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El proyecto “Vivir sin” acerca a jóvenes y mayores a través 
de sus experiencias de vida 

 
Estudiantes de 1º y 2º de ESO del Colegio Brotmadrid han conocido cómo vivieron sus 
mayores la adolescencia a través de “Vivir sin”, un proyecto que ha servido para conectar 
aún más a ambas generaciones compartiendo experiencias y aprendiendo unos de otros. 
 
“¿Cómo era la moda en tu época?”, “¿Y el colegio?”, “¿Qué hacías en tu tiempo libre?”. Son 
algunas de las preguntas que los jóvenes hicieron a sus abuelos y abuelas. 

“La moda era muy bonita. Eso sí, como llevaras la falda por encima de la rodilla te llevaban a 
la comisaría”, “En la escuela había mucha disciplina y también castigo” o “Después del colegio 
ayudaba a mis padres a recoger naranjas en el huerto”, son algunas de las respuestas que 
aparecen en los documentales que los chicos y chicas han producido y que, junto a sus 
mayores, visualizaron el pasado 13 de enero en Brotmadrid para, de manera distendida, 
compartir y debatir después sobre la pregunta “¿Estarías dispuesta/o a prescindir de…?” 

Dichos documentales son el resultado final (producto) de “Vivir sin”, proyecto compuesto de 
varias fases y actividades que el alumnado trabajó desde Lengua con el guion de las 
entrevistas; desde Matemáticas, con operaciones combinadas, cambio de monedas; desde 
Ciencias, con la velocidad, espacio y tiempo; desde Música, con el estudio de la música antes 
y después de los reproductores de sonido, entre otros; desde Sociales vieron la historia de 
los años 60; desde Tecnología indagaron sobre la brecha digital y aprendieron a realizar 
encuestas online y a analizar los resultados en Excel; desde Arte, técnicas básicas para la 
realización de producciones audiovisuales, por ejemplo. 

“Presentamos el proyecto mostrándoles a los chicos y chicas imágenes de artículos en 
desuso para que averiguaran qué eran, visitaron los museos de Casa y Escuela Rural y Casa-
Cueva del municipio de Tielmes, investigaron sobre la vida de sus abuelos/as y elaboraron 
preguntas en el aula para grabar en vídeo una entrevista a sus mayores. Con todo, cada 
grupo de trabajo creó un documental de manera colaborativa”, explica Raúl Montesinos, 
profesor de ámbito científico-tecnológico en Secundaria.  

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora porque he aprendido mucho de mi nieto y me 
ha servido para conocerlo más y mejor. Y él también a mí”, dice María, abuela de Alberto. 

Y es que este tipo de actividades supone un mayor acercamiento entre abuelos y nietos 
estrechando lazos y afianzando unas relaciones que actualmente, en ocasiones, son muy 
escasas. 

“Algunas experiencias han sido maravillosas. Hubo una familia que se reencontró por 
videoconferencia porque los abuelos están en Argentina”, argumenta Esther Alonso, 
profesora de Pedagogía Terapéutica en Secundaria.  

“El éxito de convocatoria fue enorme. Tuvimos que enviar una circular a madres y padres 
limitando la visita a solo dos familiares de cada alumno porque querían venir todos a ver los 
documentales”, añade. 
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Aunque, sin duda, el mayor éxito ha sido que dos generaciones hayan podido conectar, 
compartir, aprender y valorar lo que tenemos hoy.   

 

 
 
 
Sobre la Fundación Aprender: 
Fundación Aprender nace en 2007 de la necesidad de un grupo de madres, padres y profesionales por atender 
las mal llamadas dificultades específicas de aprendizaje, mal llamadas porque las dificultades lo son para 
aprender con un sistema obsoleto, no para APRENDER.  

Ya no se trata de adaptar el sistema a ciertos niños, se trata de recuperar la esencia de la enseñanza para el 
aprendizaje, se trata de sacar de los niños su máximo potencial, dándoles herramientas y oportunidades para 
desarrollar sus talentos, sus potenciales. 

El avance del proyecto y sobre todo el contacto con los niños nos hace vivir con intensidad la profundidad de lo 
que realmente estamos haciendo: invertir en futuro. Estamos atendiendo a las generaciones que van a construir 
un mundo mejor. 

¿Se puede hacer algo más importante? 
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