx2060 
- Tarjeta de sonido: focurite Scarlett 18i8 
- Pantalla: 27GP850 LG 

Fotos de la actividad 
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Difusión 

La realización de estas charlas se ha difundido a través de las siguientes redes sociales: 

- Instagram  

- Facebook  

En las imágenes compartidas se puede apreciar con claridad el logo del Gobierno de 

Canarias, y además, en el texto que acompaña las imágenes se explica que dicha actividad 

está enmarcada en “Historia Vivida y Contada”, un proyecto cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias.  

Exponemos, a continuación, las capturas de pantalla de las publicaciones compartidas en 

Instagram y Facebook (se sigue el mismo orden de aparición que en la tabla expuesta 

anteriormente, y para cada actividad se ha puesto una captura de pantalla de Instagram y a 

continuación, la de Facebook). 
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De igual forma, se ha dejado constancia de la realización de estas actividades en la página 

web oficial de Los Mayores Valores, donde aparece la información más relevante y una 

selección de imágenes: 

 

Certificado del centro 
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8. LA REPERCUSIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA VIDA 

PROFESIONAL, EN CAMPOS COMO EL PERIODISMO 

 

Nº charlas Centro Fecha Hora 

2 IES Anaga 26 abril 2022 12:10 - 13:05 
 
13:05 - 14:00 

Sinopsis 

La persona mayor que participó como ponente y beneficiaria directa de esta charla 

testimonial fue María del Carmen Sobrino Mayan, licenciada en Comunicación Social, 

locutora profesional, narradora de noticias como presentadora de televisión en un canal 

nacional de Venezuela. También ha sido presentadora de espacios informativos, experiencia 

como productora de programas de radio, presentadora de “mujeres con historia, y hombres 

también” y “Cartas del corazón”. Ha sido parte del jurado de un programa de Prime Time: 

“buscando una estrella”. Asesora de comunicaciones de FUDENA (Fundación para la defensa 

de la naturaleza); madrina de la Asociación para la defensa de los animales en estado de 

abandono, de igual forma, ha recibido múltiples premios y reconocimientos por su actividad 

laboral como periodista y comunicadora. Por otro lado, cuenta con una dilatada trayectoria 

como actriz de teatro. 

No fue una charla convencional, en todo momento interactuó con el alumnado. 

Inicialmente tenían una actitud pasiva, sin embargo, poco a poco, a medida que iba 

avanzando la intervención de Mari Carmen, los/as estudiantes se iban animando y se 

implicaron, incrementando la curiosidad, el interés y la expectación por parte de ellos/as. La 

ponente convirtió la actividad en un auténtico espectáculo lleno de sorpresas, tanto en el 

contenido de la charla como en la “performance”. En definitiva, utilizó su aprendizaje y bagaje 

como comunicadora para llamar la atención del alumnado, y crear una experiencia única. 

De igual forma, comentó que vivimos en un mundo en el que es probable que todo el 

alumnado tenga que cambiar su profesión unas cinco veces a lo largo de su vida, debido a 

múltiples factores. En su caso, contó que debido a la irrupción de las TIC en el campo del 

periodismo, ha modificado drásticamente la distribución y difusión de la actualidad y la 

información, y por tanto, se vio obligada a emigrar. Además de eso, mencionó otros factores 

sociopolíticos de Venezuela, que no eran favorables para su desarrollo laboral y personal.  
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Asimismo, subrayó la importancia de tener capacidad de adaptación y formación continuada. 

La actitud, a ojos de Mari Carmen, también es determinante para afrontar los retos vitales: 

laborales, personales… 

Tuvo que empezar desde 0 en un lugar completamente distinto al que había vivido toda su 

vida. afirmó que ella cuenta con numerosas capacidades, cualidades y aptitudes para rehacer 

su vida y ser feliz.  

 

Personas beneficiarias 

Directa (persona mayor): María del Carmen Sobrino Mayan 

Indirectas: alumnado de 1º de Bachillerato (46 chicos y 31 chicas) del IES Anaga. 

 

Equipo LMV 

Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado 

Coordinadora del proyecto: Ariana Álamo Martín  

Responsable de comunicación: Julia García Díaz 

Área técnica y audiovisual: Tomás Luis-Ravelo Clavijo 

Equipamiento de la actividad: 

Cartelería: 

 

- Roll up de Mayores Valores y Gobierno de Canarias. 

 

Móviles:  

○ Iphone 11 pro 

○ Xiaomi MI 9  

○ Hawei P smart 2019 
○ Oppo a91 

Otros dispositivos tecnológicos: 

- ordenador portátil: Macbook Pro 13.3-inch  

- ordenador portátil: Acer Aspire A315-56 

- ordenador portátil: Macbook Air 
- ordenador de mesa:  

- CPU: ADM Ryzen 7 Windows 10 64bits 
- Memoria Ram: 32 GB 
- Tarjeta de video: nvidia geforce gtx2060 
- Tarjeta de sonido: focurite Scarlett 18i8 
- Pantalla: 27GP850 LG 
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Equipo didáctico y mobiliario del centro educativo 

Coches para el transporte del equipo y la persona mayor ponente 

 

Fotos de la actividad:  
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Difusión 

La realización de estas charlas se ha difundido a través de las siguientes redes sociales: 

- Instagram  

- Facebook  

En las imágenes compartidas se puede apreciar con claridad el logo del Gobierno de 

Canarias, y además, en el texto que acompaña las imágenes se explica que dicha actividad 

está enmarcada en “Historia Vivida y Contada”, un proyecto cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias.  

Exponemos, a continuación, las capturas de pantalla de las publicaciones compartidas en 

Instagram y Facebook (se sigue el mismo orden de aparición que en la tabla expuesta 

anteriormente, y para cada actividad se ha puesto una captura de pantalla de Instagram y a 

continuación, la de Facebook). 
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De igual forma, se ha dejado constancia de la realización de estas actividades en la página 

web oficial de Los Mayores Valores, donde aparece la información más relevante y una 

selección de imágenes: 

 

 

Certificado Del Centro 
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9. EMPRENDER UN NEGOCIO: HACE 50 AÑOS Y AHORA. 

 

Nº charlas Centro Fecha Hora 

2 CEO Bethencourt y 
Molina 

14 marzo 2022 9:50 - 10:45 
 
11:15 - 12:10 

1 IES Domingo Pérez 
Minik 

16 mayo 2022 10:05 - 11:00 

 

Sinopsis 

Las personas mayores beneficiarias directas de esta actividad son Estrella Lorenzo 

Marcelino, Agustín Amaro Vázquez y Aida Rosa Piñango García. 

Agustín expresó lo difícil que era estudiar en aquella época, ya que para realizar 

estudios superiores había que viajar e invertir mucho dinero. Pudo estudiar medicina en 

Sevilla, y fue un largo y complicado viaje ya que no existían los medios de transportes tan 

modernos que hay actualmente. La experiencia, lejos de su hogar, también fue difícil. 

Después de estudiar medicina se especializó en estomatología en Madrid. Cuando 

conoció a un empleado sanitario se quedó aquí pasando consulta, y con el tiempo, ahorró y 

creó su propia clínica dental. Estuvo trabajando en el servicio público como médico general 

en un centro de salud en el sur de la isla e iba con un burro por los domicilios de los 

enfermos/as. De igual forma, comentó muchas anécdotas graciosas sobre su padre. 

Estrella, por su parte, relató su experiencia como emprendedora, la cual, siendo mujer, 

experimentó un camino con muchos más obstáculos. Contó que las mujeres tenían difícil 

seguir unos estudios superiores. Se casó muy joven, y tenía una buena vida con su marido 

hasta que llegó un día en el que su matrimonio ya no le hacía feliz. Luego conoció a Agustín, 

el cual le animó a que siguiera formándose y así lo hizo, estudió para llegar a ser higienista 

dental, y así, empezó a trabajar en la clínica dental de Agustín. Juntos, potenciaron y 

desarrollaron el negocio. Además, Estrella fue pionera, ya que ella y su promoción fueron las 

primeras higienistas dentales del país. 
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Por último, cabe destacar que contaron a los alumnos y alumnas que habían 

disfrutado mucho, a pesar del trabajo duro. No dejaron de tener tiempo para el deporte y el 

ocio. 

 

Personas beneficiarias 

- Directas (personas mayores): Estrella Lorenzo Marcelino, Agustín Amaro Vázquez y 

Aida Rosa Piñango García. 

- Indirectas: alumnado de 2º PMAR, 3º ESO y 4º ESO B del IES D. Pérez Minik (24 

chicos y 24 chicas) y alumnado de 3º y 4º de la ESO del CEO Bethencourt y Molina. 

Además, en la charla realizada en el IES D. Pérez Minik han colaborado como 

ponentes Jonathan Luis Bello y Eduardo Gómez Salazar, los cuales han apoyado y 

complementado el testimonio y las reflexiones de Aida R. Piñango. 

 

Equipo LMV 

Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado 

Coordinadora del proyecto: Ariana Álamo Martín  

Responsable de comunicación: Julia García Díaz 

Área técnica y audiovisual: Tomás Luis-Ravelo Clavijo 

Equipamiento 

Cartelería: 

 

- Roll up de Mayores Valores y Gobierno de Canarias. 

 

Móviles:  

○ Iphone 11 pro 

○ Xiaomi MI 9  

○ Hawei P smart 2019 
○ Oppo a91 

Otros dispositivos tecnológicos: 

- ordenador portátil: Macbook Pro 13.3-inch  

- ordenador portátil: Acer Aspire A315-56 

- ordenador portátil: Macbook Air 
- ordenador de mesa:  

- CPU: ADM Ryzen 7 Windows 10 64bits 
- Memoria Ram: 32 GB 
- Tarjeta de video: nvidia geforce gtx2060 
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- Tarjeta de sonido: focurite Scarlett 18i8 
- Pantalla: 27GP850 LG 

 

Equipo didáctico y mobiliario del centro educativo 

Coches para el transporte del equipo y la persona mayor ponente 

Fotos de la actividad 

Ceo Bethencourt y Molina: 
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IES D. Pérez Minik: 
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Intervención de Jonathan Luis Bello y Eduardo Gómez Salazar en el D. Pérez Minik, 

mientras que Aida R. Piñango se sienta en primera fila a escuchar: 
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Difusión 

La realización de estas charlas se ha difundido a través de las siguientes redes sociales: 

- Instagram  

- Facebook  

En las imágenes compartidas se puede apreciar con claridad el logo del Gobierno de 

Canarias, y además, en el texto que acompaña las imágenes se explica que dicha actividad 

está enmarcada en “Historia Vivida y Contada”, un proyecto cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias.  

