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El presente trabajo de investigación fue realizado en la ciudad de Loja, en el 

período lectivo 2008-2009 se utilizó como población cincuenta y cinco niños y 

niñas y seis maestros del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo "Tnte. Hugo Ortiz N° 2"; y se abordó el problema de la familia y su 

influencia en la formación en valores de las niñas y niños, este trabajo está 

dirigido principalmente a los docentes, alumnos y padres de familia a fin de que 

se retome la importancia de la formación de valores, con e l ejemplo; y la 

práctica permanente de estos.  

Los objetivos que guiaron la investigación fueron: 

 
 Determinar cómo influye la familia en la formación de valores de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta "Tnte. Hugo Ortiz N° 2". 

 
 Determinar si el comportamiento axiológico de los docentes del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela "Tnte. Hugo Ortiz N° 2" de la 

ciudad de Loja incide en la formación en valores de los niños y niñas del 

mencionado establecimiento educativo. 

 

Los principales métodos utilizados fueron: 

 

1. RESUMEN 
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El método bibliográfico permitió obtener y consultar bibliografía, así como 

extraer y recopilar información relevante y necesaria sobre el tema. 

 

El método descriptivo permitió la elaboración de los resultados y medir o 

evaluar los diversos aspectos, dimensiones o comportamientos del fenómeno 

investigado. 

 

El método científico permitió el desarrollo de todo este trabajo, y la respectiva 

comprobación de hipótesis. 

 

El método sintético, permitió la utilización de diferentes técnicas, tomado de 

notas y síntesis, hasta obtener el reconocimiento científico sobre el tema. 
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ABSTRACT. 

 

This research was conducted in the city of Loja, in the 2008-2009 school year 

was used as population fifty-five children and six teachers of Primary Education 

First Year Educational Center "Tnte. Hugo Ortiz No. 2 "and addressed the 

problem of the family and its influence on valuesformation of children, this work 

is aimed primarily at teachers, pupils and parentsto a resumption of the 

importance the formation of values, by example, and the continuing practice of 

these. 

 

The objectives that guided the research are:  

 

General. 

 

Research on the influence of the family and their teachers in the formation of 

valúes that show children of the Joint Fiscal School "Tnte. Hugo Ortiz N ° 2 "in 

the city of Loja. 

 

The main methods were: 

 

The method allowed to obtain and view bibliographic references, as well as 

extract and gather relevant and necessary information on the subject. 
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The descriptive method allowed the processing of the results and measure or 

assess the various aspects, dimensions or behaviors investigated phenomenon. 

 

The scientific method allowed the development of this work, and the 

corresponding hypothesis testing. 

 

The synthetic method allowed the use of different techniques, taking notes 

and short, to get the scientific recognition on the subject. 



 

 

 

Como padres, tenemos que comenzar en nuestras propias familias 

manteniendo lazos fuertes de unión y comunicación, siendo cariñosos con 

nuestros niños, enseñando reglas de comportamiento, fijando y haciendo 

cumplir las reglas para el comportamiento, sabiendo y enseñándoles los 

efectos negativos de la falta de práctica de valores positivos. 

 

Cada familia tiene expectativas sobre el comportamiento que determinan los 

principios y los estándares, agregándole los "valores". Los padres que orientan 

a sus hijos a menudo toman buenas decisiones en la formación en valores de 

sus hijos, esta situación se da porque tienen convicciones que se basan en un 

sistema de valores que permita ayudar a las personas a decidir y actuar 

apegándose a sus decisiones correctas. 

 

Pero lamentablemente en los tiempos actuales se habla de la pérdida de 

valores asociados al deterioro de la calidad humana, y  la falta de orientación y 

ayuda, así como de los roles que debe cumplir la familia en la educación de sus 

hijos, pues hay una disminución de práctica de valores acompañado en el 

incremento de hábitos negativos en torno a varios aspectos que repercuten en 

la educación de sus hijos, y son varias las razones que ponen de por medio los 

padres para no cumplir su rol a cabalidad, por estas razones se dio la 

necesidad de investigar la presente problemática cuyo tema se lo formuló en 

 

INTRODUCCIÓN 
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los siguientes términos "LA FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN 

EN VALORES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO "TNTE. HUGO ORTIZ No 2" DE LA 

PARROQUIA EL VALLE, DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2008-

2009" 

 
 

 

Pues vivimos en la "Era contemporánea" donde el hombre se siente 

dramáticamente inseguro, enfrentando a un futuro incierto que se debate entre 

el egoísmo y el miedo, la única salida para esquivar el definitivo desastre 

humano es el regreso a los valores, a los auténticos valores humanos con sus 

mil nombres, paz, justicia, libertad y respeto a la persona entre otros para el 

desarrollo de la investigación se formuló los siguientes objetivos e hipótesis: 

 
 Determinar cómo influye la familia en la formación de valores de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta"Tnte. Hugo Ortiz N°2". 

 
 Comprobar si el comportamiento axiológico de los docentes del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela "Tnte. Hugo Ortiz N° 2" de la 

ciudad de Loja incide en la formación en valores de los niños y niñas del 

mencionado establecimiento educativo. 

 
 

Las hipótesis se  las formuló en los siguientes términos: 
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 Cómo influye la familia en la formación de valores de los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta "Tnte. 

Hugo Ortiz N° 2". 

 

 El  comportamiento  axiológico  de  los  docentes  del   Primer Año  de 

Educación Básica de la Escuela "Tnte. Hugo Ortiz N° 2" de la ciudad de 

Loja incide en la formación en valores de los niños  y niñas del 

mencionado establecimiento educativo. 

 

La metodología utilizada se enmarcó en las características de un estudio 

analítico, explicativo y prospectivo, porque se llego a explicar la familia y su 

influencia en la formación en valores de los niños y niñas de la escuela "Tnte. 

Hugo Ortiz N° 2" mediante el registro minucioso de todas las evidencias que 

me permitieron investigar y describir la problemática desarrollada. 

 

Para el desarrollo de la investigación se retomó los fundamentos científicos de 

los métodos hipotético- deductivo, bibliográfico y descriptivo, se utilizó las 

encuestas que se apuparon a los padres de familia y docentes. 

 

La tesis contiene el resumen en inglés y castellano, la introducción, el esquema 

de tesis, la metodología utilizada, análisis y discusión de los resultados, las 

conclusiones y recomendaciones y anexo e l proyecto de tesis. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Esta investigación fue de tipo descriptiva, y el tipo de estudio se enmarca en las 

características de un estudio analítico, explicativo y prospectivo, porque se 

llegó a explicar la familia y su influencia en la formación en valores de los niños 

y niñas de la escuela "Tnte. Hugo Ortiz N° 2". 

 

Para el desarrollo de la investigación me guié por los fundamentos científicos 

de los métodos hipotético- deductivo, bibliográfico y descriptivo. Se utilizó como 

técnica de recopilación de información la observación directa, y las encuestas 

que se aplicaron a padres de familia y docentes. 

 

El método bibliográfico permitió obtener y consultar bibliografía y otros 

materiales que puedan ser útiles para los propósitos del presente trabajo, así 

como también extraer y recopilar información relevante y necesaria sobre la 

familia y su influencia en la formación en valores de los niños y niñas. 

 

El método descriptivo se lo utilizó para especificar e l procedimiento de la 

información y para la elaboración de los resultados, puesto que permitió medir 

o evaluar los diversos aspectos, dimensiones o comportamientos del fenómeno 

investigado. 
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El método científico permitió el desarrollo de todo este trabajo, y se manejó 

este método en razón de que facilitó el procesamiento lógico y sistemático de la 

información y por lo tanto la respectiva comprobación de las hipótesis. 

 

Para la teorización y resumen del presente trabajo se utilizó el método 

sintético, el cual permitió a través de las técnicas de lectura, tomado de notas 

y síntesis, obtener el máximo reconocimiento científico que sobre el tema 

propuesto existe; para lo cual concurrí a diferentes bibliotecas públicas y 

privadas, en las cuales ya se seleccionó la bibliografía específica. 

 

Para la demostración de la problemática se formuló las hipótesis que fueron 

demostradas mediante la vía teórico - deductiva con la aplicación de técnicas 

estadísticas, a través del método inductivo - deductivo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

Se trabajó con  toda la muestra del total de maestros, padres de familia y 

alumnos del Primer Año de Educación Básica. 
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Año de Educación 

Básica 

Total de 

Padres de familia 
Maestros 

1ero"A"  

1ero"B" 

Profesores especiales 

30  

25 

1  

1 

4 

TOTAL 55 6 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A APLICAR 

Las técnicas que se emplearon para la recolección de datos fue la encuesta a 

los padres de familia con el fin de recabar información sobre como la familia 

influye en la formación en valores en sus hijos para lo cual se utilizó como 

instrumento fue la encuesta (cuestionario de preguntas). 

 

Una encuesta a las maestras para recolectar datos sobre los valores que 

practican. 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS A UTILIZAR 

 

Después de que se aplicó las encuestas a los padres de familia y maestras, se 

hizo el análisis de la información lo que se trabajó estadísticamente y 

conceptualmente con las variables que permitieron la contrastación de 

respuestas de los padres de familia y docentes que son muy necesarias para la 

interpretación final de la dimensión y los resultados. 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANÁLISIS, DISCUSIÓN 

E INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 
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En este apartado se presentan los resultados de la investigación, describiendo 

las características de la muestra 55 padres de familia y 6 docentes, los análisis 

de la información obtenida durante la investigación. 

 

Para fortalecer los valores no solo basta con invitar y concienciar a los hijos o a 

los alumnos sobre la necesidad de actuar correctamente sino invitarlo a que 

mantenga una conducta adecuada con las demás personas, es necesario 

además motivarlos permanentemente, preparados para la vida, para el cambio 

y la transformación, para lo cual es necesario argumentar, demostrar y 

persuadir, desde el hogar, así como en el ámbito escolar donde se necesita 

practicar los valores, como por ejemplo el compañerismos, el respeto, la 

verdad. 

 

En la recolección de la información se utilizaron encuestas para los Padres de 

Familia y Docentes del Centro Educativo, para el análisis de este estudio se 

aplicó la estadística descriptiva. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

1. Como padre o madre de familia usted transmite conocimientos y 

practica valores con sus hijos. 

 

Cuadro Nº 1 

Criterios n % 

Si 25 45 

No 20 36 

En parte 10 18 

TOTAL 55 100 

 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 
Autora: Olguita Tapia 
 

 

 

45% 

36% 

18% 

Si

No

En parte
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Análisis e Interpretación: 

 

El 45% indican que si transmiten conocimientos y practican valores con sus 

hijos, el 36% manifiestan que no y el 18% dicen que en parte. Del análisis 

realizado se afirma con mucha objetividad que la educación en valores debe 

ser responsabilidad principalmente de los padres y un objetivo de los maestros 

en el centro educativo, pero sin embargo un buen porcentaje de padres de 

familia dicen que no practican los valores con sus hijos por diferentes motivos 

entre ellos porque no tienen tiempo, ya que pasan trabajando, porque su hogar 

es desorganizado, porque solo viven con mamá y e l padre no les ayuda en su 

educación entre otros aspectos. 

 

2. Indique si en su familia se practica valores que coadyuven en la 

formación en valores de todos sus miembros. 

 

CUADRO Nº 2 

Criterios n % 

Si 15 27 

No 35 64 

En Parte 5 9 

TOTAL 55 100 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 
Autora: Olguita Tapia 
 
Análisis e Interpretación. 

 
El 27% de los padres de familia manifiestan que en su familia si se practican 

valores que coadyuven en la formación en valores de todos sus miembros, e l 

64 % indican que no y el 9% dicen que en parte. 

 
Del análisis se desprende que en la mayoría la familia no coadyuvan ni orientan 

en forma permanente en la formación en valores de todos sus miembros, ya 

que sus miembros principales eluden responsabilidades para participar en la 

educación de sus hijos y no orientan el comportamiento humano de sus hijos 

hacia una transformación social la mayoría de ellos dice que los maestros 

deben ser los guías de la formación de sus hijos al referirse a los valores, pero 

que muchas veces estos maestros no trabajan en las horas clase temas de 

valores. 

27% 

64% 

9% 

Si

No

En parte
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3. La familia orienta a sus hijos en su formación en valores 

 

CUADRO Nº 3 

Criterios n % 

Si 30 55 

No 15 27 

En Parte 10 18 

TOTAL 55 100 

 

GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 
Autora: Olguita Tapia 

 

Análisis e Interpretación. 

E l 55% de  los padres de familia manifiestan que la familia orienta a sus hijos 

en su formación en valores, el 27 % indican que no y el 18% dicen que en 

parte. 

 

55% 
27% 

18% 

Si

No

En parte
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Los padres de familia en su mayoría indican que teóricamente si orientan a sus 

hijos en la formación en valores pero que les hace falta la práctica y quela 

culpa de este mal en buena medida la tienen los centros educativos donde se 

educan sus niños ya que con sus maestros pasan la mayor parte del tiempo 

pero que ellos lo que más educan es en valores religiosos ya que los otros no 

tienen muchos conocimientos. 

 

4. Sus  hijos  alumnos del  primer año  de educación  básica están 

preparados para practicar valores en la institución donde estudian. 

CUADRO Nº 4 

 

Criterios n % 

Si 29 53 

No 11 20 

En Parte 5 9 

TOTAL 45 82 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 

53% 

20% 

9% 

Si

No

En parte
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Análisis e Interpretación: 

El 53% de los padres de familia indican que sus hijos si están preparados para 

practicar valores en la institución donde estudian, el 20 % manifiestan que no y 

el 9% dicen que en parte. De las respuestas dadas por los padres de familia se 

deduce de que los niños del primer año de educación básica si están 

preparados para practicar valores en la institución donde se educan pues dicen 

que son responsables, puntuales, respetuosos, educados, que tienen su 

espíritu de colaboración y les gusta dialogar, trabajar, que son solidarios, 

amigables, obedientes, pacientes, alegres; pero que les falta incrementar sus 

conocimientos para practicar de mejor manera otros valores que son 

necesarios para logar su formación integral. 

 

5. Cuáles de los siguientes valores ha observado que su hijo (a) 

practica con más frecuencia. 

 

CUADRO Nº 5 

Valores que más se 

practican 

n % 

Creatividad 18 33 

Libertad 15 27 

Responsabilidad 20 36 

Amor 18 33 

Trabajo 25 45 

Solidaridad 16 29 

Honradez 25 45 

Justicia 14 25 
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GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 
Autora: Olguita Tapia 

 

Análisis e Interpretación: 

Los valores que los padres han observado que practican más sus hijos son: la 

responsabilidad 36%, amor 33%, trabajo 45% y honradez 45 %. 

 

De los resultados se deduce que los valores más practicados por los alumnos 

son: la responsabilidad, amor, trabajo y honradez que le sirven al niño para 

orientar sus comportamientos y acciones en la satisfacción de determinadas 

necesidades. 

 

Que los Valores están presentes en toda actividad humana. La sociedad exige 

un comportamiento digno en todos los que participan de ella, pero cada 

persona se convierte en un promotor de valores, por la manera en que vive y 

33% 

27% 

36% 

33% 
45% 

29% 

45% 

25% Creatividad

Libertad

Responsabilidad

Amor

Trabajo

Solidaridad

Honradez

Justicia
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se conduce. Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son 

considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el 

comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la 

persona, la etapa de crecimiento en la cual los alumnos buscan afianzar su 

identidad personal y social, se aproximan a la edad en que pueden ejercer 

plenamente los derechos. 

 

6.  Piensa usted que la familia influye positivamente en tos valores del 

niño, 

 

CUADRO Nº 6 

 

Criterios n % 

S l 15 27 

No 30 55 

TOTAL 45 82 

 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 
Autora: Olguita Tapia 

 

27% 

55% 

Si

No
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Análisis e Interpretación. 

