
Karmele y Edurne son dos de las 
profesoras del Colegio Karmengo Ama 
de Amorebieta que han participado en el 
proyecto científico, titulado Apadrina la 
Sabiduría, ideado en el marco de la First 
Lego League, una competición a nivel 
internacional que trata de potenciar las 
habilidades de los y las jóvenes en 
ciencia, tecnología y robótica. 

 
 
¿Cómo pone el centro en marcha una experiencia de este tipo? 
Este es el tercer año que el centro escolar participa en el desafío First Lego League (FLL). Cada 
año FLL lanza un nuevo desafío a los centros basado en un problema del mundo real. El desafío 
tiene tres partes: una técnica, otra científica y una tercera parte dedicada a los valores. 
 
¿En qué consiste vuestro proyecto? 
Este año, coincidiendo con el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad 
Intergeneracional, el reto giraba en torno a las personas mayores. Para el proyecto científico el 
equipo puso en marcha un estudio con el que conocer las necesidades de las personas 
mayores de Amorebieta. Para ello se pasaron unas encuestas a las personas mayores del 
centro de día y de la residencia e hicieron entrevistas con personal de enfermería y del trabajo 
social de la residencia. Así descubrieron que la soledad, las dificultades para adaptarse a las 
nuevas tecnologías y la escasa transmisión del conocimiento entre las distintas generaciones 
eran las principales dificultades de estas personas.  
 
Había bastantes opciones técnicas encaminadas a buscar posibles soluciones para estas 
necesidades, pero dado el carácter del centro, nos decantamos por desarrollar un proyecto 
con un carácter más social. Así nació el proyecto Apadrina la sabiduría cuyo objetivo era que 
los y las jóvenes sean conscientes de la realidad de las personas mayores y en la medida de sus 
posibilidades puedan aportar algo. 
 
¿Cuál fue el criterio a la hora de elegir a los chicos y chicas que participaron en la 
experiencia? 
El proyecto LEGO se abre al alumnado de 3º y 4º de ESO y si no hay candidaturas se baja a 2º y 
3º de ESO. Todas las personas son voluntarias ya que todas las actividades se desarrollan fuera 
del horario escolar. En nuestro caso se apuntaron 7 chicos y chicas, pero cuando empezaron 
con el proyecto Apadrina la sabiduría decidieron extenderlo a sus compañeros y compañeras y 
han conseguido juntar a un  grupo de 18. 
 
Y en el caso de las personas mayores, ¿por qué elegisteis a esas personas? 
El proyecto estaba orientado a las personas mayores del pueblo, pero más bien a las personas 
mayores que están en algún centro de día o residencias que se encuentran en situaciones más 
institucionalizadas. 
 
¿Cuántos profesores y profesoras estáis implicadas en este proyecto? 
En total hay 5 profesores y profesoras implicadas. Nosotras nos encargamos del proyecto 
científico, y el resto se encargan bien del proyecto técnico o de la parte dedicada a los valores. 
¿Hay alguna otra persona implicada en el proyecto? 



Este año como novedad los equipos de trabajo tenían que incorporar a una persona senior que 
tuviera más de 60 años. En nuestro caso ha sido un hombre de Amorebieta que ha estado 
presente en todas las actividades que se han desarrollado y ha sido un gran apoyo. Dimos con 
él tras una presentación del proyecto en las aulas de la experiencia y se ha prestado a 
ayudarnos en todo lo que ha podido. La verdad es que es un senior un poco atípico, con su 
ipad, Internet… y a los chicos y chicas les ha sorprendido mucho porque están acostumbrados 
a otros perfiles de personas mayores, como el de sus aitites y amamas, pero no tiene nada que 
ver.  
 
¿Cómo ha sido la relación con el ayuntamiento a lo largo de este proyecto? ¿Cuál ha 
sido su papel? 
Uno de los requisitos de la competición era que, en la medida de lo posible, el proyecto se 
pudiera poner en práctica por lo que nos pusimos en contacto con el ayuntamiento para 
contarles el proyecto y nuestras propuestas. La relación con el ayuntamiento ha sido muy 
fluida y la acogida que tuvimos fue muy buena. Con quienes más relación hemos tenido ha 
sido con la concejalía de Cultura, que gestiona el servicio de ocio de la juventud, y la de 
Bienestar Social, que es la que lleva las residencias y los centros de día. 
 
