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de socialización o de transmisión de valores. A pesar de ello, el volumen de información 
obtenida es notable, con datos signifi cativos y diferenciados por edades, sexo o medio en 
concreto (televisión, móvil, internet, videojuegos…).

Todo apunta hacia un uso cada vez más extendido (más personas usuarias), más intenso 
(más tiempo de uso) y más diversifi cado (para más funciones), con un escaso control por 
parte de los adultos responsables, y con importantes riesgos para los derechos de los/las 
menores. Un uso, además, que va evolucionando con gran rapidez, con cambios práctica-
mente constantes en cuanto a las posibilidades técnicas y las prácticas de uso.

Esto exige, a juicio de esta institución, un seguimiento y un estudio más detallado sobre 
la evolución en los usos de las nuevas tecnologías por parte de las personas menores de 
edad, que permitan un conocimiento actualizado y, en última instancia, intervenciones más 
certeras, que sirvan para aprovechar al máximo sus posibilidades y reducir al mínimo sus 
riesgos.

12.  Regular determinadas cuestiones en defensa de los derechos del menor

Las nuevas tecnologías, en general, y más concretamente internet, constituyen campos 
que, por su propia historia, naturaleza y evolución, apenas disponen de marcos normativos 
y mucho menos de instrumentos efi caces en defensa de los derechos de los menores. Es 
evidente que su dimensión universal difi culta las tareas de regulación y de control.

Hay, sin embargo, aspectos que sí pueden ser regulados en el plano más cercano. Por 
ejemplo: los contenidos televisivos y su control; el uso de los ciber-cafés por parte de me-
nores de edad; la venta a menores de videojuegos con contenidos perniciosos; el correcto 
etiquetado de los productos, etc. Se trata de posibilidades de regulación ya utilizadas en 
algunos lugares y prácticamente inexploradas en nuestra comunidad.

Y ello, en aplicación del principio de interés superior del menor, establecido en la Conven-
ción sobre los Derechos de la Infancia, principio que, en caso de colisión, debe primar, a 
juicio de esta institución, sobre la libertad de mercado.

E) DIRIGIDAS AL SISTEMA EDUCATIVO

13. Favorecer la inclusión y la diversidad en todos los centros. Evitar la guetización

Una de las cuestiones analizadas en el informe y de mayor calado para la convivencia es el 
respeto a todas las personas por encima de sus diferencias de sexo, origen, etnia, discapa-
cidad, orientación sexual o cualquier otra circunstancia.

Ya anteriormente esta institución ha alertado sobre los riesgos de la guetización y ha efec-
tuado recomendaciones para evitarlos, en concreto, en los centros educativos. (Cfr., reco-
mendación tercera: “Adoptar medidas que garanticen una distribución equilibrada del alum-
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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…).




