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Guraso Eskola 
Hitz egin eta hausnartzeko topagunea 
 
Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak eskaintzen duen Guraso Eskolak izeneko programa 
prestakuntza proiektu komun batean parte hartu nahi duten helduei zuzendutako 
doako proposamena da.  
 
Eskolak lankidetza akordio bat du oinarri, seme-alabak eskola adinean dituzten 
gurasoen talde batek –ikastetxe berekoak oro har– sistematikoki prestakuntza 
jarduerak antolatzea erabakitzen duelarik, batez ere elkarrizketan eta hausnarketa 
partekatuan oinarritutakoak.  
 
Guraso Eskolak ez dira hitzaldi zikloak, ez eta gurasoentzako klaseak ere. Gainera, ez 
dira unean unekoak 
 
Helburuak: 
• Gurasoak prestatu, motibatu eta interesatzea pertsona eta bikotekide gisa 

prestatzearekin eta seme-alaben heziketarekin zerikusia duen orotan. 
• Gurasoek hezitzaile gisa duten erantzukizunaren kontzientzia handiagoa hartzea. 
• Seme-alabekiko harremanetan sortzen diren arazo ohikoenei aurrea hartzeko edo 

aurre egiteko baliabideak eta jarraibideak ematea. 
• Heziketaren arlo guztiekin lotutako erabakiak hartzen laguntzea 
 
Datuak:  
• 2017an 560 guraso hartzen dute parte 40 eskoletan. 
• Guraso Eskolen programa 1989tik darama gasteiztarren heziketan familiei 

laguntzen. 
• 28 urte hauetan zehar, programak 14.000 parte-hartzaile baino gehiago izan 

ditu. 



 
 
 
Escuela de Madres y Padres 
Un punto de encuentro para el diálogo y la reflexió n 
 
El programa de Escuelas de Madres y Padres que se oferta desde el Servicio 
Municipal de Educación es una propuesta gratuita dirigida a personas adultas que 
desean participar en un proyecto común de formación. 
 
La Escuela supone un acuerdo de colaboración entre un grupo de padres y madres 
con hijos e hijas en edad escolar y generalmente de un mismo centro educativo, que 
deciden organizar de forma sistemática acciones para su formación, basadas 
fundamentalmente en el diálogo y en la reflexión compartida. 
 
Las Escuelas de Madres y Padres no son ciclos de charlas, ni clases escolares para 
padres y madres. Además no tienen un carácter ocasional. 
 
Objetivos 
• Formar, motivar e interesar a los padres y madres en todo lo concerniente a su 

formación como persona, como pareja y a la educación de sus hijos e hijas. 
• Favorecer una mayor toma de conciencia de la responsabilidad que los padres y 

madres tienen como personas educadoras. 
• Proponer recursos y pautas que sirvan para prevenir y/o afrontar algunos de los 

problemas comunes que se producen en relación con los hijos e hijas. 
• Facilitar la toma de decisiones en todo lo relacionado con la educación. 
 
Los datos 
• En 2017 más de 560 madres y padres participan en un total de 40 escuelas. 
• El programa Escuelas de Padres y Madres lleva desde 1989 ayudando en 

la educación de los y las vitorianas. 
• En estos 28 años, más de 14.000 personas han participado en el programa. 
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Urtero, txandaka, hiru Guraso Eskolak osatutako Batzordeak formazio ekintza 
komun bat antolatzen du. Ekintzaren gaia eta formatua erabakitzeko ardura du, 
bai eta ekintzaren garapena kudeatzeko ardura ere. 

Jardunaldi horren finantzaketaz Udal Hezkuntza Zerbitzua eta beste entitate 
batzuk arduratzen dira. Vitoria-Gasteizko hiritar guztiei irekia da eta formazio 
helburuaz gain, Guraso Eskola guztien arteko harremanetarako baliagarria 
izatea da.  