 

El 27% de los padres de familia manifiestan que la familia si influye 

positivamente en los valores del niño y e l 55% dicen que no, pues les hace 

falta preparación, mantener sus ideas con firmeza, vivir con amor practicar 

todos los valores positivos para que sus hijos aprendan del ejemplo y que 

lamentablemente no lo hacen porque falta algunos aspectos como el diálogo, 

decisión, egoísmo y miedo, bases teóricas en el conocimiento de todos los 

valores positivos que debe practicar el ser humano, pues e l drama del hombre 

contemporáneo, es que no sabe lo que puede y lo que debe hacer y termina 

por no saber lo que quiere. 

 

2.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS 

DOCENTES 

 

1. Como maestra usted transmite conocimientos y práctica valores 

con sus alumnos. 

 

Cuadro Nº 1  

Criterios n % 

Si 5 83 

No 1 17 

En parte 0 0 

TOTAL 6 100 
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Gráfico Nº 1 

 

 Fuente: Encuesta a los padres de familia 
Autora: Olguita Tapia 

Análisis e Interpretación: 

El 83% de los docentes indican que si transmiten conocimientos y practican 

valores con sus alumnos y el 17% indican que no. 

 

Pero así mismo indican que consideran que en nuestra sociedad si se padece 

de una crisis de valores ya que estamos frente a una sociedad en crisis, donde 

los valores han sufrido transformaciones fundamentales en su orden; debido al 

constante cambio que sufre la sociedad invadiendo así a las individualidades y 

no permitiéndoles desarrollar conductas que tiendan al bien común ya que 

consideran que el hogar poco y nada hace por sus hijos en lo que respecta en 

educación en valores e indican que todas las conductas son adquiridas en el 

núcleo familiar pero que la familia también está en crisis. 

 

83% 

17% 0% 

Si

No

En parte
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Que la escuela siendo uno de los posibles lugares por donde se comienza 

nuevamente a inculcar los valores si se lo hace pero en forma limitada, ya que 

tienen que dedicarse más al desarrollo de la programación curricular y porque 

además la institución no tiene ningún proyecto de educación en valores para 

ponerlo en práctica. 

 

Lógicamente que la formación en valores, busca dar una respuesta a esta 

crisis. Los valores se manifiestan en actitudes y grandes habilidades de las 

enseñanzas socialmente basada en valores efectivamente compartidos. 

 

2.  Indique si en el paralelo a su cargo usted como docente orienta y da 

ejemplo en la práctica de valores a sus alumnos. 

 

CUADRO Nº 2 

 

Criterios n % 

Si 5 83 

No a 17 

En parte 0 0 

TOTAL 6 100 
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GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 
Autora: Olguita Tapia 
 
Análisis e Interpretación. 

El 83% de los docentes manifiestan que en el paralelo a su cargo si orientan y 

dan ejemplo en la práctica de valores a sus alumnos y el 17% indican que no. 

Las docentes manifiestan que si orientan a sus alumnos los ayudan a conocer 

e inclinarse en todo aquello que sea positivo para su desarrollo con aplicación   

de valores y que ponen en práctica los valores con principios éticos y acciones 

con los demás. 

 

3.  La institución educativa orienta y planifica contenidos científicos para 

la formación en valores de sus alumnos. 

 

CUADRO Nº 3 

 

Criterios n % 

Si 5 83 

No 0 0 

En parte 1 17 

TOTAL 6 100 

 

83% 

17% 0% 

Si

No

En parte
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GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 
Autora: Olguita Tapia 

 

Análisis e Interpretación. 

El 83% de los Docentes manifiestan que la institución educativa si orienta y 

planifica contenidos científicos para la formación en valores de sus alumnos y 

el 17% expresan que en parte lo hacen. 

 

Además expresan que la educación en valores comienza en el hogar y 

continúa y se fortalecen mediante una educación de calidad en las instituciones 

educativas. 

  

83% 

0% 
17% 

Si

No

En parte
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4. Sus alumnos de) primer año de educación básica están preparados 

para practicar valores en la comunidad e institución educativa. 

CUADRO Nº 4 

Criterios n % 

Si 6 100 

No 0 0 

En parte 0 0 

TOTAL 6 100 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 
Autora: Olguita Tapia 

 

Análisis e Interpretación. 

EL 100% de los maestros indican que sus alumnos del primer año de 

educación básica si están preparados para practicar los siguientes valores: 

responsabilidad, amor, trabajo, honradez y puntualidad en la comunidad e 

institución educativa. 

100% 

0% 0% 

Si

No

En parte
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5. Cuáles de los siguientes valores ha observado que sus alumnos 

practican con más frecuencia. 

 

CUADRO Nº5 

Valores que más se practican n % 

Creatividad 0 0 

Libertad 0 0 

Responsabilidad 2 33 

Amor 2 33 

Trabajo 1 17 

Solidaridad 0 0 

Honradez 1 17 

Justicia 0 0 

Solidaridad 0 0 

TOTAL 6 100 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

  

0 0 
33 

33 

17 

0 
17 0 0 
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Análisis e Interpretación: 

 

Los docentes han observado que sus alumnos practican con más frecuencia 

los siguientes valores: responsabilidad en un 33%, el amor 33%, el trabajo 17% 

y la honradez 17%. 

 

Además indican que los valores producen en la vida cotidiana efectos positivos, 

pues la plenitud de la satisfacción de la vida está en manifestar nuestras 

facultades, cualidades y valores internos, que luego nos traerá, paz y felicidad 

permanente. 

 

6. Considera usted que los valores observados en sus alumnos son por 

influencia de la familia. 

 

CUADRO Nº 6 

 

Criterios n % 

Si 6 100 

No 0 0 

En parte 0 0 

TOTAL 6 100 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 100% de los maestros indican que los valores observados en sus alumnos 

son por influencia también de la familia, pues indica que la persona construye 

su vida sobre valores tiene fundamento, base y una estructura muy firme y 

estable. 
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3. CONCLUSIONES 

 

Luego de terminada la investigación, y luego del análisis de los instrumentos 

aplicados a través de las encuestas a padres de familia se llegó a la conclusión 

de que la familia si ha influido en parte en la formación de valores de los niños 

y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta "Tnte. 

Hugo Ortiz N° 2", pues la familia es el primer núcleo social que representa un 

modelo de la sociedad en el cual toda persona va a interactuar, es por ello que 

a partir de ésta todo niño y niña va adquiriendo algunos rasgos culturales 

propios como: hábitos costumbres, roles, religión, lenguaje, y más aún valores 

o formas de actuar diariamente. 

 

1. Así mismo se determina que e l comportamiento axiológico de  los 

docentes del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Tnte. Hugo 

Ortiz N° 2" de la ciudad de Loja, si  incide  en parte en la formación en 

valores de los niños y niñas del mencionado establecimiento educativo, 

pues es digno de comentarse el reconocimiento a la importancia del 

comportamiento axiológico de los docentes y la influencia en el 

desarrollo de valores de sus alumnos esto nos muestra que los niños y 

niñas a pesar de su corta edad, opinan que en e l jardín algunos 

maestros si les dan valores, y en cambio los maestros opinan que no 

solo se debe planificar e instruir en valores, los cuales son muy 

importantes, sino que también es necesario educar, es decir formar 

valores como aspecto importante para lograr los sentimientos que 
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identifiquen a las personas con la necesidad de contribuir al desarrollo 

de su sociedad. 

 

2. Los maestros afirman la necesidad de resolver este problema 

orientando, planificando y practicando valores tanto en el hogar como en 

la Institución Educativa. Esta respuesta resultó muy útil porque me ha 

llevado a la reflexión que no solamente es plantear los valores de una 

forma teórica sino que deben hacerse enfoques metodológicos. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Planificación  de  proyectos y seminarios  talleres  basados en  la 

formación de valores en el Centro Educativo para padres. Si bien  la 

familia la escuela no es el único ámbito de formación personal, social, 

ética y ciudadana, es necesario que los docentes complementen la 

formación en valores con sus alumnos y deben buscar en su tarea 

cotidiana que sus alumnos aprendan no solo los conocimientos sino 

también   actitudes   positivas  que   promuevan   conductas   para   la 

formación de valores y practiquen una convivencia ya que esto influye 

en todos los miembros de una familia por esa razón es necesario 

sugerir que la familia desarrolle actividades en procura de orientar a 

sus hijos en la práctica de valores. 

 
2. Es   importante  promover  climas  favorables  en   la familia,   como 

soportes normativos claros y explícitos  para alentar el desarrollo de 

procesos  participativos  que  contribuyan  al   mejoramiento  de  los 

vínculos interpersonales y por ende a una optimización de los roles de 

la familia en la formación en valores en vinculación permanente con el 

trabajo que realizan los maestros. 

 
3. Los maestros por su parte deben planificar proyectos pedagógicos 

para  logar la formación  en valores  con sus  alumnos y aplicar 

métodos de aprendizaje de participación activa de la familia. 
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4. Los padres de familia y maestros deben capacitarse en forma constante 

para impartir ideas innovadoras y estimular a los niños(as) a llevar una 

vida basada en valores. 
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TEMA. 

 

"LA FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN EN VALORES DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO "TNTE. HUGO ORTIZ No 2" DE LA PARROQUIA EL VALLE, DE 

LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2008-2009. 

 

1. PROBLEMA. 

 

¿CÓMO INFLUYE LA FAMILIA EN LA FORMACIÓN DE VALORES EN LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO "TNTE. HUGO ORTIZ No 2" DE LA PARROQUIA EL VALLE, DE 

LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2008-2009?. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

3.1.    Situación Problemática 

 

La crianza y educación de los hijos es una de las tareas más importantes que 

cualquier persona pueda realizar. La mayoría de nosotros no aprenden cómo 

ser padres pero si van poco a poco asumiendo la responsabilidad por la 

experiencia y mirándonos en el espejo de los padres de los padres. 
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Hoy el uso excesivo del alcohol y otras drogas afecta a nuestros niños, familias, 

y comunidades y nos somete a grandes presiones. Francamente, muchos de 

nosotros necesitamos ayuda para ocuparse de esta amenaza espantosa a 

nuestra salud y principalmente la de nuestros niños, pues existente muchos 

problemas en las familias a nivel mundial, latinoamericano así como a nivel del 

Ecuador y local pues ya no existe el núcleo sólido como debería ser pues se da 

la emigración, madres que abandonan a sus hijos, hogares desorganizados, 

maltrato infantil, padres alcohólicos que no asumen su responsabilidad como 

debe ser todo esto se profundiza cuando no existe practica de valores en los 

padres de familia. 

 

Como padres, tenemos que comenzar en nuestras propias familias 

manteniendo lazos fuertes, siendo cariñosos con nuestros niños, enseñando 

reglas de comportamiento, fijando y haciendo cumplir las reglas para el 

comportamiento, sabiendo sobre los efectos negativos del alcohol y otras 

drogas, y escuchando a nuestros niños para ayudarles en sus diferentes 

dificultades que se presentan en el diario vivir. 

 

Cada familia tiene expectativas sobre el comportamiento que determinan los 

principios y los estándares, agregándole los "valores". Los padres que deciden 

no utilizar el alcohol u otras drogas toman a menudo buenas decisiones en la 

formación en valores de sus hijos, esta decisión porque tienen convicciones 

que se basan en un sistema de valores. Basándose en la familia, y los valores 
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religiosos y/o éticos que ayudan a la gente a decir no a lo negativo y 

ayudándolos a apegarse a sus decisiones correctas. 

 
De allí que los padres de familia debemos saber cómo inculcar valores éticos y 

otros valores necesarios para el buen vivir, de allí que muchas familias 

desconocen cómo educar en valores a los niños ni como acompañar a los hijos 

en el proceso de respuesta ubre y personal sobre su propia identidad, y sobre 

los horizontes y metas que buscan para su felicidad. 

 
En la actualidad no se comunica los valores abiertamente, no se habla ni se 

practica de por qué los valores tales como honradez, independencia, y 

responsabilidad, que son importantes en la educación infantil, y para obtener 

las respuestas a las dudas que les preocupan a los niños y niñas 

principalmente en el inicio de la escolarización ya que si la familia fes da los 

lineamientos a sus hijos de cómo ayudan a los niños la práctica de valores para 

tomar buenas decisiones. 

 
Es así que al analizar el contexto donde se educan los niños y niñas del Jardín 

de Infantes de la Escuela "Tnte. Hugo Ortiz N° 2", donde se realizará la 

investigación se ha podido reconocer cómo sus acciones afectan el desarrollo 

de los valores de los alumnos. Pues hemos conocido que muchas veces los 

niños copian el comportamiento de sus padres así los alumnos de padres que 

fuman, por ejemplo, tienen mayor probabilidad de ser fumadores. De allí que 

hemos considerado que las actitudes y acciones pueden formar la opinión de 

los hijos. Esto no significa, sin embargo, que si los padres tienen hábitos 
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negativos pero educan a sus hijos en valores estos vayan a repetir las mismas 

acciones negativas, pues los niños pueden entender y validar que hay 

diferencias entre lo que los adultos y los niños. 

 

De allí que la problemática conflictiva de la familia en la educación de sus hijos 

en valores puede ser el efecto de una enseñanza negativa en cuanto a la 

insatisfactoria formación de los valores. 

 

Y tomando en cuenta que los padres son uno de los modelos más importantes 

para los niños que crecen. Ellos tienen una influencia enorme en sus hijos. Los 

niños crecerán haciendo lo que sus padres hacen - en lugar de lo que dicen. 

Si no damos un buen ejemplo, no podemos esperar normas elevadas de 

nuestros niños, pues algunos de nosotros tal vez nunca hayamos oído a 

nuestros padres disculparse con sus hijos cuando están creciendo. Sin 

embargo,  los padres también son humanos. Ellos no siempre aciertan. El decir 

a veces lo siento puede ser la frase más fuerte, más poderosa, aprender a 

disculparse con todos - ya sea con un niño, padre, compañero o colega - 

siempre es necesario hacerlo cuando no hemos puesto en práctica los valores. 

 

Con estos antecedentes el problema de investigación a desarrollarlo con los 

niños de la mencionada institución educativa se lo ha planteado de la siguiente 

manera ¿CÓMO INFLUYE LA FAMILIA EN LA FORMACIÓN DE VALORES 

EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO "TNTE. HUGO ORTIZ No 2" DE LA PARROQUIA EL 

VALLE, DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2008-2009? 
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Se debe enseñar valores morales como respeto, responsabilidad, honestidad, 

búsqueda de paz, etc. 

 

La educación en valores está presente en todo acto educativo a través de 

varias formas, una de ellas es a través de la familia, que en muchos casos, se 

convierten en modelos para los hijos. 

 

Por lo tanto si la educación en valores se dice y se práctica en toda familia vale 

la pena tratar de inculcarla e incluirla dentro de la formación del niño. 

 

Los niños necesitan una base moral firme y ésta debe ser aprendida de sus 

mayores, siguiendo patrones de conducía vigentes en la sociedad actual. 

 

Siendo el principal problema la familia y su influencia en la formación de 

valores de los niños y niñas el presente trabajo apunta a desarrollar una 

investigación para conocer más de cerca está problemática y proponer 

alternativas de solución al mismo pues de un sondeo de opinión a los padres 

de familia se pudo conocer que poco o casi nada se trabaja en la formación de 

valores en la familia a causa de diferentes situaciones como por ejemplo falta 

de tiempo, de conocimientos y falta de cumplir el rol de la familia por lo que 

ellos mismos no tienen bases para fortalecer la práctica de valores en sus hijos, 

por estas razones se considera que es factible y se justifica la realización de la 

presente investigación porque la problemática está presente durante el año 
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lectivo 2008-2009 en la escuela Tnte. Hugo Ortiz N° 2" en lo relacionado al 

problema detectado. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

La familia es la manifestación humana que fundamentalmente influye en la 

conducía de quienes la integran, en la formación de un carácter en los hábitos 

y costumbres, sus sentimientos y  las relaciones con los demás en si es una 

sociedad pequeña en donde es protegido por e) estado y por la religión, etc. 