Exponemos, a continuación, las capturas de pantalla de las publicaciones compartidas en 

Instagram y Facebook (se sigue el mismo orden de aparición que en la tabla expuesta 

anteriormente, y para cada actividad se ha puesto una captura de pantalla de Instagram y a 

continuación, la de Facebook). 
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De igual forma, se ha dejado constancia de la realización de estas actividades en la página 

web oficial de Los Mayores Valores, donde aparece la información más relevante y una 

selección de imágenes: 

 

Certificado Del Centro 
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10. LA EDUCACIÓN EN LA DICTADURA Y EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA 

DEMOCRACIA 

 

Nº charlas Centro Fecha Hora 

2 IES Padre Anchieta 22 marzo 2022 8:55 - 9:48 
  
10:08 - 11:01 

1 IES Domingo Pérez 
Minik 

23 mayo 2022 10:05 - 11:00 

1 IES Domingo Pérez 
Minik 

25 mayo 2022 14:20 - 14:15 

 

Sinopsis 

Las personas mayores beneficiarias fueron Jesús Luis-Ravelo González, Juan Jesús 
González León, José Luis Vera y Carlos Silva Heuschkel 

Los ponentes, al presentarse, hablaron sobre sus trayectorias escolares y laborales. Luego, 
apoyados en una presentación que mostraba múltiples fotografías, trataron multitud de 
asuntos relativos a la escuela en la posguerra. 

Contaron que en aquella época las escuelas eran conventos y que pocos profesores eran 
licenciados, normalmente daban clase las monjas y los curas. Destacaron el gran peso de la 
Iglesia en los contenidos curriculares, los únicos libros que se leían tenían relación con la 
Biblia, por tanto no tuvieron oportunidad de descubrir la literatura o la poesía, y muchos menos 
a los/as autores/as de Canarias. 

Ahondando en los objetivos educativos y estrategias didácticas, señalaron que no existía 
evaluación continua, que el currículum era diferenciado, sustentado en los roles de género 
socialmente preestablecidos. Ambos recordaron los continuos castigos físicos por parte del 
cuerpo docente cuando algún alumno o alumna tenía una falta de ortografía o no se sabía la 
lección. 

De igual forma, en las fotos se veía a las niñas y niños con uniforme. Las niñas tenían un 
bonito vestido, delicado y elegante, mientras que los niños vestían un atuendo que recordaba 
a la vestimenta reglamentaria del cuerpo militar, e incluso se vieron imágenes de niños 
portando armas. Todo esto, advirtieron los ponentes, no es casualidad, ya que se buscaba la 
transmisión de valores de un régimen dictatorial, rígido, que buscaba el orden, la uniformidad, 
la disciplina. Juan Jesús afirmó: “nos preparaban para el cuartel”. 
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También llamó la atención las imágenes de unos reformatorios, los cuales tenían rejas, eran 
oscuros, lúgubres y muy semejantes a las condiciones y ambiente de una cárcel. Explicaron 
que allí se internaban los alumnos que tenían problemas de conducta o de rendimiento 
escolar con el fin de “reformarlo”, en un sentido negativo (castigos, miedo, autoritarismo, 
sometimiento…). 

Por otro lado, contaron anécdotas sobre un campamento de verano que hicieron después de 
realizar Magisterio. Este campamento estaba organizado por La Falange, cantaban el “cara 
al Sol” junto a la bandera de España y rezaban un padre nuestro todas las mañanas. 

Por último, observando y comentando las imágenes, abordaron temas interesantes, como por 
ejemplo, el contrato de maestras, el racionamiento de comida, la atemporalidad de las 
instituciones escolares, la dificultad que tenían las familias más humildes para seguir 
estudiando, etc. 

 

Personas beneficiarias 

Directas (personas mayores): Jesús Luis-Ravelo González, Juan Jesús González León, José 

Luis Vera y Carlos Silva. 

 

Equipo LMV 

Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado 

Coordinadora del proyecto: Ariana Álamo Martín  

Responsable de comunicación: Julia García Díaz 

Área técnica y audiovisual: Tomás Luis-Ravelo Clavijo 

Equipamiento 

Cartelería: 
 

- Roll up de Mayores Valores y Gobierno de Canarias. 
 
Cámaras:   

- Sony A7 III  F4 24-70  
 - Sony a6000  
Móviles:  

○ Iphone 11 pro 
○ Xiaomi MI 9  
○ Hawei P smart 2019 
○ Oppo a91 

Otros dispositivos tecnológicos: 
- ordenador portátil: Macbook Pro 13.3-inch  
- ordenador portátil: Acer Aspire A315-56 
- ordenador portátil: Macbook Air 
- ordenador de mesa:  
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- CPU: ADM Ryzen 7 Windows 10 64bits 
- Memoria Ram: 32 GB 
- Tarjeta de video: nvidia geforce gtx2060 
- Tarjeta de sonido: focurite Scarlett 18i8 
- Pantalla: 27GP850 LG 

 

 

Difusión 

La realización de estas charlas se ha difundido a través de las siguientes redes sociales: 

- Instagram  

- Facebook  

En las imágenes compartidas se puede apreciar con claridad el logo del Gobierno de 

Canarias, y además, en el texto que acompaña las imágenes se explica que dicha actividad 

está enmarcada en “Historia Vivida y Contada”, un proyecto cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias.  

Exponemos, a continuación, las capturas de pantalla de las publicaciones compartidas en 

Instagram y Facebook (se sigue el mismo orden de aparición que en la tabla expuesta 

anteriormente, y para cada actividad se ha puesto una captura de pantalla de Instagram y a 

continuación, la de Facebook). 

 

 

IES Padre Anchieta: 
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IES Domingo Pérez Minik:  
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De igual forma, se ha dejado constancia de la realización de estas actividades en la página 

web oficial de Los Mayores Valores, donde aparece la información más relevante y una 

selección de imágenes: 

 

 

Certificados del Centro 
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11. EL PAPEL DE LA MUJER EN ESPAÑA DESDE LA MITAD DEL SIGLO 

PASADO, LA BRECHA DE GÉNERO AYER Y HOY 

 

Nº charlas Centro Fecha Hora 

1 CEIP Aguere 8 marzo 2022 9:00 - 9:55 

2 IES Padre Anchieta 21 marzo 2022 10:08 - 11:01 
 
11:01 - 11:56 

1 IES Tomás de Iriarte 28 marzo 2022 9:50 - 10:45 

1 IES Domingo Pérez 
Minik 

25 mayo 2022 8:15 - 9:10 

 

Sinopsis 

Las personas mayores que se beneficiaron de esta actividad fueron Carmen Delia 

Hernández del Castillo, Petra, Teresa Guerra Pérez, Teofila Acosta Ramos y Mila.. 

Teresa contó numerosas vivencias sobre la maternidad y el cuidado de la familia y el 

hogar, así como muchas anécdotas en las que se veía claramente el reflejo de una mentalidad 

machista, y que ella rechazó y rechaza a toda costa. Por ejemplo, destacó la rabia y el enfado 

que sintió cuando el profesorado del colegio de sus hijos le dijo que ella, como madre y mujer, 

no podía firmar las notas de sus hijos, pues debían ser firmadas por el padre. Ante esa 

injusticia, a ojos de Teresa, se quejó y se dio cuenta de que debían cambiar muchas cosas 

en la sociedad, y que las mujeres deben luchar por una sociedad igualitaria. Asimismo, afirmó 

que la época pasada, inmersa en ese contundente machismo, también supuso grandes 

obstáculos para los hombres, por ejemplo, “no podían llorar”. 

Teresa comentó que, aparte de la problemática del machismo, también le llamaba la 

atención el oscurantismo que existía en la sociedad en lo que respecta a la política: “no se 

hablaba de política en las calles”. Era un tema tabú, y en mayor medida para las mujeres, ya 

que ellas tienen otras “labores”, no deben pensar demasiado y mucho menos opinar ni 

cuestionar. Pues lo cierto es que precisamente por ese motivo, Teresa reconoció que hizo un 

gran esfuerzo por interesarse sobre política y sobre las cosas que estaban pasando en el 

mundo. Quería estar actualizada y fue desarrollando, poco a poco, su capacidad crítica, 
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poniendo en tela de juicio los valores vinculados con el régimen franquista, el fascismo y el 

conservadurismo, y abogando por una amplitud de derechos, libertades, oportunidades y 

garantías, y es que opina que “hay que cuidar la democracia”. 

Luego intervino Teo, y también contó una serie de testimonios personales. Ella estudió 

mecánica porque le llamaba la atención la conducción de guaguas. Comentó que muchas 

personas le miraban y le señalaban cuando iba al examen de conducción, pues no era 

habitual que una mujer se presentara. Incluso recibió comentarios muy machistas no solo por 

parte de hombres, y es que “había mucho machismo también en mujeres”, por ejemplo, 

cuando ya trabajaba como conductora, contó que un día le costó especialmente dar una curva 

con la guagua, y generó atascos, la gente en las aceras se enteró del incidente, y una mujer 

que estaba por allí le dijo a Teo que si hubiera sido un hombre seguro que no hubiera pasado. 

También se habló sobre el reparto desigual y sexista de las tareas del hogar, cómo se reían 

las personas al saber que su marido realizaba tareas del hogar, y en la infancia, recordó que 

un día un hermano de ella recogió la casa, y la madre cuando se enteró quedó horrorizada, 

sobre todo sintió vergüenza por si algún vecino/a se enteraba. 

Asimismo, las dos ponentes, en definitiva, expresaron que ellas se han cuestionado 

el papel de la mujer que socialmente se asignaba en el siglo pasado, y que gracias a que 

muchas mujeres no se han quedado calladas y sumisas, la sociedad ha progresado en ese 

sentido. Ellas mismas son un ejemplo de ello. Teresa destaca al respecto que el género no 

tendría que ser una limitación para desarrollarse como persona y desenvolverte en la 

sociedad, ya que es una cuestión de personalidad y actitud. También habló sobre su profundo 

rechazo hacia el servicio militar, el cual ella cataloga como inútil, porque considera que se 

sirve al país en las escuelas y universidades. 

