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2 KRISTAU ESKOLA • EDITORIAL

Ikasturte hasiera egun oso berezia izan da beti 
niretzat. Txiki-txikitatik, ilusioz gainezka bizitzen 
nuen nire laguntxoekin berriz elkartzeko eguna. 

Gelara itzultzeak lana, ahalegina eta erantzukizuna 
esan nahi zuen. Erronka berriak eta bete beharreko 
helburu berriak. Lorpenak eta porrotak. Baina, 
batik bat, bizitzan aurrera egiteko ilusioa. Batzuek 
besteengandik ikasten jarraitzeko ilusioa. Bakoitza 
geure berezitasun eta aberastasunetik, familia 
handi bat osatuz. Harremanen ekosistema plurala 
eta askotarikoa osatzen genuen, eta gu oso harro 
geunden.

Aurten, ikasturte hasiera berezia da niretzat, 
inoiz baino gehiago. Etapa berri bati ekitea esan 
nahi baitu. Urrats bat aurrera bizitzan, txikitan 
atseginez hartu ninduen familiaren eskutik, hezitzaile 
lanetan ekarpen handiak egin dizkidan familiaren 
eskutik. Eskerrik asko, Kristau Eskola. 

Orain, zuzendari nagusi berria naizen aldetik, 
gure familia honetan partekatzen dugun 
proiektu komun hau aurrera ateratzeko nire 
konpromisoa, ekimena eta ilusioa transmititu 
nahi dizkizuet; gu guztion ekarpenekin osatzen 
dugun proiektu komuna baita, bakoitzak geure 
posiziotik eta geure eguneroko lanaren bitartez, 
Kristau Eskola eredua eta marka euskal gizartean 
kokatzeko. Euskal gizarteak behar gaitu, hautatu 
egiten gaitu; izan ere, geuk ere osatzen dugu 
euskal gizartea. 

Mundu osoan aldaketak gertatzen ari dira, eta gure 
hezkuntza eskaintzan berrikuntzak txertatzera 
behartuta gaude, beti egin izan dugun moduan, 
unean uneko beharrei eta erronkei erantzun nahi 
diegulako. Baina berrikuntza ez soilik teknologiari 
dagokionez, baizik eta baita gizarteak eskatzen 

dituen behar berrietan ere. Askoren ustez, gizartea 
balio krisialdi sakonean murgilduta dago. 
Ezinbestekoa da, beraz, balioetan heztea, balio 
hauetan, hain justu: gizartearekiko konpromisoa, 
gizatasuna, zaintza, ongizate integrala, ekologia 
eta jasangarritasuna; Kristau Eskola ereduaren 
kalitate zigilua diren balioetan. 

Gizarteak dituen erronkak eta arazoak eskolan ere 
agertzen dira. Gizartearekin dugun erantzukizunetik 
eta geure konpromisotik abiatuta, euskal gizartean 
hezkuntza bikaina eta ekitatiboa lortzeko lan 
egin behar dugu, mundura begira betiere. 
Hezitzaile garen aldetik, geure esku dago gizartea 
eraldatzen laguntzea, guztiok tokia izango dugun 
gizartea izan dadin, inor atzean utzi gabe. 

Hezkuntzaren arloan ere aldaketa handiko 
unea bizitzen ari gara: ikasturte hau zubia 
izango da LOMLOE legetik etorkizuneko 
Euskal Hezkuntza Legera iristeko. Hori dela 
eta, egokitzapen garrantzitsuak egin beharko 
ditugu hainbat alderditan, hala nola: ikastetxeen 
kudeaketan eta finantzaketan, hezkuntza proiektuan 
eta hizkuntza proiektuan. Ziurtagiri berriak eskuratu 
beharko ditugu; aurten, premiazkoena, Irakasleen 
Konpetentzia Digitala izango da. 

Zalantzarik gabe, erronkaz betetako ikasturtea 
izango dugu aurtengoa, eta guztiei egingo diegu 
aurre. Kristau Eskolatik eskua luzatzen dizuegu, 
behar duzuen edozertan gure laguntza eta babesa 
izan dezazuen. Elkarri begiratzera animatzen 
zaituztegu, besteren arrakastetatik ikastera; hartara, 
guztion artean, ikasturte amaierara beste urrats bat 
emanda iritsiko gara, Kristau Eskola marka goren 
mailara eramanda 

Elkarrekin erantzunez
hezkuntzako erronka berriei

María Eugenia Iparragirre Bemposta
Kristau Eskolako Zuzendari Nagusia
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El inicio de curso ha sido siempre una fecha 
muy señalada para mí. Ya desde niña, vivía 
con ilusión el día del reencuentro con mis 

compañeras. La vuelta a las aulas traía consigo 
trabajo, esfuerzo y responsabilidad. Nuevos 
retos y metas que alcanzar. Logros y fracasos. 
Pero, sobre todo, ilusión por avanzar en la vida. 
Por seguir aprendiendo las unas de los otros. Cada 
uno desde nuestra singularidad y riqueza, 
constituíamos una gran familia. Un ecosistema 
relacional plural y diverso del que nos sentíamos 
orgullosas.

Este año, más que nunca, el inicio de curso es 
especial para mí. Supone el inicio de una nueva 
etapa. Un paso adelante en la vida, de mano de 
la familia que me acogió de niña, y que tanto me ha 
aportado en mi faceta como educadora. Eskerrik 
asko, Kristau Eskola. 

Desde mi nueva posición como Directora 
General, os quiero transmitir mi compromiso, 
entrega e ilusión para sacar adelante este 
proyecto común que compartimos como familia; 
y al que aportamos todas y todos, cada uno desde su 
posición y quehacer diario, a posicionar el modelo 
y sello Kristau Eskola en la sociedad vasca. Una 
sociedad que nos demanda, elije, y de la que 
somos parte. 

Los cambios que se están sucediendo a nivel mundial 
nos obligan a innovar en nuestra oferta educativa, 
tal y como lo hemos hecho siempre, queriendo dar 
respuesta a las necesidades y retos de cada 
momento. Pero no sólo innovar en lo tecnológico, 
que también, sino en las necesidades que demanda 
la sociedad; una sociedad, que para muchos, está 
sumida en una gran crisis de valores. Urge, 

por tanto, educar en valores. Valores como: 
compromiso social, humanidad, cuidado, 
bienestar integral, ecología y sostenibilidad que 
son el sello de calidad del modelo Kristau Eskola. 

Los retos y problemas que presenta la sociedad se ven 
reflejados en la escuela. Desde nuestro compromiso y 
responsabilidad social, nos debemos a trabajar en 
pro de una educación excelente y equitativa en la 
sociedad vasca, y abiertos al mundo. En nuestras 
manos está, desde nuestra labor como educadores, 
contribuir a transformar la sociedad en un lugar en 
donde todas y todos tengamos cabida, sin dejar a 
nadie atrás. 

En el plano educativo, vivimos también un 
momento de gran cambio: un curso puente de la 
LOMLOE con la Ley Vasca de Educación en el 
horizonte. Todo ello supone tener que realizar 
ajustes importantes en varios planos: gestión y 
financiación de centros, proyecto educativo, proyecto 
lingüístico; así como acreditar nuevas certificaciones, 
si cabe, la más acuciante este año, la competencia 
digital docente. 

Sin duda, nos aguarda un nuevo curso lleno 
de retos que afrontar. Desde Kristau Eskola os 
tendemos la mano para apoyaros en nosotros en 
todo lo que os haga falta. Os animamos a miraros 
las unas a los otros, a aprender de los éxitos ajenos, 
para entre todas, llegar a fin de curso con otro paso 
importante dado, elevando la la marca Kristau 
Eskola a lo más alto 

María Eugenia Iparragirre Bemposta
Directora General de Kristau Eskola

Uniéndonos para responder a los nuevos 
retos educativos
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A lo largo de la historia, en cada cultura, a 
medida que se iba desarrollando la vida, han 
ido surgiendo nuevos desafíos, expresados 

de una u otra manera, que requieres respuestas o, 
mínimamente, atención o cuidado. No obstante, 
captarlos adecuadamente siempre ha supuesto saber 
mirar, y ponerse en actitud de búsqueda de nuevas 
fórmulas, expresiones, actuaciones, teniendo de base 
un poso acumulativo sano o engarzado de sabiduría de 
generaciones.