 

Así mismo por ser una sociedad pequeña, la familia desempeña un papel 

protagónico en el desarrollo de sus integrantes, no solamente porque garantiza 

su supervivencia física, sino también porque en la familia se realiza los 

aprendizajes básicos que le ayudarán para un buen desenvolvimiento en la 

sociedad sobre la base de la práctica de valores. Y es el fundamento dentro del 

medio en que se relaciona, ya que dentro de la familia el niño adquiere muchos 

conocimientos, habilidades y destrezas y sobre todo valores que le ayudarán 

para su futuro haciéndole un individuo de bien o un hombre fracasado. 

 

La dimensión ética y axiológica de la educación jamás ha sido puesta en duda. 

De hecho, los procesos educativos son complemento fundamental del 

acontecimiento biológico de (a procreación. Mediante estos dos hechos, el 

procreacional y el educativo, la persona llega a ser sujeto con capacidades de 

realizarse integralmente, a través de acciones libres y rectas, con metas, 
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objetivos y valores, que se constituyen en la única manera de estimular la 

creatividad, de moldear la personalidad y de acercarse paulatinamente a la 

plenitud personal. 

 

Siendo la educación un proceso permanente, personal, cultura l y social que se 

fundamenta en una concepción integra l de la persona humana, de su dignidad, 

de sus derechos y deberes; considero que la ética y los padres de familia y 

todos aquellos que tienen que ver con la educación de los niños, debemos 

propender a su formación integra l, es decir, no es necesario que se indique  lo 

que es un valor sino que la familia debe llegar a la conciencia de los niños y 

niñas y emprender las nuevas acciones que sean observables y contribuyan a 

fomentar las costumbres y hábitos corporales o mentales que funcionan directa 

o indirectamente para satisfacer las necesidades humanas. Es pues, en la 

cotidianidad y la cultura, que la persona internaliza las costumbres, tradiciones, 

normas, saberes, habilidades y valores que le imprimen una huella y lo 

determinan como un ser de un espacio y de un tiempo concreto. 

 

Por lo expuesto se está conscientes que es necesario realizar un estudio serio 

y responsable acerca de la familia y su influencia en la formación en valores 

que evidencian los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta "Tnte. Hugo Ortiz N° 2" 

de la Parroquia El Valle del Cantón y Provincia de Loja, porque es necesario 

partir de lo que se podría llamar una ética de mínimos; es decir, partir de los 

valores mínimos necesarios practicados por la familia en su convivencia de 
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acuerdo a principios y sensibilidades culturales, valores básicos e 

irrenunciables en los que nos encontramos y nos identificamos. 

El presente trabajo se justifica en razón de llevar a la práctica los 

conocimientos teóricos recibidos en e l Nivel de Formación Profesional a través 

de los diversos módulos y eventos académicos; y, porque la sociedad lojana 

requiere en forma urgente que las familias inculquen en sus hijos los valores 

éticos, morales, cívicos, entre otros como ingredientes básicos para la 

consolidación de la formación en valores. 

 

El trabajo a desarrollarse cuenta con el suficiente respaldo bibliográfico y 

científico lo que garantiza compromiso, seriedad, honradez y responsabilidad 

para arribar a conclusiones y recomendaciones viables. 

 

Otra de las justificaciones del presente trabajo, es su originalidad, puesto que 

hasta la presente fecha en la escuela motivo del presente trabajo no se ha 

realizado una investigación que cuestione a la familia sobre los niveles de 

practicidad de valores que evidencian los niños y niñas del centro educativo 

motivo de la investigación. 

 

Finalmente justifico la realización del presente trabajo porque me va a permitir 

optar por el grado de Licenciada en Ciencias de la Educación, Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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5. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

5.1 Objetivo General: 

 

5.1.1. Investigar sobre la influencia de la familia y la de sus maestros en la 

formación de valores que manifiestan los niños y niñas de la Escuela 

Fiscal Mixta "Tnte. Hugo Ortiz N° 2" de la ciudad de Loja. 

 

5.2 Objetivos Específicos: 

 

5.2.2. Determinar cómo influye la familia en la formación de valores de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta "Tnte. Hugo Ortiz N° 2". 

 

5.2.3. Comprobar si e l comportamiento axiológico de los docentes del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela "Tnte. Hugo Ortiz N° 

2" de la ciudad de Loja incide en la formación en valores de los niños 

y niñas del mencionado establecimiento educativo. 
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5.3 HIPÓTESIS 

5.3.1 Hipótesis N°1.  

Enunciado: 

 

 Cómo influye la familia en la formación de valores de los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta "Tnte. 

Hugo Ortiz N° 2". 

 

DEMOSTRACIÓN: 

 

La comprobación de la hipótesis se la realizará mediante el camino teórico ~ 

deductivo, para lo cual se reunirán previamente todas las evidencias acerca de 

la temática investigada. 

 

5.3.2 Hipótesis N° 2. 

 

 El comportamiento axiológico de los docentes del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela "Tnte. Hugo Ortiz N° 2" de la ciudad de 

Loja incide en la formación en valores de los niños y niñas del 

mencionado establecimiento educativo. 
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DEMOSTRACIÓN: 

 

La comprobación de la hipótesis se la realizará mediante el camino teórico – 

deductivo, para lo cual se reunirán previamente todas las evidencias acerca de 

la temática investigada. 
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6. MARCO TEÓRICO. 

CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DE LA FAMILIA 

 

1.1. ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

Et origen de la familia está desde que se inicio la vida misma, Algunas teorías 

explican el origen de la misma; entre ellas tenemos, que la familia surgió de la 

necesidad de la mujer para ser protegida económica-socialmente por el 

hombre. La familia constituye una institución social más importante del género 

humano que se ha venido dando a través del tiempo, puede tener diversas 

estructuras es decir está formada por padre, madre, e hijos, núcleo al que 

pueden integrarse otros parientes, todos estos miembros son responsables de 

su cohesión y desarrollo. 

 

También tenemos que en las sociedades primitivas que existan dos o tres 

núcleos familiares estaban unidos por vínculos de parentesco, estos se 

desplazaban juntos parte del año, pero se alejaban en las estaciones que se 

escaseaban los alimentos. Estas familias eran una unidad económica: los 

hombres cazaban mientras que las mujeres recogían y preparaban los 

alimentos y cuidaban de los niños, en esta sociedad era normal el infanticidio y 

la expulsión del núcleo familiar de los enfermos que no podían trabajar en estas 

sociedades primitivas. La Familia era una forma de autodefensa, estegrupo 

familiar se componía de un número grande de miembros, solía haber varias 
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parejas que funcionaban como matrimonios y convivían diversas generaciones 

(abuelos, hijos, nietos), los hijos se educaban en común y existía una jerarquía 

intrafamiliar bien definida. 

 
Desde antes la familia era y es considerada la unidad básica de una sociedad 

ya que a través de esta unidad el individuo forma parte de la sociedad, en 

donde se integra y se socializa con los demás porque le permite ser parte de 

un grupo o una organización social. A través de la familia el individuo adquiere 

una identidad, cumple funciones y asume responsabilidades. También se ha 

venido considerando a la familia como un fenómeno universal en ella se 

encierra relaciones de autoridad de afecto e ideologías, económicas y 

organización es por lo tanto una unidad social en la que el ser humano ha 

venido desarrollando sus talentos, su personalidad, sus sentimientos y lo más 

importante socializándose con el medio que lo rodea, por tal razón, la familia ha 

venido siendo la primera escuela de la vida de las personas que lo integran. 

 
Existen diferentes características de la familia por las diferentes diferencias 

culturales y las constantes transformaciones que se ha venido dando en 

diversos grupos y las sociedades humanas, aún cuando la familia ha asumido 

distintas formas, se ha manifestado que generalmente se funda en la 

procreación y crianza de los hijos, ya sea porque varias familias se relacionan 

por lazos de consanguinidad o porque comparten  la misma vivienda, sin 

embargo cada mimbro de cada grupo debe asumir responsabilidades como es 

sostener a la Familia con los diferentes roles que les asigna. 
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1.2. CAMBIOS QUE SE HAN PRODUCIDO EN LA FAMILIA 

 

Se ha producido diferentes cambios en la familia, al igual que en todas las 

instituciones sociales, este desarrollo de la cultura y  los avances de la 

civilización han despojado a la familia de determinadas funciones que le eran 

propias y exclusivas en la antigüedad entre las más destacadas tenemos: 

 La Educación ha sido remplazada por el Estado, cuando en el pasado 

era función fundamentalmente familiar. 

 Se ha creado distintas organizaciones con la finalidad de ayudar a la 

familia, como son hospitales, maternidades, guarderías infantiles etc. 

 La mujer puede reclamar decisiones y responsabilidades en la familia y 

en   la   sociedad,   exigiendo   aún   más   su   participación   con   más 

consideraciones y respeto y menos discriminación. 

 "Los medios de trabajo a través de los artefactos eléctricos han ayudado 

a la mujer en sus quehaceres domésticos con significación de ahorro de 

tiempo y de trabajo, en miras al mejor cumplimiento de sus funciones 

familiares1" 

 

Actualmente existe más autonomía en el matrimonio, ya no se da con la misma 

intensidad que en el pasado, existe más libertad para la elección de cuando, 

con quién, cómo y dónde, debe contraer el matrimonio, aún más decidir si debe 

o no debe casarse. 

 

                                                 
1Anónimo Enciclopedia Sistemática Hogar y Vida Social. Pag. 50. 
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La independencia educativa y económica de la mujer en el mundo actual ha 

sido muy significativa su participación en los medios, pero está en riesgo de 

romper su imagen en la familia por no estar en los roles que le corresponde. 

 

1.3. CONCEPTOS DE FAMILIA 

 

Existen diferentes clases de conceptos de familia entre los más destacados 

tenemos: 

 La familia  es  el  sistema fundamental  en  donde  tienen   lugar  fas 

experiencias del niño, especialmente del niño pequeño. 

 "La  Familia es un complejo de interrelaciones dinámicas entre los 

mundos interiores de todos los que viven en el núcleo familiar.2" 

 

La familia se encarga de cobijar, formar, educar a sus hijos para la vida y 

además establecer las bases económicas, políticas, sociales y morales que 

guiaran e l futuro de los pueblos a través de los progresos y adelantos. 

 

"El Grupo Familiar como tal, como unidad social articulada es un sistema de 

seres humanos de diferentes edades, ínter-relacionadas, biológicas, y 

psicológicamente que tienen entre todos un conjunto de recursos que utiliza 

para adaptarse a las situaciones psicológicas, sociales y físicas por las que 

pasan." Este vínculo de la sangre que existe en las familias debe dar paso a 

otros vínculos más espirituales; el respeto, el amor, la felicidad, el disfrutar de 

                                                 
2NEWMANY Y NEWMAN. Manual de Psicología Infantil Pag. 177. 
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la vida juntos, el ayudarse mutuamente, los hijos brindan cada día y a cada 

momento la oportunidad de convertirnos en los padres que hubiésemos 

querido. 

 
1.4. ASPECTOS DE LA FAMILIA 

 
La familia corno sabemos es una profunda unidad interna de dos grupos 

humanos: padres e hijos que se constituyen en una comunidad a partir de ia 

unidad hombres- mujeres. La plenitud de la familia no puede realizarse con 

personas separadas o del mismo sexo. 

 
Toda la familia autentica tiene un ámbito espiritual que condiciona las 

relaciones familiares: casa común, lazos de sangre, afecto reciproco, vínculos 

morales que le configuran como "unidad de equilibrio humano social. 

 

Las familias tienen que equilibrarse y a sí misma, de esa manera enseñara el 

equilibrio a sus hijos. La familia es el lugar insustituible para formar al hombre, 

mujer completo, para configurar y desarrollar la individualidad y originalidad del 

ser humano, es importante preguntarnos porque es tan importante la educación 

familiar y entre estas tenemos. 

 

1.4.1.BIOLÓGICAMENTE 

 

Todo niño nace absolutamente inseguro, necesitado, del cuidado, afecto, 

cariño, comprensión, alimentación, vestuario de sus padres para poder 
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desarrollarse en las diferentes etapas que atraviesa. Convirtiéndose estas 

necesidades en algo de vital importancia para una maduración normal, física y 

psicológica. 

 

1.4.2. PSICOLÓGICAMENTE 

 

En la medida que el niño está creciendo físicamente, su cerebro está 

evolucionado y necesita de más tiempo para educarse y eso lo lograras con la 

seguridad de sus padres, porque su personalidad dependerá de la relación que 

existe entre padres e hijos. El niño no puede vivir sin la ayuda del adulto, sin su 

formación, su autonomía la alcanzara tras un largo proceso; lactancia niñez, 

adolescencia por eso es muy importante la estimulación de los padres para un 

buen desarrollo de sus psiques y así no pueda tener problemas en su vida 

futura. 

 

1.4.3. SOCIOLÓGICAMENTE 

 

La influencia de los padres es imprescindible, el niño aprende a saber quién es 

a partir de su relación con sus padres o personas que están a su alrededor. 

Nadie puede descubrirse así mismo si no hay un contexto de amor y de 

valoración, la familia proporciona el mejor clima afectivo y de protección, el niño 

aprende a ser generoso en el hogar. Existen cinco aspectos que debe aportar 

la familia en todo niño: Protección, Seguridad, Aceptación, Estima y Afecto. Lo 

que aprende el niño con la familia es determinante.  
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1.5. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

La familia cumple una serie de funciones que regirán en la vida de cada 

miembro, entre las importantes tenemos: 

 

FUNCIÓN REPRODUCTORA 

 

La familia es considerada la base fundamental dentro de la sociedad, 

necesariamente para formar una familia se necesita de un hombre y una mujer, 

la cual debe unirse para la reproducción de sus hijos, es por ello que esta 

función se convierte en una de las más importantes para la formación del 

mismo 

 

"La función reproductiva desde antes mismo ha sido considerada la más 

importante porque implica el cambio generacional indispensable para la 

supervivencia de la humanidad como especie" sin embargo esta reproducción 

de la especie humana ha dependido actualmente de condiciones 

socioeconómicas de cada sociedad, no como antes que cada familia tenía los 

hijos por tener, no existía una planificación familiar por parte de estos, por 

ejemplo en nuestro país no existe problema en cuanto generacional, más bien 

diríamos que los nacimientos se dan de manera incontrolada, ya sea por la 

falta de educación, no existe una debida planificación de los diferentes métodos 

anticonceptivos para cuidarse o por creencias religiosas, esta reproducción de 

manera incontrolada afecta bastante a las familias por la extrema pobreza que 
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se vive en el país, debido a que e l Estado y su gabinete no han podido 

garantizar el cumplimiento de la función reproductiva en las familias. 

 
En cambio en otros países existen serios problemas para mantener el cambio 

generacional, en estos países modernos basados en los diferentes avances 

tecnológicos y científicos, debido a todos estos avances la familia está en 

proceso de extinción; porque estas familias están dedicadas al trabajo en sí y 

no a formar una familia. 

 
FUNCIÓN ECONÓMICA 

 

Esta función económica también es importante para una buena o mala calidad 

de vida dentro de la sociedad, es el sustento por medio del cual sus integrantes 

satisfacen sus necesidades económicas (alimentación, vestuario, y educación, 

etc.) pero para que esto se cumpla los padres deben tener un trabajo acorde a 

sus necesidades. Cabe señalar que algunas familias no cumplen con esta 

función que es responsabilidad de los padres, ya que a veces designa a sus 

hijos a cumplir con esta función, y en muchos casos a menores de edad. 

