
Un grupo de alumnos y alumnas de 4º ESO del colegio Karmengo Ama de 
Amorebieta nos cuentan su experiencia en el proyecto Apadrina la Sabiduría, 
una experiencia intergeneracional desarrollada en el marco del programa First 
Lego League (FLL).  
 
¿En qué consiste esta experiencia que 
habéis realizado con personas 
mayores? 
Es una experiencia desarrollada dentro 
de la First Lego League. Este año el 
tema de la competición ha girado en 
torno a las personas mayores ya que el 
2012 ha sido el año del Envejecimiento 
Activo. El concurso requería soluciones 
tecnológicas pero desde el colegio 
hemos ideado una solución con un 
carácter más social. La propuesta ha 
sido el proyecto Apadrina la Sabiduría y 
la campaña Irribarre goxo bat begi 
tximur bat alaitzeko (Una dulce sonrisa 
para alegrar una mirada arrugada) 
ideada para conseguir un mayor 
número de personas voluntarias. 

 

 
La idea de este proyecto es que una persona joven vaya al centro de día y, teniendo en cuenta 
sus intereses, gustos o capacidades, se le asigne una persona mayor (por ejemplo, una persona 
que estaba interesada en aprender a utilizar el ordenador). Comparten su tiempo y después 
valoran si la experiencia ha resultado positiva o no. Dependiendo del tiempo que hayan 
compartido, el ayuntamiento ofrece unos puntos a los y las jóvenes que se pueden canjear por 
servicios deportivos municipales. Se realizó la propuesta al ayuntamiento y le gustó por lo que 
se puso en marcha, aunque de momento se trata de prueba piloto. Nosotros y nosotras hemos 
ideado y desarrollado el proyecto, pero también han participado otras personas de clase. En 
total, hemos sido unas veinte personas.  
 
¿Por qué os decidisteis por ese tema? 
Porque tiene más opciones de implementación. Las personas mayores no necesitan la 
tecnología, no es una cosa imprescindible para ellas. Lo que estas personas quieren es entablar 
relaciones para no sentirse solas. Por eso, desde nuestro punto de vista, el aspecto social es 
mejor que el tecnológico. Puede que a un abuelo o abuela no le interese saber utilizar un 
tablet pero sí estar con nosotros y nosotras. Depende de cada persona. A una persona de 70 ó 
75 años que no ha tenido ningún contacto con la tecnología le resulta muy difícil aprender a 
utilizarla. Además, la compañía reduce la soledad de estas personas por lo que se fomenta el 
envejecimiento activo, la gente no está aislada y es más activa.  
 
¿Cómo identificasteis las necesidades de las personas mayores? 
Fuimos al centro de día a realizar unas encuestas y los resultados de las encuestas mostraron 
que uno de los problemas más graves que tenían era la soledad. Teníamos que encontrar una 
solución para hacer frente a esa soledad. También hablamos con las personas trabajadoras y 
nos confirmaron que se sentían solos y solas. Una trabajadora nos dijo: "una persona mayor, 
desde el momento en el que ingresa en una residencia, se queda apartada de la sociedad". Eso 
nos produjo un gran impacto. 



 
Pero detectamos otras necesidades: su problema tecnológico consiste en que no saben utilizar 
el móvil, cómo encenderlo, etc. También cosas más simples: sacar dinero del cajero, pedir una 
cita en Osakidetza, etc. Otro de los problemas de hoy en día es que la sociedad no valora su 
sabiduría.  
 
Una vez identificada las necesidades, ¿qué es lo que hicisteis? 
Presentamos unas propuestas al ayuntamiento que ayudaran a cubrir esas necesidades. 
Algunas de esas propuestas fueron aceptadas y otras no (por falta de viabilidad, etc.). Así 
aceptaron poner en marcha una prueba piloto del proyecto. 
  
¿Qué acciones realizáis con las personas mayores dentro de esta prueba piloto? 
Les enseñamos a utilizar el ordenador, damos un paseo, hacemos un lip dub (estuvimos 
haciendo carteles con ellos y ellas), vamos a tomar un café, charlamos, etc. Estas personas 
quieren compañía, que alguien esté con ellas. Normalmente vamos en grupo. Cuando nos 
vamos de paseo cada cual va con su pareja. Si nos quedamos en el centro de día –en el caso de 
que las personas mayores no puedan salir– nos quedamos todos y todas juntas. 

Al principio propusimos hacer lo mismo en la residencia pero no ha sido posible ya que algunas 
son privadas, etc. Aun así hemos ido a una residencia a hacer una sesión de contacto. Las 
personas de la residencia son completamente distintas y es necesario cambiar las actividades. 
En este caso estuvimos cantando.  
 
