
HerriLaborategia
La Comunidad como Entorno de Aprendizaje 

Hay una idea pequeña que separa lo que hasta ahora han sido las estructuras y condiciones políticas y educativas, 
de las necesidades de aprendizaje que necesitamos aprendices, ciudadans, familias, educadors y polítics: La 
educación es una responsabilidad colectiva, pero el aprendizaje es responsabilidad sólo de quien aprende.

Esta idea implica, principalmente, una mayor confianza en 
las capacidades de tods nosotrs. Capacidad para “educar” 
o compartir lo que sabemos y puede convertirse en bien 
común; capacidad para aprender a hacerlo sin establecer 
relaciones de poder; capacidad para construir proyectos 
colectivos que enriquezcan las derivas de aprendizaje 
personales y viceversa; y capacidad, en definitiva, para 
aprender de manera creadora. 

Implica también, una noción de autonomía acorde a esa confianza. Autonomía para construir significados, 
para tomar decisiones, para configurar comunidades dentro de comunidades, para movernos por nuestras 
ciudades, para habitarlas, para encontrar el lugar que nos corresponde, para dejarnos acompañar… un ejercicio 
responsable y libre, en definitiva, de nuestros aprendizajes compartidos y comunes. Los que suceden en la 
primera infancia, o los que hacemos en la vejez. 

E implica, también, una actitud de servicio y acompañamiento en aquellas personas que asumimos funciones 
educativas o políticas. La madre, el educador y la política, en el ejercicio de sus funciones recuerdan esa 
necesaria autonomía para el crecimiento y confían en la capacidad de las personas a las que sirven. 

La educación es una 
responsabilidad colectiva, 
pero el aprendizaje es 
responsabilidad sólo de 
quien aprende.



Apostar por la Comuniad como Entorno de Aprendizaje implica trabajar para una 
mayor confianza en las capacidades de todas nosotras. Implica una noción de 
autonomía acorde a esa confianza. Y requiere una actitud de servicio en la función 
educativa y política. 

Significa, en definitiva, que necesitamos, queremos y somos capaces de transformar los espacios y las relaciones 
que nos han sido más o menos útiles hasta ahora, por otras que nos dejen seguir creciendo. 

El aprendizaje –crecer- es un proceso fisiológico que trasciende el ámbito educativo, y en consecuencia, los 
sistemas familiares y comunitarios, sociales y políticos, debemos asumir esta responsabilidad compartida. 

Nuestros municipios y nuestras ciudades son entornos en los que crecemos. Y crecemos, ineludiblemente, 
en función de las condiciones que estas nos ofrecen; condiciones para relacionarnos, para movernos, incidir, 
escondernos, emprender, descubrir... Por otro lado, es evidente también, que el crecimiento de nuestras 
comunidades, depende del crecimiento de sus gentes y por eso, es trascendente entender la comunidad como 
entorno de aprendizaje o crecimiento y obrar en consecuencia. 

En esta idea nos hemos encontrado diferentes agentes, responsables o implicados en el ámbito comunitario, y 
hemos querido construir una estructura -HerriLaborategia- que identifique, enlace y apoye proyectos existentes 
vinculados a esta visión de Entorno Comunitario de Aprendizaje. Y que, por otro lado, acompañe y promueva 
nuevos proyectos en nuestras ciudades.

El ayuntamiento de Leioa, con el proyecto Herrigune, lleva más de quince años trabajando en este sentido. Y 
en torno a él, nos hemos reunido en este proyecto Solasgune, Innobasque, EHU-Universidad del Pais Vasco, 
Francesco Tonucci y otrs. 

Igual que pasa con las personas, no existen dos comunidades iguales, y por eso, es impredecible y no replicable 
su crecimiento. Pero sí podemos identificar condiciones mínimas o elementos imprescindibles que sean 
acordes a nuestra fisiología y se complementen con el contexto en el que vivimos: el juego como estrategia y 
mecanismo de aprendizaje inclusivo, diversidad o aceptación de las diferencias vinculada a la idea de deriva 
personal, autonomía, servicio y reglas de juego para el bien común..etc.
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