La historia va transcurriendo en un espacio y tiempo 
concreto; y las personas, ubicadas en un espacio y 
tiempo concreto, vamos transcurriendo la historia, 
mientras escribimos un nuevo capítulo de la misma. 
Por lo tanto, somos responsables del contenido del 
relato, y del estilo del vínculo que vamos generando 
entre una página y otra.

Este relato vital o existencial va dejando constancia de 
estilos de vida, comportamientos, logros y fracasos, 
esperanzas y frustraciones, luces y sombras, sueños y 
utopías, aciertos y desaciertos, clamores y urgencias…, 
que señalan derroteros por dónde convendría trazar un 
ritmo u otro. Por ello, resulta importante permanecer 
atentos a esos derroteros; mucho más, en momentos 
donde son subrayados clamores, sombras, urgencias… 
que nos alertan de que determinados rumbos van 
resultando cada vez más resbaladizos.

Entiendo que ahí podemos encajar perfectamente 
el marco mundial que nos dejan los ODS2030, y que 
nos invita a asumir con seriedad y compromiso, 
de manera individual y universal, el redirigir 
a la humanidad hacia un camino sostenible y 
responsable porque algo no está yendo bien en un 
necesario, bueno y justo desarrollo común, ahora y en 
el futuro. 

Objetivos transformadores, inclusivos que hacen 
referencia a una serie de necesidades sociales, 
que incluyen educación, salud, protección social, 
oportunidades laborales, el tema climático y la realidad 
del medio ambiente. Y, al mismo tiempo, nos alertan de 
barreras sistemáticas que lo impiden: desigualdad, 
patrones de consumo, capacidad institucional débil, la 
degradación del ecosistema.

Como institución educativa de inspiración cristiana 
que es nuestra red, estamos urgidos a recoger esta 
llamada mundial y universal, aportando, hoy 
y aquí, nuestra nueva semilla de Vida y de más 
Vida, de manera pedagógica, sosegada, coherente, 
creativa, comprometida, compasiva, samaritana, 
con sabiduría, junto con otros y otras. Asumiendo, 
además, que nos situamos en un tiempo de grandes 
cambios, que se producen con gran celeridad, y están 
conllevando transformaciones importantes, a muy 
distintos niveles. No queremos desentendernos de 
ningún aspecto, de ninguna realidad, de ninguna 
cuestión, por incómodas o difíciles que nos resulten, 
porque, por vocación, sabemos y sentimos que cada 
cambio nos afecta, nos interesa, nos interpela, y 
requiere un camino educativo que haga madurar 
una nueva solidaridad universal y una sociedad 
más acogedora. Y ahí nos va el sentido de nuestra 
misión.

De ahí, que, para nosotros, adquiera un relieve especial 
el cuarto objetivo, titulado “Educación de calidad”; 
y que apunta hacia el desarrollo de competencias 
que lleven a reflexionar a la persona sobre sus 
propias actuaciones, tomando en cuenta sus 
efectos sociales, culturales, económicos y ambientales 
actuales y futuros desde una perspectiva local y 
mundial, para saber actuar y participar en procesos 
comunitarios a fin de impulsar una sociedad más 
humana, teniendo presente el resto de los Objetivos.

Para ello, evidentemente, tenemos que construir, 
también, caminos de diálogo, alianzas, vínculos con 
los demás agentes educativos y sociales, porque, como 
bien intuimos, la tarea es ardua y exige el compromiso 
sincero de distintas partes y de manera interdisciplinar 
(Cf. ODS 17). 

Como comunidad educativa, al inicio de un nuevo 
curso, aún en tiempos complejos a diversos niveles, 
queremos renovar el compromiso y la vocación de 
educar y formar a cada alumno, a cada alumna, 
para que, con su única e irrepetible singularidad, 
cimentado/a en sus raíces, en su sentido más profundo, 
siga construyendo y aportando conocimiento 

Recrear vínculos

Arantza Jaka / Área de Pastoral, Kristau Eskola
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vocacionado y válido en esa tarea cocreadora, con los/
as demás, de manera sostenible, responsable, bella y 
cuidada. Reconociendo, además, en el otro, en la 
otra, a un hermano, a una hermana. Porque hoy 
como ayer, Dios nos sigue preguntando: “¿Dónde está 
tu hermano, tu hermana? ¿Qué has hecho?” (cf. Gn 
4, 9a. 10a). Queremos seguir respondiendo, juntos y 
juntas, en red, situados en nuestra cultura y abiertos 
al mundo, buscando nuevos caminos y formas; y 
fortaleciendo, sobre todo, el vínculo en Aquel 
que nos une, acompaña y nos aporta una luz de 
verdadera Esperanza
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Curriculum dekretu berria Euskal Autonomi 
Erkidegoan oraindik zirriborroa den honetan, 
hezkuntzaren inguruan dihardugunon artean 

ez da falta haren inguruko iruzkinik. Sare sozialak eta 
irakasle arteko elkarrizketak bero dabiltza curriculum 
berriak ekarri bide dituen aldaketekin, aldekoen 
zein kritikoen arteko ahotsak jasotzen ari gara han 
eta hemen. Eta horren ondoan, curriculum berrira 
egokitzeko saioak eta irakasleentzat formazio planak, 
proiektu pilotuak, material berrien diseinuak… 
izango dira eskola askotan zein irakasle askorentzat 
ikasturte berriko erronka. Testuinguru horretan 
irakasleen prestakuntzan gakoa izan den kontzeptu 
bat ekarri nahiko nuke hona: preskribatutako lana 
eta lan errealaren arteko aldea, hain zuzen ere. Bi 
kontzeptu horiek begi-bistan izateak bizi dugun 
momentua beste erpin batetik begiratzen eta 
ulertzen lagun diezagukeelakoan.

Preskribatutako lana da irakasle batek egitekotzat 
duena, irakasle bati bere lana nola egin “agintzen” diona, 
preskripzio hori jaso daiteke ikastetxeko hezkuntza 
proiektuan, programazioan, material didaktikoan, 
eskaintzen diren ereduetan... Lan erreala, ostera, 
irakasleak egunerokoan eskolan eta gelan egiten duena 
da, inguramendu jakin baten, egoera konkretu bati 
erantzunez, ikasle bakoitzaren eta guztien beharrak 
kontuan hartuta, norbanakoen bestelako baldintzak 
bitarte, egin egiten dutena.

Eta preskripzioaren eremuan kokatu behar da, 
hain zuzen ere, curriculuma. Irakasle batek jasotzen 
dituen preskripzioetan preskribatzaileenetakoa, 
zalantzarik gabe, curriculuma bera baita. 
Curriculumak esaten digu herri batek, gobernu 
batek, bere hezkuntza politika kontuan hartuta, 
eskolan zer eta nola garatzea nahi duen. EAEren 
kasuan ezin dugu ahaztu, gainera, curriculumaren %60 
estatu espainolak ezartzen duela eta %40 ezartzen dela 
bertatik. Beraz, %40 horri dagokionez, begirada zorrotz 
eta argia izan beharko da gure gizarteak dituen behar 
eta ezaugarri propioei ahalik eta egokien erantzungo 
dien curriculuma ezartzea nahi bada.

Hori esanda puntu honetara dakart, berriro, lan 
errealaren ideia, hori delako gure ikasleengan 

zuzenean eragingo duena. Curriculuma irakasleek 
gelaratzen dute, irakasleak dira euren lan 
errealarekin curriculumak eskatzen duen 
hori gauzatuko dutenak edo ez. Esate baterako, 
curriculum berriak dakargun berrikuntza nagusietako 
bat ikasleen irteera-profilaren definizioa da. Egia 
da, orain arte ere, konpetentziez hitz egiterakoan, 
zirriborratzen zela nolabait irteera profil hori, hala ere 
lerroartean irakurri behar ziren profilari zegozkion 
ezaugarri horiek. Curriculum berriaren zirriborroetan 
irteera profila zehazteko ariketak gizarte gisa helburu 
dugun herritarra irudikatzen lagundu ahal du, 
helburua zein dugun argitzen digu. Hala ere, irteera 
profil hori lekuan-lekuan interpretatu beharko da eta 
testuinguruko baldintzetatik abiatuta ikasleei lagundu 
beharko zaie profil horretara hurbiltzen. Irteera profil 
eta konpetentzietan pentsatzeak lagundu beharko 
liguke ikasle zein ikasle talde bakoitzari ondoen 
egokitzen zaien ikaste esperientziak eskaintzen, eta 
hori ez da aukera txikia askotariko testuinguruetan 
eragin behar dugun honetan. Argi dago, helmuga 
berera hurbiltzeko bide oso desberdinak ibili beharko 
ditugula eta bide horiek arakatzea eta horietatik 
igarotzea hezkuntza komunitateko kideon egitekoa 
izango da. Hortxe dago lan erreala.