¿De qué temas habláis con las personas mayores? 
Hablamos de muchas cosas, pero sobre todo de su juventud. Hubo un hombre que nos 
contaba historias de la posguerra, cómo era su pueblo, cómo vivían, etc. Es interesante. 
Hablan mucho.  
 
¿Y vosotros y vosotras qué les contáis? 
Nos preguntan sobre lo que queremos ser de mayores, cómo van las clases y cosas por el 
estilo. Cosas normales. Yo hago bailes tradicionales vascos y pregunté a un hombre si en su 
juventud se bailaba más o menos que ahora. Al fin y al cabo hablamos de los intereses de cada 
persona. 
  
¿Se aprenden cosas? 
Sí, muchas cosas (acuerdo general). Con todo este proyecto hemos aprendido a apreciar 
mucho más a las personas mayores. Hemos analizado y aprendido que las personas mayores 
están un poco aisladas en la sociedad y ahora las apreciamos más: la experiencia que tienen, la 
sabiduría que pueden transmitir... Al fin y al cabo, creemos que es una manera de ponernos en 
contacto. Nos da más capacidad para conocer gente en el futuro y es una oportunidad de 
entablar una relación más humana. 
 
¿Es su realidad diferente a la vuestra? 
Sí. Nuestra sociedad es tecnológica y la suya... normal... En su época la vida no cambiaba tanto 
en diez años, pero en la nuestra, ha cambiado muchísimo en diez años. Vamos hacia adelante 
todo el tiempo, y para ellos y ellas todo es diferente. Ahora mismo, un niño o niña de cinco o 
seis años maneja bien el ordenador y también el móvil. A las personas mayores en cambio les 
cuesta una barbaridad coger el ratón y hacer un clic.  
 
¿Es la primera vez que realizáis una experiencia con personas mayores? 
Sí. Bueno, en casa solemos estar con el abuelo o la abuela, pero no es lo mismo que estar con 
personas que no conoces. Es distinto, porque es tu familia y el contacto es distinto. Al principio 



son personas desconocidas pero ayer empezaron a saludarnos desde la ventana. Ahora no son 
tan desconocidas. Uno de ellos nos dijo ayer: "ahora, cuando os veo por la calle, os conozco”.  
 
¿Cuál ha sido el punto más positivo de este proyecto? 
El saber que con lo poco que hemos hecho hemos conseguido que unas personas mayores se 
sientan mejor. Están muy contentos y contentas con eso y ya están esperando la próxima 
visita. Ahora es una prueba piloto, pero si se implementa puede que vayamos todas las 
semanas o cuando cada pareja quiera. Además, hemos mostrado nuestro proyecto a otros 
centros escolares de Amorebieta y hay varias personas que quieren participar. También hay 
otros municipios que están interesados en participar. Al menos hemos hecho algo bueno y 
tenemos esa satisfacción. 
 
¿Y qué es lo que menos os ha gustado? 
Quizá lo peor ha sido la experiencia de la residencia (acuerdo general). Las personas mayores 
que se encuentran en la residencia tienen problemas físicos o mentales y es distinto. Había 
una persona ciega, otra sorda… Además, no tienen ganas de hacer cosas… te desmotiva… y ves 
que la gente ha pasado de una vejez activa a una vejez pasiva. Te impone más respeto. Una 
persona nos dijo que llevaba allí 8 meses y luego nos enteramos de que en realidad eran 8 
años. Siempre hacen las mismas cosas. Dormir, desayunar, ver la tele, dormir, etc. Así todo el 
día. Es monótono.  
 
¿Y qué ha sido lo más difícil? 
No hemos tenido muchas dificultades. Presentamos el proyecto en el ayuntamiento y como les 
pareció una buena idea nos han facilitado bastante las cosas. Quizá lo más difícil fue llegar a 
esa idea. Y también convertir la prueba piloto en una acción de verdad. Si se convierte en una 
acción de verdad las personas mayores tienen que apuntarse pero los y las jóvenes también. Y 
las personas jóvenes tienen más dificultades para presentarse voluntariamente. Es una cosa 
más constante, tienes que tomar el compromiso de ir al centro. Y la juventud de hoy en día es 
más materialistas y sólo se apuntan a cambio de algo. Por ello creamos el sistema de puntos. 
Es una motivación para que los y las jóvenes participen. Si se implementa recibirán puntos y 
los pueden canjear por actividades deportivas (una clase de spinning son 30 puntos, la 
piscina...). Hay mucha gente que va al gimnasio y gracias a los puntos, es más barato ir o 
incluso pueden ir gratis. Media hora a la semana no es tanto tiempo. Es el tiempo que pasarías 
sentado en un banco comiendo pipas. 
 
