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Resumen

entrEdades es en una App de fácil uso en la que entran en contacto

personas mayores con  jóvenes y adultos a través de trueques de

servicios fomentando el aprendizaje intergeneracional. Surgió en el

colegio Jesús Nazareno de Córdoba  dentro del área de iniciación a la

actividad emprendedora y empresarial de 4º de E.S.O como un

proyecto de emprendimiento social. Nuestro centro está junto a una

residencia de ancianos, de hecho, algunas de las ventanas de sus

habitaciones dan a nuestro patio y pensamos que debíamos hacer algo

para unir el colegio con la residencia. Cada semana, los alumnos iban a

la residencia en horario escolar a realizar diversas actividades y esta

experiencia despertó el deseo de emprender ideando una App.

Palabras clave: aprendizaje intergeneracional, emprendimiento social,

trueque de servicios.
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Introducción

Problema

Estamos inmersos en un cambio demográfico, según el instituto

nacional de estadística (INE) a fecha 1 de enero de 2021, el 19,7% de la

población española es mayor de 65 años y se prevé que gracias a los

avances de la sanidad, alimentación y hábitos de vida saludable podrá

llegar a un 29,4% de la población total. A esto se une un aumento de la

esperanza de vida lo que provoca que el periodo de vida tras la

jubilación sea cada vez mayor.

Fundamentación

Nuestro sistema educativo lleva apostando desde hace más de una

década para activar el emprendimiento social y empresarial en los más

jóvenes, desde la LOE (2/2006) a la LOMCE (8/2013) hasta la actual

LOMLOE (3/2020), tal y como viene reflejado en sus preámbulos. La Ley

14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización,

refleja la necesidad de que la cultura emprendedora sea reforzada a

través de la educación y más concretamente en Andalucía Decreto

219/2011, por el que se aprueba el Plan para el Fomento de la cultura

Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía. No menos

importante es la incorporación de la competencia sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor en nuestro sistema educativo (Orden ECD

65/2015) y el establecimiento del área de iniciación a la actividad

emprendedora y empresarial de 1º a 4º de ESO como asignatura de libre

configuración autonómica. (Orden 15/01/2021). Cabe señalar que en la

mayoría de los países desarrollados, desde edades tempranas, se

incluye en sus planes de estudio el educar en el emprendimiento

(Mahieu, 2006).
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Esta fundamentación normativa y bibliográfica refuerza la necesidad

aprender también a través del emprendimiento educativo.

Objetivos

● Fomentar el envejecimiento activo y productivo a través de las

relaciones intergeneracionales.

● Combatir el edadismo que es la discriminación por edad

eliminando los estereotipos asociados.

● Reducir el sentimiento de soledad y aislamiento que sufren

muchos de nuestros mayores.

● Atender a la diversidad generacional fomentando el voluntariado

social y la solidaridad.

● Combatir la brecha digital como una de las recientes causas de

exclusión social de nuestros mayores.
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Descripción de la experiencia

En el área de Iniciación a

la actividad

emprendedora y

empresarial de 4º de

ESO, movidos por la

necesidad de acercarnos

a los mayores de la

residencia de ancianos

que está junto a nuestro

colegio, se comenzó a

investigar sobre este

grupo de edad. Los

alumnos pudieron

comprobar que el

porcentaje de población

mayor de 65 años era

alto debido a las

mejoras de la sanidad,

alimentación…

Este hecho les hizo ser conscientes de que había que atender a este

sector de la población el cual continuaría aumentando año tras año. 

Así surgió el proyecto entrEdades diseñando una metodología de

aprendizaje que hemos llamado aprendizaje intergeneracional, cuyo

objetivo fundamental es unir a las generaciones jóvenes y adultas con

las residencias de ancianos y personas mayores del entorno.

Así surgió el proyecto entrEdades diseñando una metodología de

aprendizaje que hemos llamado aprendizaje intergeneracional, cuyo

objetivo fundamental es unir a las generaciones jóvenes y adultas con

las residencias de ancianos y personas mayores del entorno.
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Resultados

Año 2019

Con la idea de la App entrEdades nos presentamos al premio Desafío

Emprende 2019 de la Fundación social La Caixa con una representación

de seis alumnos de la clase y fueron seleccionados como uno de los 35

mejores proyectos de los 1232 proyectos presentados de centros de

toda España y

Portugal. Participaron

en el Campus Reto

Emprende, una

experiencia educativa

de cuatro días en

Tiana, Barcelona, con

más de 200 alumnos y

de 40 procedentes de

toda España, así como

equipos

internacionales de

Colombia, Perú y

Portugal. Realizaron

diversos talleres para

continuar sus

competencias

emprendedoras.

