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1. IN"['ROULJ(.(:ION

La decisicín adoptada por el Comité Ejecutivo dr CIL)REE dr erear un pro-
grarna de colabc^racicín sobre valc>res en la rnseñanza (Values in F,ducatimr in Euro-

^ip Programme, VEEY) supcrne un irnportante y satisfactorio reconocirniento del

lugar fundamental que ocupan los valores en el proceso rducativc^. De hecho,
ofrece una ^ran crp<^rtnnidad para desarrollar una serie de cuestiones relacio-

nadas ce>n la enseii^tnia cic valores.

El objetivcr principal del prcrgrama de (.1DREE sobre valores en la enseñanza

es comprender mejor la naturale^a de estos valores y ec^nseKuir que sean reco-
nociders ccirno un aspecto importante de la enseñanza en F.uropa. E:1 presente

infonnr es el resultado de la prirnrra reuni6n del Grupo de Planificación de

CIURN:E: sobre Valores en la Enserianza en Eurcrpa, que tuvcr lu^ar en Soest,
Alemania, drl 1 al 4 de octubre de 194)l.

EI árnbite> de los valores en la enseñanxa es complejo y presenta ciertas difi-

cultades en lo yue se refiere a los prog'ramas en ccrlaberracicín, ya c^ue en éstos
las institucicrnes intervinientes parten de prrspectivas propias y distintas. Otrci

de I<rs problemas yue surgen al tratar de determinar el car<íctrr de un progra-

ma en ce,mún estriba en la pluralidad de exprctativas de las institucicrnes sobre
los prcrpi<^s trabajos en colaboracicín. Así, una de las cuestiones yue ha aborda-

do el Krupcr de planificacicín de VEF:P, y yue todc>s Icrs proKramas en.común

deberán abordar, es la de drterminar Icr que es el trabajo en cc^laboracicír^. '!'o-

dos estos factores han influido significativamente en la estructuraci<ín de la pro-

puesta VEEP. Cabe esperar que la cstrategia elegida para este proRrama sirva

de modelo de desarrollo para otros programas en colaboracicín.

(^) Grupu dircctfvo.
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Las instituciones que toman parte en el programa son las siguientes:

El Landesinstitut fiir Schule und Weiterbildung, de Renania del Norte-Westfalia,
propone un proyecto en el que intervienen varias escuelas yue están realizan-
do experiencias con estructuras demucráticas que, a través de la participación
de los alumnos, se configuran como una parte integrante de la vida esco-
lar. EI proyecto hace referencia a 1os conceptos de derechos humanos y a
otros valores con métodas desarrollados a partir de los trabajos de Lawrence
Kohlberg.

EI National lnstitute jor Educational Research, de los Países Bajos, propone un
proyefto de investigación sobre «Competencia social en las escuelas primarias
holandesas». La competencia social alude al control de los sentimientos y a las
destrezas sociales implícitas en el juego y el trábajo con niños de la misma edad.
Cuando el niño juega y trabaja con otros niños, está adquiriendo y practican-
do destrezas sociales que son importantes para la cooperaCión, la competitivi-
dad leal y el liderazgo. Los estudios muestran que la competencia y el com-
portamiento social de los niños son un buen indicador del grado de adapta-
cicín social.

EI hincapié en la enseñanza de la competencia social puede ayudar a evitar
problemas de disciplina. EI objetivo del estud'ío es averiguar los comportamien-
tos de los profesores, las características de los alumnos, los niveles de realiza-
ción y las políticas escolares qúe se corresponden con las diferencias en las pautas
de competencía social entre las clases y escuelas.