Por último, el alumnado hizo varias preguntas y las ponentes respondieron. 

Preguntaron “¿cómo se sentían ante las actitudes machistas que sufrieron? ¿En qué año 

fuiste conductora de guaguas? ¿los hombres en sus familias qué les decían? 

 

Personas beneficiarias 

Directas (personas mayores): Carmen Delia Hernández del Castillo, Petra, Teresa Guerra 

Pérez, Teofila Acosta Ramos y Milagros Coromoto Hernández Martín. 

Indirectas: alumnado de 5º de primaria del CEIP Aguere (17 niños y 11 niñas); alumnado de 

4º ESO del IES Padre Anchieta (52 chicos y 34 chicas); alumnado de 1º bachillerato A,B y C 
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del IES Tomás de Iriarte (28 chicos y 28 chicas) y alumnado de 2º PMAR y 3º ESO del IES 

D. Pérez Minik (15 chicos y 13 chicas). 

 

Equipo LMV 

Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado 

Coordinadora del proyecto: Ariana Álamo Martín  

Responsable de comunicación: Julia García Díaz 

Área técnica y audiovisual: Tomás Luis-Ravelo Clavijo 

Equipamiento 

Cartelería: 
 

- Roll up de Mayores Valores y Gobierno de Canarias. 
 
Cámaras:   

- Sony A7 III  F4 24-70  
 - Sony a6000  
Móviles:  

○ Iphone 11 pro 
○ Xiaomi MI 9  
○ Hawei P smart 2019 
○ Oppo a91 

Otros dispositivos tecnológicos: 
- ordenador portátil: Macbook Pro 13.3-inch  
- ordenador portátil: Acer Aspire A315-56 
- ordenador portátil: Macbook Air 
- ordenador de mesa:  

- CPU: ADM Ryzen 7 Windows 10 64bits 
- Memoria Ram: 32 GB 
- Tarjeta de video: nvidia geforce gtx2060 
- Tarjeta de sonido: focurite Scarlett 18i8 
- Pantalla: 27GP850 LG 

Fotos de la actividad 

CEIP Aguere: 
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IES Padre Anchieta: 

 

 

 

IES Tomás de Iriarte: 
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IES Domingo Pérez Minik: 
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Difusión 

La realización de estas charlas se ha difundido a través de las siguientes redes sociales: 

- Instagram  

- Facebook  

En las imágenes compartidas se puede apreciar con claridad el logo del Gobierno de 

Canarias, y además, en el texto que acompaña las imágenes se explica que dicha actividad 

está enmarcada en “Historia Vivida y Contada”, un proyecto cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias.  

Exponemos, a continuación, las capturas de pantalla de las publicaciones compartidas en 

Instagram y Facebook (se sigue el mismo orden de aparición que en la tabla expuesta 

anteriormente, y para cada actividad se ha puesto una captura de pantalla de Instagram y a 

continuación, la de Facebook). 
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De igual forma, se ha dejado constancia de la realización de estas actividades en la página 

web oficial de Los Mayores Valores, donde aparece la información más relevante y una 

selección de imágenes: 

 

Certificado Del Centro 
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12. LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS, EN PARTICULAR CON 
HISPANOAMÉRICA Y ÁFRICA 

 

Nº charlas Centro Fecha Hora 

1 CEIP Aguere 31 marzo 2022 9:00 - 9:55 

2 IES Padre Anchieta 10 mayo 2022 8:00 - 8:55 
 
8:55 - 9:48 

1 IES Domingo Pérez 
Minik 

19 mayo 2022 9:10 - 10:05 

 

Sinopsis 

Las personas mayores beneficiarias de la actividad fueron María Amparo de los 

Desamparados González Trujillo, Victoria Gil Abreu y Ely Ould Hambi, un activista saharaui. 

También le acompañó Mustapha Harbaz, un joven que ayudó a transmitir al alumnado otra 

versión y otras vivencias en relación al fenómeno de la migración. 

Mustapha contó, en primer lugar, cómo vivió el duro y largo viaje en cayuco, hasta llegar a 

Canarias. Fue una travesía llena de miedos, temor, incertidumbre, dudas, dolor… pero 

también, admitió que guardaba en su interior mucha esperanza e ilusión. Al llegar aquí, vivió 

un largo proceso de integración y adaptación, pero estaba muy contento por todas las 

posibilidades y oportunidades que ofrecían las islas. Actualmente, valora enormemente la 

comunidad canaria, se siente orgulloso de la persona en la que se ha convertido y sigue 

luchando por crecer en formación, aprendizaje y experiencias positivas. 

Ely, por su parte, se centró en desmontar muchos de los mitos que se vinculan con la 

inmigración. Afirmó que la migración es un factor de riqueza, y que por tanto suma valor a la 

sociedad. Por otro lado, apela al respeto, la solidaridad y la empatía, y es que debemos tener 

en cuenta todo lo que han pasado esas personas que migran buscando un lugar mejor, han 

salido de su zona de confort y eso “es muy muy duro, si sales es porque te obligan las 

circunstancias”. 

Lo que transmitió al alumnado es que los flujos migratorios suceden en gran parte por 

problemas del contexto, por guerras, por Gobiernos corruptos, por territorios inseguros, etc. 
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y eso quiere decir que a cualquier persona le puede ocurrir: “no es que quieran quitar el trabajo 

ni nada a los residentes, al contrario, quieren trabajar y ayudar como otro/a ciudadano/a, 

quieren ser aceptados”. 

Así mismo, surgió el tema de las mafias que controlan los viajes en pateras, la explotación 

laboral, los empleos precarios destinados a inmigrantes… en este sentido, opinan que es 

trabajo de los responsables políticos abordar estas problemáticas, en vez de mirar a otro lado. 

El alumnado hizo varias preguntas a Mustapha, mostrando especial interés por conocer sus 

expectativas de futuro, su situación escolar, lo que sintió cuando estaba en medio del 

océano… También pidieron a los ponentes algún consejo sobre lo que pueden hacer ellos/as 

mismos/as en el día a día para derribar la inmensidad de prejuicios, mitos y actitudes racistas. 

Por último, cabe mencionar las reflexiones de Ely, y es que, considera que el mundo del futuro 

es multicultural. Invitó a ver la migración como una gran oportunidad para el crecimiento 

social, para la pluralidad, la diversidad y el enriquecimiento: “seguro que el otro tiene algo 

positivo que nos aporta”. 

En cuanto a Amparo, esta enfatizó en el hecho de que Canarias siempre ha estado vinculada 

con los movimientos migratorios. En su caso familiar, apuntó que su abuelo capitaneaba un 

barco que se dedicaba al transporte de personas, fundamentalmente desde Canarias a 

Hispanoamérica (sobre todo a Venezuela). Sus padres nacieron en Tenerife y emigraron a 

Venezuela y ella nació allá. Creció y se desarrolló, e incluso tuvo hijas en Venezuela, sin 

embargo, posteriormente se trasladaron a España. De manera que ella es un claro ejemplo 

de movimiento migratorio originado por causas socio-políticas y económicas. 

Además, comentó que actualmente tiene doble nacionalidad, con lo cual pudo viajar con 

facilidad, por los cauces convencionales. Sin embargo, en el caso de Mustapha y Malik no 

fue así, todo lo contrario, vivieron una dura experiencia en cayuco para llegar a Canarias.  

El relato de Mustapha y Malick impactó al alumnado, ya que desconocían la causa por la que 

muchas personas viajaban (y viajan) en unas condiciones tan precarias y arriesgadas.  

 

 

 

 

Personas beneficiarias 
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Directas (personas mayores): Ely Ould Hambi, Victoria Gil Abreu y María Amparo de los 

Desamparados González Trujillo. 

Indirectas: alumnado de 6 de primaria del CEIP Aguere (9 niños y 4 niñas), alumnado de 1º 

bachillerato B del IES Padre Anchieta (11 chicos y 22 chicas) y alumnado de 2º PMAR, 3º 

ESO y 4º ESO A y B del IES Domingo Pérez Minik (32 chicos y 33 chicas). 

Además, en apoyo a la participación de las personas mayores, se contó con la contribución 

de varios jóvenes procedentes de África, que vinieron en patera: Mustapha Harbaz, Abdou 

Kane, y Malick… 

 

Equipo LMV 

Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado 

Coordinadora del proyecto: Ariana Álamo Martín  

Responsable de comunicación: Julia García Díaz 

Área técnica y audiovisual: Tomás Luis-Ravelo Clavijo 

Equipamiento 

Cartelería: 
 

- Roll up de Mayores Valores y Gobierno de Canarias. 
 
Cámaras:   

- Sony A7 III  F4 24-70  
 - Sony a6000  
Móviles:  

○ Iphone 11 pro 
○ Xiaomi MI 9  
○ Hawei P smart 2019 
○ Oppo a91 

Otros dispositivos tecnológicos: 
- ordenador portátil: Macbook Pro 13.3-inch  
- ordenador portátil: Acer Aspire A315-56 
- ordenador portátil: Macbook Air 
- ordenador de mesa:  

- CPU: ADM Ryzen 7 Windows 10 64bits 
- Memoria Ram: 32 GB 
- Tarjeta de video: nvidia geforce gtx2060 
- Tarjeta de sonido: focurite Scarlett 18i8 
- Pantalla: 27GP850 LG 

 

Fotos de la actividad 
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Difusión 

La realización de estas charlas se ha difundido a través de las siguientes redes sociales: 

- Instagram  

- Facebook  

En las imágenes compartidas se puede apreciar con claridad el logo del Gobierno de 

Canarias, y además, en el texto que acompaña las imágenes se explica que dicha actividad 

está enmarcada en “Historia Vivida y Contada”, un proyecto cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias.  

Exponemos, a continuación, las capturas de pantalla de las publicaciones compartidas en 

Instagram y Facebook (se sigue el mismo orden de aparición que en la tabla expuesta 

anteriormente, y para cada actividad se ha puesto una captura de pantalla de Instagram y a 

continuación, la de Facebook). 
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De igual forma, se ha dejado constancia de la realización de estas actividades en la página 

web oficial de Los Mayores Valores, donde aparece la información más relevante y una 

selección de imágenes: 

 

Certificado Del Centro 
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13.  EL TURISMO Y SUS REPERCUSIONES EN EL MEDIO AMBIENTE 

 

Nº charlas Centro Fecha Hora 

1 IES Padre Anchieta 28 marzo 2022  8:55 - 9:48 

 

Sinopsis 

La persona mayor que se benefició de esta actividad fue Fernando Ruiz de la Fuente 

Perera. 