Bide horiek dira, hain zuzen ere, askotan irakasleen 
kezka iturri nagusi. Curriculumak egiten ditu bide 
horietako batzuen inguruko proposamenak eta 
preskripzio horien aurrean bati baino gehiagori 
sortzen zaizkio zalantzak, kezkak eta, zergatik ez esan, 
baita orain arte egindakoa utzi beharrarekiko minak 
ere: nola diseinatuko ditugu ikas-egoerak? Proiektu 
interdiziplinarretan non geldituko da nire arloa? Nire 
arloan alfabetizazioa eta hizkuntza landu, bai, baina 
nola eta noiz? Nola ebaluatuko dugu modu hezitzaile 
eta aldi berean jasangarrian? Ko-irakaskuntza egiteak 
zer esan nahi du?… 

Hala ere, gogoeta txiki bat partekatu nahi nuke nola 
horiei erantzuteko ekintza zurrunbiloan sartzen ari 
garen honetan. Jakin badakigu irakasleon bizipen, 
esperientzia eta aurreiritziak guztiz baldintzatzaile direla 
lan errealean eta nola horiek guztiak gauzatzerakoan. Hori 
dela eta, ekintzara zuzenean salto egin aurretik 

Curriculum berria: preskripzioa eguneroko 
lanaren ispiluan
Eneritz Garro Larrañaga / Irakasle eta ikerltzailea, Mondragon Unibertsitatea (HUHEZI) 
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modu kolektiboan, irakasle taldeen baitan, 
preskripzioaz gogoeta egitea ondo legoke. Curriculum 
berria ulertu, bakoitzak bere testuingurutik 
interpretatu, eztabaidatu, hari lotutako logikak 
azaleratu eta sortzen zaizkigun kezka eta zalantzei 
kalitatezko espazioa eskaintzeak mereziko 
lukeelakoan nago. Eta noranzkoa argi dugularik, 
pentsa dezagun proposamen metodologiko horiek nola 
txertatuko ditugun gure lan errealean eta egiten dugun 
horretatik zeri eutsi nahi diogun eta zer den aldatuko 
edota egokituko duguna.

Esan bezala, curriculumaren aldaketak bere 
soilean baino lan errealaren garapen edo 
aldaketak ekarriko du eskolaren eraldaketa 

eta horrek izango du azken batean ikasleengan 
eragina. Haatik, curriculum berriak izan behar luke 
hezkuntza komunitateak adosturiko noranzkoan 
aldaketa bultzatzeko akuilu, behar ditugun baldintzak 
aztertzeko eta eskatzeko une, metodologiekin eta egiteko 
modu berriekin esperimentatzeko aukera, ditugun 
hutsuneei aurrez aurre begiratu eta konponbideak 
bilatzeko abagune… Aldaketa momentuak beti dira 
egiten dugunari buruz pentsatu eta aurrera begira egin 
nahi dugunaren inguruan gogoeta egiteko momentu 
pribilegiatuak, ea hori egiteko baldintzak ematen 
diren, lan errealaren gaineko gogoeta kolektiboak 
preskribatutako lana aberasteko eta kokatzeko balio dezan 



Alfredo Hernando / Educador y investigador, Escuela 21

LOMLOE, ¿un cambio en la cultura de 
evaluación? 

Las herramientas, los momentos, los modos, 
los tiempos y las personas definen el concepto 
de evaluación que se practica y se comparte 

en una escuela, crean una cultura de evaluación 
compartida en comunidad por educadores, familias 
y estudiantes que acaba impactando en lo que 
entendemos por aprendizaje y, en definitiva, modifica 
el propio proceso de aprendizaje del alumnado y la 
enseñanza del profesorado.

¿Cuáles son los principales cambios en la cultura de 
evaluación que impulsa la nueva ley?

En el nuevo modelo curricular que promueve la 
LOMLOE, centrado en una enseñanza basada en 
competencias, hay un eje vertebrador, el perfil de 
salida del alumnado al término de la educación 
básica.

Este perfil busca aportar continuidad, coherencia y 

cohesión a la progresión del estudiante en su desempeño 
competencial, identificando aquellas competencias 
clave que, sin excepción, deberá haber adquirido y 
desarrollado al término de esta etapa educativa.

«La evaluación educativa es un proceso que, en 
parte, nos ayuda a determinar si lo que hacemos en 
las escuelas contribuye a conseguir fines valiosos o 
si es antitético con estos fines. Que hay diversidad de 
versiones de valor es indudablemente verdad. Éste 
es uno de los factores que hace a la educación más 
compleja que la medicina… Esto hace de la evaluación 
educativa una tarea difícil y compleja; sin embargo, 
a fin de cuentas algunos valores han de buscarse, 
algunos juicios deben ser formulados acerca de lo 
que se hace o lo que ocurre. No tenemos otro modo de 
conocer si estamos educando o deseducando.» 

(Eisner, E. (1985). The educational imagination. 
Nueva York: McMillan.)
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La evaluación es uno de los secretos mejor 
guardados de cada docente y escuela de referencia.
Cuando la miramos a través del prisma único de 
exámenes y notas, con la exclusiva del profesor 
como único evaluador y que se agolpa al final de cada 
curso, entonces se configura como una intrusa de la 
práctica educativa a la que es necesaria acoplar 
por ley.

Cuando entendemos que la evaluación es 
una herramienta para el aprendizaje, que admite 
distintas formas de representación, que se comparte 
con el alumnado y que está presente durante todo el 
proceso, ayudándonos a tomar mejores decisiones 
en la programación, descubrimos el camino que nos 
conduce hacia el aprendizaje y las habilidades para el 
siglo XXI.

Es en éste camino en el que se nutre la cultura de 
evaluación de la LOMLOE y que avanza en nuestra 
(por desgracia extensa) historia de leyes educativas 
españolas que buscan una evaluación más auténtica, 
formativa, continua, integrada y vinculada con el 
desarrollo de competencias.

Estamos, sin duda alguna, ante un nuevo enfoque 
evaluativo, promoviendo un aprendizaje no tanto 
centrado en los contenidos y en una evaluación 
calificativa basada meramente en controles y pruebas 
escritas, sino en una evaluación del desempeño 
integral del alumnado, tomando como referentes 
las competencias clave y los grandes desafíos del siglo 
XXI. 

Por otro lado, al mismo tiempo que la LOMLOE se 
suma a un nuevo engorro legislativo para los docentes y 
las escuelas en la constitución de cambios curriculares 
y optativas, pruebas de diagnóstico y cambios en 
la carga horaria, es la ley educativa española en la 
que se cita en más ocasiones el concepto de 
“personalización”, propone medidas para aplazar 
como último recurso la repetición, que es poco 
costosa y efectiva. Dos hitos destacables que necesitan 
de las medidas adecuadas para lograrse, sobre todo, 
en lo relacionado con un enfoque más continuo, 

(valiente), y formativo de la cultura de la evaluación 
del aprendizaje para todo el sistema.

«Evaluar es una actividad que acompaña 
continuamente nuestros actos: siempre que es 
necesario elegir entre dos alternativas, siempre 
que existe el deseo de mejorar nuestra actuación, 
o algún objeto, nos enfrentamos a un problema de 
evaluación.»

(Moya, J., Luengo, F. (2011). Teoría y práctica de las 
competencias básicas. Barcelona: Graó.)

En líneas generales y según los artículos 14, 21, 
28, 36 y 43 de la nueva ley y que recorren todas las 
etapas del sistema,, «la evaluación del alumnado 
será global, continua y formativa, y tendrá en 
cuenta el grado de desarrollo de las competencias 
clave y su progreso en el conjunto de los procesos 
de aprendizaje».

En consecuencia, evaluar va mucho más allá de obtener 
una nota al final de un trimestre:

• ha de ser un proceso continuo y planificado, 
• basado en interacciones pedagógicas entre el 
docente y el alumnado, 
• y entre los propios estudiantes, 
• que permita recoger y analizar evidencias sobre 
el logro de los aprendizajes 
• y así poder emitir un juicio de valor para 
• tomar las decisiones oportunas en cada momento, 
• siempre con el objetivo del progreso del alumno
• y la mejora de la práctica docente.