 
FUNCIÓN EDUCATIVA 

 
La función es fundamenta l para el desarrollo de las familias, a través de la 

Educación los integrantes de una familia se integran a una sociedad para tener 

éxito dentro de la misma y así poder lograr un mejor desarrollo de los pueblos. 
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Esta función ha variado un tanto por los cambios que se han producido en la 

actualidad por ejemplo antes la educación era función de los padres, ellos eran 

los encargados de educar a sus hijos, en cambio ahora en algunas sociedades 

modernas esta función es asumida por otras instituciones sociales, tales como: 

el estado, municipios, la iglesia, etc. 

 
FUNCIÓN SOCIALIZADORA. 

 
La familia son los nuevos miembros de una sociedad, su desarrollo depende de 

la adquisición de aquellos elementos de la cultura que son necesarios para la 

participación competente en la vida social, hoy como en el pasado, la familia es 

el medio principal para trasmitir la cultura de generación en generación y como 

vinculo entre el individuo y el medio que lo rodea. 

 
Desde la infancia los seres humanos son incapaces de defenderse por sí 

mismo depende de los demás, es decir de su familia constituye el eje principal 

para que el niño crezca sano, y se desarrolle en toda sus áreas intelectuales, 

entonces la familia es la encargada de cuidar y proteger a los suyos. 

 
Cabe indicar que todo las personas no solo vivimos en conjunto, sino que 

pensamos en conjunto todo lo que nosotros somos o dejamos de ser tiene que 

ver con la sociedad en que se vive y con el grupo social a l que pertenece todo 

eso en conjunto ayudara a crear nuevos conocimientos o nuevas formas de 

pensamiento, pero todo eso se dará si la familia ha participado en un buen 

desarrollo del niño desde que nace. 
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Esta socialización es fundamental en la vida del individuo porque la adquiera 

en los primeros años de vida, a través de la familia, luego será adquirido en la 

escuela y por último a través de sus amigos y la sociedad en que viven. 

 

1.6. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA FAMILIA. 

 

La organización familiar desde el punto de vista natural está conformada por 

los padres, hijos, (as) y otros familiares, que están comprometidos 

voluntariamente, mientras que en lo económico la familia puede vivir en una 

casa propia, arrendada, prestada, etc. 

 

Particularmente    las    familias    están    organizadas    o    desorganizadas 

dependiendo de que si los progenitores están juntos o separados. 

 

Al referimos a la estructura de la familia, podemos mencionar que la familia es 

la base principal de la sociedad y que está formada para protegerse y ayudarse 

mutuamente entre quienes lo conforman, la estructuración de la familia ha ido 

evolucionando pausadamente. Es una comunidad pequeña cuya función 

biológica ha sido y es la procreación y preservación de la especie, actualmente 

este papel ha cambiado pues hoy en día encontramos familias que buscan su 

bienestar propio. 

Puede darse de diferentes dimensiones funcionales: 

 Linaje 

 La localización de la Autoridad. 
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 Las normas en ubicación del hogar y los sistemas de los cónyuges. 

 

En relación con el linaje, la estructura familiar puede ser: patrilineal, matrilineal 

o bilateral. La estructura patrilineal se caracteriza por encontrarse construida 

sobre la ascendencia -descendencia del hombre, y la matrilineal por la mujer. 

En los dos casos, la relación es unilineal con una clara predominancia afectiva 

y actitudinal, pero si el sistema es bilateral, ambos linajes se encuentran al 

mismo nivel. 

 

"Otra dimensión principal es la localización de la autoridad dentro de la familia, 

de acuerdo con esto puede ser patriarca lo matriarcal. La familia patriarcal se 

caracteriza por el claro predominio del hombre, padre y esposo; la matriarcal 

por el predominio de la mujer y madre, y la igualitaria o compartida por un 

equilibrio repartido de la autoridad." De acuerdo con las normas de ubicación 

del hogar, la estructura de la familia puede conformarse en una dimensión 

patrilocal, matrilocal, mixta y neolocal, esta va en función de que la nueva 

familia establezca su residencia en el lugar del varón, de forma alternativa en 

ambos o en un nuevo hogar. Esta dimensión estructural es importante a 

nuestra manera de pensar, tendría que ver con los aspectos de ubicación 

temporal o pasajera. 

 

Cabe recalcar que en las sociedades actuales y en las zonas urbanas la familia 

puede permanecer un periodo más o menos corto de tiempo, bien en caso del 
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varón o de la mujer, o también alternado el domicilio hasta conseguir una casa 

independiente. 

 

Todas estas dimensiones son importantes para formar una familia que se ha 

venido dando desde antes, en la actualidad la familia puede ser definida por las 

siguientes características; su estructura es bilateral, lo que implica que los hijos 

se sientan ligados tanto al linaje del padre como al de la madre, aunque estas 

preferencias se manifiesten en función de circunstancias muy concretas, la 

autoridad suele estar compartida entre ambos cónyuges ya que cada vez se va 

afianzando más el principio de igualdad de los sexos aún persiste un cierto 

grado de dirección y coordinación atribuible al esposo, pero lo más que llama la 

atención de las familias actuales son las siguientes: La familia es el más 

específico grupo primario, puesto que en su seno se forma  la personalidad del 

futuro adulto y se afianza su desarrollo posterior. Las relaciones sociales, 

primarias aparecen como estrechamente personales o íntimas. No hay una 

neutralidad afectiva o tono impersonal sino que por el contrario el grupo 

primario muestra una gran resonancia afectiva. Cada miembro de la familia 

tiene su función, porque la situación así lo exige; las relaciones intrafamiliares 

presentan un equilibrio dinámico, un movimiento que depende del papel o rol 

que desempeña cada miembro de la familia, en muchos de los casos ese rol o 

la misión que cada persona desempeña está en función de la actividad 

económica de sus aportaciones a l grupo ya sean en trabajo, dinero, interés 

motivación. 
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Dentro de esta organización y estructura de la familia existen dos tipos de 

hogares que merecen ser analizados de la siguiente manera: 

 
 

1.6.1. HOGARES ORGANIZADOS 

 

El hogar organizado es el grupo familiar integrado por el padre, la madre, y los 

hijos y como todo ser humano desea amor, protección y cuidado todos 

deseamos vivir en un ambiente de comprensión, de calor humano, en donde 

puedan sentirse amados y seguros, este hogar es el tipo de hogar ideal al que 

todos desearíamos pertenecer. 

 

Toda vez que una familia bien construida con bases sólidas y miembros 

integrados con buenos principios, proporcionan un ambiente hogareño en el 

cual tanto el niño como el joven se sientan seguros y libres para ser ellos 

mismos, y buscar nuevas experiencias ya que en la familia se respeta su 

personalidad, ofreciéndoles sinceridad y afecto, esto llevara a cada miembro de 

la familia a respetar y querer a los demás. 

 

Cuando un hogar es organizado a base de amor, cariño, afecto, alimento el 

niño se desarrolla con éxito en todas sus ares evolutivas, casó contrario 

existirían los hogares desorganizados. 
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1.6.2.         HOGARES DESORGANIZADOS 

 

El hogar desorganizado es el grupo familiar en donde falta el padre, la madre, o 

ambos, estos hogares suelen llamarse hogares destruidos, cuya ruptura puede 

deberse a la muerte de uno de los cónyuges, la separación de uno de ellos por 

abandono o divorcio, o por imposibilidad de construir la familia por situaciones 

de adulterio. 

 

Estas situaciones que implican para los hijos, prescindir de uno de los padres o 

vivir separados de los hermanos, son muy desfavorables para el desarrollo del 

niño. 

 

La ausencia del padre afecta a los niños de forma distinta que las niñas, los 

niños y niñas de hogares sin padres tienen dificultades para identificarse con su 

propio sexo y para adquirir conductas y actitudes propias del mismo, mas aun 

cuando la privación del padre se produce antes de los seis años, mientras que 

en las niñas se observa todo lo contrario, la separación o ausencia del padre 

tiene menos influencia en las niñas de corta edad, pero la imposibilitara en sus 

relaciones sociales durante la adolescencia que se repercute en temor a 

relacionarse con los varones. 

 

"Estudios recientes, sobre los efectos que producen en el niño o niña la 

separación de la madre, demuestran que sienten terriblemente la ausencia 

materna aunque de acuerdo con su temperamento, con las circunstancias 
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puede que oculten en parte este sentimiento"3. Es difícil poder imaginar un 

hogar sin madre, pues alrededor de ella todo funciona bien, ella es quien 

mantiene y regula la unión y la armonía del grupo familiar, pues el hecho de dar 

a luz, criar y hacer crecer a un hijo, esto implica que la madre será para 

siempre la fuente generadora de amor cobrando este en la vida cotidiana y a 

través de los años una apariencia distinta. 

 

En estas familias destruidas, dará como resultado una carencia afectiva como 

inhibición, aislamiento, inseguridad, falta de comunicación, y malas relaciones 

sociales, si esta carencia afectiva persiste siempre puede darse síntomas 

neuróticos y un estado de agresión, están propensos a adquirir una baja 

estima. 

 

Todo esto provocara serios trastornos en el desarrollo de su lenguaje oral, 

muchas de las veces los hijos están obligados a vivir con algunos parientes 

sean abuelos, tíos, etc. situación que afectara emocionalmente al niño por 

ejemplo: las discusiones continuas entre ellos, principalmente entre parejas, 

originan situaciones conflictivas que impedirán e l desarrollo normal de la 

personalidad infantil. 

 

  

                                                 
3
INTERNET, www.google. La familia. Pág. 1 
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1.7. COMUNICACIÓN Y RELACIONES FAMILIARES 

 
Los primeros y más fuertes relaciones sociales del individuo las adquiere en la 

familia, mediante ella adquiere y organiza su experiencia, estas relaciones 

cercanas y afectuosas son una de las necesidades fundamentales de los seres 

humanos, la capacidad de expresar lo que pensamos y sentimos y la seguridad 

en nosotros mismos depende mucho de la forma como nos relacionamos con 

las otras personas y esto lo aprendemos en la familia. 

 

Desde pequeños recibimos lo más tempranos cuidados para la satisfacción de 

sus necesidades físicas, como son alimento, vestuario, pero lo más importante 

es el amor, afecto familiar ya que de ella capta el niño el lenguaje que le va a 

servir en sus relaciones con los demás, de la familia adquiere instintos de 

limpieza , forma de vestir, gusto por comidas, y alimentos , como también 

costumbres y modelos de reaccionar ante los mil estimulantes de la vida diaria, 

eso lo logrará de la buena comunicación que exista en los familiares. 

 

Las Familias de antes solían ser bastante grandes generalmente estás familias 

estaban formadas por abuelos, tíos, y tías la madre, el padre, y muchos hijos a 

veces hasta quince y más, la mayor parte del tiempo estas familias se 

apoyaban y se ayudaban bastante entre ellas, compartían los trabajos, tanto de 

la casa como del campo. Mientras que las familias modernas casi no cuentan 

con la ayuda de otros familiares, ni con la ayuda de sus vecinos, 

frecuentemente tienen que enfrentar solo los problemas que se íes van 
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presentando, ya sea del hogar mismo, como otros, (alimentación vivienda, 

educación de sus hijos, etc.) 

 

Esto ha obligado a las familias modernas a vivir en forma más rápido, tensa, 

dura y con menos comunicación entre la pareja y sobre todo con los hijos e 

hijas. El cansancio, el exceso de trabajo, la baja autoestima, la falta de afecto, 

los problemas económicos entre otros, dan como resultado las desobediencias 

y las malas relaciones familiares ¿pero qué podemos hacer para mejorar las 

relaciones familiares?. 

 

Es muy importante establecer una comunicación franca y honesta para poder 

expresar nuestras necesidades, (físicas, emocionales y espirituales) y escuchar 

a los demás, será fundamental buscar un balance entre lo que se da y lo que 

se recibe. 

 
Debemos tener siempre presente que cada miembro de la familia necesita de 

amor y de disciplina, por ello deben existir reglas que le ayuden a la formación 

de sus hijos, la misma que ayudarán a corregir los errores y ayudaran a 

prevenir los problemas que se presentan diaria mente en las familias. 

 
También es fundamental de que existen conversaciones de padres a hijos tales 

como; de educación, sexual, salud, nutrición, educación, tiempo libre, todo que 

ayude a mejorar las relaciones familiares. 
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1.8. ESTIMULACIÓN DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL. 

 
El mundo en que vivimos nos impulsa a educarnos cada día más y más ya que 

todo esto está en constante movimiento y por ende cambiando. La mayoría de 

los padres se preocupan por prepararse para ayudar en el desarrollo de sus 

hijos, incluso hay padres que toman curso para estar preparados para el parto, 

les gusta estar informados de las etapas de su evolución para ayudar al niño a 

desarrollar sus etapas, e incluso se preparan para la educación de sus hijos, ya 

que la familia es la primera escuela donde el niño aprende a desarrollar sus 

habilidades y destrezas, no hay queconfundir que  la palabra educación se 

refiere únicamente al período escolar, este es un gran error ya que la 

educación como manifestamos se inicia en el hogar y sobre todo inicia desde el 

momento en que el niño nace, todo esto será de vital importancia para que 

crezca y se desarrolle favorablemente. Pero lastimosamente no sucede así, 

hay padres que no les importa prepararse para ayudar a su hijo en las 

diferentes etapas que atraviesa, son pocos los padres que toman la decisión de 

prepararse para la llegada de su hijo (a) o para la educación de este. Más bien 

le dan más importancia a su trabajo u a otras cosas que no son importantes, 

por eso los padres se descuidan en la formación de su hijo, ya que desde 

pequeño el niño aprende a desarrollar sus habilidades como desarrollar su 

lenguaje oral, "Algunos estudios han demostrado que el cerebro crece más 

durante los tres primeros años de vida y en este periodo es cuando los niños 
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están en todo su potencial de adquirir conocimiento4. Pero erróneamente 

algunos padres creen que sus hijos no son capaces de aprender más que 

caminar y unas pocas palabras por eso es que muchas veces encontramos 

problemas en el lenguaje oral de algunos niños y niñas, no porque sean 

capaces de aprender, sino por los padres que creen que no son capaces de 

hablar desde pequeños, es un error grande que sucede en las familias en que 

los padres no les hablan correctamente a sus hijos, entonces que sucede con 

estos niños que no pueden hablar bien. 

 

La mayoría de los casos que se conocen de niños y niñas que no hablan bien, 

o que tiene dificultad en su desarrollo, aún para la edad que tienen, pocos 

casos se deben a problemas lingüísticos o en casos más graves neurológicos 

pero la mayoría de las veces, el mayor problema son sus propios padres, que 

al verlos pequeños y frágiles les hablan con un vocabulario que no les 

favorecen para nada, son padres que no les llaman a las cosas por su nombre 

por ejemplo a la teta se refieren como tete, etc. En si nunca les enseñan a usar 

el vocabulario adecuadamente y lo peor que no les enseñan vocabulario. 

 

Creen que son incapaces de llamar a las cosas, animales y personas por su 

nombre propio, cuando ven a un perro lo que les enseña es a decirle wao, wao, 

si enseñarle que este es un perro. En lugar de facilitarles los alejan más de la 

verdad, crean en estos niños un abismo entre el mundo real y ellos mismos, 

que en un principio provocan ternura por la forma de cómo hablan, pero lo que 

                                                 
4
INTERNET. www.google.com. Lenguaje y Familia. Pág. 1 

http://www.google.com/
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hacen es que se crea en ellos, complejos que la mayoría será capaces de 

superar fácilmente con la ayuda de sus padres no toman conciencia del daño 

que están produciendo en el niño en e l desarrollo de su lenguaje oral, este 

podrá causar daño al momento que ingrese a la escuela porque la mayoría de 

los niños se burlaran de él. 

 

El peor error de los padres es creer que su hijo (a) no es capaz de desarrollar 

su lenguaje oral desde pequeños, los niños son muy capaces y muchas veces 

más que nosotros mismos, son capaces de adquirir el conocimiento necesario 

para su edad y lo más sorprendente es que lo adquieren más rápido que una 

persona adulta. 