Fernando apuntó que el turismo es una importante fuente de riqueza para la isla. Sin 

embargo, trae asociado mucho gasto de agua, de recursos limitados y que desde luego 

contribuyen al deterioro del medio ambiente. Además genera muchos residuos, no solo en la 

fabricación de los materiales necesarios, sino que es importante tener en cuenta los residuos 

que se generan cuando se derrumba una construcción para crear un edificio nuevo. 

Las alumnas y alumnos le preguntaron sobre el puerto de Granadilla que hace unos 

años los políticos querían crear e impulsar, sobre el tema afirmó que realmente no era 

fundamental para el turismo, y de hecho hubiera destrozado muchos recursos naturales 

marinos. 

Fernando Aboga por un desarrollo sostenible, respetando los parajes especialmente 

valiosos. Un turismo sostenible sería aquel que no dejara tanta huella medioambiental. 

Por otro lado, opinó que sería interesante plantearse otro modelo económico en el 

archipiélago, de manera que el turismo no sea el centro ni el eje de las fuentes de riqueza. 

Para terminar, cabe mencionar que el alumnado recibió la charla con mucha atención 

e interés, adoptando una actitud de escucha activa. 

 

Personas beneficiarias 

Directa (persona mayor): Fernando Ruiz de la Fuente Perera 

Indirectas: alumnado de 2º de bachillerato B del IES Padre Anchieta (10 chicos y 12 chicas) 
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Equipo LMV 

Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado 

Coordinadora del proyecto: Ariana Álamo Martín  

Responsable de comunicación: Julia García Díaz 

Área técnica y audiovisual: Tomás Luis-Ravelo Clavijo 

 

Equipamiento  

Cartelería: 
 

- Roll up de Mayores Valores y Gobierno de Canarias. 
 
Cámaras:   

- Sony A7 III  F4 24-70  
 - Sony a6000  
Móviles:  

○ Iphone 11 pro 
○ Xiaomi MI 9  
○ Hawei P smart 2019 
○ Oppo a91 

Otros dispositivos tecnológicos: 
- ordenador portátil: Macbook Pro 13.3-inch  
- ordenador portátil: Acer Aspire A315-56 
- ordenador portátil: Macbook Air 
- ordenador de mesa:  

- CPU: ADM Ryzen 7 Windows 10 64bits 
- Memoria Ram: 32 GB 
- Tarjeta de video: nvidia geforce gtx2060 
- Tarjeta de sonido: focurite Scarlett 18i8 
- Pantalla: 27GP850 LG 

 

 

Fotos de la actividad 
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Difusión 

La realización de estas charlas se ha difundido a través de las siguientes redes sociales: 

- Instagram  

- Facebook  

En las imágenes compartidas se puede apreciar con claridad el logo del Gobierno de 

Canarias, y además, en el texto que acompaña las imágenes se explica que dicha actividad 
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está enmarcada en “Historia Vivida y Contada”, un proyecto cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias.  

Exponemos, a continuación, las capturas de pantalla de las publicaciones compartidas en 

Instagram y Facebook (se sigue el mismo orden de aparición que en la tabla expuesta 

anteriormente, y para cada actividad se ha puesto una captura de pantalla de Instagram y a 

continuación, la de Facebook). 
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De igual forma, se ha dejado constancia de la realización de estas actividades en la página 

web oficial de Los Mayores Valores, donde aparece la información más relevante y una 

selección de imágenes: 
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Certificado Del Centro 
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14. Debates intergeneracionales 

1. La lectura ¿sirve para algo? El valor de la lectura para crecer 

 

Nº de sesiones Centro Fecha Hora 

1 CEIP Santo Tomás 
de Aquino 

17 febrero 2022 9:30 - 12:00 

1 CEIP Tigaday (El 
Hierro) 

21 abril 2022 11:00 - 

1 CEIP Taibique (El 
Hierro) 

22 abril 2022 12:00 -  

 

Sinopsis 

Con respecto a las personas mayores beneficiarias en el caso del CEIP Santo Tomás 

de Aquino, todas tienen un amplio recorrido y bagaje, de una forma u otra, con el mundo de 

la lectura: Albania Pacheco Córdoba y Pablo Manuel Rodríguez Lorenzo son miembros de un 

club de lectura; Jesús F. Luis-Ravelo González, un exprofesor que aún sigue siendo muy 

activo en la organización y dinamización de actividades culturales; Miguel Ángel Díaz 

Hernández es psicólogo y escritor. Autor del poemario "Ser de luz, hijo de la tierra" y del libro 

"Motivaciones de la persona voluntaria". Además, este autor ha sido nominado al premio 

literario Globo de Cristal 2021 y al Premio Smart Lion Gold a la excelencia literaria, y por 

último, nos acompañó Petra Fragoso, quien fue periodista y hoy en día sigue siendo una 

apasionada de las palabras, pues piensa que leyendo y ampliando el vocabulario seremos 

capaces de mejorar nuestro mundo interior y nuestros pensamientos. 

Para garantizar una buena organización durante el debate, el propio alumnado se 

implicó formando una mesa en la que había una presidenta, dos vicepresidentes y dos 

secretarias. Con lo cual, tanto el alumnado que formaba la mesa como los/as ponentes 

hicieron un trabajo previo supervisado por el profesorado y el equipo de LMV. Por otro lado, 

también llevamos a cabo varias sesiones preparatorias con las personas mayores con el 

propósito de que ellas/os mismas/os propongan los temas e ideas que les gustaría tratar. 

El debate contó con tres ejes temáticos: el primero giraba en torno a lo que puede 

aportar la lectura, las motivaciones que nos hacen leer a menudo, cómo nos sentimos cuando 
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leemos, etc. A lo largo de esta primera parte se lanzaron mensajes que merece la pena 

destacar, por ejemplo, se comentó que la lectura abre nuevos mundos, despierta la 

imaginación, la creatividad e incluso ayuda para evadirse de los problemas. Asimismo, las/os 

ponentes parecían estar de acuerdo en que la lectura aporta vocabulario, y por tanto 

contribuye a expresarnos de manera más eficaz. 

La segunda línea temática era obligada debido a la realidad socioeducativa de hoy en 

día, y es, la lectura en contraposición con las TIC. Sobre ello, uno de los ponentes expresó 

su sincera opinión: “no tienen que enfrentarse, ambos aportan valor”, lo cual generó 

controversia en la sala. No obstante, se concluyó con la idea de que realmente no se pueden 

comparar, ya que la lectura despierta en nosotros/as aspectos mucho más profundos, 

además, “Las/os youtubers buscan solo fama” y “las pantallas están programadas para que 

perdamos tiempo”. 

Por último, se abordó una interesante cuestión. Reflexionamos sobre si se manipula 

mejor a una persona que no lee, que no reflexiona, y que si realmente la lectura está ligada 

con la sabiduría, alejándonos de la ignorancia. En este sentido, un ponente dijo que la 

ignorancia no es más que la ausencia de la verdad, y siguió: “si no sabemos leer nos 

quedamos ciegos en el mundo”. Al respecto, una alumna del público realizó una aportación 

muy acertada: “lo que manipula no es la tecnología o las pantallas, sino que depende de cada 

persona”, y en efecto, los ponentes le dieron la razón, pues existen personas más 

manipulables. Lo cierto es que lo más importante no es conseguir los mejores libros y 

estudiarlos de memoria, sino cosechar el espíritu crítico y una autoestima fuerte para afrontar 

la vida de la mejor manera posible y hacer realidad nuestros sueños. 

Otra ponente comentaba que “leer es entender”, por lo que no se trata de comprender 

las construcciones de las frases y seguir la historia, sino que puede contribuir a mejorar 

nuestra comprensión del mundo y de nosotros/as mismos/as. 

El debate fluyó de una manera muy natural y agradable, todos/as los presentes 

estábamos disfrutando y queríamos exprimir el tiempo al máximo. Tanto fue así, que hicimos 

un pequeño juego en el que participaron ponentes, público y profesorado. El objetivo era crear 

una historia colaborativa de manera que cada persona que quisiera tenía que seguir la historia 

añadiendo dos o tres frases, partiendo de un pequeño fragmento inventado por Pablo Manuel. 

Hubo bastante participación, y lo cierto es que surgieron ideas muy ocurrentes, poéticas y 

divertidas. 
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En definitiva, este debate se desarrolló en un espacio amigable, espontáneo y muy 

respetuoso. Tuvimos la oportunidad de repensar sobre la importancia de la lectura y 

entenderla como eje que vertebra la comunicación, la sabiduría, la reflexión, el lenguaje, el 

pensamiento crítico, la libertad… 

En lo que respecta al colegio Tigaday, fueron cinco las personas mayores colaboradoras de 
la Asociación: Marcos Barrera, Seneida Carballo Jorge, Juan Emilio Rodríguez Cazañas, 
Adoración Fleitas Quintero, Carmen Victoria Gonzalez Hernandez. 

 Así, D. Juan Emilio, por un lado, de 88 años es un auténtico bibliófilo, un enamorado 
de los libros que ha contagiado su pasión por el conocimiento a sus tres hijas, todas con 
titulaciones universitarias y en pleno ejercicio de sus profesiones en diferentes puntos del 
planeta. 

La más joven -entre las personas mayores-, Carmen fue de las que más intervino, siempre 
defendiendo la relevancia de la lectura para ampliar nuestro mundo y enriquecer nuestras 
vidas. 

Todxs lxs ponentes mayores subrayaron cómo la lectura les había abierto caminos desde su 
remota y pequeña isla al amplio mundo. Y cómo lo habían transmitido a sus descendientes 
algunxs de lxs cuales viven en lugares geográficamente muy distantes. 