“Estamos ante un nuevo 
enfoque evaluativo, 

promoviendo un aprendizaje 
no tanto centrado en 

los contenidos y en una 
evaluación calificativa sino en 

una evaluación del desempeño 
integral del alumnado”
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DIGITALIZAZIOA: ikasleak erdigunean, 
irakasleak gakoa

Amaia Agirre Pinedo / Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendaria, Hezkuntza Saila (Eusko Jaurlaritza)

Pinturan eta argazkigintzan jakina da: itzalak eta 
argiak eskutik doaz.

COVID-a gure bizitzetan iluntasun-aldia izan zen 
bezala, itzal horiei esker, gure hezkuntza-sistemako 
argiek (asko dira) ezkutatutako gabeziak azaleratzen 
lagundu zuten.

Batik bat, digitalizazioan genituen hutsuneak, ikuspegi 
teknologikotik, bai prestakuntzaren aldetik bai 
metodologikoki. 

Hori dela eta, 2020-2021eko ikasturteaz geroztik, inoiz 
izan ez den inbertsiorik altuena egin izan da hezkuntza 
sistemaren digitalizazioari heltzeko. Inbertsio 
horiek estrategia argi bati erantzuten diote; izan ere, 
Hezkuntza Sailak martxan jarri du Euskal Hezkuntza 
Sistema Digitalizatzeko Plana. Digitalizazio Planaren 
helburu nagusia da herritarren gaitasun digitala 
garatzen laguntzea, teknologiek berek eragindako 
eraldaketa eta aldaketa azkarrak ezaugarri dituen 
gizarte batean bizitzeko eta lan egiteko; eta, zehatzago, 
ikasleen, irakasleen eta ikastetxeen gaitasun digitala 
hobetzea, hezkuntza-eraldaketaren alde eginez.

Plan honek palankarena egin nahi du. Ilusioa eta 
konfiantza eragin, irakasleak modu normalizatuan 
has daitezen teknologia berrien erabilera integratzen 
norbere irakaskuntza-praktiketan, komunikazioa, 
parte-hartzea eta ikaskuntza erraztuko dituzten 
metodologien bidez.

Plan honek 5 palanka nagusi identifikatu ditu Haur 
Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza eta 
Batxilergoa modernizatzen eta egokitzen laguntzeko 
eraldaketa digitalaren aurrean:

1. Irakasleak. Irakasleei laguntzea gaikuntza 
digital integrala lantzen: irakasleen konpetentzia 
tekno-pedagogikoak. 
2. Ikasleak. Konpetentzia digitala erabat 
eskuratzea: ikasle digitalki jantziak. 
3. Ikastetxeak. Oso ikastetxe jantziak 
gobernantza digital sendoa gauzatzeko: lidergo 
digitala hezkuntza-komunitateentzat. 

4. Azpiegiturak. Azpiegitura eta euskarri digitalak 
sendotzea: erronka digitalekin lerrokatutako 
azpiegituren aldeko apustua. 
5. Esperientzia aurreratuak. Esperientzia 
aurreratuak hartzea eraldaketa digitala gauzatzeko: 
eraldaketa digitaleko esperientzia aurreratuak oso 
ikastetxe trebatuetan.

Zerrendatu ditugun 5 palanka hauetan, ikaslea 
erdigunean kokatzen da. Ikaskuntza-esperientzia 
esanguratsuak sustatu behar dira, ikasleak norbere 
ikaskuntza-prozesuaren sortzaile ere izan daitezen, 
eta ez bakarrik esperientzia-jasotzaile. Curriculum 
berrian, konpetentzia digitala transbertsala da. Lehen 
Hezkuntzan, ikasleek alfabetatze digitala garatu 
beharko dute, eta ingurune digitaletan elkarreragiten 
eta komunikatzen hasiko dira. Beraz, nortasun 
digitala kudeatzen eta babesten ikasi beharko dute. 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, gaitasun 
digitaleko ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak finkatu 
beharko dira. Horrekin batera, herritartasun digital 
aktibo eta konprometitua gauzatzeko beharrezkoak 
diren gaiak jorratuko ditu ikasleak, prestakuntza-
prozesua osatuz.

Ikaslearen irteera profil digitala ziurtatuko beharko 
da. Eta horretarako, irakasleak dira gako nagusia. 
Ikaslea bada gure ahaleginen helburua, jasotzaile eta 
hartzaile, irakasleak dira iturburu, sortzaile, emaile 
eta motore. Hori dela eta, ikasturte honetatik aurrera, 
prestakuntza berezitua eskainiko da irakasleen 
gaitasun digitalak garatzeko eta beharrei egokitzeko. 
Prestakuntza honek badu Marko estandarizatua, 
prestakuntza horren ibilbidea irudikatuko duena; 
izan ere, irakasleen gaitasun digitalerako esparru 
europarrean oinarrituta (DigCompEdu, 2012), egokitu 
berri dugu irakaskuntzako gaitasun digital espezifikoak 
bilduz eta deskribatuz, irakasleen gaitasun digitala 
ebaluatzen eta garatzen laguntzen duen progresio-
eredu bat proposatzen du. Progresio hau, hizkuntzen 
marko bateratuan bezala, A1etik C2ra artekoa da, 
irakasleen ezagutza digitalaren autonomia eta 
praktikaren garapen-mailaren araberakoa.

Guzti honen aurrean, bi erronka sortzen dira, bereziki:

KRISTAU ESKOLA • ELKARREKIN ERANTZUNEZ HEZKUNTZAKO ERRONKA BERRIEI 
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Lehendabizikoa, hain zuzen, irakasleen 
prestakuntzan jarri dugu: irakasle guztiek akreditatuko 
dute bere gaitasun digitala, edozein dela ere. 
Garrantzitsuena da abiapuntua zein den jakitea. 
Bakoitzak bere prestakuntza-ibilbidea finkatu ahal 
izateko, bere erritmoan eta bere ingurunearen beharren 
araberakoa.

Bigarrena, ikastetxeari berari dagokio. Ikastetxe 
guztiek beraien zentroko digitalizazio proiektua 
idaztea. Izan ere, Euskal Hezkuntza Sistemaren beste 
palanka, ikastetxea bera da. Ikasleak erdigunean 
egonik, irakasleak motore izanik, ekosistema batean 
biltzen diren, hezkuntza-komunitatearen gainontzeko 
aktoreekin batera. Ikastetxeetako zuzendaritzak 
lidergotza digitalaren lekukoa hartu beharko dute, 
etorkizuneko erronkei heltzeko. Eta erronka horiek, 
jada, ezinbestean, digitalizazioaren eskutik doaz. 

Badira galdera batzuk ere. Hala nola, digitalizazioak 
lagunduko al digu emaitzak hobetzen? Ikasle 
bakoitzari behar duena egokitzen? Erantzuna, Eskola 
Digitalaren 7. edizioan esan nuen moduan: “segun”. 
Irakasle bakoitzaren gelan eta ikasle bakoitzarekin 
erabiliko duen praktika pedagogikoarekin koherentea 
behar du izan gure estrategia digitalak. Digitalizazioak, 
erabilera teknologikotik haratago doa, pentsamendu 
kritikoarekin eta sortzailearekin zerikusia zuzena baitu.

Ikaslea da ardatz, eta irakaslea da gakoa. Bere 
esku ditu inoiz eduki ez dituen baliabide aukera 
anitzak. Horiek koherentziaz, zentzuz eta lankidetzan 
erabiltzen ikasi beharko dugu. Ikasturte honetan 
aukera paregabeak izango ditugu, curriculum berriari 
heltzeko, digitalizazioa hasieratik modu organikoan 
txertatuz gure ohiko praktika didaktikoetan.

Bidean, argiak eta itzalak topatuko ditugu. Argiak ez 
gaitzala itsutu eta itzalak ez gaitzala itzaldu

Euskal Hizkuntza Sistema 
Digitalizatzeko Plana

Progresio-eredu

Digitalizazio-proiektua
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GuGan bidean

Arantxi Urretavizcaya eta Arantxa Arostegi / Pedagogia Saila, Kristau Eskola

Gaur egun, irakaslearen zeregina eskolan asko 
aldatu da. Belaunaldi berriak prestatzeko 
konpromisoa handia da eta inguruneak 

eskatzen dituen etengabeko aldaketetara trebatzeko 
premia ere bai.