 

Por tal razón es importante que los padres analicen el tipo de enseñanza que 

están dándoles a sus hijos de mejorar o incapacitar, si están enseñándole bien 

o por el contrario están poniéndoles piedras en su camino, ya sea porque no 

les hablan correctamente o no están con ellos, a veces los dejan con terceras 

personas todo eso le afectara en su desarrollo del lenguaje oral y por ende en 

su vida personal. 

 

La familia cumple un rol importante en ia estimulación del lenguaje. Una de las 

cosas que se pudiera sugerir es que: favorezcan los ambientes organizados es 

decir, que interactúen verbalmente con sus hijos, para esto deben conversar 

con ellos preguntarle que hicieron durante el día e incentivarlos a que 

comenten y argumenten sus opiniones. 
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Otra forma de ayudarlos es leyéndoles cuentos antes de que se duerman, para 

eso lo ideal es que el niño vea el texto junto con el adulto y que éste le señale 

las líneas y las letras que está leyendo, para motivarlo en su aprendizaje. Los 

niños pueden presentar pobreza de vocabulario o restricción léxica, lo que 

interfiere en el normal desarrollo del lenguaje oral. Junto a ello se observa que 

no son capaces de armar la idea global de  lo que trasmite y eso impacta en el 

proceso de los conocimientos. 

 

Es necesario saber la importancia del desarrollo del lenguaje oral en los niños, 

para así ayudarlos adecuadamente desde el hogar hacia los demás contextos, 

como en el centro escolar donde los niños comienzan a interactuar con 

personas diferentes a sus padres y hermanos, es ahí donde se inicia el 

enriquecimiento del lenguaje y por ende la felicidad de interactuar con la 

comunidad. 

 

Cuando todos los niños tuvieran la oportunidad de realizarse desde pequeño 

con otras personas diferentes a su núcleo familiar, seguro no encontraríamos 

niños con problemas de conducta de aprendizaje. 

 

1.9. LA IMPORTANCIA DE NARRAR CUENTOS EN FAMILIA. 

 
Existen numerosos mensajes de los beneficios que tienen los cuentos, no sólo 

en  la educación del niño, sino en la vida familiar. Lo que aquí se presenta es 
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un análisis de los puntos que consideramos lo más importantes, haciendo 

especial hincapié en aquellos que no se suelen mencionar, pero que pueden 

ser de gran ayuda. 

 
La mayor ventaja familiar, sin duda alguna, es la capacidad que tiene un cuento 

de desarrollar el lenguaje oral en un niño y a la vez ayuda a formar su 

personalidad inculcando valores a través de los mismos. 

Como por ejemplo el cuento: los 3 cerditos, enseñándoles la importancia de 

trabajar bien; la tortuga y la liebre muestran que la constancia y la 

modestiatenían su fruto; y la cigarra y la hormiga nos hacen ver que es más 

rentable trabajar que ser un holgazán. 

 
Todas las historias, y los cuentos son un argumento lógico que despierta la 

imaginación del niño o la niña, permitiendo recordar fácilmente lo escuchado. 

Los cuentos inventados y personalizados antes de dormir permiten establecer 

un nexo dinámico con los niños. Al ser inventados y originales cada día, siendo 

los padres quienes deben dedicar su capacidad y atención, aunque sólo sea 

durante ese momento; y eso es algo que los niños, acostumbran ser el centro 

de atención en los actos. 

 
Es aconsejable que los padres narren, cuentos sin libros ni dibujos, con la 

habitación en media luz y los niños acostados, es una ayuda muy eficaz para 

contrarrestar la falta de atención que sufren muchos niños actualmente, 

provocada por vivir en un mundo con tantos sobre estímulos visuales. Bajo la 

débil luz del pasillo, y con la tranquilizadora presencia de sus padres, los niños 
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abren sus oídos dispuestos a transportarse al mundo del cuento, y sin darse 

cuenta, están aprendiendo a centrar su atención; no sólo eso, además lo hacen 

utilizando el oído como sentido primario, muy al contrario de lo que habrá 

sucedido durante el día. 

 
A continuación se detallas algunos beneficios que consiguen los padres en 

recordar fábulas en sus hijos e hijas:  

 Se aprenden reglas sociales 

 Se desarrolla el lenguaje, se aprende y consolida el vocabulario  

 Se aprenden a conocer las reglas del lenguaje.  

 Se desarrolla la creatividad y la imaginación  

 Se transmiten valores.  

 Se desarrolla la comprensión. 

 Ayudan a comprender el orden lógico de los acontecimientos.  

 Aumentan el interés por la lectura y los dibujos.  

 Desarrollan la capacidad intelectual y de aprendizaje.  

 Mejoran la capacidad de concentración.  

 Desarrollan la memoria. Se crea el gusto por aprender a leer.  

 Enseñan a buscar soluciones a los conflictos.  

 Se aprende a escuchar con atención.  

 Potencian el diálogo. 

 Nos hacen vivir y revivir diferentes emociones.  

 Nos hacen ponernos en el lugar de los otros. 
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1.10.   LOS   BENEFICIOS   QUE   TIENEN   LOS   NIÑOS   CUANDO   LOS 

PADRES AYUDAN EN LAS TAREAS ESCOLARES. 

 

"Durante muchos años se ha mantenido viva la polémica sobre el papel que 

deben desempeñar los padres en las tareas escolares. Mientras para algunos 

padres y maestros ellas son una responsabilidad exclusiva de los niños y la 

participación de los padres debe ser mínima, para otros debe existir un 

acompañamiento cercano de los padres y un apoyo hasta que los niños estén 

en capacidad de asumir por completo esta responsabilidad. 

 
Probablemente en este caso, como en tantos oíros, la posición más sabia se 

encuentre en un punto intermedio. Es preciso reconocer que los padres tienen 

un papel por desempeñar en las tareas escolares de los hijos, especialmente 

mientras ellos son pequeños y llega el momento en que puedan asumir 

progresivamente sus propias responsabilidades. 

 
A continuación ofrecemos algunas sugerencias para ayudar a los hijos con sus 

tareas escolares: 

 Brinde a sus hijos las condiciones apropiadas y los materiales 

necesarios para hacer sus tareas. Es esencia l un lugar bien iluminado y 

tranquilo, sin la interferencia de la televisión y otras distracciones. Los 

niños deben contar con  los  recursos necesarios para cumplir con  sus 

deberes escolares. 
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 Enseñe a su hijo a administrar el tiempo. Los niños muchas veces 

quieren dejar sus deberes escolares para el último lugar dentro de su 

lista de actividades. Establezca un horario y una rutina para las tareas, 

evitando que ellas queden relegadas para la hora cuando el niño está 

cansado y quiere descansar; o para el domingo en la noche, en víspera 

de iniciar la semana escolar. 

 Refuerce el valor de las tareas. Si su hijo ve la importancia que usted 

leda a sus tareas, aprenderá más rápido que estas tienen un valor en el 

proceso de aprendizaje. Busque la manera de mantenerlo motivado 

frente a las tareas, especialmente frente a aquellas que requieren un 

mayor esfuerzo. 

 Desarrolle actividades paralelas con su hijo. Una manera de valorar las 

tareas y de reforzar la importancia que ellas tienen es haciendo una 

actividad similar a la tarea que tiene su hijo. 

 Oriéntelo, pero no lo sustituya. Desde muy temprano en el proceso el 

niño debe aprender que él o ella es responsable por sus propias tareas. 

Ellos deben saber que usted estará disponibles con su apoyo y 

orientación, pero no sustituirá su propia responsabilidad. No haga el 

trabajo de su hijo, oriéntelo y promueva en él el esfuerzo personal. 

 Sepa cuándo intervenir. Hay tareas donde el maestro pide la ayuda de 

los padres; en esos casos usted debería estar siempre disponible. Hay 

otras donde el niño debe trabajar solo por petición del maestro; en estos 

casos no se debe interferir, aunque esto no significa que se deje de lado 

la función de supervisión de los padres. 
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Valore el esfuerzo de su hijo. Reconozca su esfuerzo y motívelo. Esto es 

esencial para mantener en su hijo una actitud positiva frente al aprendizaje. 

Aprenda a detectar cuando su hijo tiene dificultades con una tarea y sepa 

cuándo es el momento de cambiar de actividad o de descansar. Es tan nocivo 

exigir demasiado a los niños en sus deberes escolares, como pecar de 

negligencia. 

 

1.11. LOS BENEFICIOS QUE TRAEN LOS JUEGOS EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS 

 
El juego es la actividad más importante de los niños. Los niños juegan, no solo 

para divertirse o distraerse, también lo hacen para aprender, es el termómetro 

que mide su salud. El juego no es una pérdida de tiempo, es fundamental para 

los niños. Un niño que juega está sano física, mental y emocionalmente, 

mientras que si no juega está enfermo. 

 
El juego es la mejor escuela, a través de él, los niños pequeños aprenden a 

relacionarse con el mundo, desarrollan su imaginación, se implican 

emocionalmente, imitan a otros niños, a sus padres, mueven sus músculos y 

articulaciones. El juego es el mejor entretenimiento para la inteligencia, la 

capacitación de habilidades, las emociones y la actividad física. Más tarde, el 

juego permite socializar al niño, potenciando las relaciones con otros niños y 

con su entorno. Es por ello que los padres deben dejar a sus hijos a que 

jueguen con los niños de su misma, ayudándoles de esta manera a desarrollar 

su desarrollo intelectual y más aún el lenguaje oral. 
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Con el juego los niños adquieren experiencia al conocerse a sí mismos y al 

mundo que les rodea, aprenden a ser imaginativos, a dramatizar, simulando ser 

otras personas, niños, adultos o animales, aprenden a compartir, tolerar 

frustraciones, y a representar escenarios y situaciones reales o irreales que les 

permitirán acercarse al mundo de los adultos. 

 

El juego es imprescindible en todas las etapas de la infancia, lógicamente 

cambian el tipo de juego y su significado. Existen casi infinitas formas de jugar, 

solo limitadas por el espacio que tienen para desarrollar sus juegos, los 

recursos que les proporcionan los adultos y por su propia imaginación. Por ello 

los adultos deberían facilitar los medios para jugar, los materiales y e l espacio 

necesario para ello. 

 

Los padres son los primeros compañeros de juego de sus hijos, con ellos 

aprenderán a imitar sonidos a coger los juguetes que se le ponen en las 

manos, a tirarlos y deleitarse con el ruido que provocan al caer, más tarde a 

esconder y encontrar cosas. Poco a poco su hijo aprenderá a jugar solo 

durante cortos períodos de tiempo, cada vez podrá entretenerse más tiempo 

solo, siempre que tenga objetos con los que jugar y espacios para ver; cuando 

puede desplazarse gateando aprenderá a coger tas cosas que le rodean con 

las que puede desarrollar su imaginación. 
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En la edad preescolar aprenderá a jugar con otros niños. El juego le permitirá 

ser cada vez más independiente, que es el objetivo final de la educación, lograr 

que tu hijo sea un adulto independiente, equilibrado y bien relacionado con su 

medio, metas imposibles de conseguir sin el juego. 
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CAPITULO II 

 

2.  COMPORTAMIENTO AXIOLÓGICO 

 

2.1 GENERALIDADES SOBRE LOS VALORES 

 

Se efectuó una revisión bibliográfica para conocer los antecedentes sobre el 

tema, motivo de estudio existente en nuestro medio, analizando e interpretando 

sus puntos de vista. 

 

2.1.1   Base Teórica 

Hablar de valores significa entonces hablar de la vida humana, pero no de una 

vida humana vacía, estéril, mecánica, sino de una vida intencionada llena de 

significación proyectada hacia la cultura, adherida al carácter humano del 

individuo que la vive. Vivir la vida significa puntualmente realizar valores, 

cumplir el designio humano, participar de la cultura, crear cultura. 

 

Los valores son referentes, pautas que orientan el comportamiento humano 

hacia la transformación social y la realización de la persona. Son guías que dan 

determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada 

grupo social. Son abstracciones porque no son cosas tangibles, a veces 

satisfacen determinadas necesidades otras estimulan nuestro 

perfeccionamiento, siempre nos hacen más plenos. Aspiran a lo que llamamos 

felicidad, son propios del ser humano, si no hay ser humano, no hay valores. 
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Como se puede apreciar los valores juegan un precioso rol en la educación, 

precisan ser vividos y experimentados por los educadores, los padres, las 

autoridades, los líderes. 

 

Una causa de la rebelión de las nuevas generaciones es que los conductores 

sociales tratan de imponer estimaciones no vividas ni experimentadas por ellos. 

La culpa de este mal en buena medida la tienen los centros educativos, los 

maestros que son los llamados a estimular, la creación, la iniciativa, la novedad 

del mayor número de alumnos. Muchos axiólogos quieren convencer que los 

valores resultan absolutos, en realidad estos son relativos5. 

 
Los valores constituyen una parte importante de la vida espiritual e ideológica 

de la sociedad y del mundo interno de los individuos, los mismos son una 

producción de la conciencia (social e individual, y existen en unidad y diferencia 

con los antivalores). 

 

Dentro del sistema de valores de la sociedad se encuentran los valores 

políticos, jurídicos, morales, estéticos, religiosos, filosóficos y científicos. El 

contenido del sistema de valores son una expresión específica de las 

condiciones económicas sociales de una época histórica concreta en su 

dialéctica con el contenido humano universal que estos encierran. 

 

                                                 
5Uzcategui, EmHio. Bosquejo de una Filosofía. Editorial Universitaria Quito -Ecuador. 1978. pp. 

123 -124 
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Et carácter de orientadores, reguladores es interno de los valores morales hace 

que estos ocupen un lugar especial como integradores a nivel social, aspecto 

objetivo) y en las escalas de valores (aspecto subjetivo de cada individuo) 

formando parte del contenido de los restantes valores al estar presentes en la 

premisa, el fundamento y la finalidad de todo acto de conducta humana, en 

cualquier esfera de la vida. 

 

Esto explica el lugar de la moral, en su relación con la política y e l derecho, 

como componente fundamental de la formación ciudadana patriótica, e 

internacionalista, así como la educación sexual y familiar responsable de la 

educación ecológica y ambiental para un desarrollo sostenible, la formación de 

una cultura laboral y tecnológica sobre la base del sentido del deber la 

responsabilidad, la solidaridad, la honestidad y honradez. 

 

A mi criterio comparto e l análisis realizado por Gustavo Torroella, <1998) el 

cual utiliza una serie de enfoques o métodos de la pedagogía de los valores, 

teniendo presente que no son métodos para emplearse aislados o 

separadamente, sino que son aspectos de una pedagogía que aspira al 

desarrollo pleno e integral de la personalidad y de sus potencialidades, por lo 

que su concepción en sistema favorecerá a la realización de los valores. 

 

Dentro de los principales métodos o enfoques para una pedagogía de los 

valores, según los criterios de este autor se encuentran: Obiterdicta, enseñanza 

problemática, desarrollo de autonomía moral, el método científico, clarificación 
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o esclarecimiento, aplicaciones prácticas y modelos o ejemplos personales. 

Este último forma parte del sustento teórico de este trabajo. 

 

Hay que concebir estos enfoques de la educación en valores no como métodos 

disgregados, independientes, desconectados unos de otros o alternativos, sino 

de acuerdo con una concepción unitaria y sistémica. 

 

Otro presupuesto a tener en consideración para una pedagogía de los valores 

el cual compartimos, es el establecimiento de una clasificación de los valores 

que por el papel que desempeñan al determinar la naturaleza de las acciones a 

emprender se convierte en un instrumento metodológico necesario para el 

desarrollo de la labor formativo educativa de los estudiantes. 

