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HABLAMOS DE...
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Lekeitio: una escuela 0-3
de calidad para todas 
las personas
Xabier Iturbe, equipo educativo de la Haurreskola Lekeito

Durante los cursos 2010-2011 y 2011-2012, las escuelas infantiles de la comarca de Lea-Artibai
(Vizcaya), decididas a ofrecer una educación de máxima calidad para todas nuestras niñas y
niños, apostamos por el proyecto educativo que, a nuestro entender, garantizaba esa meta: co-
munidades de aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: comunidades de aprendizaje, construcción, aprendizaje dialógico, inclusión, sueño común, atención a la diversidad. 

Con el apoyo del Consorcio Haurres-
kolak-Partzuergoa1 y en sesiones de
formación con el Colectivo Adarra,

las seis escuelas 0-3 de la comarca
comenzamos a reorganizar nuestras
actuaciones educativas teniendo en

cuenta las características de la socie-
dad actual. Y es aquí cuando conec-
tamos plenamente con el proyecto de
comunidades de aprendizaje y sus
estrategias para la transformación
del contexto sociocultural, la supera-
ción de las desigualdades, el fortale-
cimiento del diálogo y el desarrollo
de procesos democráticos para la
gestión y organización de la escuela.

Formación inicial en equipo

Uno de los aspectos que llama la
atención cuando nos acercamos a
este proyecto es la solidez de sus
planteamientos, tanto teór icos
como prácticos. Esto lo pudimos
comprobar en las sesiones de forma-
ción conjunta cuando comenzamos
a leer y debatir las características
más sobresalientes del proyecto,
que, aunque son muchas, nosotras
las resumimos en las siguientes:
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Participación de todos los agentes
relacionados con la escuela infan-
til (familiares, educadoras, volun-
tariado, ayuntamiento y otras
entidades o asociaciones…):
- Mediante objetivos, actividades,

gestión, organización y funciona-

miento compartido.

- A través de esfuerzos, conoci-
mientos y capacidades orienta-
dos en una misma dirección.

- Impulsando una mayor implica-
ción de familiares en la educa-
ción de sus hijos e hijas.

Ambiente de altas expectativas:
- Basado en las capacidades del

alumnado y no en los déficits.

- Planteando objetivos y metas
máximas, no mínimas o adap-
tadas.

- Generando ilusión compartida
entre familiares, voluntariado y
educadoras.

Aprendizaje dialógico:
- Implica el desarrollo del cono-

cimiento y de los aprendizajes
de los niños y de las niñas a
través del diálogo igualitario y
de la interacción.

- Promueve el aumento de la ayuda

de Vizcaya, con 7000 habitantes. Es
una escuela con 33 niñas y niños y
8 profesoras. Al igual que las demás
escuelas infantiles de la comarca,
nuestro centro comenzó su proceso
de transformación en 2010. En estos
pocos años han sido innumerables
los cambios que, junto con familia-
res y otras personas de la comuni-
dad, hemos ido realizando en la
gestión y el funcionamiento del cen-
tro. A continuación, señalamos los
más significativos. 

La primera reunión
Para dar a conocer tanto el proyecto
como nuestras intenciones, realiza-
mos una primera reunión con los fa-
miliares, a la que también invitamos

mutua y de la solidaridad en las
interacciones entre el alumnado,
así como con las personas adul-
tas para impulsar el aprendizaje y
las transformaciones.

- Potencia el aprendizaje como
eje central de la escuela infantil.

Inclusión de todo el alumnado:
- Todas las personas tienen los

mismos derechos independien-
temente de la etnia, cultura, ca-
pacidades…

- La diversidad es fuente de ri-
queza y un tesoro que debemos
cuidar, siempre que se apoye en
la igualdad.

- Es imprescindible el diálogo entre
culturas, costumbres, creencias y
comportamientos diferentes.

Construir la comunidad  
de aprendizaje: 
la Haurreskola de Lekeitio

La escuela infantil está situada en el
propio Lekeitio, un pueblo costero
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El aprendizaje dialógico
promueve el aumento de la
ayuda mutua y de la soli-
daridad en las interacciones
entre el alumnado, así como
con las personas adultas
para impulsar el aprendi-
zaje y las transformaciones

La diversidad es fuente de
riqueza y un tesoro que de-
bemos cuidar, siempre que
se apoye en la igualdad
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Finalmente, entre todas las perso-
nas participantes acordamos las
prioridades y las ideas que podría-
mos comenzar a poner en práctica a
través de las comisiones mixtas.

Comisiones mixtas
Una vez seleccionadas las priorida-
des, para gestionarlas y ponerlas
en práctica organizamos las comi-
siones mixtas, grupos de trabajo
compuestos por educadores y edu-
cadoras, familiares, voluntariado y
representantes del Ayuntamiento.
Decidimos crear tres comisiones
mixtas para desarrollar cada pro-
puesta: la comisión de actividades,
la comisión de los materiales y la
comisión de los familiares. Estas
tres funcionaron a lo largo del curso
2011-2012; a continuación, citamos
algunos de sus logros.