Por lo que me contáis, el ayuntamiento se ha implicado totalmente en el proyecto… 
Sí, totalmente. Nos propusieron que abriéramos el proyecto a otros centros escolares de 
Amorebieta y hemos ido a explicarlo a El Carmelo y a la Ikastola Andra Mari. Muchos chicos y 
chicas de esos centros han pedido apuntarse para el año que viene. Este año el ayuntamiento 
ha preferido hacer una prueba piloto con los chicos y chicas de nuestro centro, pero para el 
curso que viene se han apuntado unos 20 chavales y chavalas de otros centros. 
 
¿Cuáles son las actividades que estáis realizando? 
Las actividades son variadas. Normalmente la semana anterior hablamos con la responsable 
del centro de día o la residencia y comentamos el tipo de actividad que vamos a desarrollar. 
Por ejemplo, los chavales y las chavalas tienen pensado hacer un lip dub en el centro y ayer las 
personas mayores les ayudaron a preparar el material: pancartas, etc.  Otro día bajaron al 
parque a dar un paseo aprovechando el buen tiempo y quienes no quisieron salir recibieron 
clases de informática en el centro por parte de los chicos y chicas. 
 
En total vamos a ir cuatro veces al centro de día y una vez a la residencia. El motivo de ir 
menos veces a la residencia es doble, primero porque está más lejos y hay que ir en coche y 
segundo porque las actividades que se pueden hacer en la residencia son muy limitadas dadas 
las circunstancias de las personas mayores.  
 
¿Participan los chicos y chicas en el diseño de esas actividades? 
De cara a las sesiones con las personas mayores, los chicos y chicas aportan sus ideas en las 
reuniones de equipo. Nosotras somos las que transmitimos las propuestas al centro de día o la 
residencia y conjuntamente valoramos y elegimos las actividades a desarrollar.  
 
Por otra parte, los chicos y chicas se han encargado de poner en marcha otras iniciativas por su 
cuenta. Por ejemplo, idearon la campaña Irribarre goxo bat begi tximur bat alaitzeko (Una 
dulce sonrisa para alegrar una mirada arrugada) para conseguir reunir un mayor número de 
personas voluntarias, les presentaron el proyecto a sus compañeros y compañeras, grabaron 
un video en el que explicaban en qué consiste el proyecto, han ideado un blog en el que van 
contando sus experiencias y las novedades del proyecto… todas esas actividades las gestionan 
ellos y ellas. 
 



¿Por qué creéis que es bueno que los chicos y chicas participen en el diseño de las 
actividades a desarrollar? 
Cuantas más ideas haya mejor, más variedad. Además, aportan mucha frescura y modernidad 
a las actividades. Por ejemplo, propusieron solicitar una WII al ayuntamiento para que las 
personas mayores pudieran hacer algunos ejercicios físicos. Esa idea a mí no se me ocurriría 
porque no es una herramienta usual en mi vida.  
 
Y las personas mayores, ¿participan de alguna manera en el diseño de estas 
actividades? 
Según la personalidad. Hay algunas personas que proponen algunos talleres o actividades… 
pero esas propuestas se encauzan desde la residencia o el centro de día.  
 
¿Cuáles fueron las principales dificultades que os habéis encontrado a la hora de 
poner en marcha este proyecto? 
El primer problema que nos encontramos fue el de motivar a chicos y chicas de 14 ó 16 años 
para que vayan al centro de día o a la residencia. En otras ocasiones el alumnado del centro 
había acudido a la residencia o al centro de día del municipio (Navidades, etc.) para hacer 
alguna actividad puntual y la experiencia había sido muy positiva. Sin embargo, no habíamos 
dado continuidad a ninguna de esas actividades. Para superar ese reto surgió la idea de los 
puntos, un sistema similar al de la travel con en el que los chicos y chicas reciben una cantidad 
de puntos en función del tiempo que pasan con las personas mayores. Después pueden 
canjear los puntos por actividades deportivas municipales o bien con descuentos en los viajes 
que anualmente organiza el área de juventud de Amorebieta, Ametx Gazteria. 
 
Otras de las dificultades que encontramos inicialmente fue que tanto el centro de día como la 
residencia se mostraron bastante reacios con el proyecto, sobre todo la parte institucional más 
que las personas que trabajan en estos centros. Una vez rompimos el hielo la cosa fue cada vez 
mejor.  
 
Y a nivel general, ¿qué dificultades veis en poner en marcha este tipo de actividades? 
La mayor dificultad es que son horas y espacios que el alumnado y el profesorado dan 
voluntariamente. Nosotras no hemos tenido problema pero los chavales y chavalas pierden 
clase, tienen que cambiar un examen… Por otro lado, en el claustro no hemos tenido ningún 
problema pero si todo el profesorado no está concienciado de la importancia del proyecto 
pueden surgir fricciones. 
 