El Scottish Consultative Gouncil on the Curriculum, ha elaborado y.presentado
recientemente a todas las escuelas primarias, secundarias y especiales de Esco-
cia una «Declaracicín sobre los valores en la enseñanza» (Statemcnt of Position
on Vatues in Education). El SCCC ofrece ayuda a las escuelas para la elaboración
de una declaración o código de valores similar, aplicable a su respectiva comu-
nidad'escolar. Esta actividad viene a sumarse a las directrices que el propio SCCC
presentó ya anteriormente sobre las estrategias para la integración y aporta-
cicín de elementos clave det desarrollo personal y social en 1os cursos y en los
contextos curriculares existentes. E! SCCC colabora, asimismo, en determina-
dos proyectos que se están aplicando én colleges de formación del profesorado
y Universidades en relación con el tema de los valores en la escuela.

La National Fóundation jor Education Research, de Inglaterra, dirigirá un pro-
yecto de investigacicín sobre los valores en la enseñanza en Europa, dividido
en tres partes. La primera será una revisión comparada de los valores en la
enseñanza en Europa; se trata de una actividad de investigación yue posterior-
mente podría vincularse al desarrollo de medidas curriculares y de estt'ategias
educativas a escala europea. Abarcará varios aspectos: el modo en que los siste-
mas educativos europeos atienden a la enseñanza de valores; el enfoque ideo-
lógico, estructural, curricular y docente de los valores en varios países, y una
evaluación de las medidas y programas específicos sobre enseñanza de valores
en el currículo forma) e informal.^En segunda lugar, el proyecto estudiará la
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creación de redes y de bases de datos para el intercambio de información. En

tercer lugar, está previsto iniciar un proyecto de colaboracicín con una o más

de las instituciones miembros. Se hará especial hincapié en la mejora del perfil
de la enseñanza de valores en todo el currículo y en el desarrollo de unos valo-

res educativos nucleares comunes en la escuela y en el hogar, yue aumente el
entendimiento intercultural en las sociedades plurales.

El National Institute for Currú^ulum Deueloj^ment, de los Países Bajos, o más con-
cretamente, el proyecto M& M sobre temas sociales para niños de 12 a 16 años,
desarrollará una serie de materiales de apoyo curricular referentes a la orien-
tacicín, desde el punto de vista de los valores, en cuestiones tales como el me-
dio ambiente, el Tercer Mundo, los aspectos de la paz, la protección del
consumidor, la educacicín intercultural y la dimensión europea. El proyecto se
centrará en ejemplos concretos de orientaciones desde el punto de vista de los
valores y en materiales de enseñanza y apréndizaje.

F.1 Royal Nonuegian Ministry of Education, Research and Religion está muy inte-
resado actualmente en la dimensicín relativa a los valores en el currículo no-
ruego. Yrí>ximamente publicará un «Plan marco^ de valores y, asimismo, muestra
un vivo interés en mantener el enlace con el programa CIDRF.E.

EI Northen Ireland Curriculum Council y su antecesor el NICED han trabajado
activamente en los últimos años en el desari-ollo de un proyecto de entendi-
miento mutuo. Es posible yue el NICC emprenda un nuevo proyecto sobre va-

lores en 1994-1995. Desea rr^antenerse informado de los avances de CIDREE
en este ámbito.

EI Scottish Gouncil for Research in Education, puede estar interesado en orga-
nizar un proyecto de investigación a pequeña escala sobre valores de los pa-
dres, si consigue la financiacicín necesaria. En cualyuier caso, desea participar
en el programa de (:IDREE sobre valores.

EI ^Ministerio de h,'ducación de Esparia ha expresado su interés en participar
en el programa (:1DRF.E. El proyecto español trata de determinar los valores
implícitos en una serie de plantearnientos educativos yue se refle_jan en docu- ,

mentos y en los comportarnientos de los profesores.