 

Elevar et papel de la persuasión en el trabajo educativo resulta clave para 

fortalecer la socialización encaminada a la formación de valores, que hace 

imprescindible el trabajo que realizan los educadores con este fin, exigiendo 

sólidos argumentos, que sean portadores de conocimientos actualizados y que 

sus interpretaciones sean objetivas y sin la utilización de estereotipos. Deben 

así mismo, lograrse mayores niveles de participación de los estudiantes como 

generadores de tareas y decisiones. 

 
La transformación del hombre en sujeto cognoscente, comprometido y 

responsable, tanto en la adquisición y producción de conocimientos, como en la 

búsqueda y aprobación de los más genuinos valores humanos, es la propuesta 
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de las alternativas educacionales actuales. En esta vía, la educación adquiere 

la función de medio concientizador y la pedagogía de los valores, ha de ser uno 

de los instrumentos para cumplir esta función que exige del concurso de todos; 

de ahí que es un reto manifiesto ante los educadores el desarrollo de los 

aspectos que desde el punto de vista epistemológico y psicopedagógico 

caracterizan a la concepción de los valores. 

 
Por todo lo anterior debemos capacitamos para ser cada vez mejores en 

nuestras áreas con esta disposición también haremos gloria a Dios y 

combatiremos la mediocridad. En la medida en que la sociedad es una 

construcción dinámica y que la escuela es un agente de transformación social, 

se plantea que parte de la respuesta a éstas, situaciones problemáticas puede 

y debe encontrar su soporte en el sistema educativo. Si se forma a los alumnos 

de manera sistematizada y consciente para fomentar una escala de valores 

sociales y actitudes coherentes, basados en la formación autónoma de la 

personalidad y con marcada atención a las experiencias de las diferentes 

sociedades, se puede contribuir a lograr una ciudadanía más consciente y más 

activa socialmente, más adaptable y competitiva en un entorno social y 

económico cambiante, pero también más solidaria y justa. La educación en 

valores vinculada a los currículos a través de distintas opciones de trabajo, es 

un medio para impulsar y ampliar (a relación entre la escuela y de modo que 

según sea el ser social, es decir la vida material de una sociedad especifica así 

serán las relaciones morales de los hombres y el contenido de su conciencia 

moral. 
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2.2. Algunos aspectos que influyen en la conciencia moral. 

 

Adaptación y reconocimiento de si mismo justicia, libertad, solidaridad. Estas 

constituyen las formas democráticas de convivencia en general. Declaratorio 

Universal de los Derechos Humanos. 

Edgar Morín (1999) reconoce la tríada individuo sociedad especie. La ética del 

siglo XXI con relación al medio ambiente. 

 

2.2.1 Educación en valores.-La educación constituye un proceso permanente, 

cuyo fin está orientado al desarrollo integral del educando en todos sus 

aspectos biopsicomotor, es importante formar al niño desde todos los ámbitos 

como son la formación de su personalidad, incrementar sus conocimientos, 

prepararlo emocionalmente es decir creándole un ambiente favorable para que 

se desarrollen en la parte afectiva; estos tres aspectos, deberán estar 

debidamente bien equilibradas como vía idónea para que el educando logre 

una formación sólida e íntegra. 

 

A lo anterior se suma que la educación en valores es significativa para el 

desarrollo social, la defensa de nuestra identidad y la preservación de 

conocimientos y buenos hábitos que tienen como soporte la cultura, toda vez 

que no se trata sólo de acumular conocimientos, sino, junto a ellos debe 

trabajarse el aspecto formativo, como hemos dicho, de la personalidad del 

escolar. 
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La personalidad es relativamente estable a la vez que dinámica y contradictoria 

en su interior. 

 

Su manifestación individual es única e irrepetible y se origina y desarrolla en un 

incesante proceso de interacción del sujeto con su entorno en condiciones 

socioculturales e históricas específicas. 

 
Cuando hablamos de la subjetivación individual del valor, estamos 

mencionando la integración a la personalidad del sujeto de cierto contenido 

valorado socialmente. 

 
Un contenido que se convierte en sentido personal y actúa en el sistema de 

regulación comportamental en forma de auténticas configuraciones 

motivacionales. 

 

La expresión reguladora se encuentra en la subjetividad individual o 

interiorización del valor, cuando este alcanza una significación personal, es 

decir, que el individuo conoce qué defender, cómo actuar, etc., pero además 

este conocimiento genera vivencias emociones, sentimientos, favorables en 

esta dirección. 

 

Para que el valor se incorpore a la subjetividad individual y se exprese 

eficazmente en la regulación del comportamiento del sujeto, es imprescindible 

que el mismo no solamente posea cierto grado de información, comprensión y 

reflexión acerca de  los contenidos constitutivos del valor, sino que además 
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dichos contenidos signifiquen algo para el sujeto, despierten en el mismo 

sentimientos, emociones o lo que es lo mismo, la necesidad) el disfrute, el 

placer de vivir, comportarse, hacer patentes tales valores. Esto es de vital 

importancia para comprender los valores y su expresión en el medio social, de 

igual forma estas concepciones deben ser dominadas por los maestros para 

poder trasladarlas a las aulas a través de sus asignaturas y con su ejemplo 

personal. 

 

La alteridad.- Es de vital importancia salir de nosotros mismos, hay que evitar a 

toda costa (egocentrismo) es necesario la proyección hacia los demás hay que 

compartir con las demás personas desde e l punto de vista positivo. 

 

Valores en el aula sobre los que debemos actuar 

 

En toda aula o salón de clases deberán los alumnos practicar tos valores, los 

cuales contribuirán a lograr una formación sólida e integral y las relaciones 

sociales entre los alumnos mejorarán porque habrá un ambiente positivo y 

óptimo. 

 

 El respeto es actuar con prudencia valorándose de manera personal 

como valorando a los demás. 

 

 El diálogo base principal para mantener buenas relaciones sociales 

entre compañeros, profesor o viceversa. 

 



49 

 

 Espíritu de colaboración La unión hace  la fuerza, pues la cooperación 

genera progreso y bienestar. 

 

 Mostrar autonomía y decisión.  Los alumnos deben ser originales, 

autónomos  en  cuanto  a  sus  ideas,   pensamientos.   La  autoestima  

es importante, hay que ser libres en nuestros actos, no dejándose 

manipular por nadie, y por ello se requiere de una toma de decisiones, 

para lograr algo en  la vida hay que ser decididos, nos sentimos a gusto 

cuando somos nosotros mismos hacemos lo que deseamos. 

 La creatividad. Cada persona posee sus propios talentos, dones, su 

arte que es innato hay que ser creativos, imaginativos hay que salir mera 

de lo común. La imaginación es algo maravilloso, no debemos olvidar 

que Dios nos ha dado la inteligencia y la suficiente capacidad intelectual 

para explotar este don de manera positiva. 

 Amar la verdad. Debemos valorar la verdad, pensando que la verdad 

nos conduce hacer cada día mejores personas con un alto grado de 

valor que nos ubican dentro del grado de excelencia. Hay que actuar con 

justicia y equidad. Si lo hacemos seremos personas de calidad y 

lograremos el respeto, la admiración de todos. Hay que dirigir con  

ejemplo y el educador debe ser el espejo donde el alumno se mire. 

 

2.3.    Como influyen los docentes en la conciencia moral. 

1   Debemos de practicar los valores ético-morales. 
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2. Hay que educar con valores para lograr que los educandos formen una 

personalidad sólida e íntegra. 

3. Debemos valoramos como personas y tener una alta autoestima para ser 

excelentes personas. 

4. El aula, es la segunda familia educativa y hay que respetar todos los 

valores que en ella se formen. 

 

El verdadero maestro no se satisface con un trabajo de calidad inferior, no se 

conforma con dirigir a sus alumnos hacia un ideal más bajo que el más elevado 

que le sea posible alcanzar. No puede contentarse con transmitir únicamente 

conocimientos técnicos con hacer de ellos contadores perfectos, artesanos 

hábiles o comerciantes de éxito, su ambición debe ser inculcarles principios, de 

verdad, obediencia, honor, intimidad y pureza, principio que los conviertan en 

una fuerza positiva para la estabilidad y la elevación de la sociedad. Por tanto 

es importante no confundir el hecho de informar con formar, porque 

sencillamente podemos quedar o no en la memoria de los estudiantes. 

 

Formar valores es también un acto de creación, ya que crear es también 

trascender, esto es, dejar algo para que una persona se le recuerde, ya sea 

como ejemplo intelectual, o bien como modelo mora l, o ambas cosas a la vez. 

 

Los valores de aquellos hombres que quedaron en e l texto bíblico presentan 

paradigmas para nosotros. 

La lealtad de José no cedió ante las presiones. 
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La fidelidad de Daniel no dudó en mantener sus costumbres basadas en sus 

creencias. 

El liderazgo de Moisés (debió conducir un pueblo duro de cerviz).  La sabiduría 

de Salomón tenía la respuesta adecuada para cada problema 

 

En la ley de Dios, los mandamientos, también se rescatan los valores de 

respeto al prójimo y a nosotros mismos. Si bien están expresados con 

negaciones cada uno de ellos marca un valor por ejemplo si digo: no robar, 

pienso en la honradez. Si digo no mentir, pienso en la veracidad, si dijo no 

codiciar, pienso el respeto por el otro6. 

 
2,4.     Los antivalores y la conciencia moral. 

 
Si consideramos que los valores surgen de la sociedad, cuando esta cambia, 

también cambian los valores por ejemplo la crisis actual es una crisis de 

valores. La crisis actual probablemente está basada en que lo bueno y lo malo 

están mezclados y confundidos y ahora los valores en algunos casos se 

convierten en antivalores. Vivimos en la cultura del que me importa, del sálvese 

quien pueda porque no hay solidaridad, todos lo hacen (no hay responsabilidad 

individual todo es igual), nada es mejor, no hay futuro que valga (porque no hay 

esperanza) mientras no me afecte, si te da placer y te hace feliz, lo demás no 

importa. 

 

                                                 
6
Biblia 
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Los seres humanos somos valorados por lo que tenemos y no por lo que 

somos. Estos mensajes nos llegan a través de los medios, la publicidad, la 

gente, los recibimos a diario a través del descrédito de las ciases dirigentes, el 

egoísmo y el abandono de las responsabilidades, la aparente diferencia entre 

la democracia formal y la real, los privilegios e influencias de los grupos 

económicos, la crisis educativa y de ejemplaridad, la moda que valora la 

belleza exterior y la perfección esquelética, la mentira como una de las 

violaciones éticas más comunes. En un mundo con tales características, los 

que intentamos rescatar los valores y más aún vivir respetando los valores 

somos vistos fuera de moda, bichos raros, especies en vías de extinción. 

 

La escuela debería desarrollar en los alumnos la moral ciudadana, criterios de 

solidaridad de respeto de compromiso, con la sociedad en la que viven. Los 

alumnos no tendrán conflictos si los mensajes que vienen de la familia, de la 

escuela y de la sociedad, fueran coherentes, pero en la mayor parte de los 

casos los mensajes de la escuela no coincide con la sociedad, en la que viven. 

Debemos reflexionar sobre lo planteado por Aristóteles (..) y en la educación 

debemos seguir a la naturaleza relacionando estrechamente la educación 

moral, la educación física y la educación intelectual"7 

 

¿Qué hacer? Debemos tomar conciencia y debemos de actuar. 

 

                                                 
7
Aristóteles. “Gran Ética”. Editorial Aguilar. Buenos Aires, 1964 
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Al respecto José María Fondevilla, manifiesta que puede hablarse de varias 

posiciones o tendencias frente al valor como: 

 

1.   Posición idealista Neokantiana o Neofichteana que reduce el valor a una 

pura categoría mental. 

 

3. La posición realista o fenomenológica que ha tenido en Max 

Shellerun máximo exponente reconoce en los valores un ser en sí, los 

valores se perciben no con una intuición intelectual sino con una 

intuición emotiva. 

 

4. La posición psicologista.  Los valores son relativos por cuanto se 

fundan en inclinaciones y afectos del sujeto. 

 
5. La posición sociológica; él hombre es la verdadera mente de valor y 

este es un buen hecho social que debe ser considerado como los otros 

hechos; el marxismo dentro del contexto sociológico, concibe que los 

modos de valor de una sociedad son funciones de su infraestructura 

económica y social. 

 
6. La posición existencialista y liberal, los valores son creados por  la 

libertad, supremo valor del hombre. 

 
7. La posición metafísica y espiritualista, el valor es una revelación 

delabsoluto. Dios es la identidad del ser y del valor. 
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8. La posición neopositivista reduce los juicios de valor a una nueva 

expresión de expresiones subjetivas. 

 
 

Estamos de acuerdo con la posición sociológica del valor porque él hombre es 

la verdadera fuente del valor y en su relación social transmite conductas, 

actitudes las cuales generan valores, ejemplos: el amor, honestidad, justicia, 

libertad. Fondevilla define el valor como un carácter de las cosas que explica el 

que sea más o menos estimada o deseadas y que pueden satisfacer un cierto 

fin, para Fondevilla, el bien, lo bueno son el motivo de la voluntad de parte del 

sujeto, pero puede ser considerados bajo un doble aspecto: a como fin, 

connotando una tendencia activa que intenta conseguir el objeto y como valor 

al orden afectivo de amor, deseo, admiración, gozo, sin voluntades que tiendan 

a un fin son indigencias no hay ningún valor; el valor no se da sin relación del 

hombre, implica reconocimiento estimación. 

 
Rasgos definitorios de los valores lo hace López García e Isuzi. 

 
El valor es una cualidad del ser, una ordenación de la existencia, se sitúa en el 

orden ideal, no existe valor por sí mismo, sino con referencia, a un objeto 

concreto o a un acontecimiento. 

 
Sin embargo es tan real como los objetos (conductas) personas, cosas, etc., en 

los que se expresa; un valor no valorado no es valor (para uno) ni mucho 

menos puede ser comunicado intentando hablar de él (supone una 
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comprensión). El valor sólo se hace válido cuando es valorado por un ser 

personal capaz de ello, se da una bipolaridad en los valores (cada valor tiene 

su contrario). 

 

Los valores son inspiraciones de los juicios, de las conductas, de las 

instituciones. La opción por un valor no es puramente intelectual, racional y 

lógico. 

 

La intuición, el sentimiento, la afectividad juegan un papel importante 

(consistencia afectiva). 

 

Los valores son perspectivas, visiones, no íntimamente justificable por la pura 

razón, sin por ello ser irrazonables. En toda persona o grupos se dar se ha de 

dar un valor absoluto que relativize el resto de valores. Los valores son 

relativos, dependen del tiempo, del lugar, del tipo de sociedad. 

 

Los valores son históricos, solo pueden ser realizados plenamente a través de 

individuos particulares y colectivos mediante una pluralidad de niveles 

históricos concretos. Se da un pluralismo legítimo y necesario, consecuencia 

de la inagotable capacidad humana. 

 

Valor es, entonces lo que vale la pena, para el hombre y vale la pena lo que 

tiene significación en su vida. 
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Todo valor tiene su contrapolo necesario o sea contravalor, por tanto hay 

valores  positivos y negativos.   Los valores positivos son estimables o 

apreciables, ejemplo la verdad, la belleza, la justicia, la salud, los valores 

negativos son aborrecibles y desechables. Ejemplo la falsedad, la fealdad, la 

injusticia, la insania. 

 

2.5 Algunas mentes importantes de valores. 

 

LIBERTAD: 

Fuente de la ática, sin libertad no hay acto mora l. Según Fudat (1995:41). La 

educación para la libertad demanda ante todo e l ejercicio mismo de La 

Libertad. Solo la libertad puede inspirar grandes cosas a los hombres y 

provocar las transformaciones sociales e intelectuales. La única virtud consiste 

en amar esa libertad y servirla. 

 

De la libertad y la solidaridad brota la valoración de la justicia. 