Denbora gutxian mundua asko aldatzen ari da eta 
gazteak ziurgabetasunez inguratuta hazten ari dira, 
teknologia berriei lotuta, sare sozialetan oinarritutako 
autopertzepzio faltsu batekin. Duela gutxi arte, eskolan 
osasun mentalaren gaia ez zen maiz jorratzen, baina 
garai horiek amaitu dira eta pandemiaren faktura 
psikologikoa esanguratsua izan da haur eta nerabeen 
artean, baita ere. Antsietatea (%280ko igoera), auto-
lesioak (%246eko igoera), depresio-kasuak (%88), 
elikadura-arazoak (%826), suizidio saiakerak (%244)... 
izugarri areagotu dira eta horrek eragin handia du 
eskola-errendimenduan, noski. Osasun mentala 
guztion zeregina da, bai ikasleen ardurapean dauden 
pertsonena (familiak edo tutoreak), bai irakasle eta 
zuzendariena.

Bestalde, gaur egun, haur edo nerabeen aurkako 
indarkeria-albisteek sarriegi jotzen eta zorabiatzen 
gaituzte. Adingabeen aurkako indarkeriazko ekintzen 
salaketak izugarri ari dira gora eta egoera horri aurre 
egiteko, iaz, lanean urte asko eman ondoren, Haurrak 
eta Nerabeak Indarkeriaren Aurka Osorik Babesteko 
Legea (Lopivi) onartu zen eta datorren ikasturtearen 
hasieran, legean ezarritako figura berriak martxan 
egon beharko dute: eskoletako “Ongizate eta babes-
koordinatzaileak” eta aisialdiko erakundeetako 
“Babes-ordezkariak”. UNICEFeko Zuzendari 
Exekutiboa den José María Verak dioen bezala, 
pentsamoldeak aldatzeko unea da, gauzak egiteko 
modua zalantzan jartzekoa, prestakuntzan denbora 
eta baliabideak inbertitzekoa eta beste profesional 
batzuez fidatzekoa, haur guztiek merezi duten babesa 
jaso dezaten. Berak dioenez, haurrek jasaten dituzten 
indarkeria-mota guztiak, haien izaera edo ekintzaren 
larritasuna edozein izanik ere, kaltegarriak dira. 
Indarkeriak eragiten duen minaz gain, autoestimua 
ahultzen du eta haurraren garapena kaltetzen du.

Gazteek, batzuetan, ez dute tresnarik beren ondoezaren 
kausa bilatzeko eta arazoak gainetik lehenbailehen 

kentzeko beharra dute. Askotan, nerabeak ahulak 
dira eta ez dakite frustrazioari aurre egiten. 
Beraz, berehalako konponbideak bilatzen dituzte, 
antsiolitikoak eta somniferoak, adibidez. Gazteen % 
15ak modu sistemikoan kontsumitzen ditu botikak. 
Asko balio duten gazteak dira baina ez dute egiturarik 
ez gaitasunik gatazkak kudeatzeko.

Egoera honetan, Daniel Golemanek dioen 
bezala, alfabetatze emozionala inoiz baino 
premiazkoagoa da gaur egun. 

Ikasle batzuek oso egoera zailak bizi dituzte bere 
egunerokoan eta ikasgela da kasu askotan entzunak, 
ikusiak eta zainduak sentitzen diren leku seguru 
bakarra. 

Ikastetxean dena konpondu ezin dugun arren, 
lagungarria izan daiteke haurrek eta nerabeek ikasgelan 
pasatzen duten denbora atseginagoa izatea, ikastetxeak 
ongizate-guneak bihurtzea. Eta horretarako gugandik 
hasi behar dugu, hezitzaileongandik. Ikasleek eredutzat 
hartzen gaituzte eta beti daude gure mugimenduei 
begira.

Honela, Kristau Eskolak GuGan programa sortu du, 
neurozientzian oinarritzen dena eta bi planotan 
eragiten duena: alde batetik, prebentzioan, hau 
da, haurrek txikitatik beren gaitasun sozio-emozionala 
garatzeko esku-hartzean eta beren jokabidearen 
kontrolean, emozionalki osasuntsua den zentro baten 
oinarriak ezarriz; eta, bestetik, jarrera defentsiboak 
edo disruptiboak behar bezala bideratzeko esku-
hartzeetan. Sentsibilizaziotik hasita, baita 
prebentziotik eta identifikaziotik ere, kaltea tratatu eta 
konpontzeraino.

GuGan Bidean programa, ikastetxeek ongizatea 
eta elkarbizitza positiboa ikastetxeko eremu guztietan 
modu koherente eta transbertsalean ezartzeko 
proposamena da. Ikastetxe bakoitzak GuGan 
proiektu propioa sortu beharko du, oinarri 
batzuen gainean eraikiz, eta ikastetxeko ezaugarri eta 
beharretara egokituz.

KRISTAU ESKOLA • ELKARREKIN ERANTZUNEZ HEZKUNTZAKO ERRONKA BERRIEI 



Prozesua hiru urratsez osatuta dago: Bagoaz, 
Bagabiltza, Bagara. Urrats bakoitzean zehazten diren 
pausuak, pixkanaka osatzen joan daitezke eta prozesua 
behar adina luzatu denboran, ikastetxe bakoitzak bere 
erritmoan eta bere nortasuna eta identitatea kontutan 
izanik.

15 ikastetxe izan dira GuGan Hastapenak programan 
parte hartu zutenak, froga-pilotu gisa; eta 28 ikastetxe 
dira datorren ikasturtean GuGan Bidean programa 
martxan jarriko dutenak. 

Markoa hobeto ezagutzeko, eskura duzue GuGan 
programaren liburua ere, esparru teorikoa eta 
aplikazioaren oinarriak jasotzen dituena, bai eta 
ikastetxe pilotuen jardunbide egokiak ere.

Oinarriak jarriak daude, neurozientziak erakusten 
dizkigu eta helburua zein den ere argi daukagu; 
badakigu nora goazen. Bidea egiten hasiak gara, 
lehenengo pausuak eman ditugu eta ikasturte berri 
honetan hasitako bidean jarraituko dugu. Pausuz 
pausu, bakoitza bere erritmora, denen urratsa ez baita 
berdina; baina elkarrekin, gure artean babestuz eta 
ikasiz. 

Kudeaketa emozionalak eta ongizateak pertsonen bizi 
kalitatean duen eta etorkizunean izango duen eragina 
ezagututa, zein ikastetxe mota izan nahi duzu? Adimen 
emozionalean hezi eta ongizatean hazi nahi baduzu, 
batu zaitez bidera. Gaurko geroa garelako eta ni eta 
zu, gu garelako: GuGan 
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Este año 2022 hemos emprendido una nueva andadura en Kmmunity 
con un proyecto Erasmus+ en el que Kristau Eskola participa como 
socio y que une el plurilingüismo, las TICs y el intercambio entre 

países para crear una metodología para la mejora de la enseñanza de 
idiomas extranjeros. 

Durante el transcurso del proyecto, que se extenderá hasta el 2024, iremos 
cada año compartiendo con vosotros los avances y resultados de las distintas 
fases en este espacio. 

Aquí tenéis, por lo tanto, la primera edición del DIGI-LINGO BERRIAK:

DIGI-LINGO, Erasmus+ 
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 Hizkuntzak, TICs & Rock ’n’ Roll

Elena Sánchez / Área de Pedagogía, Kristau Eskola

KRISTAU ESKOLA • ELKARREKIN ERANTZUNEZ HEZKUNTZAKO ERRONKA BERRIEI 

Un poco de contexto…

Europa camina de la mano, educativamente hablando, hacia el Espacio Europeo de Educación, que 
establece unos objetivos y marcos de actuación comunes a todos los estados miembros. El horizonte 
actual, que fija sus plazos hasta el 2025, marca varios hitos hacia los que convergen todos los sistemas 
educativos de Europa, entre los cuales destacamos:

• Hacer que la movilidad sea una realidad para todos.

• El reconocimiento mutuo de diplomas.

• Mejorar el aprendizaje de idiomas, fijando como nueva referencia para todos los jóvenes 
que terminan el segundo ciclo de enseñanza secundaria tener un dominio de dos lenguas además 
de su(s) lengua(s) maternas.