Año 2020

Participación en la Incubadora Reto Emprende de la Fundación La

Caixa

EntrEdades siguió su andadura con tres de los alumnos que iniciaron el

proyecto: Aurora Bernete Carrillo, Paula Ruíz Yubero e Ignacio Caballero

Román junto con su profesora Rocío Gálvez García. El proyecto de la

App fue seleccionado como uno de los 8 equipos para participar en la

Incubadora Reto Emprende de la Fundación La Caixa en el curso

2019-2020. La Incubadora nos ayudó a mejorar nuestro proyecto a

través de capacitación y acompañamiento on line por parte de

profesionales y expertos en la incubación.



REVISTA ANDALUCÍA EDUCATIVA
Depósito legal: SE-2.194-96   ISSN: 1139-5044

Day one innovation Summit Sevilla

Una de las experiencias en las que participamos durante la Incubadora,

fue la de asistir al DayOne Innovation Summit Sevilla el martes 18 de

febrero de 2020, donde tuvimos la suerte de poder exponer ante

centenares de personas. Este fue un evento con ponencias, mesas

redondas y workshops con actividades centradas en fomentar el

networking. Además tuvimos el placer de presenciar las presentaciones

de los cinco finalistas en el Premio Emprendedor XXI y la entrega de

premios al ganador.
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Ganadores incubadora Reto Emprende de la Fundación La Caixa

Tras 6 meses de acompañamiento personalizado en la Incubadora Reto

Emprende, presentamos nuestro proyecto y el jurado seleccionó a

entrEdades junto con otro equipo de Granada como los ganadores de la

edición. Como premio, el equipo participaría en el Youth Start Award,

premio europeo de emprendimiento.

Ganadores Reto Fuller de la Fundación Teléfonica

El jurado del Reto Fuller de la Fundación Telefónica premió a entrEdades

como una de las diez mejores propuestas innovadoras para mejorar el

entorno y la situación actual.

Año 2021

Youth Star Award

entrEdades quedó clasificado como 1ª medalla de plata en la final

europea de emprendimientoYouth Start Entrepreneurship Award

2020 en la categoría de IDEA.

https://educaixa.org/es/-/impact-day-2020
https://educaixa.org/es/-/impact-day-2020
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Desarrollo de la App

Gracias a la colaboración y apoyo de la Fundación Diocesana Santos

Mártires de Córdoba y la venta de merchandising de la app (botellas,

mascarillas, tazas…) y un sorteo de Navidad, hemos conseguido hacer

realidad nuestra App, la cual estará disponible muy pronto en las

principales tiendas de descarga.
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Discusión y conclusiones

El emprendimiento educativo es tendencia a nivel internacional la cual

se refuerza con su inclusión en los planes de estudio. Nuestros alumnos

necesitan observar su entorno, reflexionar y actuar viendo en los

problemas una oportunidad para crecer y emprender. Si además de esto

le sumamos el atender a la diversidad generacional, focalizando nuestra

intervención en nuestros mayores y en nuestros jóvenes, a través del

voluntariado social, conseguiremos instaurar el aprendizaje

intergeneracional como motor de cambio en nuestra sociedad. Nuestros

mayores son una fuente continua de sabiduría, con sus vivencias, sus

fallos, sus victorias… gracias a ellos podemos no caer en los errores que

una vez cometieron, nuestros jóvenes, el futuro de la sociedad, necesita

por tanto conocer el pasado para entender su presente. Con entrEdades

queremos ofrecer un lugar de encuentro para fomentar las relaciones

intergeneracionales, donde nuestros mayores se sientan empoderados y

productivos tras el cada vez más largo periodo de vida tras la jubilación.
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Entrevistas en prensa y TV 

Página web: www.entredades.es

Instagram: @proyecto_entredades

Canal Youtube 

Video profesional “Premio Reto Fuller” Fundación Telefónica 

Sites entrEdades curso 2018 / 2019

https://sites.google.com/view/proyectoentredades

https://entredades.es/noticias
http://www.entredades.es
https://www.instagram.com/proyecto_entredades/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UC56_xMevy1fCAQJQoSqY4bw
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