El lugar donde se celebró -Centro Cultural Ana Barrera Casañas- al ser de pública 
concurrencia, facilitó que viniesen vecinxs, y familiares de lxs ponentes. Pero al ser un local 
amplio se opto por utilizar un sistema de megafonía. Si bien se oía mejor, el hecho es que lo 
“alejó” del alumnado que acudió como oyente, de alguna forma lo hizo más artificioso. Cuando 
el debate alcanzó las más de 2 horas se percibió que, mientras la gran mayoría lo estaba 
siguiéndolo con interés e interviniendo con asiduidad, unxs pocxs alumnxs, manifestaban 
cierta impaciencia. La lectura que hacemos es que las condiciones acústicas y el montaje que 
se hizo para mejorarlas, con micrófonos, altavoces, mesas de mezclas, los cables 
correspondientes, de alguna manera se interpuso entre lxs ponentes, el desarrollo de su 
debate y lxs expectadorxs y su atención a las intervenciones, sobretodo al cabo de más de 2 
horas. 

En todo caso el alumnado mantuvo un buen comportamiento, en particular el que participaba 
directamente, ya fuera como ponentes, o las/os que coordinaban el debate desde la mesa 
que lo presidió. 

Con respecto a las personas mayores beneficiarias, en el colegio Taibique, cabe destacar 
que cuentan con una gran diversidad en sus edades, trayectorias vitales y relación con  la 
lectura. Así, Dña. Edelmira (a la que todo el mundo se refería como Mirita) fue directora del 
propio centro durante décadas. Ella es “un referente” para toda la comunidad, por su 
implicación social, contribución constante -que no ha desmayado desde que se jubiló-, 
proximidad, sintonía con las niñas y niños del colegio. También es singular Thomas, escoces 
afincado en la población desde hace años. Aprendió el castellano, según refiere, leyendo el 
Quijote. Otra persona mayor con notoriedad en la comunidad es D. Miguel Ángel. Es un 
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agricultor y ganadero local con una gran implicación en los asuntos de nuestra comunidad, 
así recientemente ha participado en una conferencia celebrada en Tenerife formando parte 
de la “Plataforma por el mar Canario”. Reseñable también es la participación del matrimonio 
constituido por D. Sigfrido y Dña. Mª Consolación, migrantes piñeros a Venezuela que han 
retornado. También es ese el caso de Dña. Marisol. Todxs ellos manifestaron su devoción 
por la lectura y, cada unx a su manera, lo recomendaba con viveza al alumnado. 

 El alumnado, por su parte, planteaba su relación con los dispositivos digitales y cómo 
lo compatibilizan con sus obligaciones, la gestión del tiempo de ocio y de lectura. Se 
observaron diferencias notables entre ellxs. Desde quien utiliza cotidianamente los 
dispositivos digitales, a quienes solo lo usan en los fines de semana, unos tiempos pautados 
y controlados por sus familias. 

Este ha sido el debate de menor duración, sorprendentemente ya que las personas 
que asistían como espectadoras estuvieron muy participativas. La razón se debe a la gestión 
que hizo la mesa que lo presidió. Además de muy estricta en el uso de los tiempos por parte 
de lxs participantes, formuló los subtemas de una sola vez, de manera que se abordaron 
todos simultáneamente. 

 Se celebró en el patio del CEIP y acudieron varias personas más de la comunidad, ya que 
hay un enrejado que permite ver el interior y hay una puerta directa desde la vía pública que 
se abrió -manteniéndola vigilada-, facilitando que viniesen vecinxs, y familiares de lxs 
ponentes. Las condiciones acústicas no eran las más favorables, no se utilizó megafonía, 
pero se pudieron seguir con claridad todas las intervenciones de todxs los participantes, 
gracias también a que la mesa de coordinación estuvo muy atenta y, cuándo fue preciso, 
recordó a lxs participantes que hablasen alto y claro.  

El alumnado mantuvo un comportamiento intachable, en particular el que participaba 
directamente, ya fuera como ponentes, o las/os que coordinaban el debate desde la mesa 
que lo presidió.  

 

Personas beneficiarias 

 

Directas (personas mayores): Albania Pacheco Córdoba, Jesús F. Luis-Ravelo González, 

Miguel Ángel Díaz Hernández (su nombre artístico es Lange-Aguiar), Pablo Manuel 

Rodríguez Lorenzo y Petra Fragoso; Marcos Barrera, Ceneida Carballo Jorge, Adoración 

Fleitas Quintero, Carmen Victoria González Hernández y Juan Emilio Rodríguez Cazañas; 

María Consolación Gutiérrez Padrón, Marisol Padrón Cabrera, Edelmira Morales 

Gutiérrez,Sigfrido Hernández Pérez, Miguel Angel Casañas Padrón y Thomas Cairus. 

 

Indirectas: alumnado de 5º y 6º de primaria del CEIP Santo Tomás de Aquino (27 estudiantes, 

alumnado de 5º y 6º de primaria del CEIP Tigaday y por último, estudiantes de 5º y 6º de 

primaria del CEIP Taibique. 
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Equipo LMV 

Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado 

Coordinadora del proyecto: Ariana Álamo Martín  

Responsable de comunicación: Julia García Díaz 

Área técnica y audiovisual: Tomás Luis-Ravelo Clavijo 

Equipamiento: 

- ordenador portátil: Macbook Air 
- ordenador de mesa:  

- CPU: ADM Ryzen 7 Windows 10 64bits 
- Memoria Ram: 32 GB 
- Tarjeta de video: nvidia geforce gtx2060 
- Tarjeta de sonido: focurite Scarlett 18i8 
- Pantalla: 27GP850 LG 

 

El de José Alberto:  

Fotos de la actividad 

CEIP Santo Tomás de Aquino: 
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Difusión 

La realización de estas charlas se ha difundido a través de las siguientes redes sociales: 

- Instagram  

- Facebook  

En las imágenes compartidas se puede apreciar con claridad el logo del Gobierno de 

Canarias, y además, en el texto que acompaña las imágenes se explica que dicha actividad 
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está enmarcada en “Historia Vivida y Contada”, un proyecto cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias.  

Exponemos, a continuación, las capturas de pantalla de las publicaciones compartidas en 

Instagram y Facebook (se sigue el mismo orden de aparición que en la tabla expuesta 

anteriormente, y para cada actividad se ha puesto una captura de pantalla de Instagram y a 

continuación, la de Facebook). 
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De igual forma, se ha dejado constancia de la realización de estas actividades en la página 

web oficial de Los Mayores Valores, donde aparece la información más relevante y una 

selección de imágenes: 

Estos debates se han grabado y se han compartido a través de nuestro canal oficial de 

Youtube. Se pueden visualizar aquí:  

debate lectura Santo Tomás de Aquino 

debate lectura Tigaday 

debate lectura Taibique 

 

2. La exclusión social que se cronifica, sus efectos en la infancia y la 

juventud 

 

http://www.mayoresvalores.org/
https://www.youtube.com/watch?v=bHbc33JKbpQ&t=261s
https://www.youtube.com/watch?v=BX8Vrh5LdHI
https://www.youtube.com/watch?v=m3NWkxx1ERg
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Nº de sesiones Centro Fecha Hora 

1 CEIP Santo Tomás 
de Aquino 

24 marzo 2022 9:30 - 11:00 

Sinopsis 

Con respecto a las personas mayores beneficiarias, cabe destacar que tienen un 
amplio recorrido y bagaje, de una forma u otra, con el ámbito de la exclusión social: Carmen 
Delia Hernández del Castillo e Imeldo Alfonso del Castillo López conforman un matrimonio 
que ha experimentado un proceso migratorio bastante complejo, de ida y vuelta, primero en 
su infancia, desde Tenerife a Venezuela -dada la exclusión social familiar, por su situación 
económica - y ya de adultos de Venezuela y Tenerife -por la creciente inestabilidad social del 
país-. En el caso de Belarmina Martínez González, es una mujer que fue trabajadora social y 
trabajó muchos años con colectivos vulnerables y que además pudo llevar la causa de las 
personas más vulnerables al Congreso de los Diputados, al ser ella misma diputada por Santa 
Cruz de Tenerife entre los años 2096-2000 (VI legislatura). 

Para garantizar una buena organización durante el debate, el propio alumnado se 
implicó formando una mesa en la que había una presidenta, una vicepresidenta y dos 
secretarias. Con lo cual, tanto el alumnado que formaba la mesa como los/as ponentes 
hicieron un trabajo y un estudio previo supervisado por el profesorado y el equipo de LMV. 
Por otro lado, también llevamos a cabo una sesión preparatoria con las personas mayores 
con el propósito de que ellas/os mismas/os propongan los temas e ideas que les gustaría 
tratar. 

El debate contó con cuatro ejes temáticos, el primero de ellos giró en torno a las 
siguientes cuestiones: “exclusión social en el mundo y en Canarias. ¿A quién o quiénes 
excluimos? ¿por qué? ¿Por qué esto ha sido así durante mucho tiempo? ¿El Gobierno debe 
hacer algo para solucionar esta problemática? ¿Qué debo hacer yo? ¿Es posible un mundo 
en el que todos/as seamos iguales?” En relación a estos asuntos, Carmen Delia e Imeldo 
hablaron de sus propias experiencias, lo que han sentido y vivido, además de las actitudes 
discriminatorias que han sufrido al ser migrantes, las grandes barreras que han tenido que 
superar para integrarse y acceder a las oportunidades sociales y culturales de Canarias. 
Belarmina comentó que sobre todo sufren exclusión social las personas pobres, las madres 
solteras, los homosexuales y demás colectivos. El alumnado, por su parte, subrayó algunas 
cualidades que también son susceptibles de exclusión social: las personas humildes, las 
personas que siguen otras religiones, por razones de apariencia física, por discapacidad, etc. 

El segundo eje temático versó sobre: “exclusión social en infancia y juventud. ¿Qué 
tipos de discriminación pueden sufrir las niñas y niños? (por ejemplo discriminación por razón 
de sexo en el deporte, por razón de raza o cultura en los espacios públicos, por venir de una 
familia pobre le rechazan en el colegio, por vivir en una residencia de acogida...). ¿Qué 
efectos puede tener en la autoestima de los/as que lo sufren?”. A este respecto, se habló 
sobre la imperiosa necesidad de que las personas que sufren exclusión social deben recibir 
mucho amor, ayuda y apoyo efectivo. La educación de los progenitores también parece ser 
esencial para el crecimiento personal y la autoestima de esos hijos e hijas que sufren 
vulnerabilidad. Asimismo, se puso sobre la mesa el reto actual que no debe perderse de vista, 
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y es la discriminación por razón de sexo, ya que las mujeres han sido ninguneadas, 
invalidadas, ridiculizadas y maltratadas en numerosos ámbitos. Los ponentes de 5º y 6º 
aportaron otras ideas interesantes, por ejemplo, que en los colegios son conscientes de la 
discriminación por raza, cultura, o simplemente por la “diferencia” en un sentido amplio. En 
ese sentido, se destacó el bullying como una realidad espantosa pero que está ahí y hay que 
ofrecer estrategias para que la comunidad educativa sea capaz de detectarla, ofrecer 
soluciones y dar apoyo a las víctimas. 