• Incorporar a la educación la innovación y los avances digitales.

• Apoyar a los profesores, multiplicando el número de profesores que participan en el programa 
Erasmus+ y la red eTwinning, y ofreciendo orientaciones sobre el desarrollo profesional de los 
profesores y los directivos de escuelas.

• Preservar al patrimonio cultural y favorecer un sentimiento de identidad y cultura 
europeas. 

Siendo ésta la hoja de ruta para los próximos años, sin duda hay objetivos que suponen un reto y 
que, además, ante un escenario de crecientes flujos migratorios y mayor diversidad en las aulas, van 
a requerir nuevos planteamientos para garantizar el acceso de todo el alumnado a una educación de 
calidad. 

DIGI-LINGO: 

Digi-lingo se sitúa dentro de este contexto para dar una respuesta al reto del plurilingüismo, una 
competencia clave a la par que un reto, y une tres dimensiones: un nuevo enfoque de la enseñanza de 
idiomas, el uso de las TICs y el intercambio entre países. 
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Enero-Junio

1. Creación del marco analítico con HUHEZI y un grupo de expertos internacionales además de los propios 
socios de proyecto.

Este marco tiene como fin establecer unos principios metodológicos en el aprendizaje de 
idiomas, y cómo las TICs y el intercambio internacional pueden contribuir a ello.

Para ello, se han tomado como referencia la propuesta para el plurilingüismo desarrollada por el 
Centro Europeo de Lenguas Modernas Pluriliteracies for Deeper Learning; el nuevo Marco 
DIGCOM y la herramienta SELFIE; y plataformas para el intercambio online, como por ejemplo, 
Etwinning.

El objetivo del marco es triple: por un lado, aporta un nuevo enfoque basado en los últimos modelos 
desarrollados para trabajar el plurilingüismo; por otro lado, servirá de base para identificar 
buenas prácticas en los centros y por último, para elaborar las recomendaciones para establecer la 
metodología de Digi-Lingo.

Abril: Selección de centros piloto participantes de cada país socio. 

Junio: Primera reunión presencial en Aarhus (Dinamarca).

Como seguro muchos de vosotros ya sabéis, en junio tuvimos la primera reunión presencial del grupo de 
trabajo. En la agenda teníamos: concretar los enfoques de los distintos PRs (Project Results o paquetes 
de trabajo), el plan de comunicación, herramientas de gestión del proyecto y el diseño de la Jornada de 
Inauguración del 23 de septiembre.

Además, nos pusimos cara y pudimos constatar las fortalezas que los socios traen al proyecto:

GO! (Bélgica): Más de 700 instituciones educativas, gran expertise en temas lingüísticos y presencia 
internacional, lobby en Bruselas.

CDR (Dinamarca): Gestión de proyectos y red de expertos (Centro Nacional de Lenguas Extranjeras, 
ECML…).

European Schoolnet (Europa): equipo internacional e impulsores de iniciativas europeas como 
Future Classroom Lab, Etwinning, Scientix…

Vestland (Noruega): tienen en marcha un sistema interescolar de aprendizaje de idiomas online. 

Kristau Eskola: experiencia en gestión de proyectos; red de expertos; y centros con mucho recorrido 
en temas de plurilingüismo, TICs y Etwinning.

Una vez hechas las presentaciones, pasamos a compartir los pasos que hemos dado este 2022 y los que 
vendrán en el 2023:

20
22
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El objetivo principal del 2023 es desarrollar la metodología Digi-Lingo, para lo que GO! cogerá el 
testigo de Kristau Eskola en el liderazgo de este PR2 y tanto los socios, como la red de expertos y los centros 
participantes se reunirán regularmente para proveer contraste y hacer sus aportaciones a la metodología.

Marzo: Segunda reunión presencial de los socios… ¡en Donostia! 

Esta vez nos toca a nosotros hacer de anfitriones, cometido que afrontamos con mucha ilusión. La agenda 
estará marcada por el desarrollo del PR2 y su ligazón con el PR3 (seminarios para profesorado) y por las 
acciones de carácter estratégico como la gestión del proyecto o la comunicación. Seguro que, además, 
sacamos algún hueco para deleitarles con nuestra ciudad y encantos gastronómicos

¿Quieres saber más?
Contacto: esanchez@kristaueskola.eus

20
23

20
22

23 Septiembre: Jornada de inauguración y presentación oficial del proyecto.

Septiembre-Octubre:Recopilación de datos de los centros participantes, análisis y detección de buenas 
prácticas. 

Noviembre: Primera jornada online de encuentro para todos los centros piloto participantes en el proyecto.

Diciembre: Elaboración de recomendaciones para el desarrollo de la metodología Digi-Lingo. 

DIGI-LINGO, ERASMUS+ 
 Hizkuntzak, TICs & Rock ’n’ Roll

www.digi-lingo.eu



El carisma de los colegios Jesús María se materializa 
en la cercanía, la atención a las necesidades 
de las personas; y, desde luego, el ambiente 

familiar del colegio. Nuestro colegio cuenta con un 
equipo docente y personal que mantiene una relación 
que acompaña y anima al alumnado y a las familias. En 
resumen, un espíritu de solidaridad y de pertenencia 
que pretende llegar a cada uno de los educandos, 
entendiendo que cada uno de ellos tiene sus propias 
necesidades y que la personalización de la educación 
es fundamental para humanizarla.

Aunque el centro siempre ha destacado por esta 
atención a la diversidad, los cambios sociales de los 
últimos años han supuesto un reto importante a la hora 
de mantener este compromiso, con cada vez una mayor 
diversidad y complejidad de casuísticas en al alumnado 
y los cambios en el contexto educativo, que en muchos 
casos suponían una dificultad añadida a la tarea de 
educar uno a uno, desde la cercanía.

Así fue que, en un proceso de reflexión compartida 
con todo el claustro en 2019, el cuerpo docente puso 
de relieve la necesidad de abordar esta vocación con 
una propuesta de centro renovada, puesto que 
las demandas estaban claras: queremos pasar más 
tiempo con el alumnado, conocerlo y acompañarlo 
individualmente, y poder ofrecerles espacios 
educativos donde cada uno pueda encontrar su 
propio camino de crecimiento.

Desde la dirección se vio claro: necesitábamos abordar 
los elementos estructurales del centro para 
posibilitar un nuevo escenario de aprendizaje, 
convivencia y acompañamiento. Esto significaba 
repensar la distribución horaria, modelos de docencia y 
coordinación, metodologías y los espacios físicos.

En mayo de 2021, y gracias al apoyo y liderazgo de nuestra 
Fundación Bidaide, se presenta el modelo de “Aulas 
Cooperativas Multitarea” del Centro Padre Piquer 
de Madrid, referente estatal en un modelo educativo 
basado en la inclusión de todo el alumnado en el 
aula, el trabajo por proyectos interdisciplinares 
y cooperativos, la codocencia y un plan tutorial 
transversal a toda la acción y el horario lectivo. De 
su mano comenzamos una formación y asesoramiento 
con un grupo inicial de 7 docentes de secundaria y se 
diseña el proyecto “Dream BIG” como un ejercicio 

de personalización del aprendizaje, adaptando los 
principios de codocencia, diseñar experiencias 
de aprendizaje a través de proyectos que 
integran varias asignaturas, y usar dinámicas 
del cooperativo para la dinamización del aula. 
Objetivo alcanzado. En el mes de octubre, tres docentes 
comenzarán a compartir aula con un grupo de casi 60 
alumnos/as, y dirigirán los proyectos que ellos mismos 
han ideado y diseñado.

Lógicamente, se ha precisado de un notable esfuerzo 
y una buena coordinación. Se han tenido que superar 
momentos de debilidad y dudas, pero a cambio se han 
logrado grandes retos. Cambiar la concepción 
de nuestro trabajo como algo que afrontamos de 
manera solitaria al dar nuestras clases, y experimentar 
el trabajo en equipo con un proyecto común en 
el que cada uno aporta su grano de arena, y que 
luego llevaremos a nuestro alumnado. O romper 
con sistemas de evaluación asumidos desde siempre 
y pensar en qué hacer en el aula desde otros puntos de 
vista, con otros docentes.