Además, CIDREE: está en contacto con varias organizaciones internaciona-
les yu^ se ocupan de lc^s valores en la enseñanza, tales como la OCDE., la IAIE,

el (:IEP y la UNF.SCO. Organizaciones de varios países se han dirigido a los
representantes de CIDREE expresando su interés por la labor yue realizan y

por participar, de algún modo tangible, en un programa de CIDREE amplia-

do. En el seminario de la UNES(:O sobre «L.a educacicín ante la crisis de valo-
res>^, celebrado en Budapest del 1Q al 13 de octubre de 194)l, se presentó un
informe de C:IDREE.
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2. EL MODELO PROPUESTO

La plata(i>rrna CIDREE tiene por objetivo «apoyar y difundir los últimos

conocimientos y adelantos en el carnpo de la enseñanza en Europa, a 6n de

acelerar e intensificar, a gran escala, la mejora de la calidad de la enseñanza
en los países representadosu. Es un objetivo digno de elogio, que quienes parti-

cipan en VEEP aprueban. Sin embargo, es preciso admitir que «los últimos co-
nocimientos y adelantos» no siempre se producirán dentro de CIDREE. Así

ocurre, desde iuego, en el caso de la enseñanza de valores. Aun considerando

el amplio alcance y variedad de los proyectos incluidos en el programa de CI-

DREE sobre valores, existen iniciativas importantes en Europa que no están
representadas. Con ello no pretendemos preconizar la inclusión de todas esas
iniciativas en VEEP, caso de que fuera posible, sino reconocer que VEEP pre-

senta ciertas limitaciones en el campo de la enseñanza de valores. Esta consi-
deracicín ha in(luido al tratar de elaborar la propuesta VEF.P.

EI grupo directivo considera yue el carácter colaborador de VEEP debe plas-
marse en un prograrna en plurifásico y yue la prirnera fase del mismo, y quizá

de todos los programxs CIDREE sirnilares, ha de consistir en un análisis del

alcance, ámbito o amp}itud de los trabajos que los participantes están Ilevando
a cabo. E1 modelu que se propone para el desarrollo en colaboracicín de la en-

scrianza de valores es de tipo progresivo y se basa' en un cuidadoso análisis ini-
cial dei potencial de investigación y desarrollo.

EI modelo consta de tres fases, cuya ejecucicín depencíerá de los fondos y
recursos disponibles y del grade^ de compromiso institucional. A continuacicín

se ofrece con cierto detalle una descripcibn de la Fase 1 en lo que se refiere
a los objetivos, actividades, alcance, idea central, productos, tipo de coopera-

ci6n, financiacicín y calendario. Como es inevitable, dados los objetivos de la
fase inicial, las Fases 1 y 3 se exponcn de rnodo más general.

P'ASE I

Aruili.cis dPl Pro^rctmrt sobrP valorPS Prl la erasPñanzci

Ut!)P11U0: Reírli/ar" Un anallsls del alCance y la naturaleza de la enseñanza de
valures en los pre^yectos organii^tdos pur las instituciones que participan en
Vr:r:P. I^a análisis se basará en los datos reunidos por medio de una matriz es-
pecialrnc:nte conrebida (Apéndicc A). La matriz permitirá poner en relacicín
rcttPgorías de la enseñanza de valores tales cumo los conceptos de esta enseñdn-
za de valores, lus procedimientos, las estrategias cíe implantacicín y las activi-
dades de investigacicín, con aspPCtos de dicha enseñanza tales corno la: ubicacibn
del currículo, lus trabajos extracurriculares, los enfoques ético-cognitivos, los
enfoyues actitudinales, etc., ofreciendo, asirnisrno, la oportunidad de identifi-
car una serie de ideas cclmunes sobre la enseñanza de valorrs.
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Actividcules: EI análisis abarcará las siguientes actividades:

1. Examen por parte de todos los participantes del proyecto de matriz
elaborado por el grupo de planificación de VEEP. A la luz de las obser-
vaciones que se realicen, el proyecto de matriz se modificará, y aproba-
rá con carácter definitivo. Luego se distribuirá a todas las instituciones
participantes para que las cúmplimenten.