Comisión de materiales
Ha creado una mediateca, con
servicio de uso y préstamo para
familiares, compuesta de cuentos,
libros y revistas sobre educación
infantil, juguetes, CD con cancio-
nes infantiles, etc. Se nutre de la
aportación de los propios familia-
res y la escuela.
Ha habilitado un rincón informativo
para los familiares, en el cual se
expone toda la información rela-
cionada con el alumnado y la fa-
milia: calendario anual, actas,
cursillos, teatro, acontecimientos
festivos…
Ha colocado en la zona de entra-
das-salidas un buzón de sugeren-
cias para que las familias

a miembros del Ayuntamiento y al
resto de los trabajadores de la es-
cuela infantil.

Dicha reunión tenía dos objetivos
prioritarios: por un lado, explicitar el
proyecto; y, por otro, convencer a los
familiares para que se implicaran en
él. Estábamos a punto de ser pione-
ros de un gran proyecto en el que
todas las personas éramos impres-
cindibles y podríamos colaborar de
forma conjunta y activa.

Toma de decisión
Cuando, después de conocer los
pormenores del proyecto, el con-
junto de los integrantes de la es-
cuela infantil de Lekeitio se plantea
su puesta en marcha, no surge nin-
guna duda y el consenso es uná-
nime: todos los par ticipantes
mostramos gran entusiasmo y acor-
damos participar. 

Nos encaminábamos hacia una gran
aventura en la que las dificultades
se plantean como retos y los sueños
pueden conver tirse en realidad.
Todo parecía posible.

El sueño
Con el objetivo de crear y definir cuál
sería para todos la escuela infantil
ideal, realizamos una segunda reu-
nión; así, una tarde nos juntamos tanto
los familiares como el equipo de edu-
cadoras para realizar nuestro sueño
respondiendo a las siguientes pregun-
tas: ¿cuál sería la mejor escuela infan-
til para nuestras hijas e hijos?, ¿qué
tipo de escuela infantil querríamos
para nuestras hijas e hijos?

En esa convocatoria, utilizando la téc-
nica de los post-it (es decir, en cada
papelito una sola idea), tratamos de
reflejar las diferentes propuestas y
opiniones que nos rondaban por la
cabeza. Algunas ideas que fueron
surgiendo parecían utópicas; otras,
en cambio, eran más plausibles. No
obstante, se tuvieron en cuenta todas
y cada una de ellas. Así pues, tras es-
cribir todas las ideas en los post-it, las
clasificamos en los siguientes aparta-
dos: actividades, relaciones con los
familiares, materiales y currículo. 
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Decidimos crear tres comi-
siones mixtas para desarro-
llar cada propuesta: la co-
misión de actividades, la co-
misión de los materiales y la
comisión de los familiares
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propongan ideas nuevas, mejoras,
actividades, quejas…

Comisión de familiares 
Mediante Google Groups ha crea -
do un grupo para facilitar la relación
con las familias. 
Junto con la escuela de educa-
ción infantil y primaria, que tam-
bién es una comunidad de
aprendizaje, ha organizado cur-
sos de formación de familiares en
informática, euskera, tertulias lite-
rarias y diversos talleres.
Ha creado un blog para colgarlo
en la página web de la escuela de
infantil y primaria. 
Ha recopilado en un CD las can-
ciones que cantamos en la es-
cuela y ha organizado varias
sesiones con los familiares para
aprenderlas.
Ha organizado actividades especia-
les para aumentar la colaboración
de los familiares y, de esta manera,
crear comunidad: Olentzero, desfile
de Carnaval, fiesta de fin de curso… 

Comisión de actividades
Ha realizado salidas y excursio-
nes a la piscina, a un caserío, a la
playa, etc., mediante la ayuda de
familiares y alumnado de primaria
y secundaria.
Ha organizado talleres de cuenta-
cuentos en distintos idiomas: ru-
mano, senegalés, por tugués,
euskera, castellano…
Ha potenciado la experimentación
y el juego con diversos materiales:
arena, agua, pastas, yogures,
chocolate…

Evaluación

A finales de curso nos reunimos to-
dos los participantes de la comuni-
dad para analizar en grupo lo que
habíamos realizado. Después, cada
miembro rellenó una encuesta. Los
resultados fueron tan satisfactorios
que se decidió que nuestro sueño
iba a continuar.

No ha sido una tarea sencilla, pero
gracias a la participación y colabo-
ración de los diferentes colectivos
mencionados hemos podido hacer
efectivas numerosas ideas, incluso
aquellas que en un principio pare-
cían casi inalcanzables. En la ac-
tualidad, debido a la i lusión
generada, se está ampliando de
forma considerable el número de
propuestas y acciones, lo cual au-
gura al proyecto un futuro promete-
dor y transformador. 

1. El consorcio Haurreskolak-Partzuer-
goa es la entidad que dirige los centros
públicos para el ciclo 0-3 de la Comuni-
dad Autónoma Vasca. De esta entidad
depende la gestión del personal, la orga-
nización del currículo y la dotación ma-
terial de los centros. Más información en
www.haurreskolak.net

HEMOS HABLADO DE:
- Comunidades de aprendizaje.
- Relaciones interactivas.

AUTORÍA
Xabier Iturbe
CEP Lekeitio LHI. Lekeitio (Vizcaya)
xabieriturbe@gmail.com

Equipo educativo de la Haurreskola

Lekeitio 
Lekeitio (Vizcaya)
lekeitio.lekeitio@haurreskolak.net

Este artículo fue solicitado por AULA DE INFANTIL en di-
ciembre de 2012 y aceptado en febrero de 2013 para
su publicación.

NOTA
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