En poco tiempo algo ha cambiado en nuestro 
colegio. Van apareciendo espacios transformados, 
nuevas formas de organización del tiempo lectivo, 
y de abordar la gestión del aula y las relaciones 
personales que allí se dan (entre alumnado, docentes, 
el binomio docente-alumno/a,…). Estamos confiados en 
que podremos atender mejor y con mayor calidad las 
necesidades y preferencias de nuestro alumnado, y que 
sean así los verdaderos protagonistas.

Es sólo el comienzo del viaje, pero la frontera que nos 
dibuja es apasionante 

(*) “Dream Big” es el nombre del proyecto de personalización del 
aprendizaje del colegio Jesús María de Bilbao (JM Bilbao Ikastetxea) y 
hace referencia al gran sueño que esto supone como proyecto de futuro 
para nuestro colegio, al mismo tiempo que el BIG recoge también: bihotza 
(valores), inteligencias (diversidad) y group (cooperativo, aprender juntos)

Olga Alonso y Agustín Oiartzabal / Equipo directivo, JM Bilbao Ikastetxea
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La frontera de “Dream BIG” (*)
“Sólo se va más rápido pero juntos se llega más lejos”
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En estos tiempos convulsos y de grandes cambios, 
resulta prioritario que los centros educativos 
y las personas que los integran se adapten de 

forma ágil a esta nueva realidad y sean capaces de 
evolucionar hacia nuevas formas de pensar, 
hacer y generar relaciones de calidad, cuidando 
su estado de bienestar. El liderazgo que se practica 
en el centro tiene gran importancia si el objetivo 
es adaptarse a este nuevo paradigma. Herrikide 
Ikastetxea siendo consciente de ello, ha puesto en 
marcha en varias etapas educativas el proceso de 
transformación cultural “Pertsonak”, para el que 
cuenta con el acompañamiento de Arbola, integrantes 
del equipo formador de GuGan. 
 
Durante los últimos años, Herrikide había vivido una 
serie de acontecimientos, que, de alguna manera, 
estaban influyendo en su propia identidad, tales como 
la integración de colegios pertenecientes a distintas 
congregaciones religiosas en un proyecto pedagógico 
común, la significativa bajada de la natalidad y, 
finalmente, la situación de incertidumbre e inseguridad 
provocada por la pandemia que supuso una situación 
disruptiva a la que se tuvo que dar una respuesta ágil 
y adaptativa. Todos estos hechos estaban afectando 
al clima laboral del centro. La dirección mostraba su 
preocupación por la repercusión que éstos estaban 
teniendo en el propio bienestar de los trabajadores, 
e intuían la necesidad de iniciar un proyecto como 
“Pertsonak”, desde la inquietud de poner a la 
persona en el centro de la organización y, desde 
ahí, promover nuevas formas de liderazgo, de 
trabajo y relación. 
 
La dirección de Herrikide llevaba tiempo tratando de 
aplicar un liderazgo distribuido, y sentían que era el 
momento de evolucionar hacia un liderazgo más 
participativo, abordando el salto del YO al 
NOSOTROS, del EGO al ECO, hacia un paradigma 
de gestión más colaborativo. Un liderazgo 
consciente, transformador y facilitador, 
potenciador del talento de las personas que 
constituyen la organización, dotándoles de 
habilidades de liderazgo mediante la creación 
de espacios de aprendizaje y acompañamiento 
para poder ser la mejor versión de uno mismo.

Un liderazgo participativo que promoviera un 
centro educativo comprometido con la inclusividad 
y la diversidad de las personas que lo integran. En 
coherencia con ello, “Pertsonak” se presentó al conjunto 
de los trabajadores, personal docente y no docente, para 
que desde la voluntariedad, la autonomía y la libertad 
decidieran participar o no en el proyecto, subrayando 
que ellos iban a ser ”los propios protagonistas”.
 
La primera fase para evolucionar hacia un liderazgo 
consciente supone conocer la situación de partida, 
las distintas realidades del centro educativo para 
conocer también la cultura de este. Para ello, se realizó 
un proceso de escucha individual y/o grupal, con una 
participación del 80%, que permitió a los participantes 
comenzar a sentirse protagonistas del proyecto, y, a la 
vez, obtener un diagnóstico de la situación que permitió 
co-diseñar las fases del proceso.
 
Desde una mirada apreciativa de la escucha realizada, 
se constataron elementos que ya constituían el ADN 
cultural de Herrikide, así como otras oportunidades de 
mejora potenciadoras del cambio. Estas oportunidades 
se centraban en la necesidad y oportunidad de trabajar 
tres temas que emergían con fuerza: el bienestar 
emocional, el sentimiento de pertenencia y 
el liderazgo; para lo que se constituyeron los 
correspondientes grupos de trabajo.
 
Evolucionar hacia un liderazgo facilitador conlleva 
crear espacios para que el protagonismo de las personas 
se vaya materializando. De este modo, se puso el foco 
en generar espacios de confianza y seguridad, de 
manera que estos grupos, denominados equipos de 
cambio, desde la dinamización y el acompañamiento 
pudieran co-diseñar y co-crear distintos prototipos, 
oportunidades de cambio y avanzar hacia una nueva 
realidad proyectada. 
 
Todo este trabajo fue desarrollado durante el curso 
escolar 2020-21. A la finalización del mismo, Herrikide 
contaba con doce prototipos, oportunidades de mejora 
que habría que priorizar y comenzar a materializar en el 
siguiente curso escolar. Con el objetivo de conocer cómo 
se estaba viviendo el proceso entre los participantes se 
llevó a cabo un proceso de evaluación que permitió 

Hacia un nuevo liderazgo en los centros 
educativos basado en el protagonismo de las 
personas

Silvia Serna / Equipo formador de GuGan y co-fundadora de Arbola Consulting Pertsonak

KRISTAU ESKOLA • ELKARREKIN ERANTZUNEZ HEZKUNTZAKO ERRONKA BERRIEI 
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medir el grado de satisfacción en la evolución del 
proyecto, y los resultados fueron muy positivos. 
 
El curso 2021-22 se inició con el propósito de dar 
continuidad a “Pertsonak“ en la gestión del cambio. 
Para ello, se avanzó hacia un nuevo nivel de evolución 
del liderazgo, un liderazgo transformador que 
requiere poner los medios para que la transformación 
se pueda llevar a cabo y acompañar la gestión del 
cambio.
 
El reto de este curso estaba orientado a gestionar 
el cambio con efectividad y afectividad desde 
la transparencia, la participación y el cuidado, 
capacitando a las personas y a los equipos para que 
evolucionaran desarrollando sus competencias 
de liderazgo y aprendizaje tales como:
 
• La constitución de un equipo: 
     - Alianza de la relación (valores y propósito)
     - Roles y funciones 
• Cómo tomar decisiones de forma colaborativa, 
modelos ágiles y adaptativos
• Liderazgo y posición vital de protagonista
• Cómo conversamos en los equipos: 
     - Comunicación efectiva y afectiva

En el incio fue necesario también, evolucionar las 
estructuras y procesos en armonía con la cultura y el 
propósito de la organización. Para lo cual se co-diseñó 
una nueva estructura organizacional que permitiera la 
interactuación entre los diferentes equipos agentes del 
cambio, responsables de llevar a cabo la implantación 
de los prototipos, así como con el equipo de pilotaje, 
quien lidera la visión estratégica del proyecto.
 
De la propia evolución del proceso, fue emergiendo con 
fuerza una idea que se repetía a modo de mantra:
 

“De la educación emocional a la educación 
organizacional” 

 
Una nueva mirada organizacional está emergiendo 
en Herrikide. Se está evolucionando hacia un nuevo 
estilo de liderazgo que promueve nuevas formas de 
hacer y relacionarse, donde el centro se reconoce como 

“una organización que aprende”, qué está abierta 
y familiarizada con el cambio, siendo más ágil y 
adaptativa.
 
“Las personas son las propias protagonistas 
que hacen posible, desde su cambio personal, el 
cambio organizacional”.
 

Herrikide, para el presente curso 2022-23, ya tiene 
planificado dar continuidad a “Pertsonak”, siendo 
consciente que son necesarios un mínimo de tres años 
para poder sistematizar e interiorizar lo trabajado 
durante este proceso de transformación cultural y se 
pueda ver reflejado en el funcionamiento ordinario de 
Herrikide

Testimonios
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Desde que asumimos la gestión de los exámenes de Cambridge para nuestros centros (ES299), año tras año hemos 
ido afianzado nuestra oferta.

