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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.
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En este sentido hay metodologías que favorecen más que otras el trabajo en determina-
dos valores como los aquí estudiados, especialmente en los que se refi eren al respeto y 
aceptación de las diferencias o a la convivencia pacífi ca y la superación de los confl ictos 
sin recurrir a la violencia.

Desde esta perspectiva resultan especialmente adecuadas las metodologías cooperativas, 
aplicadas de hecho en muchos centros, en cualquiera de sus formas. Se propone, pues, 
fomentarlas y extenderlas.

F) SOBRE EL SEGUIMIENTO

20. Efectuar un seguimiento periódico sobre la evolución de los valores

A juicio de esta institución, en este informe se han analizado en profundidad un tema y 
unos valores que resultan básicos y capitales para una sociedad justa, pacífi ca y en la que 
impere el respeto a todas las personas y a sus derechos más elementales.

Se ha obtenido así una determinada “fotografía” sobre los valores de nuestros/as menores 
de entre 8 y 16 años en un determinado momento (año 2008).

Afortunadamente, el tiempo continúa y, con él, cambian los/las menores (nuevas genera-
ciones de escolares) y cambian también los valores sociales.

Dado lo que nos jugamos en ello (nada menos que una sociedad en la que se respete al 
otro o a la otra diferente, en la que se cuide el medio ambiente, en la que no tenga cabida la 
violencia terrorista…), parece necesario que este tipo de análisis deba hacerse cada cierto 
tiempo. Ello permitiría conocer mejor cuál está siendo la evolución (avances, retrocesos, 
estancamientos) y, en consecuencia, disponer de un elemento de valoración acerca de los 
resultados que se vayan obteniendo en la aplicación de las medidas, planes o programas 
que se adopten y, en su caso, adoptar otras más adecuadas en cuanto resulte necesario. 




