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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…).