Hurrengo Topaketa martxoaren 4an egingo da eta Garrasi gabeko 
hezkuntza. Seme-alabei beren autonomiarako bidean l aguntzen  izango du 
izenburu. Alba Castellví  soziologoak ama, hezitzaile eta gatazketako 
bitartekari gisa duen esperientzia partekatuko du, gurasoei seme-alabekiko 
bizikeditzaren inguruan aholku praktikoak enateko. 

 

XXI Encuentro de Escuelas de Madres y Padres de Vit oria-
Gasteiz y Álava 

Anualmente se realiza una jornada de formación sobre algún tema de interés 
educativo propuesto por una comisión organizadora, constituida cada año por 
tres Escuelas de Madres y Padres diferentes y financiada por el Servicio 
Municipal de Educación y otras entidades. 

Los Encuentros Anuales de Madres y Padres están abiertos a toda la 
ciudadanía de Vitoria-Gasteiz y su objetivo, además de formativo, es el de 
actuar como elemento de unión y conocimiento entre las distintas Escuelas de 
Madres y Padres. 

El próximo Encuentro de Escuelas de Padres y Madres se celebrará el 4 de 
marzo  bajo el título Educar sin gritar. Acompañando a nuestras hijas e 
hijos en el camino a su autonomía . La socióloga Alba Castellví Miquel 
compartirá su experiencia como madre, educadora y mediadora de conflictos 
para proporcionar a las familias algunos consejos prácticos sobre la 
convivencia diaria con sus hijos e hijas.  



 
 
 
Interesko kontaktuak eta estekak  
Contactos y enlaces de interés 
 
Alba Castellví   
Contacto para prensa: 667666488 
 
 
http://www.albacastellvi.cat/es/  
 
 
http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&nuev aPag=&uid=u351
e1516_129b6580a6e__7feb&aplicacion=wb021&id=&tabla= contenido  
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‘Educar sin gritar’ de Alba Castellví, un método para afrontar la 
educación de los hijos con tranquilidad  
 

Mediadora de conflictos, maestra, socióloga y madre, Alba Castellví reúne sus 
conocimientos 

profesionales y su experiencia personal en ‘Educar sin gritar’ 
 
 

El éxito rotundo de este manual para la educación ha generado un alud de demandas de casos 
particulares de orientación a padres y mediación entre padres e hijos 

 

 

Todos los padres y madres lo han vivido. ¿Quién no ha pegado un grito a sus hijos des- 
pués de repetir las cosas cincuenta veces? Nadie nos enseña a ser padres y la autora 
del libro ‘Educar sin gritar’ lo sabe. Mediadora de conflictos, maestra, socióloga y madre, Alba 
Castellví  reúne sus conocimientos profesionales y su experiencia personal en el libro 
‘Educar sin gritar’ de ediciones Lectio, un método para resolver los conflictos cotidianos 
que se encuentran los padres en las diferentes etapas de educación de sus hijos. 

 

Después del éxito editorial del libro en Catalunya, convirtiéndose en un fenómeno de ven- tas el 
pasado Sant Jordi y después de cinco ediciones del libro en catalán, se publica la versión en 
castellano de ‘Educar sin gritar’, que ya ha llegado a su segunda edición. En este libro, los 
padres, madres y personas a cargo de niños y niñas encontraran ejemplos prácticos para 
afrontar el día a día con los hijos; los conflictos entre hermanos, las responsabilidades en casa, 
las pataletas, la hora de salir de casa, la hora de comer… Todo ello bajo la premisa de educar a 
nuestros hijos sin gritar. Un hecho que de entrada puede parecer todo un reto, pero que la 
autora consigue convertir en algo fácil y llevadero si seguimos sus consejos. 

 
El éxito rotundo de este manual para la educación ha generado un alud de demandas de casos 
particulares de orientación a padres y mediación entre padres e hijos adolescentes, 
que Castellví atiende en su consulta o a domicilio. Asimismo, son varias los colegios y 
asociaciones de madres y padres que solicitan charlas y talleres sobre ‘Educar sin gritar’ 
para lograr difundir este método educativo que permite educar a los hijos con tranquilidad 
y serenidad en las distintas etapas vitales, desde los tres años hasta la adolescencia. 