En lo que respecta al tercer eje temático, trató sobre estos interrogantes: “la 
reproducción de la vulnerabilidad y la exclusión en las familias. ¿Qué puede hacer un niño o 
niña que vive en una familia que está en riesgo de exclusión social para mejorar su situación? 
Si fueras el alcalde o la alcaldesa de tu pueblo, ¿qué podrías hacer para ayudar a esas 
familias? ¿Puedes hacer algo siendo quien eres? ¿te lo has planteado? aunque tú no seas 
víctima directa de exclusión ¿cómo te afecta que haya tantas personas en situación de 
exclusión en nuestra comunidad?¿te afecta de alguna manera? ¿de qué manera te afecta?”. 
Sobre esta línea, Belarmina dijo que “si no se ayuda, la exclusión se reproduce, hay que 
intervenir adecuadamente”, y siguió, afirmando que los ayuntamientos y los centros 
educativos tienen una gran responsabilidad, y es que en ellos debe de haber un equipo 
multidisciplinar para abordar esta problemática, y a su vez, las personas debemos ser más 
solidarias. El alumnado dijo, sin dudarlo, que cuando tienen compañeros o compañeras que 
sufren algún tipo de vulnerabilidad o están en riesgo de exclusión social, serían capaces de 
darles apoyo. 

Finalmente, la cuarta línea temática abordó las siguientes ideas: “la soledad no 
deseada como reto actual. Hay personas que, sin quererlo, están en soledad, carecen de 
vínculos íntimos, no tienen personas que les apoyan en situaciones difíciles, carecen de 
amigos/as o familiares con los que compartir tiempo y aficiones. Las personas que sufren esta 
situación, ¿qué sienten? ¿qué piensan? ¿qué hacen? ¿Necesitamos a las otras personas 
para ser felices? ¿por qué?”. Pues bien, de acuerdo con esta última línea temática del debate, 
los/as ponentes hicieron reflexiones muy acertadas, e incluso hubo un diálogo lleno de ternura 
entre Imeldo y el alumnado a raíz de una pregunta que lanzó Imeldo: “¿alguno de ustedes 
tiene algún problema, alguna situación negativa, incómoda o desagradable por la que esté 
pasando?, entonces, algunos alumnos y alumnas contaron tímidamente, por ejemplo, una 
alumna comentó que echaba de menos a su familia que se había quedado en Venezuela. De 
igual forma, Belarmina, constatando una vez más su dilatada experiencia y su amplia 
formación en el tema que nos ocupa, afirmó que afrontar la soledad no deseada es muy duro 
y que cobra gran relevancia el apoyo humano hacia esas personas. Explicó que uno de los 
colectivos más acusados por la soledad no deseada es el de personas mayores, pues estas 
dejan de socializarse tras la jubilación, y por tanto, fácilmente empiezan a sentirse más solas. 
También animó a todo el alumnado que estaba presente a que no deje de dar muchos abrazos 
a sus abuelos y abuelas. 

Personas beneficiarias 

Directas (personas mayores): Carmen Delia Hernández del Castillo, Belarmina Martínez 

González e Imeldo Alfonso del Castillo Lopez. 
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Indirectas: alumnado de 5º (12) y 6º (15) de primaria del CEIP Santo Tomás de Aquino (27 

estudiantes). 

 

Equipo LMV 

Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado 

Coordinadora del proyecto: Ariana Álamo Martín  

Responsable de comunicación: Julia García Díaz 

Área técnica y audiovisual: Tomás Luis-Ravelo Clavijo 

Equipamiento 

Cartelería: 
 

- Roll up de Mayores Valores y Gobierno de Canarias. 
 
 
Equipos de grabación: 
 
Cámaras:   

- Sony A7 III  F4 24-70  
 - Sony a6000  
 - Monitor de video Viltrox DC 70 HD 

● las de los móviles:  
○ Iphone 11 pro 
○ Xiaomi MI 9  

 
Sonido: 

-Grabadora Mixpre 3  
-Microfono sennheiser MKH 416  
-Microfono AKG 214  
-Auriculares Audio-Technica ATH-M50 
 

Accesorios: 
 -  Powerbank Redmi 
 - Trípodes de cámara y sonido  
 - Cables XLR y HDMI 
 
Dispositivos tecnológicos: 

● portátil: Macbook Pro 13.3-inch  
● portátil: Acer Aspire A315-56 

 

Fotos de la actividad 
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Difusión 

La realización de estas charlas se ha difundido a través de las siguientes redes sociales: 

- Instagram  

- Facebook  

En las imágenes compartidas se puede apreciar con claridad el logo del Gobierno de 

Canarias, y además, en el texto que acompaña las imágenes se explica que dicha actividad 

está enmarcada en “Historia Vivida y Contada”, un proyecto cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias.  

Exponemos, a continuación, las capturas de pantalla de las publicaciones compartidas en 

Instagram y Facebook (se sigue el mismo orden de aparición que en la tabla expuesta 

anteriormente, y para cada actividad se ha puesto una captura de pantalla de Instagram y a 

continuación, la de Facebook). 
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De igual forma, se ha dejado constancia de la realización de estas actividades en la página 

web oficial de Los Mayores Valores, donde aparece la información más relevante y una 

selección de imágenes: 

 

Este debate se ha grabado y se ha compartido a través de nuestro canal oficial de Youtube. 

Se puede visualizar aquí: debate exclusión social 

Certificado del centro 

http://www.mayoresvalores.org/
https://www.youtube.com/watch?v=MUjddWF96qE&t=1421s
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3. Debate procesos migratorios. Formato ONU 

 

Nº de sesiones Lugar Fecha Hora 

1 Biblioteca 
municipal Adrían 
Alemán de Armas 
(La Laguna) 

7 abril 2022 10:00 -  

 

Sinopsis 

Podemos afirmar que de esta actividad se beneficiaron tres personas mayores: Salma Bittar, 
Aida Rosa Piñango García y Charo Pérez Soto. Además, participaron activamente en el 
debate alumnado del CEIP Aguere y varios/as estudiantes en prácticas de la Universidad de 
La Laguna. 

Dieciocho personas desempeñaron diferentes roles: niños/as y adultos que migraron a 
Canarias en pateras desde otros países, adultos/as o mayores que han viajado para pasar 
unas vacaciones, responsables políticos locales, un guardia civil, una abogada, una 
enfermera, una patrona de barco y un trabajador de salvamento marítimo. Las personas 
participantes estaban dirigidas por una mesa presidencial. En esta mesa había una 
presidenta, una secretaria y un observador. La presidenta da la palabra a cada persona que 
quiere intervenir, la secretaria controla el tiempo y apoya a la presidenta en el orden de los 
turnos de palabra y el observador hace un registro del contenido del debate, así como de los 
comportamientos, el lenguaje no verbal, el clima y demás elementos relevantes de la 
experiencia. 

Al comenzar, cada persona se presentó y posteriormente, se dio paso a un diálogo en el que 
se trataron infinidad de cuestiones, las cuales se iban exponiendo con respeto, de forma 
ordenada y empleando argumentos tanto objetivos como subjetivos. 

Se habló sobre la necesidad de migrar para buscar oportunidades y una mejor vida; sobre las 
diferencias entre migrantes con poder adquisitivo y los que sufren pobreza. De igual forma, 
una persona planteaba que “no tenemos que ver a los migrantes como personas que nos 
quitan el trabajo”. 

En relación a las posibles facilidades y garantías que deben darse a aquellos/as que han 
migrado a Canarias, los responsables políticos comentaban que aunque quisieran ayudar, no 
hay suficientes recursos para la gran afluencia migratoria. Esto dio lugar a un asunto 
interesante, y es la distribución de la riqueza y los recursos del territorio, así como el tema de 
las políticas sociales. Se comentó que en realidad sí existen muchos recursos pero que no 
se gestionan adecuadamente, y sobre todo, que no se toma la situación de los/as migrantes 
como una prioridad en las agendas políticas. Incluso se habló de la posibilidad de emplear el 
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dinero y los recursos que se dedican a ciertas festividades típicas y destinarlos a dar más 
ayudas a las/os migrantes que lo necesitan. 

Por otro lado, una persona afirmó que “no solo son los recursos materiales, es la 
discriminación y el racismo. Tenemos que acogernos como humanos, el respeto no cuesta 
nada”. Se puso encima de la mesa la gran responsabilidad y labor que tienen las/os 
ciudadanas/os en la tarea de una efectiva integración social. Las personas migrantes 
necesitan sentirse incluidas y formar parte de la comunidad y eso nos incumbe a todas/os. Y 
es que, afirmaron que la segregación da lugar a multitud de prejuicios y estereotipos que 
alimentan el círculo vicioso de la exclusión social de las personas migrantes: “nos tratan como 
si fuéramos peligrosos e ilegales”. 

Asimismo, el Guardia Civil expresaba sus opiniones desde una visión muy patriota, 
nacionalista y bajo el lema de “la España única”. Comentó que está en contra de que entren 
personas inmigrantes a sumar más problemas de los que ya tienen los/as españoles. En su 
opinión, “hay que resolver los conflictos y las dificultades en cada país”. 

Por último, cabe mencionar que en todo momento las personas apelaron a la empatía, a la 
compasión, a la compresión y al trabajo en equipo hacia el progreso social. Quedó constancia 
de que el futuro se traduce en una sociedad más igualitaria y al mismo tiempo diversa. 
También se ensalzaron los valores de compromiso social, respeto, humanidad y cooperación 
como viejos y nuevos retos que deben ser prioridad en la sociedad actual, ya que por 
desgracia se están perdiendo debido al auge del individualismo, el racismo y el 
neoliberalismo. 

