
María Ulibarri es la coordinadora del 
Proyecto de Educación Social que el colegio 
Berrio Otxoa de Bilbao desarrolla con 
alumnos y alumnas de 1º de bachillerato. El 
proyecto, que en sus inicios tenía un 
carácter voluntario, se ha ido configurando a 
lo largo de los 18 años que lleva en marcha 
consolidándose como una actividad más 
dentro del programa de estudios.  

 
 

 

 
¿Cómo pone el centro en marcha una experiencia de este tipo? 
La solidaridad es un valor muy importante para este centro y es una cuestión que de una 
manera u otra se trabaja desde infantil en las diferentes campañas. Entendemos que el centro 
no solo debe transmitir conocimientos sino también tiene que formar al alumnado como 
personas. 
 
¿En qué consiste vuestro Proyecto de Educación Social?  
El alumnado de 1º de bachillerato realizan una vez por semana una práctica solidaria en una 
asociación de su entorno (centros o residencia para la tercera edad, organizaciones de 
discapacitados, inmigrantes…). Las prácticas se desarrollan entre octubre y mayo, fuera del 
horario escolar y, dependiendo de las actividades, duran entre una y dos horas. Los días 
festivos, Semana Santa, Navidades… no acuden a los centros.  
 
Además de la parte práctica, a lo largo del curso hay 9 tutorías en las que se trabajan 
habilidades sociales que les ayudan a saber manejarse en esas prácticas. Dos de esas tutorías 
se dedican a la reflexión personal y la última está centrada en la evaluación del proyecto. 
 
Al finalizar las prácticas se organiza un pequeño acto de despedida en la que se les otorga un 
diploma con las horas de prácticas que han realizado. Hasta ahora podían convalidar estas 
horas por créditos de libre elección en la universidad. Ahora el sistema ha cambiado y se están 
convalidando por méritos. De todas formas, lo más importante es la experiencia personal que 
se llevan.   
 
¿Cómo se organizan estas prácticas? 
Este año hay 86 alumnos y alumnas de 1º de bachillerato, es un número elevado y cada cual 
tiene su historia personal. Por eso antes de iniciar las prácticas se hace una entrevista personal 
con cada uno y una de ellas para adaptar las prácticas a sus circunstancias personales y a sus 
posibilidades. Una vez asignadas las prácticas se informa a la familia sobre el centro y el 
horario en el que su hijo o hija va a realizar las prácticas para que den su consentimiento. Los 
últimos años la autorización también la firman los chicos y chicas, de manera simbólica 
representa su compromiso personal con las personas con las que va a estar.  
 
Por otro lado, cada alumno o alumna va acompañada de una persona adulta, que puede ser 
profesorado del colegio, antiguos alumnos y alumnas, padre o madres del colegio… estas 
personas adultas son voluntarias y son la figura de referencia para el alumnado durante las 
prácticas. 
 
¿Cuánto tiempo lleváis desarrollando este proyecto?  
El proyecto surgió hace 18 años y empezó siendo voluntario. Con el tiempo se ha comprobado 
que el proyecto repercute positivamente en los chicos y chicas por lo que se ha ido incluyendo 



en el programa del centro de manera natural sin ser una asignatura como actividad 
complementaria. 
 
O sea, que es un proyecto que también tiene importancia de cara a la evaluación del 
alumnado… 
A lo largo del curso hay 3 ó 4 reuniones con los tutores y tutoras de 1º de bachiller porque 
entendemos que es una forma de hacerles llegar una información complementaria, ya que se 
trata de actividades que se desarrollan fuera del horario escolar. Además estoy presente en las 
reuniones de evaluación de cada trimestre para trasmitir esta información de cara a las notas 
del alumnado. Junto con el boletín de notas a las familias se les informa del seguimiento que 
se les da a sus hijos e hijas a través de una observación fruto de la actitud y la asistencia que 
recoge cada acompañante cada semana. 
 
¿Por qué habéis decidió realizar este proyecto con jóvenes de 1º de bachillerato? 
Con 16-17 años consideramos que son lo suficientemente adultos y responsables como para 
comprometerse con su sociedad y participar en su entorno. Además, en 2º bachillerato el 
curso está mucho más centrado en la selectividad y la preparación para la universidad.  
 