¿Cuál es el objetivo final? 
Que la gente participe sin la motivación de los puntos y también que nuestro proyecto se 
extienda fuera de Amorebieta. Y darnos cuenta de que las personas mayores no están ahí sin 
más, tenemos que valorarlas más. Y también juntar a las dos generaciones. Además, tenemos 
que pensar que un día estaremos así. No hagamos lo que no nos gustaría que nos hiciesen a 
nosotros y nosotras. Hay que tener en cuenta que tus treinta minutos pueden ser muy buenos 
ya que puedes alegrar el día a una persona.   
 
¿Habéis aprendido todo esto gracias a la experiencia? 
Sí. Nos hemos dado cuenta de ello gracias a esta experiencia.  
 
¿Cómo veíais antes a las personas mayores? 
Sin más. Que están ahí y ya está. No pensábamos que les haría tanta ilusión que fuéramos a 
verles. Ha sido enriquecedor (acuerdo general). 
 
 
 



¿Qué ha sido lo que más os ha gustado después de estar con ellos y ellas? 
Toda la experiencia es bonita. El otro día, iba por la calle y alguien me llamó. Miré y era mi 
pareja del centro de día súper emocionada porque me ha visto en la calle. El ver que se 
emocionan. El ver cómo valoran el trabajo que hemos hecho. Ver que para ellos y ellas es muy 
bonito y saber que les gusta mucho. Saber que alguien valora el trabajo que hemos realizado. 
Ver que lo que preparamos para un concurso haya valido para ser implementado en el 
municipio, que nuestro trabajo haya valido para algo es una satisfacción.  
 
¿Qué pensáis que creen ellos y ellas? ¿Cómo creéis que se sienten? 
Más alegres, con más ánimo. Se ilusionan cuando nos ven.  
 
¿Y qué aprenden con vosotros y vosotras?  
Lo que es aprender somos nosotros y nosotras quienes aprendemos. Bueno, algunas personas 
han aprendido sobre tecnología, por ejemplo. Enseñamos a una persona a utilizar Internet y 
nos ha dicho que ahora lo utiliza todos los días. Por otro lado, aprenden que no están tan 
aislados y aisladas, que hay gente que piensa en ellos y ellas. Les damos un poco de vida. Están 
todo el día en el centro, siempre haciendo las mismas cosas. Es una manera de cambiar la 
rutina.  
 
¿Vosotros y vosotras qué habéis aprendido? 
Hemos aprendido que las personas mayores no valoran a las personas de la misma forma que 
la gente joven. Tienen otra reacción cuando se les acerca alguien. Desde nuestro punto de 
vista, las personas mayores están ahí, sin más. Si se te acerca una persona mayor no le hablas, 
pero cuando somos nosotros y nosotras las que se acercan, sí que nos hablan. Tienen más 
ilusión.   
 
Por ejemplo, cuando ahora vemos que en el autobús todos los asientos están ocupados y viene 
una persona mayor nos levantamos y le dejamos que se siente. Quizá otras personas jóvenes 
no hagan eso. Seguramente no se levantarán. Si se pone en marcha el proyecto y la juventud 
aprende a valorar a la gente mayor puede que esas reacciones cambien.  
 
Una de las necesidades que identificasteis era la necesidad de una mayor valoración de estas 
personas, ¿por qué creéis que es eso? 
Está relacionado con el hecho de estar aisladas. Si marginas a una persona no muestras interés 
por ella. Además, hoy en día no se valora la experiencia que tienen las personas. Lo que se 
valora es controlar la tecnología y la capacidad de progresar. No se valora lo que una puede 
saber para mejorar. Para progresar, solamente se valora el aspecto que a la sociedad le gusta; 
lo que hoy en día es la tecnología. Pasamos de las personas mayores, la gente piensa que no 
saben hacer nada y por ello dicen “si no sabes hacer nada no eres útil”.  
 
¿Qué pueden ofrecer las personas mayores a la sociedad? 
Sabiduría. Su experiencia. Han vivido muchísimas cosas y han aprendido mucho. Transmitir eso 
puede ser lo que más pueden dar.  
 
La gente joven piensa que sabe mucho y que las personas mayores no saben nada pero no es 
así. La juventud sabe mucho de temas de ahora y las personas mayores sobre las cosas de 
antes. Por ejemplo, para trabajar en la huerta, deberías confiar más en una persona mayor que 
en un joven. La tecnología ha avanzado, pero otras cosas no han cambiado y se mantienen tal 
y como ellas las conocen. La cocina, por ejemplo, o trabajar la madera, o el trabajo de huerta. 
Hay cosas que no han cambiado.  
 



¿Qué les diríais a los y las jóvenes que no han tomado parte en una actividad de estas 
características? 
Que participen. Es una experiencia para tu vida. Una experiencia que te permite aprender. Eres 
tú quien tiene que hacer algo para mejorar eso. A mí me gustaría que en el futuro la gente 
joven se acercara a mí. Aprendes a valorar eso. 
 