2. Cumplimentar la matriz, los participantes deberán estudiar cuidadosa-
mente las categorías, los aspectos y las ideas centrales que abarcan sus
proyectos.

3. Una vez devueltas, se procederá a analizar las matrices para determinar
las áreas de desarrollo que se comparten. EI grupo directivo de VEEP
desearía nombrar a una persona como responsable de la labor de
análisis.

4. Preparacicín de un informe para VEEP y, a su vez, para la Comisión
Ejecutiva de GIDREE. EI informe debe ofrecer un análisi ŝ claro de la
naturaleza y el alcance de tos trabajos sobre la enseñanza de valores que
las instituciones de VEEP y otras realiza.n actualmente en sus respecti-
vos países.

5. Reuniones del grupq de planificación para estudiar qué opciones de
desarrollo en colaboración resultan del análisis realizado. Estas opcio-
nes podrían ser de loŝ tipos siguientes: estudios comparativos de los as-
pectos y categorías que están examinando algunas instituciones, estudio
de casos de determinados aspectos y categorías, publicaciones sobre te-
mas específicos abordados, etc. ,

Las tareas así identificadas constituirán la Fase 2 de VEEP.

Ambito de actividad: La primera fase del programa se propone determinar
el ámbito de los trabajos sobre valores dentro de CIDREE.

Resultados y productos: l.os resultados materiales de la Fase 1 serán:

1. ^ Una matriz para el análisis de las actividades de enseñanza de valores,
desde el punto de vista de los enfoques, categorías y aspectos curricula-
res concretos.

`L. Un análisis de los trabajos yue Ilevan a cabo las instituciones de CIDREE

en el campo de la enseñanza de valores en Europa.

3. Un informe destinado a la (:omisión Ejecutiva y a la Asamblea General
sobre la evolución del programa sobre valores en la enseñanza.

4. Una publicacicín en la serie de volúmenes (:1DREE.
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Forma de la cnoperación: En la Fase 1 de VEEP, la cooperación consistirá fun-
damentalmente en un intercambio de información en el marco de una estruc-
tura convenida, a fin de determinar las tareas específicas que, ya dentro de la
Fase 2, puedan Ilevar a una colaboración más estrecha entre los participantes
en VEEP.

Financiación: EI modelo de desarrollo de VEEP es de tipo progresivo. La Fa-
se l, que abarca el período comprendido entre noviembre de 1991 y noviem-
bre de 1992, no precisa muchos fondos. La financiación abarca dos categorías:
los costes de desarrollo y los costes de administración (ver Apéndice B). Los
costes de desarrollo cubrirán los horarios de los autores, los trabajos de diseño
gráfico, la redacciíin de informes y el análisis de los datos de la matriz de valo-
res. l.os costes de administracicín cubrirán los gastos de fax y teléfono, un bole-
tín informativo, los servicios de traducción y los gastos de viajes del coordinador
del programa para asistir a las reuniones importantes del grupo dé dirección
de CIDREF, y, si es necesario, a las reuniones con organismos internacionales,
como la CE y la UNESCO.

Conviene señalar que los gastos de coordinacicín de cualesquiera progra-
mas en colaboraci<ín de GIDREE tienen carácter complementario y vienen a
sumarse a aquellos otros en que ya incurren las instituciones participantes. Por
tanto, es preciso que esta misión de coordinación se financie con los fondos
de CIDREE y no con los de la institución del coordinador.

Caltndario: En mayo de 1992 se habrá concluido el informe dé la Fase l,
así como la reunicín del grupo de planificación que determinará la amplitud
y el carácter de la Fase 2, y en noviembre de 1992 se presentará un informe
a la Asamblea General de CIDREE.

FASE 2:

Enseitanza dr aalores. /nfurmes, rnaterialeá y servicios para F'uropa

Como ya se ha expuesto, en el momento actual no es posible precisar con
exactitud esta fase, ya que depende de los resultados de las actividades de la
Fase I.

