
379

Recomendaciones del Ararteko

379

A) RECOMENDACIONES QUE AFECTAN AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD Y A SUS 
INSTITUCIONES

1. Promover la responsabilidad social en materia de valores

Todo el mundo educa, sea consciente o no de ello. La tarea de educar y de transmitir 
valores es, pues, responsabilidad del conjunto de la sociedad y de todos y cada uno de 
los agentes sociales, aunque puedan existir, como de hecho existen, diferentes grados de 
responsabilidad.

Dada la realidad observada en este informe, parece necesario hacer conscientes a todos 
de su responsabilidad. Especialmente, quizás, a aquellos agentes que van aumentando 
sensiblemente su capacidad de infl uencia y que no tienen, en su origen o en sus metas, 
una fi nalidad exclusiva o prioritariamente educadora, como pueden ser los medios de co-
municación o las nuevas tecnologías.

Ello exige una toma de conciencia por parte de estos agentes, una mayor consciencia so-
bre la infl uencia que sus prácticas o sus productos tienen en la confi guración de los valores 
de las personas menores de edad.

2. Evitar los contravalores

Por las mismas razones arriba apuntadas, es preciso insistir en la importancia de que todos 
los agentes sociales trabajen en una misma dirección, única forma de ser coherentes y 
consecuentes con aquellos valores que socialmente todos decimos o hemos convenido 
en compartir. Téngase en cuenta que los valores analizados en este informe son absoluta-
mente básicos, afectan a los derechos humanos más elementales, a la convivencia entre 
diferentes, a la pervivencia o conservación de nuestro entorno vital.

Desde esta perspectiva se deben evitar los malos ejemplos, la difusión de contravalores 
que anulan o torpedean el trabajo de construcción de valores llevado a cabo, muchas ve-
ces durante mucho tiempo, por otros agentes. Y ello, principalmente por razones éticas y 
educativas.
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Hay que hacer notar, sin embargo, que, cuando los contravalores vulneren la legalidad vi-
gente (sexismo, racismo, homofobia, exaltación de la violencia…), existe añadida una nue-
va razón que puede exigir perseguir legalmente a quienes la conculcan. En estos casos, 
además de las razones éticas y educativas, se trata de evitar la impunidad.

3. Mayor sensibilización social y liderazgo de las instituciones

Algunos de los problemas detectados exigen, sin duda, intervenciones decididas, sistemá-
ticas, específi cas, que sirvan para mejorar la sensibilidad social y para ayudar a replantear-
se concepciones y prácticas poco respetuosas con los derechos en juego. Sirvan como 
ejemplo campos como los siguientes:

− el consumo y utilización de videojuegos de contenido sexista o violento;

− la distancia observada entre una conciencia medioambiental difusa y el compromi-
so real y personal con el medio ambiente;

− la inclusión social de las personas con discapacidad;

− el rechazo a ciertas formas de orientación sexual;

− el recelo a la diferencia por razones de origen (inmigrantes) o de etnia (población 
gitana);

− el grado de apoyo que, todavía hoy, tiene ETA o la utilización de la violencia entre 
los/las adolescentes de nuestra comunidad...

Desde la perspectiva que corresponde a la institución del Ararteko, es necesario insistir 
en la responsabilidad que tienen las instituciones para promover e impulsar los necesarios 
cambios de mentalidad y la superación de prejuicios y estereotipos.

B) EN RELACIÓN CON LAS FAMILIAS

4. Favorecer la conciliación y el aprovechamiento del tiempo en familia para la 
educación

El informe aporta algunos datos sobre el uso del tiempo de ocio o sobre la falta de control 
parental en la utilización de los medios que parecen muy preocupantes. Los fallos pueden 
deberse a una falta de preparación o de responsabilización, pero también pueden deberse 
a una falta de tiempos y espacios en común, cuestión que va muy unida tanto a los hora-
rios escolares como a los laborales.

Por otra parte, muestra también con claridad el importante papel que todavía hoy tiene la 
familia (en cualquiera de sus tipos o formas) en cuanto a la transmisión de valores.