 

Juan Pablo II.- La libertad debe estar basada en  la verdad, libertad de la 

familia y la libertad de enseñanza en el proceso educativo de sus hijos. La 

cohesión de la libertad y ética tiene vinculaciones, respecto que la consecución 

del bien común de la sociedad y de la independencia, de cada nación. 
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Según Jorge Capeiia Riera8. La vida democrática es libertad e integración del 

individuo. El desarrollo de la libertad sólo es posible en el marco de una 

organización social, la libertad es un principio de vida social. 

 

JUSTICIA: 

La justicia está relacionada con la vida moral de las personas, en tanto que 

supone un modo de actuar u obrar. La justicia se refiere a algo debido a otro, lo 

que hay que dar a otro por ser Suyo. 

 

La educación para la justicia 

Cuando una sociedad está regida por un código moral único, la práctica 

educativa está dedicada a reproducir Las normas, valores y actitudes propios 

de su código moral en un horizonte axiológico único. Cuando en una sociedad, 

existe pluralismo de todo tipo incluso moral, esta situación provoca una 

orientación distinta en la educación, hay que preparar personas capaces de 

vivir en una sociedad de valores compartidos, en opinión de A. Cortina, los 

derechos que dan contenido a esos mínimos morales de justicia son9: 

 

a) Derechos de primera generación, son los derechos civiles y políticos que 

consisten en el respeto a La vida, a la libertad de expresión y asociación y a la 

libertad de participación en la comunidad. 

                                                 
8
Juan Pablo II. Educar para la paz. Instituto Superior no Estatal Soleriano Sección Humanidades. 

Colección Pedagógica. Auspicia Fundación Honrad Adenauer. 1987 
9
Jorge Capella Rienal. Educación. Un enfoque integral. Tercera Edición. Editorial Cultura y Desarrollo. 

Diciembre 1991 
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b) Derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales 

y culturales impulsados con la intención de hacer más real los derechos 

anteriores. El acceso universal a la educación, la protección social en caso 

de enfermedad, accidente o desempleo. 

 

c) Derechos de tercera generación: Derecho de toda persona a nacer y vivir 

en condiciones adecuadas como a una sociedad de paz. 

 

Justicia, según Aristóteles10 es virtud o disposición que obliga a todos a 

practicar o realizar actos o comportamientos justos. 

 

TRABAJO: 

 

Trabajo en el proceso educativo. Trabajo como parte fundamental de  la 

educación general y de  la formación integral de niños y jóvenes; la educación 

para e l trabajo como preparación para una ocupación específica en estrecha 

vinculación con la formación profesional, el empleo y necesidades de mano de 

obra; la asociación de educación y trabajo, para satisfacer el derecho de los 

trabajadores a la educación. La vinculación de la educación y el trabajo 

promueve la toma de conciencia sobre la dignidad y el valor del trabajo como 

instrumento de realización individual y social. 

 

                                                 
10

Ob. Cit. 
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Todos los educandos, sin distinción de clases sociales, deben realizar 

experiencias y aprendizajes de trabajo, según José Martí el educando desde 

edad temprana debe iniciarse en la valoración y práctica del trabajo y de las 

actividades productivas, sobre la base de una orientación vocacional adecuada 

de acuerdo con el desarrollo físico e intelectual del niño y con pleno respeto de 

la legislación nacional y de los instrumentos internacionales en la materia cuyo 

resultado beneficie a la comunidad, a la escuela y a él mismo.11 

 

La noción de trabajo productivo en el contexto de la educación general 

comprende toda actividad intelectual manual o artística en que el producto es 

consecuencia del esfuerzo individua lo colectivo de los .alumnos resultante de 

una combinación de teoría y práctica, de habilidades manuales e intelectuales. 

En esta perspectiva el trabajo productivo puede desarrollarse en múltiples y 

vahadas circunstancias y ocasiones, en los talleres y laboratorios escolares, en 

las fábricas y durante las pasantías, en los centros de producción, en el campo, 

en los servicios sociales de la comunidad (hospitales, bibliotecas, museos, etc.) 

realizando tareas de conservación, dotación y embellecimiento del edificio 

escolar, participando en campañas de preservación y mejoramiento del medio 

ambiente. Las actividades laborales deben formar parte integral del conjunto 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. La escuela debe vincularse con la vida 

de la comunidad, de sus instituciones, de sus servicios sociales, de sus centros 

de producción, de los recursos naturales, etc. La escuela necesita, para la 

                                                 
11

Marco Aurelio “Pensamientos, Libro VIII”. En Antonio Moreno. Diccionario antalógico del 

pensamiento universal. 
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planificación, la organización y el desarrollo de las experiencias de trabajo, de 

la participación de múltiples categorías de miembros de esa comunidad que, 

por experiencia en el mundo de la producción y de los servicios sociales, puede 

ayudar a los educadores en la programación y el desarrollo de las actividades 

laborales. 

 
Una educación para el trabajo que es mente de vida, de crecimiento y de 

libertad interior. En efecto, el hombre al transformar las cosas se perfecciona a 

sí mismo, y esta perfección es más importante que las riquezas exteriores que 

puedan acumularse como resultado del trabajo humano. 

 

Además, el hombre cuando trabaja crea; en la creación se hace libre, y en la 

medida que conquista la libertad, crece y anuncia la plenitud del misterio de la 

vida de Dios que ha sido derramada abundantemente en él. 

 
 

Según Monique Le Gall el trabajo personalizado es el marco y el medio para 

una formación personal y social sólida, para una enseñanza segura y 

perdurable donde cada uno, orientado hacia su futuro, se engrandezca y 

progrese de manera continua. El objetivo del trabajo personalizado, consiste en 

hacer participar al niño, al joven, en su propio aprendizaje, en ayudarle a 

conocer a través de sus valores y de sus defectos en permitirle elegir la 

actividad que le conviene, en darle la ocasión de organizar su tiempo, y su 

trabajo escolar en función de sus necesidades. Enseñando a utilizar todo tipo 

de documentos, a observar, a experimentar, a ponerse a prueba, el niño realiza 

de una forma más persona l el camino a recorrer y toma conciencia delas 
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realidades que se encuentran alrededor de él y en él. Al permitirle un mayor 

número de iniciativas, el trabajo hace entrar en acción su responsabilidad y le 

sitúa frente a los otros en relación más natural, más eficaz. 

 

2.6.      LA FORMACIÓN EN VALORES Y SU PRÁCTICA.  

 

2.6.1.   DEFINICIÓN DE LOS VALORES 

 

Los valores son cualidades que descubrimos en las cosas cuando se ponen en 

relación funcional o vital con la persona humana; por otro lado son calificativos 

o juicios de valor que damos a los actos, gestos, pensamientos y acciones de 

una persona, por ejemplo, cuando damos de comer a un hambriento decimos 

que este gesto es bueno, solidario y si pasa de largo o le insulta, es un gesto 

malo. Ambas palabras son calificativos que damos a los actos de las personas. 

 

Machotka, define el concepto de valor como un conjunto interiorizado de 

principios derivados de experiencias pasadas, que han sido analizadas en 

función de su moralidad. 

 

Estos principios permiten al individuo actuar, durante un periodo de tiempo por 

él determinado, con gratitud de manera previsible y metódica, con 

plenaconciencia de las consecuencias de sus actos y con una sensación 

interior de corrección. 
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Hasta cierto punto, el individuo intenta imponer sus valores y reto para que los 

demás observen. 

 

Berenice Bahamon, "los define como una cualidad estructural que tiene 

asistencia y sentido en situaciones concretas y se apoya en la realidad de dos 

maneras12: 

 
 La estructura valiosa surge de la experiencia. 

 El bien u objeto al cual se incorpora, se da en situaciones reales. 

 
Salas García Begoña, "el valor es una jerarquía de normas, conducías y 

actitudes que avalan a la vez que sostienen unos intereses profesionales, 

humanos, culturales y éticos, que utilizan capacidades y desarrollan 

sentimientos que se imponen desde una cultura, con una moral determinada y 

hacen referencia a esa misma cultura13". 

 

La Reforma Curricular para la Educación Básica, considera valores aquellos 

elementos presentes en el ser humano que lo hacen apreciable para 

determinados fines morales, estéticos y religiosos. 

 

 

 

 

                                                 
12

FONDIZI, Risieri Qué son los valores P. 147 
13

SALAS García, Begoña, Desarrollo de capacidades y valores de la persona. P. 38 



63 

 

2.6.2.  CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES 

 

Los valores mantienen algunas de las características como son: Cualidad, 

polaridad, jerarquía, gradación, generalidad, temporalidad, 

 

 Cualidad.- por la cual se diferencia los valores 

 Polaridad.- significa que todo valor tiene su contrapuesto, es decisivo, 

positivo y el contra valor negativo, ejemplo la gratitud - ingratitud.  

 Jerarquía.- se presenta en una escala o rango que se evidencia en las 

acciones de preferencia y postergación. 

 Gradación. si comparamos dos objetivos a los cuales se les aplica el 

mismo valor, podemos decir que existe un mayor o menor grado, mayor 

o menor intensidad.  

 Generalidad.- significa que un mismo valor puede relacionarse con 

varios objetos. 

 Son temporales y espaciales.- en cuanto a su esencia misma, es decir 

no tienen duración, pero cuando estas se dan sufren por la influencia del 

lugar y tiempo. 

 

Los valores son históricos, por lo tanto son sociales, tiene contenido de clase, 

dependen de las personas, de los grupos. 

 

Existen los valores donde existe el hombre. Es él quien valoriza las cosas.  
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2.6.3. EDUCACIÓN EN LA PRÁCTICA DE VALORES 

 

Una tarea indeclinable de la escolaridad en todos sus niveles debe ser el 

desarrollo de los valores ya que la pérdida de valores en todos los sectores es 

elocuente, " No podemos dejar de ver la inmoralidad en el manejo público, la 

normalidad estadística de conductas atentatorias contra el bien común, la 

pérdida de sensibilidad de las instituciones de justicia, esta es la cara negativa 

que los adultos perciben y los más jóvenes ya experimentan, los niños solo son 

víctimas y el sistema educativo deberá ayudar a que pasen algún día a ser 

críticos y transformadores". 

 

La adquisición de valores que ayuden a manejar la convivencia con la 

sociedad, no es tarea fácil, pues nuestro entorno capitalista hace que prime la 

"ley del más fuerte". Las necesidades económicas de la gente y la ambición del 

poder podría llegar a pensarse que e l tema de los valores es una utopía, sin 

embargo como se dijo anteriormente debe ser una tarea permanente. 

 

Las instituciones educativas buscarán en forma constante la orientación 

adecuada de los valores; el desarrollo de la autonomía en los alumnos, 

capaces de pensar por sí mismo, de actuar por convicción personal, de tener 

un sentido crítico, de asumir responsabilidades. 

 

Todo ello sobre la base de un gran proyecto ético nacional, que haga 

consciente a todos los participantes de la necesidad de cambiar para mejorar 
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como seres humanos. En este sentido nuestras instituciones educativas 

deberán convertirse en verdaderas comunidades de aprendizaje en donde lo 

constante sea e l respeto, el amor y el trabajo honesto. 

 

Las instituciones educativas se plantean el reto socializador de las futuras 

generaciones, por lo que deben asumir su papel como transmisora de unos 

valores sociales más justos e igualitarios. La educación en valores es tan sutil, 

amplia que afecta sobre todo a las actitudes y normas a fomentar en la 

institución, con los ejes o temas transversales, que incluyen contenidos 

conceptuales y procedimentales del curriculum. 

 

En el Ecuador se ha considerado la práctica y cultivo de los valores como una 

opción que responderá a las necesidades de la educación por esta razón el 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, selecciona siete valores 

fundamentales para la práctica de valores. 

 

Los siete valores que propone la Reforma Curricular son los siguientes: 

identidad, honestidad, solidaridad, libertad y responsabilidad, respeto, criticidad 

y creatividad, calidez afectiva y amor. 

 
2.6.3.1. IDENTIDAD. 

 
La identidad se refiere a la organización de los impulsos, capacidades 

creencias e historias del individuo en una imagen sostenida del yo Desde la 

identidad: un educando seguro de sí mismo, capaz de reconocer como parte de 
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una comunidad familiar y local, como miembro de un país, Ecuador, y el 

contenido  latino - americano. 

 
Las personas deben aceptar lo que son, su cuerpo, sus características 

particulares, individuales, sus cualidades y defectos, su inteligencia, sus límites, 

todo esto significa valorizarse y asumir su identidad. 

 
Debemos gozar del cumplimiento de deberes que nos imponen para con sus 

padres, las leyes divinas y la misma naturaleza, amarlos, respetarlos, honrarlos 

y obedecerlos ya que su sombra protectora nos cubre toda la vida, trabajaron 

asiduamente para alimentarnos, vestirnos, educarnos y facilitarnos toda 

especie de goces. 

 

La identidad nacional se la construye día a día, poniendo de nuestra parte e 

identificándonos con valores democráticos, como por ejemplo, el patriotismo. 

 

Los que hemos nacido en este territorio somos quienes nos preocupamos por 

el adelanto económico, social, político, cultural, etc., de este país. 

 

Los que practicamos el civismo volveremos nuestra cultura ancestral, nuestro 

folklore ya que ello demuestra apego a lo que es ecuatorianidad, constituido 

sobre bases sólidas de un nacionalismo. 

 

Es el conocimiento de nuestro espacio geográfico, encuadrado donde se 

desarrollan las etnias que existen en nuestro país, sus vidas, sus costumbres. 
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Constituirnos como amantes de nuestra música nacional, es dar valor a 

nuestros artistas, escritores y demás miembros del arte ecuatoriano, sintetizan 

los grandes logros de nuestro país en el acontecer mundial. 

 

De ahí que, la identidad nacional no requiere de un sentir pasajero, sino 

perenne, que se cristalice en el alma misma y sentimiento de patria. 

 

La herencia de nuestros antepasados tiene que seguir latente, despertar en las 

nuevas generaciones lo que significa nuestro país en las relaciones 

internacionales es sinónimo de ecuatorianidad. 

 

La identidad nacional debe reflejar unión en cualquier tiempo, velar por la 

integridad de nuestra soberanía, sentirnos amantes de nuestra naturaleza, 

defender y cuidar nuestra ecología, es decir prioritario de un buen ecuatoriano. 

 

Apoyar los programas de alfabetización, incursionar y ser partícipe de la 

erradicación del analfabetismo, brindar apoyo comunitario a la fuerza pública 

para erradicar el consumo de drogas y la delincuencia. 

 

2.6.3.2. SOLIDARIDAD 

 

Es la reflexión participativa del ser humano de hacer el bien y ayudar a los 

demás, sin esperar recompensa alguna, de tal manera, que la felicidad de otra 

persona o la colectividad, es su propia felicidad. 
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El espíritu caritativo y bondadoso que se preste o socorra al amigo o 

compañero. Uno de los tesoros que el hombre en su anhelo de vivir con amor, 

bondad y esperanza entrega a sus semejantes, es la solidaridad, porque ella 

demuestra la unidad al llevar adelante una causa justa y honesta. 

 

La solidaridad refleja el cumplimiento de acciones que benefician a otras 

personas, dan consuelo y comprensión. 

 

La  educación   debe  practicar  el   trabajo   en   grupo   para   desterrar  el 

individualismo para que cada hombre se adhiera a las causas justas, más 

sentidas, más nobles. Se debería trabajar para eliminar el analfabetismo, la 

insalubridad, la desocupación. 

 

Además este valor significa una conducta afectiva que ha de permitir actuar en 

momentos difíciles que afrontan determinadas personas ó grupos de la 

comunidad, será cuando la contribución, el apoyo, se vuelve indispensables, 

sensibles a la realidad de los otros, comprometidos activamente en la vida 

escolar, familiar y comunitaria, participativa en los niveles de decisión a su 

alcance, buscadores de la integración personal y grupal. 
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2.6.3.3. HONESTIDAD 

 

Es la virtud que significa integridad, corrección y conciencia de los actos que se 

dan y jamás obtener ventajas de la ingenuidad de otras personas, demostrando 

pureza de espíritu, transparencia y buenas intenciones de manera permanente. 