Además, hay que destacar que el centro de día de Amorebieta es muy abierto y no tiene 
problemas en incluirnos en sus actividades, pero no es lo habitual. En una de las residencias 
que estuvimos estaban dispuestos pero en otra no. Lo mismo pasa con el ayuntamiento. En 
nuestro caso tenemos el respaldo del ayuntamiento, pero si no lo tienes es más complicado. Lo 
mejor es que los tres focos (centro escolar, centro de día o residencia y ayuntamiento) estén 
de acuerdo, porque si no es difícil. 
 
Por otro lado, y de cara al año que viene, se nos presentan otras dificultades. En nuestro 
centro esta actividad se desarrolla en horario escolar, una tarde al mes de 15:00 a 17:00. 
Nosotros nos responsabilizamos de nuestros alumnos y alumnas pero ahora la dificultad va a 
ser integrar a chicos y chicas de otros centros, ¿cómo gestionamos el proyecto si hay chavales 
y chavalas de otros centros que se quieren apuntar? 
 
 
 



Y en cuanto a la financiación, ¿cuáles creéis que son las principales dificultades? 
No hemos recibido ninguna subvención. El único coste de este proyecto es el que asume el 
ayuntamiento en el descuento de las actividades y bonos deportivos que los chicos y chicas 
canjean con los puntos que acumulan. Por otro lado, el coste del personal, de sustituir al 
profesorado, lo asume el centro internamente. 
 
Y a nivel general, para el desafío FLL, hemos conseguido el patrocinio de algunas empresas y 
comercios del municipio y algunas acciones de autofinanciación (venta de calendarios…) que 
ha permitido costear los viajes y los gastos del equipo de trabajo. 
 
Las personas que participan en el proyecto, ¿han recibido algún tipo de formación o 
capacitación? 
No, se ha ido haciendo según ha ido surgiendo.  
 
¿Creéis que sería importante que recibieran algún tipo de formación/capacitación? 
Pensando en nuestro alumnado yo creo que es algo complicado porque es un alumnado muy 
joven. Para nosotros el hecho de que vean otra realidad ya es una formación en sí misma, una 
formación integral de la persona y no vemos tanto la necesidad de realizar una formación 
específica para estas actividades.  
 
¿Tenéis pensado realizar una evaluación del proyecto una vez finalice el curso? 
Sí, tenemos pensado hacer una evaluación de satisfacción de todos los grupos de interés: el 
alumnado, personas usuarias, la del profesorado y del ayuntamiento. La idea es pasar una 
pequeña encuesta la próxima vez que vayamos. Ya hicimos una primera prueba con los chicos 
y las chicas la primera vez que fuimos al centro de día, les pasamos una pequeña encuesta 
para ver qué tal había ido, cómo se habían sentido y la verdad es que valoraron muy 
positivamente la experiencia. 
 
¿Cuáles creéis que son los principales beneficios de este tipo de programas? 
Los chicos y chicas tienen la posibilidad de conocer una realidad que para muchos y muchas de 
ellas es ajena. Además, una de las cosas que más nos ha sorprendido es que cuando les 
conocen les parecen personas interesantes. Para las personas mayores los chavales y chavalas 
suponen aire fresco en su día a día. 
 
De cara al futuro, ¿tenéis pensado seguir con el proyecto? 
Sí, la idea es continuar con un proyecto similar aunque un poco más estructurado y formal 
(programación anual, planificación de actividades…) y probablemente  que el proyecto pase al 
departamento de pastoral. Tenemos pensado incluirlo dentro del cirriculum del centro. 
 
¿Recomendarías a otros centros escolares la puesta en marcha de proyectos de estas 
características? ¿Por qué? 
Sí lo recomendaría, es muy positivo y enriquecedor. Además es importante que el alumnado se 
forme en la realidad de la sociedad y en nuestra sociedad, nos guste o no, cada día hay más 
personas mayores por lo que este tipo de proyectos es desde mi punto de vista imprescindible. 
Además, no cuesta ni mucho tiempo material, ni requiere un gran esfuerzo económico… lo que 
requiere es aunar criterio entre 3 ó 4 instituciones y un poco de ganas y voluntad. 
 
 
 



¿Qué consejo le darías a los centros que fueran a poner en marcha un proyecto de 
estas características? 
Que lo hagan en grupo ya que supone mucho trabajo para una sola persona. Además, 
recomendaría que el proyecto se abriera al claustro, que consensue con el claustro para evitar 
posibles fricciones. Tiene que representar una apuesta del centro y del claustro.  
 