En cualyuier caso, se prevé que el análisis realizado permita conocer la po-
sibilidad de elaborar productos que respondan a las necesidades de las escue-
las y los profesores en lo que se refiere a la implantación de la enseñanza de
valores, actitudes y percepción de diversas comunidades. Y en lo que respecta
a los valores y la enseñanza, se elaborarán propuestas para el desarrollo de un
sistema ideológico en la escuela como factor importante en la enseñanza de
valores. Los productos podrán adoptar la forma de informes, materiales, pu-
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blicaciones, seminarios y servicios. Los trabajos se planificarán y redactarán

en colaboracicín y la financiacicín necesaria será considerablemente mayor que

la de la Fase I. Como ya es poco probable que los fondos de CIDKEE existentes
permitan facilitar este apoyo financiero, convendría busc.ar la financiación y

el apoyo de entidades industriales y comerciales. También podrían solicitarse

ayudas a organizaciones internacionales o a organismos europeos de carácter

administrativo.

Calendario: Los resultados y productos de esta fase se complementarían en
mayo de 1993.

FASE 3

Programa en colabnración de investigación y desarrnllo en materia

de enseñanza de valores

Esta tercera fase sería fruto de las experiencias de la Fase 2, una vez yue
el grupo de planificacibn de VF.EY y la Comisión Ejecutiva de CIDREE consi-

derasen la conveniencia de desarrollar de forma más amplia e intensa deter-
minados productos y resultados. Esta fase podría consistir en la ejecución de

un importante programa europeo de investigácicín y desarrollo, por lo c{t ►e el

apoyo tinanciero necesario será considerable.

Los participantes en VEEY consideran que estas propuestas son fruto de

la Icígica, se han desarrollado con un espíritu de eficacia desde el punto de vis-
ta de los costes y generarán una serie de valiosos resultados.

El grupo de planificacicín de VF.EY opina, asimismo, yue los contactos
con colegas de otros programas, la puesta en común de información y el
desarrollo de nuevas ideas resultan de gran valor y deben tenerse debidamente
en cuenta. •
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Apéndice A -

LA MATRIZ CIDREE DE VALORES

LA MATRIZ CIDREE DE VALORES EN LA ENSEIVANZA

Esta matriz debe ser considerada como un instrumento de análisis que puede
ayudar a:

- Recoger información detallada de los proyectos sobre valores en la en-
serianza que se están Ilevando a caQo en diversos paises.

- Perfilar las características específicas de los distintos proyectos.

- Averiguar los objetivos, enfoques y resultados comunes y las áreas no
abordadas que puedan ser objeto posteriormente de trabajos suplemen-
tarios.

Preparar nuevos programas CIDREE en cooperación.

CATEGORÍAS (eje horizontal)

a) Co^ucptos

En los distintos conceptos de la enseñanza de valores subyacen siempre de
forma más o menos explícita teorías didácticas, sociales, políticas, filosóficas
y psicológicas. Es importante conocer la base específicamente teórica de los dis-
tintos conceptos para ĉomprender los objetivos, programas y resultados pre-
vistos o ya obtenidos derivados de ellos.

b) Procesos

Los diversos programas se centran en diferentes procesos. A veces, se pro-
ponen mejorar el estilo docente dc los p'rofesores, fomentar las aptitudes de
los alumnos, poner de manifiesto virtudes y valores concretos o crear concien-
cia de la importancia de temas como el medio ambiente, la paz o la religión.
Tales procesos son los que determinan si las actividades tienen por objeto mo-
dificar el curriculo, los materiales de enseñanza, el comportamiento o la con-
ducta individual, o bien influir en la vida y la organización de la escuela
fomentando las ideas de «democratización» y«participación».

