
Segundo encuentro de la Red de Comunidades de Aprendizaje de Navarra.

El  pasado  día  28  de  febrero  tuvo  lugar  en  las  dependencias  del  CREENA,  en

Pamplona,  el  segundo  encuentro  de  la  Red  Navarra  de  Comunidades  de

Aprendizaje. Aunque el número de asistentes fue inferior al del encuentro anterior,

la copiosa nevada que trastornó el funcionamiento de no pocos centros educativos

de Navarra, no impidió que un grupo de entusiastas educadores y educadoras se

reuniera durante tres horas y media con el propósito de consolidar la Red que acaba

de nacer en Navarra. Las caras nuevas aportaron la necesaria novedad que siempre

es bienvenida en cualquier comunidad de aprendizaje: el encuentro destiló mucha

ilusión  y  compromiso  con  esta  red  que,  esperamos,  en  poco  tiempo  concite  la

atención de  otros centros que quieran vivir esta transformación y se unan a la Red.

Somos  ya  diez  centros  los  que  nos  hemos  transformado  en  comunidad  de

aprendizaje,  el  último  de  los  cuales  es  el  centro  de  Infantil  y  Primaria  Jesusen

Bihotza, de Bera.

Después de la aprobación del acta de la sesión anterior, convinimos que el nombre

de la Red de Comunidades de Aprendizaje de Navarra fuera KomunIkas, aunque el

logotipo definitivo que nos identificará como red todavía no está decidido.  

Posteriormente, y como es habitual  en los encuentros de la Red,  realizamos una

tertulia  dialógica  en  torno  a  uno  de  los  principios  del  aprendizaje  dialógico:  el

diálogo igualitario. Como siempre que se conversa sobre un texto enjundioso, se

comparten reflexiones que enriquecen la experiencia de enseñar y aprender. En esta

ocasión, hablar sobre el diálogo igualitario nos dio la oportunidad de ahondar en sus

claves fundamentales: el abandono del argumento del poder y la apuesta firme por

la validez de los argumentos que aportamos todas las personas como vía para el



progreso de la sociedad y el desarrollo integral de todas las personas. 

Finalizada la tertulia, los asistentes nos distribuimos en las cuatro comisiones que se

habían creado en la anterior sesión de trabajo: Expansión y Difusión, Normativa,

Universidad y Formación. El objetivo era dar cauce a los sueños de la Red puesto

que,  tal  y  como se lleva  a cabo en los  centros de comunidades de aprendizaje,

también  la  propia  red  y  los  claustros  de  los  distintos  centros,  dejaron  volar  la

imaginación y soñaron cómo debería ser esa red de comunidades.

La expansión de las comunidades es un objetivo prioritario de la  Red, razón por la

cual se constituyó la Comisión de Expansión y Difusión. Esta comisión se ha creado

para explicar a la ciudadanía, y en tantos foros como sea necesario, cuáles son los

entresijos  que  hacen  del  aprendizaje  dialógico  un  pilar  de  transformación  de

cualquier  centro  educativo.  Al  día  siguiente  del  encuentro  de  la  Red,  hubo

oportunidad de acercar la propuesta de comunidades de aprendizaje a una veintena

de representantes de la UNESCO, en su mayoría de países africanos y asiáticos, que

se desplazaron a Pamplona con motivo de una jornada de trabajo organizada en el

Departamento de Educación. En una mesa redonda se explicó someramente en qué

consisten las comunidades de aprendizaje. La información se completaría después

con la visita al C.P. García Galdeano de Pamplona.

Además de la Comisión de Expansión, echó a andar la Comisión de Normativa con la

firme convicción de que es necesario mejorar las condiciones de trabajo en nuestros

centros, logrando la estabilidad del profesorado y un mayor compromiso por parte

de la Administración con los centros transformados en comunidad. Así mismo, se

constató la necesidad de impulsar la investigación científica –de la que se encargará

la Comisión de Universidad– que avale con más trabajos académicos la apuesta por

la interacción dialógica en un marco inclusivo que acoja la heterogeneidad como

riqueza y condición necesaria para todo tipo de aprendizajes.  

La  Comisión  de  Formación también  realizó  un  primer  encuentro  en  el  que  sus

miembros pudieron, al igual que las demás comisiones, revisar los sueños. Sin duda,

formarse y  formar  a colegas y  otras  personas que desconocen los  principios  del

aprendizaje dialógico, las actuaciones de éxito educativo y el logro de la equidad y

calidad educativas en el marco de las comunidades, son un objetivo insoslayable que

dará sentido, fuerza y consistencia a la Red.

Aunque  la  Red  acaba  de  nacer  y  es  poca  la  experiencia  que  tenemos,  los

conocimientos adquiridos con el estudio y la lectura, y  las vivencias acumuladas en

nuestros  centros  a  lo  largo  de  todos  estos  años,  servirán  para  consolidarnos  y

hacernos más y más visibles, comprometidos con la igualdad de oportunidades que

debemos  disfrutar  todas  las  personas  pero,  sobre  todo,  con  la  igualdad  de



resultados que deseamos obtengan. Eso es lo que nos mueve. El siguiente paso lo

daremos con el próximo encuentro en el Colegio Doña Mayor. 

Aurrera Nafarroako Ikas Komunitate Sarea!