¿Con cuántas asociaciones o centros trabajáis? 
Cada curso varía. En 4º ESO ya empiezan a pensar en el colectivo con el que les gustaría 
realizar las practicas (tercera edad, inmigración, discapacidad…) y en función de cuáles sean 
sus prioridades se buscan los centros en los que colaborarán el año que viene. Con muchas 
organizaciones llevamos muchos años colaborando, pero cada año nos ponemos en contacto 
con nuevos programas y organizaciones. Este año en concreto hemos estado con 15 
asociaciones. Normalmente son organizaciones del municipio. 
 
¿Hay algún convenido entre estas organizaciones y el centro escolar? 
Sí, el colegio establece un convenio con cada una de las asociaciones o centros. Ese convenio, 
firmado por ambas partes, recoge la importancia del seguro médico del centro escolar que 
cubre al alumnado durante sus prácticas así como también los trayectos, además de cubrir 
daños a terceros. Este convenio es bastante nuevo, llevamos 3 años haciéndolo. Nunca ha 
pasado nada pero sí sentimos cada vez más la necesidad de cubrirnos en ese sentido. De cara a 
las familias esto da muchas garantías, porque hacen las prácticas con ciertas condiciones y 
formalidad. Y también a los centros y asociaciones a las que vamos les parece importante. 
 
¿Se hace alguna acogida a los chicos y chicas en las organizaciones? 
La primera vez que se va al centro al inicio de cada curso se hace una presentación a la que 
acuden el total de alumnos y alumnas que van a ir a esa organización, las personas que 
trabajan o son voluntarias de la organización, las personas acompañantes y yo misma. En esa 
presentación se les explica con más detalle en qué consiste la organización, cómo trabajan, las 
normas que tienen… En esa reunión se intentan aclarar todas las dudas o cuestiones que 
puedan surgir. Además, nos intercambiamos los correos para poder estar en contacto durante 
todo el curso. La idea es que la reunión sirva para conocernos, presentarnos, comentar los 
motivos por los que han elegido esa organización… es el punto de arranque de las prácticas. 
 
¿Cómo es esa relación entre el alumno o alumna y la persona acompañante? 
Tienen una relación muy cercana. Cada vez que el alumno o alumna va al centro a hacer sus 
prácticas tiene a la persona acompañante a su lado. Esta persona hace la misma actividad pero 
también están pendiente de ellos y ellas, sobre todo al inicio de las practicas que es cuando 
más miedos y preguntas hay. Además, suelen ser personas que llevan muchos años, saben 
cómo funcionan los centros y les explican cualquier cosa que necesiten. Sería difícil que desde 



el colegio pudiéramos hacer ese acompañamiento, son muchos alumnos y alumnas, horarios 
distintos…. Las personas acompañantes son realmente imprescindibles. 
 
A lo largo del curso, ¿mantenéis alguna reunión con las personas acompañantes? 
Con las personas acompañantes hacemos dos reuniones al año. Nos comunicamos todas las 
semanas, ya sea vía email, llamadas o a través de visitas que realizo a diario. 
 
¿Hacéis algún tipo de seguimiento de las prácticas? 
Cada persona acompañante rellena una ficha en la que evalúa la asistencia y la actitud de cada 
alumno o alumna durante los días que van a las practicas. Además las personas acompañantes 
pueden ir anotando las observaciones que consideren. La asistencia es importante porque 
marca al final las horas de prácticas que se han realizado, pero lo que más tenemos en cuenta 
es la actitud que mantiene el alumnado en las prácticas.  
 
Por otro lado, yo tengo una ficha de cada alumno o alumna que voy rellenando en función de 
la información que me proporcionan las personas acompañantes, la actitud y participación en 
las tutorías y las entrevistas personales que mantenemos. En total hago 3 entrevistas con cada 
alumno o alumna, una al inicio de curso, para elegir y orientar las prácticas, otra a mitad del 
curso y luego al finalizar el curso. También voy incluyendo cualquier otra cuestión que puede 
surgir. 
 
Además, como he comentado antes, en las notas hay una observación del proyecto que sirve 
para que ellos y ellas sepan cómo van, pero también para que lo sepan las familias y vean que 
hay un seguimiento. 
 
Y al finalizar el periodo de prácticas, ¿realizáis alguna evaluación? 
Sí, hacemos una evaluación final que consiste en un cuestionario de satisfacción dirigido a las 
personas acompañantes, las personas responsables de las organizaciones y el alumnado. 
Además, en el cuestionario que desde calidad se les envía a las familias para evaluar el centro 
hay un ítem dedicado a este proyecto, por lo que las familias del alumnado de 1º bachillerato 
también nos dan su opinión al respecto.  
 
