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Parece necesario, pues, seguir avanzando en las políticas de conciliación entre la vida fa-
miliar, la vida laboral y los ritmos escolares (horarios y calendarios), evitando al máximo la 
sensación de soledad que puedan tener los/las menores en determinados momentos.

5. Favorecer la formación de los padres y madres. Facilitarles instrumentos de 
protección

Muchas familias, seguramente, carecen de la formación adecuada o de ciertos medios que 
les permitirían cumplir con sus tareas educativas con una mayor efi ciencia.

En determinados campos, como puede ser en la utilización de las nuevas tecnologías, es 
frecuente que los hijos o hijas posean un mejor conocimiento o mayores destrezas que 
sus propios padres, madres o tutores.

Es preciso superar o reducir la “brecha digital” intergeneracional que se está produciendo 
y, en general, favorecer la formación de padres, madres y tutores en aquellas competen-
cias básicas para su función. En ocasiones, además, será necesario facilitarles instrumen-
tos útiles (como pueden ser los fi ltros de contenidos) que faciliten su tarea.

6. Sobre el uso de refuerzos positivos y el rechazo de la violencia como forma de 
castigo

El informe muestra con claridad que existe todavía un elevado grado de aceptación social 
y de utilización de la bofetada como forma de corregir o castigar determinadas conductas. 
Más en unas edades que en otras, y más con los hijos que con las hijas.

Puede que en algunos casos tales prácticas respondan a una opción consciente y volunta-
ria, pero mucho nos tememos que sean más bien la consecuencia de una falta de control 
o del hecho de no disponer de otras destrezas sobre formas de respuesta menos dañinas, 
más efi caces y más respetuosas con los derechos de la infancia.

Establecer límites a las conductas de los menores resulta absolutamente necesario para 
su educación y su correcto desarrollo; los modos de marcar y hacer respetar tales límites, 
sin embargo, pueden ser más o menos adecuados. Así, el uso de los refuerzos positivos, 
por ejemplo, debe ser destacado como muy conveniente; al contrario, la utilización de la 
violencia física como instrumento de corrección debe ser evitada, por dañina.

7. Favorecer la responsabilización de los propios/ las propias menores

Los datos recabados muestran que, con frecuencia, los padres, madres o tutores asumen 
tareas que bien podrían ser llevadas a cabo por sus hijos. También, que la implicación en 
tales tareas es desigual, según se trate de chicos o de chicas y según la edad (y no siempre 
de mayor responsabilización a mayor edad). Además, curiosamente, son los propios me-




