ACTIVIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION
CRISIS DE VALORES
OBJETIVO: Analizar la crisis de valores que atraviesa Europa.
Los trabajadores de cada entidad participante han analizado las causas, las consecuencias y
las posibles soluciones de la crisis de valores que atraviesa Europa.
En la segunda reunión transnacional del proyecto, cada entidad expuso los principales
resultados obtenidos a partir de este análisis y todos los socios discutieron e intercambiaron
experiencias sobre la idiosincrasia de cada país para este tema en particular.

RESULTADOS:
Todos los trabajadores han abordado un problema que afecta a toda la Unión Europea: la crisis
de valores.
El análisis desglosa los siguientes resultados específicos de la investigación:
•
Los valores de una sociedad son los valores de una persona. Los valores son
individuales.
•
El individuo necesita descubrir los valores auténticos y cuestionar sus propios ideales.
•
La riqueza intergeneracional es la clave del encuentro del joven con su propio origen.
•
La familia, el trabajo y las relaciones sociales son escuela de valores. Cuidar de la
familia, favorecer un empleo digno y cultivar la participación activa en la sociedad es
garantizar la transmisión de los valores fundamentales.
El proyecto concluye el análisis con los siguientes resultados en los trabajadores:
•
Conocen en profundidad un problema que afecta a toda Europa: la crisis de valores.
•
Perciben la magnitud del problema a nivel europeo e internacional, a partir del
intercambio de experiencias de tres países miembros de la Unión Europea: España,
Finlandia y Estonia.
•
Se dan cuenta de la necesidad de desarrollar nuevos programas que formen al
individuo de una manera más personalizada.
•
Reconocen la importancia de favorecer el empleo y promover la participación activa de
la juventud en la sociedad a través de actividades educativas y de voluntariado que
fomenten la adquisición de los valores sociales y humanos que demanda la sociedad
actual.
El resultado final y principal obtenido es la necesidad de transmitir los valores
fundamentales de la sociedad a través de una educación de calidad en el ámbito de
la juventud.

