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«La educación en valores se delega en la escuela»
04.02.11 - 02:45 -

Los padres delegan la educación en valores en el sistema educativo. Es la opinión mayoritaria de los ciudadanos sobre las causas de la pérdida de valores
entre las personas de mediana edad y los jóvenes, según la encuesta de la DYA. El 35, 49% de los consultados responde de este modo, frente al 32,6%,
que considera la pérdida de valores sociales o el 22,3%, que opina que cuando el nivel de vida sube, la solidaridad baja y aparece el egoismo. Para
reconducir la situación, el 44% llama a la responsabilidad de los adultos para cultivar en la familia los valores de la responsabilidad, la disciplina, el respeto y
el esfuerzo y el 26% pide más opciones para que la juventud practique el trabajo en equipo, la participación social o el compromiso. «No pretendemos
cambiar el modelo educativo, pero sí reflexionar porque se puede hacer algo más», dijeron los responsables de la DYA.
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