Más de 1.000 alumnos/as confían cada año en nosotros para realizar su matrícula en todas las convocatorias que 
ofertamos, en los tres territorios: Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 

Manteniendo siempre la filosofía de Kristau Eskola, la de ofrecer la mejor calidad al mejor precio, nos fijamos 
los siguientes objetivos cara a facilitar, lo más posible, la realización de la prueba: la cercanía del servicio, el trato 
personalizado, y los mejores resultados. 

Nuestra oferta va dirigida a toda la sociedad, más allá de la red Kristau Eskola: alumnado, profesorado, 
familias... En definitiva, todas aquellas personas que necesiten acreditar su nivel de inglés mediante una certificación 
homologada a nivel internacional. 

Las propuestas de exámenes Cambridge van desde candidatos más jóvenes (Young Learners), a niveles 
intermedios (KET for Schools, PET for Schools, FIRST for Schools y FIRST), y/o niveles avanzados 
(ADVANCED). Destacar la oferta de poder realizar los exámenes mediante ordenador (COMPUTER BASED). 

En cuanto a las novedades de este año, reseñar el empleo de auriculares para las pruebas de listening, lo que, 
sin duda, mejora la calidad de la escucha. 

Retomaremos, también, los actos de entrega de Diplomas. Nos parece importante reconocer y valorar la labor 
formadora de los centros, motivar al alumnado, e implicar a las familias a compartir los logros de sus hijos e hijas.

En caso de querer formalizar la matrícula con nosotros, o aclarar cualquier duda, ponerse en contacto con: 
Patricia Urbiria, responsable de Exámenes Cambridge en Kristau Eskola (purbiria@kristaueskola.eus)

Información actualizada y matrícula en la web de Kristau Eskola.

Exámenes Cambridge
Patricia Urbiria / Exámenes Cambridge, Kristau Eskola

CONVOCATORIA NOVIEMBRE-DICIEMBRE
BILBAO / DONOSTIA / VITORIA

FIRST / ADVANCED

• Fecha de examen: 10.12.2022
• Fecha matrícula:   24.10.2022

FIRST for Schools

• Fecha de examen: 26.11.2022
• Fecha matrícula:  24.10.2022

Matrícula abierta hasta el 24 de octubre
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Matricúlate

OPEN CENTREAuthorised Exam Centre
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AMAURRE 
LA MILAGROSA 
APOSTÓLICO SAN JOSE
CALASANZ
CARMELITAS-SAGRADO CORAZÓN
EGIBIDE
HOGAR SAN JOSÉ
INMACULADA CONCEPCIÓN
NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
NIÑO JESÚS
NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES
PAULA MONTAL
PRESENTACIÓN DE MARÍA
SAGRADO CORAZÓN - CORAZONISTAS
SAN VIATOR
SANTA MARÍA 
VERA CRUZ

AMURRIO
LAUDIO

NANCLARES
VITORIA-GASTEIZ

LA SALLE - BERROZPE
FLOREAGA SALESTAR IKASTETXEA
IRAURGI
LA SALLE - SAN JOSÉ 
MARIAREN LAGUNDIA IKASTOLA
SCIENTIA KARMELO, SL
ELIZARAN IKASTETXEA
ESCUELA INFANTIL NIÑO JESÚS
JESUITAK
LA ANUNCIATA (FEFC)
LA ASUNCIÓN
LA SALLE
LA SALLE - SAN LUIS
LARRAMENDI IKASTETXEA
MARIA REINA ESKOLA
MARY WARD
NAZARET FUNDAZIOA
FUNDACIÓN EDUCATIVA JESUITINAS
PRESENTACIÓN DE MARÍA
SAGRADO CORAZÓN - MUNDAIZ
SALESIANOS DONOSTIA
SAN JOSÉ
SANTA TERESA IKASTEXEA
ALDAPETA MARÍA
LA SALLE - AZITAIN
LA SALLE - ISASI
PROBIDENTZIA ANDRA MARI

ANDOAIN
AZKOITIA
AZPEITIA
BEASAIN

BERGARA
DONOSTIA

EIBAR

EGILUZE - HIJAS DE LA CRUZ  
SAGRADO CORAZÓN TELLERI-ALDE
AMA GUADALUPEKOA
EGILUZE - HIJAS DE LA CRUZ 
EL PILAR - CÍA. DE MARIA
IRUNGO LA SALLE
SAN VICENTE DE PAÚL
SANTA TERESA DE JESÚS
SAMIELA
ELKAR HEZI IKASTETXEA
MADRE PILAR IZQUIERDO
HERRIKIDE ESKOLAPIOAK
HERRIKIDE JESUITINAK
MAGALE PRESENTACIÓN DE MARÍA
MAGALE SALESTARRAK
ANTONIANO
LA SALLE - SAN JOSÉ 
ZUMAIENA
LA SALLE - LEGAZPI

ERRENTERIA

HONDARRIBIA

IRUN

MUTRIKU
OÑATI

PASAIA
TOLOSA

URNIETA

ZARAUTZ

ZUMAIA
ZUMARRAGA

ARABA

Ikastetxeen zerrenda
Listado de centros

GIPUZKOA

AMOREBIETA

BARAKALDO

BASAURI

BILBAO

EL CARMELO
KARMENGO AMA
LA INMACULADA M.S.J.O.
NTRA. SRA. DE BEGOÑA 
NTRA. SRA. DEL ROSARIO - FEFC
SALESIANOS CRUCES
SALESIANOS BARAKALDO
SAN VICENTE DE PAÚL 
SAN JOSÉ
STA. MARÍA DE LA PROVIDENCIA
AMOR MISERICORDIOSO 
ÁNGELES CUSTODIOS
BERRIO-OTXOA
CALASANCIO 
EL AVE MARÍA
ESCLAVAS SC-FÁTIMA (FUNDACIÓN EDUCATIVA ACI)
HIJAS CARIDAD NTRA. SRA. BEGOÑA
IKASBIDE
JESUITAK INDAUTXU
JESÚS MARÍA 
JESUITINAS BILBAO LA INMACULADA
LA SALLE 
MADRE DE DIOS
MARÍA INMACULADA 
MARISTAK
NTRA. SRA. DEL CARMEN 

BIZKAIA
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LAS ARENAS
LEIOA

LOIU

PORTUGALETE

SANTURTZI

SESTAO

TRAPAGARAN
URDUÑA-ORDUÑA

ZALLA

MADRE DEL DIVINO PASTOR
B.V. MARÍA IRLANDESAS
CLARET ASKARTZA
NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES 
ESPERANZA ALHAMA
NTRA. SRA. DE LA MERCED
PADRE ANDRÉS DE URDANETA
NTRA. SRA. DEL CARMEN
SANTA MARÍA
XABIER
SAN JOSÉ
SANTA MARÍA - HIJAS DE LA CRUZ
AMOR MISERICORDIOSO
BEGOÑAKO ANDRA MARI
FRANCISCANAS DE MONTPELLIER
NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA
MARISTAK SAN MIGUEL

BILBAO

DURANGO

ERANDIO
GERNIKA-LUMO

GETXO

NTRA. SRA. DEL PILAR (FEFMONT)
PUREZA DE MARÍA
SAGRADO CORAZÓN 
SALESIANOS DEUSTO
SAN JOSÉ URDANETA
SAN PEDRO APÓSTOL
SANTA MARÍA DE ARTAGAN
SOPEÑA-BILBAO
ASOCIACIÓN PROSORDOS “GREGORIO YBARRA”
SAN JOSÉ MARISTAK
NEVERS IKASTETXEA
SAN ANTONIO
SAN JOSE -JESUITAK
JADO IKASTETXEA
SANTA MARÍA DEL SOCORRO
EL CARMEN URDANETA
SANTÍSIMA TRINIDAD

BIZKAIA
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24GUGAN, adimen emozionalean hezi, ongizatean hazi

Informazio gehigarria behar izanez gero, jarri harremanetan:
Arantxa Arostegi: 943 445688 / kristaueskola@kristaueskola.eus

Kristau Eskolako ikastetxeetan ongizatea sustatzeko programa

GuGan liburua.
Neurozientzian oinarrituriko
marko teorikoa, ikastetxeetan
aplikatzeko gakoak, eta
esperientzia onak.

Eskura ezazu zurea!