Y en lo que respecta a la financiación, ¿cómo costeáis este proyecto? 
De momento es el propio centro el que cubre todos los costes. Nuestro colegio es concertado 
por lo que no podemos acceder a muchas subvenciones. Aún así nos hemos presentado dos 
veces al Premio a la Acción Magistral del Ministerio de Educación y también a otro tipo de 
subvenciones como el programa de Juventud en Acción de la Unión Europea para organizar un 
encuentro internacional. De momento no nos han concedido ninguna ayuda por lo que todo el 
gasto lo ha asumido el centro, pero lo seguiremos intentando. 

¿Participan los chicos y chicas en la programación de las actividades que desarrollan 
en las prácticas? 
Depende de la asociación en la que estén. Hay algunas donde las actividades están más 
cerradas por la organización y otras que no tanto. Por lo general en el ámbito de la tercera 
edad suelen ser más flexibles y el alumnado suele proponer actividades y sus propuestas 
tienen muy buena acogida, al final es gente joven con ideas nuevas. En Navidades suelen tener 
más iniciativas. 
 



  
 
El alumnado, ¿recibe algún tipo de formación o capacitación? 
En las tutorías se trabaja el tema de la participación social y también lo que tiene que ver con 
las habilidades sociales. Por otro lado, algunas organizaciones ofrecen algún tipo de formación 
a los chicos y chicas que van a esas organizaciones por ser colectivos que precisan de algún 
tipo de formación específica: curso de monitores, primeros auxilios… 
 
Las personas acompañantes suelen poseer bastante formación que han ido adquiriendo a lo 
largo de los años y de su experiencia en el acompañamiento. 
 
¿Cuáles crees que son las principales dificultades que se puede encontrar un centro 
que quiera poner en marcha un proyecto similar? 
Creo que las mayores dificultades las encontramos dentro de nosotras mismas, de los límites 
que nos ponemos, de los miedos sobre cómo va a salir, cómo va a reaccionar el alumnado, las 
familias, el profesorado… Yo diría que es el propio profesorado del centro el que tiene que 
apostar por un proyecto de estas características.  
 
En cuanto al alumnado no suelen poner pegas para desarrollar estas actividades. Muchas 
veces se nota la influencia de las experiencias que ha vivido el alumnado que ha pasado por las 
prácticas en años anteriores, pero por lo general no hay grandes dificultades. A algunas 
personas les cuesta más por miedos o inseguridades personales, pero eso también se trata de 
trabajar antes de empezar. 
 
¿Y cuáles dirías que son los principales beneficios? 
Son experiencias muy positivas en las que el alumnado aprende a través de la práctica todos 
los valores que se trabajan cada día en las aulas. Aprenden a ser más tolerantes, más 
respetuosos, generosos, solidarios…  Aprenden a manejarse con otras personas que viven en 
situaciones diferentes y también a organizar su tiempo libre, algo importante en estas edades. 
Yo creo que este proyecto tiene un impacto muy positivo tanto sobre el alumnado como sobre 
las organizaciones que les acogen. También podríamos hablar del trabajo preventivo que se 
consigue con el proyecto. Aprenden enseñando y esto les ayuda mucho a crecer como 
personas. Yo creo que   tiene un impacto muy positivo tanto sobre el alumnado como sobre las 
organizaciones que les acogen. Toda la sociedad se enriquece con este tipo de proyectos. 
 
De cara al futuro, ¿tenéis pensado seguir con el proyecto? 
Por ahora tenemos pensado seguir. En el momento en el que veamos que los objetivos no se 
cumplen y que no funciona o que hay que hacerlo de otra manera pues se hará. Eso te lo van 
dictando las nuevas generaciones. De momento se valora muy positivamente y es un proyecto 
con mucha fuerza dentro del colegio.  



¿Recomendarías a otros centros escolares la puesta en marcha de proyectos de estas 
características? ¿Por qué? 
Desde luego que sí. Igual no pueden disponer de todo el curso pero pueden hacer la prueba 
con dos o tres meses, por ejemplo. Yo les diría que no se cerrasen y que lo intentasen. Igual 
pueden empezar a hacerlo de manera voluntaria… cada colegio es diferente y tiene sus 
actividades propias, pero yo les recomendaría que lo probasen. 

¿Qué consejo le darías a los centros que fueran a poner en marcha un proyecto de 
estas características? 
Como te decía antes, que quiten los miedos y prueben, que no se cierren a cosas nuevas. 
Ahora bien, tampoco cualquier cosa sale, es necesario sentarse para pensarlo bien y trabajarlo 
antes de ponerlo en marcha. 