 

Ser honestos, es cumplir a cabalidad con su trabajo, respetar al compañero, no 

hacer uso de los bienes que están bajo su custodia, no utilizar medios oscuros 

para obtener ventajas en e l puesto público o privado, no estafar ni robar a 

nadie, ni abusar de una posición de poder cuando se desempeña un alto cargo. 

 

Los padres son los primeros en demostrar honradez, ante sus hijos, para que 

ellos sigan su ejemplo, a través de actos sencillos. 

 

Toda persona honrada por naturaleza y formación, debe ser diligente y 

trasparente en sus deberes. Esto comienza desde la familia,  las instituciones y 

en sí la colectividad. Debe existir un sentido de respeto entre padres, hijos y el 

hogar convertirse en un laboratorio de honestidad, inculcándole directa e 

indirectamente. 

 

Las instituciones educativas tienen la obligación de inculcar honestidad a sus 

alumnos y no tener más tarde ciudadanos corruptos que perjudiquen al país y a 

la propia familia; es necesario que aprendan a corregir sus errores y a ser 

prudentes para no cometerlos. 
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2.6.3.4. RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad es la capacidad de sentirse obligado a dar respuesta o a 

cumplir un trabajo, sin presión externa alguna. Tiene dos vertientes: individual y 

colectiva. Podemos considerar que la responsabilidad es la capacidad de influir 

en lo posible en las decisiones de una colectividad, al mismo tiempo que 

respondemos de las obligaciones que se toman como grupo soda l en donde 

estamos incluidos. 

 

Al reflexionar en clase sobre  la responsabilidad, como vertiente individual, hay 

que intentar responsabilizar al alumno a ir limpio y bien arreglado, que tenga 

una buena autoestima y un buen rendimiento escolar. 

 

En la vertiente colectiva se le dirá, que además de ser responsable de las 

decisiones que se tomen en el grupo, también tiene que responsabilizarse, 

junto con sus compañeros, en las tareas de clase y en el juego para que 

escriba una buena relación. 

 
Como es un valor amplio, se lo puede trabajar en edades comprendidas entre 1 

y 8 años, para iniciarles en las normas de la sociedad. En la propuesta práctica 

se pretende habituar los alumnos a: 

 

Aceptar cualquier crítica positiva 

Evitar la pasividad 

Profundizar y ampliar la visión de los problemas 
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Escuchar y dialogar para intercambiar puntos de vista. 

Fomentar el optimismo frente a las peores situaciones. 

Buscar soluciones y actuar en consecuencia. 

 
2.6.3.5. RESPETO 

 

El respeto es la consideración, atención, deferencia o miramiento que se debe 

a una persona. Podemos decir también que es el sentimiento que lleva, a 

reconocer los derechos y la dignidad de otro. 

 

Este valor se fundamenta en la dignidad de la persona. Dignidad de igual a 

igual compartida por todos. 

 

El respeto hacia uno mismo se basa en el respeto que se profesa al otro como 

persona. Nuestra dignidad de persona queda situada, entre dos coordenadas 

básicas: la del respeto a nosotros mismos y la del respeto a los demás 

 

El respeto a los demás es la primera condición para saber vivir y poner las 

bases a una auténtica convivencia en paz. Hemos de valorar también el 

respeto a la naturaleza, al mundo que nos rodea, animales, plantas, etc. 

 

Es conveniente develar a los alumnos; desde la primera infancia, el respeto a sí 

mismo, a los demás, a su entorno y a todo  lo que este contiene. 
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Para que una persona respete a los demás siempre ha de tener unos modelos: 

padres, educadores, los cuales con su ejemplo y respetándole a él le han 

marcado unas pautas para que siga toda su vida. 

 

Por el hecho de ser personas, siempre seremos más importantes que cualquier 

cosa por valiosa que sea, lo cual nos infundirá un gran respeto por la dignidad 

humana. 

 

2.6.3.6. EL AMOR 

 

Es un sentimiento noble, altruista, solidario y honesto, fuerza espiritual que 

comunica la maravillosa expresión del bien, creando un alto índice de felicidad. 

 

El amor como valor humano, es la luz que signe todos los hombres de buena 

fe, crea una disposición de bienestar para realizar proezas sin esperar ninguna 

recompensa. 

 
Vivir con amor es realizar metas llenas de esperanza más allá del tiempo y el 

espacio; cada uno de nosotros en algún momento de la vida hemos sentido 

una especie de luz que prende infinitas reacciones de gozo y nos conmueve en 

una aureola de valor sublime: es el sentimiento del amor; el amor se lo 

manifiesta de diferentes maneras para con la pareja, con los hijos, 

compañeros, en las instituciones, cuando observamos un niño hambriento, el 
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sentimiento que nos despierta la matanza en las guerras, es decir, el aspecto 

solidario para con la comunidad. 

 
El amor nos permite aflicciones como la honestidad para con los demás, amor 

es el afecto fijo y sincero que tienen los seres humanos que los diferencia de 

los animales y las plantas, es decir, que puede manifestarse de diferentes 

maneras pero el sentimiento hacia el bien y la generosidad es el mismo. 

El amor está más allá de toda realidad física, lógica o de interés personal. 

Desde la calidez afectiva y el amor; personas transparentes en sus 

sentimientos y emociones, capaces de expresar con naturalidad su mundo 

interior, abiertas al dar amistad, capaces de disfrutar  lo hermoso que la vida 

les va proporcionando, cultivadores de una actitud positiva frente a la realidad. 

 
2.6.3.7. CREATIVIDAD Y CRITICIDAD 

 
La creatividad es la característica fundamental, de aquellas personas que: 

 Son originales en sus ideas, hechos y producciones 

 Tienen un pensamiento divergente 

 Son imaginarios y curiosos 

 Tienen capacidad de concentración 

 Son flexibles 

 Tienen iniciativas 

 
La creatividad es un potencial que todo ser humano posee y que el adulto debe 

saber valorar y estimular en los niños y adolescentes, mostrándose abiertos y 



74 

 

sensibles tanto para descubrirla como para alcanzarla como el don más 

preciado. 

 

Según Maslow, las personas creativas muestran espontaneidad, expresividad, 

ingenuidad no temerosa de lo desconocido, capacidad de aceptar el ensayo 

provisional y la incertidumbre, tolerar fácilmente la bipolaridad y poseer la 

habilidad de integrar los contrarios. 

 

El autoritarismo es el mayor freno a la creatividad porque no hay respeto ni 

diálogo, ni aceptación del punto de vista del otro. Es necesario estimular la 

imaginación, la fantasía, la curiosidad para que el niño averigüe y llegue por sí 

mismo a varias alternativas. 

 

Es muy positivo alentar al alumno a la autovaloración que se marque sus retos 

y valore su propia actividad, induciéndole a verificar y experimentar las ideas 

originales, fomentar la libre manipulación de objetos e ideas y enseñarle a 

descubrir posibles implicaciones; ayudarle a ser receptivo a los estímulos de su 

entorno y a ser tolerante y respetuoso con las ideas originales de los demás; 

despertar una actitud crítica, evitar que se someta al autoritarismo y desvelar el 

optimismo, buscando causas y soluciones ante los fracasos. 

 

Resumiendo, emergerá todo el potencial creativo de nuestros alumnos: 
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 Si sabemos mantener su capacidad de afirmación, su propio criterio sin 

modales agresivos. 

 Si   les   enseñamos   a   trabajar   por   propia   cuenta   sin   aislarse   ni 

menospreciar a los demás. 

 Si les acostumbramos a manifestar sus opiniones sin tozudez ni 

actitudes dominantes o impositivas. 

 Aprender a mantener sus ideas con firmeza y no se dejen dominar por 

timidez o sumisión. 

 Si son honrados, sinceros y mantienen una actitud abierta y de amplitud 

de vivas sin caer en pedantería, puesto que la singularidad jamás debe 

suponer altanería y finalmente, si les facilitamos la experiencia del saber 

que saber, que ser uno mismo, trazar sus propios caminos y no 

someterse al qué dirán; siempre entraña dificultades pero vale la pena 

para ser felizmente, creativo 

 

La creatividad es el arte de juzgar las cosas fundándose en los principios de las 

ciencias o en reglas del arte. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es de tipo descriptivo. 

 

7.1.1. TIPO DE ESTUDIO. 

 

La presente investigación se enmarca en las características de un estudio 

analítico, explicativo y prospectivo, porque pretendo llegar a explicar la familia y 

su influencia en la formación en valores de los niños y niñas de la escuela 

"Tnte. Hugo Ortiz N° 2" y mediante el registro minucioso de todas las 

evidencias que me permitan describir la problemática planteada. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación me guiaré por los fundamentos 

científicos de los métodos hipotético- deductivo, bibliográfico y descriptivo. Se 

utilizará como técnica de recopilación de información la observación directa, y 

las encuestas que se aplicará a padres de familia y docentes. 

 

El método bibliográfico permitirá obtener y consultar bibliografía y otros 

materiales que puedan ser útiles para los propósitos del presente trabajo, así 

como también extraer y recopilar información relevante y necesaria sobre la 

familia y su influencia en la formación en valores de los niños y niñas. 
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El método descriptivo se lo utilizará para especificar el procedimiento de la 

información y para la elaboración de  los resultados, puesto que permite medir 

o evaluar los diversos aspectos, dimensiones o comportamientos del fenómeno 

a investigar. 

 

El método científico permitirá el desarrollo de todo este trabajo, y se manejará 

este método en razón de que permite el procesamiento lógico y sistemático de 

la información y por lo tanto la respectiva comprobación de las hipótesis. 

 

Para la teorización y resumen del presente trabajo se empleará el método 

sintético, el cual permitirá, a través de las técnicas de lectura, tomado de notas 

y síntesis, obtener el máximo reconocimiento científico que sobre el tema 

propuesto existe; para lo cual asistiré a diferentes bibliotecas públicas y 

privadas, en las cuales ya está identificada y seleccionada la bibliografía 

específica. 

 

Para la demostración de la problemática he planteado las hipótesis que serán 

demostradas mediante la vía teórico - deductiva con la aplicación de técnicas 

estadísticas, a través del método inductivo - deductivo. 

 

7.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

Se trabajará con toda la muestra del total de maestros, padres de familia y 

alumnos del Primer Año de Educación Básica 
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Año de Educación 

Básica 

Total de 

Padres de familia 
Maestros 

1ero "A"  

1ero "B" 

Profesores especiales 

30 

25 

1 

1 

4 

TOTAL 55 6 

 

7.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A APLICAR 

 

Las técnicas que se emplearan para la recolección de datos será la encuesta a 

los padres de familia con el fin de recabar información sobre como la familia 

influye en la formación en valores en sus hijos para lo cual se utilizará como 

instrumento la encuesta (cuestionario de preguntas). 

Una entrevista a las maestras para recolectar datos sobre los valores que 

practican para lo que se utilizará como instrumentos una encuesta (guía de 

preguntas). 

 

7.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS A UTILIZAR 

 

Después de que se apliqué las encuestas a los padres de familia y maestras, 

se hará el análisis de la información lo que se trabajará estadísticamente y 

conceptualmente con las variables que permitirán la contrastación de 
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respuestas de los padres de familia y docentes que son muy necesarias para la 

interpretación final de la dimensión y los resultados. 

 

8.- RECURSOS  

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Investigadora : Olguita Elizabeth Tapia Romero 

 Asesor: Dra. Mercedes Uchuary 

 Investigados: Padres de familia, personal docente, y alumnos del 

Primer año de Educación Básica de la Escuela "Tnte. Hugo Ortiz 

No 2". 

 Profesores de  la  Carrera  de  Psicología  Infantil  y  Educación 

Parvularia. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Bibliografía especializada 

 Recursos técnicos: 

 Computadora, impresora, etc. 

 Recursos económicos. 

 Autofinanciamiento. 

 Materiales de escritorio y suministros. 
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RECURSOS INSTITUCIONALES: 

Universidad Nacional de Loja Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

*    

Escuela "Tnte. Hugo Ortiz N° 2" de la ciudad de Loja. 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Bibliografía    $300 

Digitador y materia l de oficina $150 

Copias    $ 90 

Transporte    $100 

Impresión y empastado  $ 200 

Imprevistos    $200 
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

AÑO 2008 - 2009 

 

TIEMPO 
ACTIVIDADES 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto x x x x x x x x         

Revisión y aprobación del proyecto         x x       

Trabajo de campo           x      

Organización de datos y primer 
borrador 

           x     

Terminación de la tesis             x    

Entrega de la tesis y revisión              x   

Sustentación de tesis               x x 
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11. ANEXOS. 

ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN CARRERA: 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA. 

Señores Padres de Familia con la finalidad de obtener información sobre el 

tema de investigación titulado "LA FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN LA 

FORMACIÓN EN VALORES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO "TNTE. HUGO ORTIZ No 

2" DE LA PARROQUIA EL VALLE, DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 

2008-2009", mucho agradeceré se digne contestar la siguiente encuesta. 

1. Como padre o madre de familia usted transmite conocimientos y practica 

valores con sus hijos. 

Si  (   ) 

No  (   ) 

En parte (   ) 

2. Indique  si en su familia se practica valores que coadyuven en la 

formación en valores de todos sus miembros. 

Si (   ) 

No (   ) 

En parte (   ) 

3. La familia orienta a sus hijos en su formación en valores. 

Si  (   ) 
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No  (   ) 

En parte (   ) 

4. Sus hijos alumnos del primer año de educación básica están preparados 

para practicar valores en la institución donde estudian. 

Si  (   ) 

No  (   ) 

En parte (   ) 

5. Cuáles de los siguientes valores ha observado que  su hijo (a) 

practica con más frecuencia:

Creatividad  (   ) 

Libertad   (   ) 

Responsabilidad (   ) 

Amor   (   ) 

Trabajo   (    ) 

Solidaridad  (   ) 

Honradez   (    ) 

Justicia   (    )

Otros Cuáles  

6. Piensa Usted que la familia influye positivamente en los valores del niño 

Si (   ) 

No (   ) 

¿Porqué?  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN CARRERA: 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A LOS MAESTROS. 

Señores (as) Maestros (as) con la finalidad de obtener información sobre el 

tema de investigación titulado "LA FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN LA 

FORMACIÓN EN VALORES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO "TNTE. HUGO ORTIZ No 

2" DE LA PARROQUIA EL VALLE, DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 

2008-2009", mucho agradeceré se digne contestar la siguiente encuesta. 

1. Como maestra usted transmite conocimientos y practica valores con sus 

alumnos. 

Si  (   ) 

No  (   ) 

En parte (   ) 

2. Indique si en el paralelo a su cargo usted como docente orienta y da 

ejemplo en la práctica de valores a sus alumnos. 

Si  (   ) 

No  (   ) 

En parte (   ) 

3. La institución educativa orienta  y planifica contenidos científicos para la 

formación en valores de sus alumnos. 

Si (   ) 
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No (   ) 

En parte (   ) 

4. Sus alumnos del primer año de educación básica están preparados para 

practicar valores en la comunidad e institución educativa. 

Si (   ) 

No (   ) 

En parte (   ) 

5. Cuáles de los siguientes valores ha observado    que    sus alumnos 

practican con más frecuencia; 

Creatividad (   ) 

Libertad (   ) 

Responsabilidad (   ) 

Amor (   ) 

Trabajo (    ) 

Solidaridad (   ) 

Honradez (    ) 

Justicia (    ) 

Otros Cuáles  

6. Considera usted que los valores observados en sus alumnos son por 

influencia de la familia. 

Si (   ) 

No (   ) 

¿Porqué?  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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