942



c) Aplicación

Los diversos programas utílízan medídas de aplicación distintas: elabora-
ción de directrices, principios, material para el profesorado o los estudiantes,
formación del profesorado, etc. El modo de llevar esto a cabo, la estrategia con-
creta de I-D, la estructura organizativa, la participación de institutos, investi-
gadores, escuelas, profesores, ministerios, etc., deberían constituir las condi-
ciones esenciales para las actividades y medidas de aplicación de un proyecto
específico.

d) Investigación

La labor de investigación es parte indispensable de los poryectos de inno-
vación educativa.•Es preciso contar con estrategias de investigacicín que permi-
tan legitimar los trabajos previstos, decidir el mejor enfoqué, crear, los ins-
trumentos adecuados y preparar la evaluación posterior. Dichas estrategias pue-
den abordar los distintos supuestos sobre las condiciones sociales, didáctiras,
metodológicas, psicológicas o empíricas del proyecto. Los informes que des-
criben las conexiones entre la «investigación» y la «práctica escolar» ayudan
a definír el perfil de un proyecto.

e) Resultados

Al comparar las actividades que se desarrollan en el programa sobre valo-

res en la ensetianza, se observa claramente que hay muy distintos tipos de con-
ceptos y teorías y, por consiguiente, de resuttados. Será preciso identificar los

resultados prévistos y los que no se habían previsto, para saber cuál ha sido
el «producto» de esas actividades. La préstacicín de ejemplos de esos resultados

ayudará a determinar si el proyecto de un país podría tener ínterés para otros,

o bien qué habría que cambiar para ajustarse a las condiciones específicas de
otros países. En este sentido, los resultados pueden ser todo tipo de experien-
cias, materiales y productos derivados de la iniciativa sobre valores en la
enseñanza.

Evaluación

La evaluacicín es una etapa necesaria en todo proceso organizado para con-
seguir informacicín sobre la relacicín existente entre los recursos empleados y

los productos obtenidos. Preguntas tales como: «^hemos utilizado el concepto
"acertado"?», «^4ué fiabilidad tienen los resultados?», «^qué ha cambiado real-
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mente nuestro proyecto sobre valores en la en ŝeñanza?», «^podetnos generali-
zar los resultados?», no pueden responderse si no se dispone de los instrumen-
tos que proporciona una evaluación teórica, empírica ó aclaratoria. Por tanto,
es preciso reunir información sobre los efectos observables en los distintos pro-
yectos. Las estrategias de evaluación (intrínseca, extrínseca, aditiva, formativa)
y sus resultados tienen importancia específica para distintos interesados: pro-
fesores, autoridades educativas, investigadores, ministerios, institutos, etc.

ASPECTOS Y ENFOQUES (eje vertical)

1. Aspectos y enfoques ĉurriculares y temáticos

Los currículos esbozan los contenidos, objetivos y procedimientos que de-
ben enseñarse en las distintas materias. La revisión y el cambio de un curríĉulo
se consideran un impulso necesario para poder aplicar la mayoría de las inno-
vaciones educativas. Las cuestiones y los temas nuevos a menudo ofrecen a los
profesores nuevos puntos de referencia. A veces resulta útil integrar en el cu-
rrículo «nuevas» perspectivas (como los «valores») para demostrar que estas nue-
vas ideas no suponen una carga adicional para los profesores.

2. Aspectos y er foques extracurriculare.s

El aprendizaje y la enseñanza de materias específicas tienen un alcance li-
mitado. Muchos de los problemas y conflictos que interesan a la enseñanza y
la educacicín sobrepasan los límites de la -estructura de la disciplina». Para mos-
trar la complejidad de un problema y su solucicín a menudo es necesario ir
más allá del Currículo, estructurando procesos de aprendizaje en forma de pro-
yectos en los que los álumnos puedan llevar a cabo actividades independientes.
Por una parte, casi todas las cuestiones concernientes a los «valores» guardan
relación con el aprendizaje extracúrricular; por otra, la estructura organizativa
de la escuela impide con frecuencia poner en práctica estos modelos.