Como conclusión del debate, se destacaron varias cuestiones: no se elige el lugar en el que 
se nace; no hay suficientes recursos y que faltan medidas y coordinación entre países. 

Personas beneficiarias 

Directas (personas mayores): Salma Bittar, Aida Piñango y Charo Pérez Soto. 

Indirectas: alumnado del CEIP Aguere (9 niños y 4 niñas) y alumnado de la ULL en prácticas 

en el mismo centro (2 chicos y 6 chicas). 

 

Equipo LMV 

Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado 

Coordinadora del proyecto: Ariana Álamo Martín  

Responsable de comunicación: Julia García Díaz 

Área técnica y audiovisual: Tomás Luis-Ravelo Clavijo 

Equipamiento 

Cartelería: 
 

- Roll up de Mayores Valores y Gobierno de Canarias. 
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Equipos de grabación: 
 
Cámaras:   

- Sony A7 III  F4 24-70  
 - Sony a6000  
 - Monitor de video Viltrox DC 70 HD 

● las de los móviles:  
○ Iphone 11 pro 
○ Xiaomi MI 9  

 
Sonido: 

-Grabadora Mixpre 3  
-Microfono sennheiser MKH 416  
-Microfono AKG 214  
-Auriculares Audio-Technica ATH-M50 
 

Accesorios: 
 -  Powerbank Redmi 
 - Trípodes de cámara y sonido  
 - Cables XLR y HDMI 
 
Dispositivos tecnológicos: 

● portátil: Macbook Pro 13.3-inch  
● portátil: Acer Aspire A315-56 

 

Fotos de la actividad 
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Difusión 

La realización de estas charlas se ha difundido a través de las siguientes redes sociales: 

- Instagram  

- Facebook  

En las imágenes compartidas se puede apreciar con claridad el logo del Gobierno de 

Canarias, y además, en el texto que acompaña las imágenes se explica que dicha actividad 

está enmarcada en “Historia Vivida y Contada”, un proyecto cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias.  

Exponemos, a continuación, las capturas de pantalla de las publicaciones compartidas en 

Instagram y Facebook (se sigue el mismo orden de aparición que en la tabla expuesta 

anteriormente, y para cada actividad se ha puesto una captura de pantalla de Instagram y a 

continuación, la de Facebook). 
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De igual forma, se ha dejado constancia de la realización de estas actividades en la página 

web oficial de Los Mayores Valores, donde aparece la información más relevante y una 

selección de imágenes: 

Este debate se ha grabado y se ha compartido a través de nuestro canal oficial de Youtube. 

Se puede visualizar aquí: debate procesos migratorios 

Certificado del centro 

http://www.mayoresvalores.org/
https://www.youtube.com/watch?v=itTLERhYzkI
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4. El propósito del sistema educativo: ¿conseguir una titulación o 

conformar ciudadanos libres? 

Nº de sesiones Centro Fecha Hora 

1 CEIP Santo Tomás 
de Aquino 

12 mayo 2022 9:30 - 11:15 

Sinopsis 

Con respecto a las personas mayores beneficiarias, todas tienen un dilatado bagaje 
en el ámbito de la educación. Participó, por un lado, Jesús Luis-Ravelo González, el cual fue 
un profesor muy comprometido y apasionado, promoviendo, aún en la actualidad, numerosas 
iniciativas culturales y educativas, incluso ha dirigido muchos proyectos Erasmus+; Francisco 
Afonso León, también ex-profesor e inspector de educación, por otro lado, fue ponente 
Soledad Palenzuela Cabrera, quien trabajó muchos años con personas con necesidades 
especiales y diferentes tipos de discapacidades. Por último, Montse Conde Concepción, una 
profesora jubilada muy concienciada con la importancia de la educación en un sentido amplio, 
con el feminismo y con la erradicación de la violencia de género. 

Podemos afirmar, también, que de esta actividad se benefició todo el alumnado de 5º 
y 6º de Educación Primaria, es decir, un total de 27 estudiantes, de los cuales 7 se implicaron 
activamente como ponentes del debate, 4 formaron parte de la mesa presidencial, y el resto 
participó como público con un turno de intervenciones al final. Estas niñas y niños debatieron 
con cuatro personas mayores colaboradoras de la Asociación, y con seis madres de la 
comunidad educativa: Carmen García García, María Reina González Yanes, Jara María 
Fariña, María de los Ángeles Hernández, Luz Marina Palomo Morales y Gladis Lorenzo 
González. 

Las líneas temáticas fueron cuatro: en primer lugar se plantearon las siguientes 
cuestiones: Educación y Sistema Educativo: ¿es lo mismo? ¿La educación es la base de una 
sociedad al generar individuos libres, críticos? O de lo contrario, ¿nos hace esclavos? 
“Nuestro actual sistema educativo agota sistemáticamente la creatividad de los niños” (Ken 
Robinson). Con respecto a esta línea se habló sobre el concepto de educación, el cual, a ojos 
de los ponentes, debe entenderse desde un punto de vista amplio, como una herramienta 
que fomenta la formación, la felicidad y el desarrollo de la personalidad. Por tanto, estuvieron 
de acuerdo en que el sistema educativo y la educación son cosas “completamente diferentes”. 

De igual manera, Soledad comentaba que “la inteligencia hay que emplearla para el 
bien, hay personas muy inteligentes haciendo el mal” y en relación al propósito de la 
educación, afirmó que “al final lo que nos importa es ser buenas personas". 

Por otro lado, se subrayó que el sistema educativo lo hacen los políticos del momento 
y que por desgracia no hay estabilidad en la configuración y legislación educativa, sino que 
se va cambiando con el fin de que coincida con la ideología y los valores del partido político 
que gobierna. 
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Ante estas ideas, las madres y el alumnado aportaron algunas ideas interesantes. 
Comentaron que la educación es la base de la sociedad y que nos capacita para impedir que 
nos esclavicen o engañen. Por último, cabe destacar la intervención de las madres cuando 
opinaron que prefieren que sus hijos e hijas sean felices antes de que sean buenas/os 
profesionales: “¿de que me vale que sea buena profesional si no es feliz?”. 

La segunda línea temática giró en torno a estos ámbitos: educación y sistema 
productivo: ¿Para qué sirve la educación? ¿para generar buenos profesionales, como una 
parte del sistema productivo?. Las/os mayores consideran que a la hora de estudiar hay que 
basarse en lo que realmente nos gusta y no en el mercado laboral. Asimismo, Jesús Luis-
Ravelo apuntaba que “es importante prepararnos para un trabajo pero también debemos 
tener capacidad de adaptación y estar abiertos/as a posibles cambios”. 

También cabe destacar un comentario de Soledad, la cual dijo que el trabajo es 
importante en la medida en que está integrado en un proyecto de vida acorde con el criterio 
de felicidad de cada persona. 

Los/as alumnos/as afirmaron que la educación crea ciudadanos reflexivos y que 
aporta recursos para afrontar la vida. 

Las madres, por su parte, expresaron que hay que intentar compaginar la 
productividad y la felicidad, ya que el sistema productivo y el educativo son eslabones de la 
misma cadena. También mandaron mensajes de esperanza en lo que respecta al mundo 
laboral y escolar: “si una puerta se cierra, otras se abren, nada es imposible, no se rindan 
porque la sociedad da muchas posibilidades”; “lo importante no es el trabajo en sí sino la 
actitud ante la vida”. 

Con respecto a la tercera línea temática, se dialogó sobre los contenidos curriculares: 
¿Hay que enseñar filosofía, o lenguas “muertas”? ¿Música? ¿Hay que estudiar los clásicos 
de la literatura? “los locos guían a los ciegos” ¿es vigente? ¿Crees que es necesario todo lo 
que aprendes en el colegio? ¿te falta algo? ¿Es más importante la “teoría” o la “práctica”?. 
Sobre esto, los ponentes comentaron que “hay muchos contenidos que sobran. Tienen que 
adaptarse a cada contexto y sus necesidades”. Se habló sobre la importancia de la 
transmisión de competencias, valores y que el profesorado tenga en cuenta los intereses del 
alumnado. 

Las alumnas y alumnos opinaron al respecto que todo lo que aprenden les sirve para 
la vida cotidiana o para enriquecer la cultura. Así mismo, estaban de acuerdo en que hay que 
integrar muchos más contenidos sobre tecnología en el currículum. 

Las madres comentaban que la metodología ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, 
y además, consideran que es tan interesante estudiar la cultura clásica, historia, idiomas 
como el latín… como temáticas que nos preparen para el futuro (tecnología, recursos 
virtuales, realidad virtual, robótica…). 

La cuarta y última línea temática trató sobre la dicotomía entre aprobar o aprender. 
Sobre este asunto se lanzaron muchos mensajes y reflexiones valiosas. En las intervenciones 
de los mayores se dijo que “estudiar para el examen muchas veces significa perder el tiempo” 
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y también que “el sistema es estudiar, examinar, olvidar”. De igual manera, comentaron que 
el profesorado trata muchos contenidos que en realidad, sobran, y eso supone un exceso de 
información que en realidad no se aprende adecuadamente, ni se retiene. Afirmaron, por 
tanto, que más vale tener cuatro cosas claras y bien aprendidas en vez de memorizar cientos 
de conceptos que fácilmente olvidamos. 

De igual forma, opinaron que es necesario hacer las clases más dinámicas y quitar 
los exámenes como instrumento de evaluación, pues consideran que no es eficaz. Lo cierto 
es que lo mismo comentaron los/as alumnos/as, que los exámenes no siempre revelan lo que 
se ha aprendido en realidad, y que es mucho más importante aprender (“¿cuál es el sentido 
de aprobar si no se aprende nada?”). 

Algunas madres difirieron un poco, pues planteaban que también es necesario 
aprobar ciertos exámenes importantes para acceder a un puesto de trabajo. Y es que, 
aportaron una dosis de realidad: “ese trabajo me permite pagar las cosas”. Aprender y el 
saber es importante, pero opinaron, que no debemos olvidar que hay pruebas evaluativas u 
oposiciones que son clave para optar a un empleo digno que nos aporte calidad de vida y 
bienestar. 

 

Personas beneficiarias 

Directas (personas mayores): Jesús Luis-Ravelo González, Francisco Afonso León, Soledad 

Palenzuela Cabrera y Montse Conde Concepción. 

