
EL BECARIO



Este cine forum sobre El Becario 

nos permite introducir dos temas:  

- Las relaciones intergeneracionales  

- el papel de la mujer en el ámbito 

laboral.  

Nos detendremos solamente en el 

primer tema para esta actividad. 

La película es una comedia, por lo 

tanto, los temas son tratados de 

forma humorística y a veces 

caricatural pero no por eso de 

forma superficial. 



La película muestra un ejemplo de programa intergeneracional. Los programas 

intergeneracionales consisten en actividades o programas que incrementan la 

cooperación, la interacción y el intercambio entre personas de diferentes 

generaciones. Implican compartir habilidades, conocimientos y experiencias entre 

jóvenes y mayores.  



El tema de las relaciones intergeneracionales y los programas intergeneracionales 

se extienden cada vez más en nuestra sociedad. Esta evolución es el resultado de 

una baja importante de la natalidad, pero sobre todo, de un marcado retroceso 

de la mortalidad en las edades elevadas. La longevidad ha aumentado 30 años 

en el transcurso del siglo veinte en el conjunto de países como Europa, América 

del Norte y Japón.  



En 1993, se celebró el “Año Europeo de las Personas Mayores y de la 

Solidaridad entre las generaciones”. Naciones Unidas adoptó también ese 

concepto declarando que la “solidaridad entre las generaciones a todos los 

niveles (las familias, las comunidades y las naciones) es fundamental para el 

logro de una sociedad para todas las edades.”



En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó su propuesta de 

marco político para el envejecimiento activo, que se ha convertido en uno de 

los documentos de referencia obligada a la hora de hablar de envejecer de 

modo activo.



En 2009, la Comisión Europea llevó a cabo un sondeo sobre el estado 

de la solidaridad intergeneracional, detectándose la necesidad de más 

espacios de encuentro y colaboración entre generaciones y de políticas 

de fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales. 



El año 2012 ha sido declarado “Año 

Europeo del Envejecimiento Activo y 

de la Solidaridad Intergeneracional”. 

Esta versión más optimista de la 

vejez se ha concretado en múltiples 

conceptos, como son, por ejemplo, 

los de envejec imiento act ivo, 

e n v e j e c i m i e n t o c o m p e t e n t e , 

e n v e j e c i m i e n t o ó p t i m o , 

envejecimiento satisfactor io, o 

envejecimiento positivo. 



LA PELÍCULA



The Intern (el becario en España) 

es una comedia estadounidense 

dirigida por Nancy Meyers. Está 

protagonizada por Robert De Niro 

y Anne Hathaway en los dos 

papeles principales. La película se 

estrenó el 25 de septiembre de 

2015 por Warner Bros.

Nancy Meyers con Anne Hathaway y Robert de Niro



VER LA PELÍCULA



ANALIZAR



RELACIONES INTERGENERACIONALES



Las relaciones intergeneracionales cobran mayor importancia en las 

sociedades modernas donde cada vez hay más personas mayores. Estas 

relaciones, en cualquier etapa de la vida, resultan gratificantes, al tiempo que 

posibilitan el desarrollo integral de la persona.



FUERA DE LA 
FAMILIA

El aumento de la esperanza de 

vida ha hecho emerger un grupo 

d e p o b l a c i ó n m a y o r c o n 

condiciones físicas y recursos 

económicos y de tiempo que les 

permiten ofrecer ayuda a las 

otras generaciones.



Las relaciones intergeneracionales son importantes en el proceso de 

socialización ya que las personas de mayor edad sirven como modelos de 

comportamiento transmitiendo normas, actitudes y valores morales a los 

miembros de otras generaciones.  

Davis le pregunta a Ben: “¿Ben, vas a usar traje todos los días?” y añade 

después de la respuesta afirmativa de Ben: “Me gusta tu estilo. En serio me 

gusta.”  

En otra ocasión:” Espera. ¿Entonces te afeitas todos los días? ¿Incluso el 

domingo?... Oye, ¿incluso sabiendo que no verás a alguien que conoces?”  