‘EDUCAR SIN GRITAR’ DE ALBA CASTELLVÍ. 

DOSIER DE PRENSA 

3 

 

 

 

El método ‘Educar sin gritar’ 

‘Educar sin gritar’ es un método educativo que proporciona 
las herramientas a los padres, madres y personas a cargo 

de niños y niñas para desarrollar una educación basada en la 

responsabilidad, que permita educar con tranquilidad, sere- 
nidad y confianza. 

 

La primera premisa para implantar este método en casa 
es la tranquilidad, para educar sin gritar necesitamos estar 
tranquilos y relajados para hacerlo bien. Tal como apunta 
Alba Castellví “la tranquilidad y el éxito educativo se alimen- 
tan recíprocamente”. 

 
Podríamos afirmar que la clave de este método educativo 

es la responsabilidad. Educar en la responsabilidad significa 

dejar que los hijos elijan y asuman las consecuencias de su 
elección; debemos dar responsabilidades a los niños y de- 
jarles tomar decisiones, esto nos permite poder establecer 

consecuencias -no castigos-. En este caso, las consecuen- 
cias deben ser derivadas lógicas y no consecuencias exce- 
sivas, de este modo, lograremos que comprendan el senti- 
do. Un ejemplo claro de educar en responsabilidad seria el 
siguiente: 

 
- Marcos, hoy el perro no ha probado bocado. Dijiste que te  
ocuparías de darle la comida. Así que es tu trabajo. 

 
A continuación, planteemos las opciones y consecuencias 

que se derivan de ellas, dejando muy claro que el niño puede 

elegir y que conviene que piense en lo que es preferible. Uti- 
licemos la forma ‘¿Qué prefieres?’: 

 

- ¿Qué prefieres: cumplir tu compromiso de dar la 
comida al perro o renunciar? En este último caso, 
será necesario buscarle una familia en la que algui en 
quiera asumir esta tarea.  

 
Este ejemplo refleja a la perfección la filosofía de ‘Educar 

sin gritar’. Asimismo, el libro aborda otras cuestiones más 

concretas aplicables al día a día de las familias como hacer 
los deberes, las peleas entre hermanos, la hora de comer, la 

hora de ir a la escuela, mantener el ‘no’, entre otras. 
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Talleres, charlas, asesoramiento particular 
a familias y servicios para escuelas 
 
Castellví ofrece talleres, charlas, servicio de orientación para 

padres y mediación entre padres e hijos y, asimismo, servicios 

dirigidos a los colegios, tanto para padres y madres como para 

maestros y monitores. 
 
En estos talleres y charlas Alba Castellví da a las familias herra- 
mientas muy prácticas para poder acompañar a los hijos con una 
autoridad tranquila que les dé confianza. El público de las activi- 
dades tiene un papel activo y son sus propios retos los que abor- 
da en las charlas y talleres. Asimismo, las familias que lo deseen 

pueden solicitar entrevistas particulares para abordar sus pro- 
blemas concretos. Se pueden realizar en despacho o a domicilio. 

 

Las escuelas, las AMPAS y otras asociaciones, así como los 

ayuntamientos, organizan algunas de estas charlas o talleres 

para ayudar a los padres y madres y personas a cargo de niños 
de una manera concreta y muy efectiva. 
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Alba Castellví 

Alba Castellví es mediadora de conflictos, maestra, 

socióloga y madre. Estudió simultáneamente magis- 
terio y sociología con el objetivo de comprender cómo la 
educación de los niños y adolescentes puede con- tribuir 
a la transformación social. 

 

Su larga trayectoria profesional -que va desde el 
trabajo en equipos de investigación de la Universitat 

de Barcelona, la mediación de conflictos familiares y 

políticos, hasta la enseñanza en colegios públicos o 

masters y postgrados sobre mediación, pasando por 

asesoramiento particular a familias o escuelas de pa- 
dres- junto con su experiencia personal como madre 
de un chico y una chica, le ha permitido crear un mé- 
todo educativo para educar sin gritar que ha resumido 
en un libro publicada por la editorial Lectio.
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