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nado con necesidades educativas especiales y eviten los “guetos escolares”, del informe 
extraordinario La respuesta a las necesidades educativas especiales en la CAPV.)

La superación de estereotipos y prejuicios sólo es posible si se posibilita el conocimiento 
mutuo y la interacción entre diferentes, lo cual exige que los centros recojan la diversidad 
social del entorno y eviten cualquier tipo de segregación escolar.

El derecho de todo menor a una educación inclusiva debe ser preservado por la administra-
ción como un bien social que, en ocasiones, puede afectar a otros derechos, como el de libre 
elección de centro, lo que, a juicio de esta institución, exigirá revisar los criterios de matricu-
lación y derivación en algunos casos o la confi guración del alumnado de algunos centros.

14. Mejorar los vínculos y la colaboración entre el profesorado y las familias

Ya en el informe del Ararteko sobre la convivencia y los confl ictos en los centros educativos 
insistíamos sobre la importancia y necesidad de cuidar la relación entre el profesorado y 
las familias del alumnado.

La transmisión de valores que aquí se analiza pone en relieve aún más, si cabe, la impor-
tancia de esta colaboración al mostrar, sin género de duda, la especial trascendencia de la 
familia como agente de socialización en valores.

La construcción de valores exige la continuidad (en el tiempo) y la coherencia (entre los 
diferentes agentes). Es precisamente por ello por lo que la colaboración entre los entornos 
familiar y escolar resulta totalmente necesaria y debe ser objeto de un trabajo sistemático.

15. Impulsar las escuelas de padres u otras vías de formación en la educación en 
valores

En la recomendación anterior se planteaba la necesidad de fomentar y mejorar la colabora-
ción entre las familias y el profesorado de los centros. En ésta se plantea dar un paso más: 
no sólo colaborar, sino impulsar la formación.

Afortunadamente, hay muchos centros en los que ya se viene trabajando, y desde hace 
tiempo, en ello, bajo fórmulas o iniciativas diferentes: escuelas de padres, grupos de dis-
cusión, ciclos de conferencias, comisiones de participación y de toma de decisiones… Se 
trataría, pues, de apoyar estas iniciativas en los casos que ya existen y de promoverlos e 
impulsarlos en los centros donde son menos frecuentes.

16. Reforzar el trabajo tutorial

Las horas dedicadas a la tutoría, sea individual o grupal, constituyen también tiempos privi-
legiados para el trabajo sobre valores, incluyendo su aplicación en la práctica (respeto a las 
diferencias; solución de confl ictos por vías pacífi cas…).
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Esta tarea tutorial puede ser favorecida de múltiples formas: ofertas formativas específi -
cas, orientaciones, dotación de materiales y recursos, reconocimiento del trabajo de tuto-
ría, incremento de los tiempos dedicados a él, divulgación de las buenas prácticas… En al-
gunos casos, se tratará simplemente de continuar o apoyar el trabajo tutorial ya existente, 
en otros, de sentar las bases para que se lleve a cabo de un modo más adecuado.

17. Revisar la implantación de la educación para la ciudadanía

El currículum escolar ha incorporado recientemente, en determinados niveles, una nueva 
área: la educación para la ciudadanía.

De acuerdo con sus objetivos y contenidos, es evidente que guarda estrecha relación con 
los derechos y valores analizados en este informe.

Parece importante, pues, hacer un especial seguimiento a su aplicación real (formación del 
profesorado, materiales didácticos, evaluación…) de modo que la evaluación de sus logros 
y lagunas permita efectuar las correcciones necesarias, especialmente en los primeros 
momentos de aplicación y cuando existe cierta contestación o discusión sobre su acierto 
o sobre su pertinencia.

18. Mejorar la participación y responsabilización de los propios menores

Para crecer en responsabilidad es totalmente necesario disponer de oportunidades en las 
que uno/una pueda ejercitarse asumiendo responsabilidades adecuadas, en cada caso, a 
la edad y grado de desarrollo de cada menor.

No siempre la organización escolar y las prácticas docentes tienen en cuenta o responden 
adecuadamente a tales necesidades.

Desde esta perspectiva cobra especial importancia recordar aquí uno de los derechos es-
tablecidos en la Convención sobre los Derechos de la Infancia, por su aplicación inmediata 
en la escuela, aunque no sólo en ella, sino también en otros muchos ámbitos: el derecho 
a la participación. Recordemos que el artículo 12 de la convención –máximo instrumento 
de carácter universal en materia de derechos de la infancia– establece que el niño, o la 
niña, tendrá derecho a expresar su parecer en todos los asuntos que le afecten, y que sus 
opiniones serán tenidas en cuenta.

A juicio de esta institución, la aplicación sistemática de este derecho, en este caso en el 
ámbito escolar, ayudará notablemente a la responsabilización de los menores, a una mayor 
asunción de las consecuencias de sus propios actos y decisiones.

19. Favorecer las metodologías cooperativas

Todos los estudios muestran que los valores no se transmiten o se aprenden tanto por las 
palabras como por los hechos. O, dicho de otro modo, que los hechos, las prácticas, suelen 
tener mayor poder de transmisión que los consejos o los discursos.