Otros consejos de Ben: “Deberías ponerte una camisa formal, con cuello... 

Como te ven, te tratan, Lewis... Ve al guardarropa, busca una camisa que te 

quede, péinate si puedes. Camisa adentro. ¿Por qué nadie se faja la camisa 

ya más?”



La riqueza histórica que aportan los mayores con su experiencia vital es 

algo que ni en las mejores escuelas se aprende y eso, no tiene precio.  

Frente a un problema sentimental, un joven le pregunta a Ben: “Dime, gran 

Ben, ¿cómo...? ¿Cómo sé de estas cosas? Has vivido mucho. Tú eres mayor.” 

Es interesante ver la diferencia en solucionar el problema: uno envía 

mensajes de texto y un mail, el otro propone “hablar con ella de verdad”.



Es importante no olvidar antiguas experiencias, valores, forma de vida que fueron 

orientadas a la verdad, al bien, a la libertad, a la paz y a la justicia y que no han 

perdido ni un átomo de su vigencia.  



RELACIONES 
INTERGENERACIONALES



¿QUÉ APORTA BEN A?
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¿QUÉ APORTA BEN A?



Los jóvenes, se benefician de la experiencia y los valores de Ben. Este 

se convierte en un punto de referencia y un confidente. 



¿EN UNA COMUNIDAD 
QUÉ PUEDEN APORTAR LAS MÁS 

MAYORES?



Para los mayores, estas relaciones permiten que vivan su última etapa con 

ilusión, con ganas de vivir no sólo estando bien de salud, ni desarrollando 

diferentes tipos de actividades que les agraden, sino también dándoles la 

oportunidad de mantener contacto con gente joven donde pueden contar su 

experiencia y sentirse activos y útiles. Es una oportunidad para una mejor 

calidad de vida que les hace más felices.  



Para Ben, el contacto con los jóvenes le permite un aumento de vitalidad, una 

disminución del sentimiento de soledad y aislamiento, un desarrollo de 

amistades con personas más jóvenes, una integración en la vida comunitaria y 

una oportunidad para seguir aprendiendo. 



¿QUÉ RECIBE BEN DE?
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¿QUÉ RECIBE BEN DE?



¿EN UNA COMUNIDAD 
QUÉ PUEDEN APORTAR LAS 

MÁS JÓVENES?



Es preciso trabajar el diálogo cooperativo entre generaciones. Un diálogo 

orientado a la comprensión mutua, al descubrimiento de temas e intereses comunes 

y a la adopción de compromisos de acción conjunta. El diálogo implica escucha 

atenta, empatía, saber preguntar al otro.  



Concretamente, esas conversaciones deben ayudar a superar, primero, las ideas y 

valoraciones acerca del otro basados sólo en suposiciones e informaciones indirectas y 

superficiales (prejuicios), así como para cambiar las imágenes fijas, distorsionadas y 

esclerotizadas (estereotipos) acerca del otro. Muchos jóvenes piensan a priori que los 

mayores necesariamente son conservadores, que van a rechazar nuevas propuestas o 

formas de hacer las cosas, etc.



Entre las ideas que tienen los jóvenes, destaca el hecho de que creen que llegar a ser 

mayor incapacita para apreciar como bueno lo propio de la juventud. Esta creencia 

está en la base de los problemas de “conexión” entre las generaciones de las 

personas más mayores y las de los jóvenes. Aquí, Ben elimina los prejuicios y 

estereotipos.



Por su parte, los mayores pueden creer que los jóvenes ya no tienen la motivación 

que había antes, que son unos consumistas a quienes solo les interesa tener esto o 

aquello, etc. Nunca fue fácil el entendimiento de las generaciones pero es un 

camino que hay que recorrer. 



¿QUÉ PREJUICIOS IMPIDEN UNA 
BUENA RELACIÓN 

INTERGENERACIONAL EN LA 
COMUNIDAD?



¿CÓMO SE PUEDEN MEJORAR LAS 
RELACIONES 

INTERGENERACIONALES EN LA 
COMUNIDAD?