3. Aspectos y enjoques ttico-cognitiaos

Es indudable que la adquisición de valores y la comprensión de los mis-
mos guardan una estrecha relacicín con los procesos y el desarrollo cognitivos.
Los planteamientos ético-cognitivos intentan fomentar la capacidad cognitiva
de los alumnos, estirnulando, por ejemplo, su aptitud para juzgar y razonar.
Lo que este enfoyue sugiere fundamentalmente es que los valores no pueden
enseñarse, ya que en una sociedad pluralista no es posible enunciar una cate-
goría o siyuiera una jerarquía invariable de valores.
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4. Aspectos y erafoques referentes a las actitudes y la conducta

La reflexicín sobre los valores y la actuación con respecto a los valores son
a menudo dos cosas distintas. Aunque sabemos lo que es correcto, no siempre
nos conducimos de forma correcta. Por ello, algunos conceptos destacan la idea
de «entrenamiento» de la conducta, las actitudes y el comportamiento correc-
tos. En este sentido, se considera que los «modelos de buena conducta^ y las
pautas personales sirven para estimular un comportamiento mejor y más res-
ponsable.

5. Aspectos y enfoques rejerentes a la ^netodnlogía

Las situaciones en las que los valores y las decisiories sobre los valores des-
empeñan un papel importante pueden variar; por ello, parece más eficaz ense-
ñar métodos que ayuden a los alumnos a decidir entre lo correcto y lo incorrecto,
lo bueno y lo malo, lo justo y los injusto, lo justificado y lo injustificado. Para
lograr este objetivo se recurre a diversos modelos de análisis y de aclaración
de valores. Estos modelos no tienen un tema y un contenido específicos, po-
niendo de relieve la necesidad de implantar tado un conjunto de destrezas me-
todológicas tanto para los profesores, como para los alumnos.

6. Aspectos y prejoques referentes a la vida esr.olar

La escuela es una parte fundamental de la realidad social de los niños. EI

modo concreto en yue una escuela muestra hasta yué punto los valores impor-
tantes, como la solidaridad, la justicia y la equidad, forman parte de la vida

diaria del aula y de la escuela, influye en los estudiantes quizá más que una
amplia enseñanza de estos temas. Algunos enfoques se centran claramente

en la mejora del clirna social en las escuelas y en la implantaci<ín de mode-
los de interaccicín (inter) ĉultural entre los distintos grupos de la comunidad
escolar.

7. Aspectos y rnfoquPS refereretPS a la democratizcrción dP la escuela

Otra fortna cie mejorar la vida escolar y de ayudar a los alurnnos a com-
prender y adyuirir virtudes y valores democráticos consiste en perrnitirles par-
ticipar en los ln•ocesos decisorios. De esta firrma, aprenden a razonar, a debatir
y a decidir en la práctica sobre el establecimiento de las normas. Tienen que
examinar los distintos intereses de los diversos grupos de la clase y de la escue-
la e intentar hallar soluciones justas y eyuitativas a los conflictos sociales. Este
enfoyue considera la escuela un «modelo» de sociedad democráticamente
constituida.
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8. Asfiectos y enfoques rejerentes a la xapertura de las escuelas»

La escuela no e ŝ la única institucicín, ni quizá tampoco la que tiene mayor
fuerza, a la hora de «enseñar» virtudes y valores. La cultura en el hogar, la opi-
nión de los padres y los mensajes ocultos, aunque directos, de los medios de
comunicación, los ejemplos de cultura (o incultura) social y política, etc., a me-
nudo influyen más en la orientación del comportamiento, la conducta y la mo-
ral de los alumnc^s que el aprendizaje en clase. En consecuencia, algunos
enfoques se proponen establecer un diálogo con las partes implicadas y los coe-
ducadores para que la escuela y las otras fuentes de influencia actúen de co-
mún acuerdo.
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