Indirectas: alumnado de 5º (12) y 6º (16) de primaria del CEIP Santo Tomás de Aquino 

 

Equipo LMV 

Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado 

Coordinadora del proyecto: Ariana Álamo Martín  

Responsable de comunicación: Julia García Díaz 

Área técnica y audiovisual: Tomás Luis-Ravelo Clavijo 

Equipamiento 

Cartelería: 
 

- Roll up de Mayores Valores y Gobierno de Canarias. 
 
 
Equipos de grabación: 
 
Cámaras:   

- Sony A7 III  F4 24-70  
 - Sony a6000  
 - Monitor de video Viltrox DC 70 HD 
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● las de los móviles:  
○ Iphone 11 pro 
○ Xiaomi MI 9  

 
Sonido: 

-Grabadora Mixpre 3  
-Microfono sennheiser MKH 416  
-Microfono AKG 214  
-Auriculares Audio-Technica ATH-M50 
 

Accesorios: 
 -  Powerbank Redmi 
 - Trípodes de cámara y sonido  
 - Cables XLR y HDMI 
 
Dispositivos tecnológicos: 

● portátil: Macbook Pro 13.3-inch  
● portátil: Acer Aspire A315-56 

 

 

Fotos de la actividad 
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Difusión 

La realización de estas charlas se ha difundido a través de las siguientes redes sociales: 

- Instagram  

- Facebook  

En las imágenes compartidas se puede apreciar con claridad el logo del Gobierno de 

Canarias, y además, en el texto que acompaña las imágenes se explica que dicha actividad 

está enmarcada en “Historia Vivida y Contada”, un proyecto cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias.  
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Exponemos, a continuación, las capturas de pantalla de las publicaciones compartidas en 

Instagram y Facebook (se sigue el mismo orden de aparición que en la tabla expuesta 

anteriormente, y para cada actividad se ha puesto una captura de pantalla de Instagram y a 

continuación, la de Facebook). 
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De igual forma, se ha dejado constancia de la realización de estas actividades en la página 

web oficial de Los Mayores Valores, donde aparece la información más relevante y una 

selección de imágenes: 

 

Certificado del centro 
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15. Formación TIC 

El asesoramiento y capacitación en TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) que realizó el equipo de LMV tuvo muy buena acogida. Partimos de las 

necesidades reales que actualmente son palmarias en nuestra sociedad: una población 

envejecida y un desarrollo tecnológico inmenso, el cual da lugar a una brecha digital que 

fomenta el aislamiento social de las personas mayores puesto que no están actualizadas/os 

en el nuevo paradigma digital y virtual. 

No solo hablamos de crear un perfil en las redes sociales de moda, sino que 

consideramos que el manejo de aplicaciones, recursos y dispositivos tecnológicos pueden 

aportar calidad de vida a las personas mayores. Por ejemplo, a través de internet tenemos 

acceso gratuito a la cultura: música, películas, información científica, arte, deporte…También 

se puede mantener el contacto fluido con familiares y amigas/os que viven lejos o que por 

motivos laborales resulta difícil verlos con frecuencia. Y así, podríamos enumerar muchas 

posibilidades más, las aplicaciones del centro de salud, las del banco, Google Drive para 

almacenar y organizar recuerdos, acceder a información sobre actividades sobre un tema de 

interés, compartir ubicación en casos de emergencia, etc. 

Por otro lado, cabe señalar que esta formación ha tenido un comienzo un poco tardío 

(en febrero) debido a las restricciones sanitarias por la COVID-19. Lo cierto es que la situación 

sanitaria tan alarmante causaba cierto recelo y precaución por parte de las personas mayores, 

las cuales habían dejado de socializar, participar en el barrio, realizar actividades grupales… 

y además, muchas de las Asociaciones de Mayores permanecían cerradas para evitar la 

propagación del virus. 

Se ha realizado formación TIC en las siguientes entidades ubicadas en la isla de 

Tenerife: Centro Ciudadano de Gracia, Centro ciudadano San Diego, Asociación de Mayores 

tinguaro mayor, Asociación de mayores de San Andrés, Centro Ciudadano Pérez Soto y en 

Asociación Club de Pensionista Isogue de San Juan. 

Además, el equipo de LMV también ha dado formación online en colaboración con la 

Asociación Mensajeros de la Paz, a través de su programa Movilízame, participando 

activamente en las videollamadas un grupo de personas mayores que residen en la isla de 

Gran Canaria y otras residentes en la isla de Tenerife. 

De igual forma, en el transcurso del proyecto se han creado buenas relaciones con 

ACUFADE (Asociación de Cuidadoras/es, Familiares y Amigos/as de Personas con 
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Dependencia, Alzheimer y otras Demencias), y dicha entidad nos ha planteado una posible 

colaboración, es por ello que en próximas ediciones de Historia Vivida y Contada, vamos a 

ofrecer formación en TIC en sus talleres destinados a digitalizar a personas mayores. 

Personas beneficiarias 

Directas (personas mayores): 133 personas mayores  

 

Equipo LMV 

Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado 

Coordinadora del proyecto: Ariana Álamo Martín  

Responsable de comunicación: Julia García Díaz 

Área técnica y audiovisual: Tomás Luis-Ravelo Clavijo 

Equipamiento 

Cartelería: 
 

- Roll up de Mayores Valores y Gobierno de Canarias. 
 
Cámaras:   

- Sony A7 III  F4 24-70  
 - Sony a6000  
Móviles:  

○ Iphone 11 pro 
○ Xiaomi MI 9  
○ Hawei P smart 2019 
○ Oppo a91 

Otros dispositivos tecnológicos: 
- ordenador portátil: Macbook Pro 13.3-inch  
- ordenador portátil: Acer Aspire A315-56 
- ordenador portátil: Macbook Air 
- ordenador de mesa:  

- CPU: ADM Ryzen 7 Windows 10 64bits 
- Memoria Ram: 32 GB 
- Tarjeta de video: nvidia geforce gtx2060 
- Tarjeta de sonido: focurite Scarlett 18i8 
- Pantalla: 27GP850 LG 

 

 

Fotos de la actividad 
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Tinguaro Mayor: 

 

San Andrés: 

 

C.C de Gracia: 
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C.C San Diego: 
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5. ACTIVIDADES ADICIONALES 

Encuentro literario intergeneracional 

 

Nº sesiones Lugar Fecha Hora 

1 Centro Ciudadano 
San Diego 

18 abril 2022 18:00 

Sinopsis 

Personas beneficiarias 

Directas (personas mayores): Alfredo López, Roberto Álvarez de la Rosa y Teresa Guerra 

Pérez 

Indirectas: 25 asistentes como público 

 

Equipo LMV 

Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado 

Coordinadora del proyecto: Ariana Álamo Martín  

Responsable de comunicación: Julia García Díaz 

Área técnica y audiovisual: Tomás Luis-Ravelo Clavijo 
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Equipamiento 

Cartelería: 
 

- Roll up de Mayores Valores y Gobierno de Canarias. 
 
Cámaras:   

- Sony A7 III  F4 24-70  
 - Sony a6000  
 - Monitor de video Viltrox DC 70 HD 

● las de los móviles:  
○ Iphone 11 pro 
○ Xiaomi MI 9  

 
Dispositivos tecnológicos: 

● portatil: Macbook Pro 13.3-inch  
● portatil: Acer Aspire A315-56 

 

Fotos de la actividad 
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Difusión 

La realización de estas charlas se ha difundido a través de las siguientes redes sociales: 

- Instagram  

- Facebook  

En las imágenes compartidas se puede apreciar con claridad el logo del Gobierno de 

Canarias, y además, en el texto que acompaña las imágenes se explica que dicha actividad 

está enmarcada en “Historia Vivida y Contada”, un proyecto cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias.  

Exponemos, a continuación, las capturas de pantalla de las publicaciones compartidas en 

Instagram y Facebook (se sigue el mismo orden de aparición que en la tabla expuesta 

anteriormente, y para cada actividad se ha puesto una captura de pantalla de Instagram y a 

continuación, la de Facebook). 
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De igual forma, se ha dejado constancia de la realización de estas actividades en la página 

web oficial de Los Mayores Valores, donde aparece la información más relevante y una 

selección de imágenes: 

 

6. EVALUACIÓN 

Todas las actividades que se han implementado han sido evaluadas a través de diferentes 

cuestionarios elaborados por el equipo de trabajo de LMV. De tal manera que, cada vez que 

se llevaba a cabo una actividad se entregaba un cuestionario de evaluación a todas las 

personas participantes: estudiantes (primaria, secundaria, universitarios), profesorado y 

personas mayores. Los cuestionarios eran diferentes en función de cada colectivo. Las 

plantillas de los cuestionarios se adjuntan aquí: 

- Alumnado: 

formulario para alumnado 

- Mayores:  

formulario para mayores 

- Profesorado:  

formulario para profesorado 

http://www.mayoresvalores.org/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUCeyTyk38qvBIva2L53MUWkyQK8Nl5_ZsEEFQED2kKcvZhw/viewform?usp=sf_link
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Las respuestas nos sirven como guía para mejorar en próximas ediciones. La idea principal 

es que a lo largo de la implementación del proyecto podamos tener un feedback continuo 

por parte de todas las personas implicadas para saber cómo vamos, y si estamos realmente 

alineados con las aspiraciones, expectativas y necesidades de los/as participantes. Esta 

valoración procesual y cualitativa que hacemos a través de los cuestionarios ha sido una 

herramienta efectiva e interesante en la medida en que ha promovido que el equipo LMV 

reflexione sobre su trabajo y esté en constante búsqueda del perfeccionamiento. 

Tanto las felicitaciones como las críticas constructivas son acogidas y valoradas por el 

equipo LMV, puesto que uno de nuestros objetivos fundamentales es el de generar recursos 

y oportunidades que aporten y enriquezcan la educación. Y no es nada fácil, al contrario, 

supone un reto inmenso, arduo y complejo, pero nosotros/as trabajamos con mucha ilusión, 

aportando nuestro granito de arena, y aunque todavía queda muchísimo por hacer, cada día 

recordamos lo afortunados/as que somos al ver las sonrisas de ellas/os, las personas 

mayores. 

 De entre las respuestas del alumnado cabe destacar algunos comentarios y datos: 
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