
 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

“INCIDENCIA DE LA FAMILIA EN LA ADQUISICIÓN DE VALORES 

ÉTICOS Y MORALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“PURIFICACIÓN ORTIZ” DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA 

DE LOJA,  PERIODO LECTIVO  2011-2012.” 

 

 

 

 

AUTORA: 

 

CINTHIA TATIANA ORDÓÑEZ CASTRO 

 

  

DIRECTORA: 

 

DRA. MARIANA UCHUARY GONZÁLEZ,  Mg. Sc. 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2012 

Tesis previa a la obtención del Grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación  

Mención: Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Doctora 
 
Mariana Uchuary González, Mg. Sc.  
 
DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA   

 

CERTIFICA: 

Haber asesorado, revisado y orientado el desarrollo de la investigación 

titulada, “INCIDENCIA DE LA FAMILIA EN LA ADQUISICIÓN DE 

VALORES ÉTICOS Y MORALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“PURIFICACIÓN ORTIZ” DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE 

LOJA,  PERIODO LECTIVO  2011-2012.” De la autoría de la señora Cinthia 

Tatiana Ordóñez Castro. 

 

Por reunir las condiciones establecidas en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, autorizo proseguir con los 

trámites legales pertinentes para su presentación y defensa. 

 

 

Loja, Octubre  del 2012  

 

 

Dra. Mariana Uchuary González,  Mg. Sc. 

DIRECTORA DE TESIS 



iii 
 

AUTORÍA 

 

Las ideas, opiniones y recomendaciones expuestas en el presente trabajo 

investigativo, son de exclusiva responsabilidad  de la autora. 

 

 

Cinthia Tatiana Ordóñez Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A  las Autoridades  de la Universidad Nacional de Loja, a la Modalidad de 

Estudios a Distancia, al Personal Docente de  Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, por haber permitido continuar la formación profesional, basada en 

valores morales y compromisos éticos para ponerlos al servicio de la niñez 

ecuatoriana.   

A la Dra. Mariana Uchuary Mg. Sc., por su grado de profesionalismo en toda 

la dirección de este trabajo investigativo. 

A la Hermana Directora de la Escuela Fiscal Mixta  “Purificación Ortiz”, 

Personal Docente, Niños, Niñas y Padres de Familia; quienes   brindaron la 

suficiente apertura para sin limitaciones realizar la investigación de campo. 

 

 

La Autora 



v 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Cinthia Tatiana 

 

A Dios por iluminarme siempre. 

A mi querido esposo e hijo quienes me 

brindaron su apoyo y su amor incondicional y 

me dan fortaleza para continuar con este logro 

personal. 

A mis padres quienes me guiaron por el camino 

de la superación y me brindaron su apoyo 

constante. 

 

 



vi 
 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

 PORTADA  

 CERTIFICACIÓN 

 AUTORÍA 

 AGRADECIMIENTO 

 DEDICATORIA 

 ESQUEMA DE CONTENIDOS 

a. Título 

b. Resumen (Summary) 

c. Introducción 

d. Revisión de Literatura  

e. Materiales y Métodos 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía 

k. Anexos 

 Proyecto de Tesis 

 Índice 

 

 

 



1 
 

a. TÍTULO 

 

“INCIDENCIA DE LA FAMILIA EN LA ADQUISICIÓN DE VALORES ÉTICOS 

Y MORALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “PURIFICACIÓN ORTIZ” DEL 

CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA,  PERIODO LECTIVO  2011-

2012.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b.   RESUMEN 

 

“INCIDENCIA DE LA FAMILIA EN LA ADQUISICIÓN DE VALORES ÉTICOS 

Y MORALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “PURIFICACIÓN ORTIZ” DEL 

CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA,  PERIODO LECTIVO  2011-

2012” 

Es un trabajo investigativo cuyo  objetivo general es: Contribuir con el 

fortalecimiento de los valores éticos y morales que promueve la familia en 

los niños y niñas del Primer Año de Educación  Básica. 

 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo,  Deductivo,   Descriptivo, 

Analítico-Sintético; los cuales se utilizaron  con el fin de estructurar, 

problematizar, deducir y  describir todos los pasos y resultados de la 

investigación. Las técnicas aplicadas fueron las siguientes: La encuesta 

aplicada a  los  padres de familia del Primer Año de Educación Básica con el 

objetivo  de conocer aspectos relacionados a la familia; y, una ficha de 

observación aplicada a los niños y niñas  con la finalidad de determinar los 

valores éticos y morales que han adquirido. 

 

Se constató que  El 92%  de  padres  encuestados tienen muy buena 

relación entre los miembros de su familia; el 5% una relación  buena y el 3% 

regular;    lo que les permite tener una comunicación constante y expresarse  

espontáneamente   cariño y afecto; logrando así que la familia cumpla con 

las funciones de educar, proteger y mantener a los hijos; ya que ésta  es el 

núcleo de la sociedad y de ella depende que los niños y niñas alcancen un 

desarrollo integral  

  

Del mismo modo se determinó que un 54 % de los niños y niñas SI han 

adquirido y practican valores éticos y morales; el 28% A VECES practican 

los valores que han aprendido; el 18 % NO  muestran la adquisición de estos 

valores. Por lo tanto se puede determinar que existe un porcentaje mínimo 

de niños que necesitan adquirir los valores éticos y morales básicos para un 

buen comportamiento.  
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SUMMARY 

 

"INCIDENCE OF THE FAMILY IN THE ACQUISITION OF ETHICAL 

VALUES AND MORALS OF THE CHILDREN AND GIRLS FIRST years old, 

OF THE MIXED FISCAL SCHOOL "PURIFICATION ORTIZ" OF THE 

CANTON SARAGURO, COUNTY DE LOJA, PERIOD LECTIVO 2011-2012"   

It is an investigative work whose general objective is: To contribute with the 

invigoration of the ethical and moral values that promotes the family in the 

children and the First year-old girls.   

   

The used methods were: Scientific, Inductive, Deductive, Descriptive, and 

Analytic-synthetic; which were used with the purpose of structuring, 

problematizar, to deduce and to describe all the steps and results of the 

investigation. The applied techniques were the following ones: The survey 

applied the parents of the First year-old family with the objective of knowing 

aspects related to the family; and, an observation record applied the children 

and girls with the purpose of determining the ethical and moral values that 

you/they have acquired.   

   

It was verified that 92% of interviewed parents has very good relationship 

among the members of its family; what allows them to have a constant 

communication and to be expressed affection and affection spontaneously; 

achieving the family so fulfills the functions of educating, to protect and to 

maintain the children; since this is the nucleus of the society and of her it 

depends that the children and girls reach an integral development    

    

In the same way it was determined that 54% of the children and girls IF they 

have acquired and they practice ethical and moral values; 28% sometimes 

practices the values that you/they have learned. And 18% doesn't show the 

acquisition of these values. Therefore you can determine that a minimum 

percentage of children that you/they need to acquire the basic ethical and 

moral values for a good behavior exist.    
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 C.  INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación denominada: “INCIDENCIA DE LA FAMILIA EN 

LA ADQUISICIÓN DE VALORES ÉTICOS Y MORALES DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “PURIFICACIÓN ORTIZ” DEL CANTÓN SARAGURO, 

PROVINCIA DE LOJA,  PERIODO LECTIVO  2011-2012.”Es un trabajo que 

se enmarca en los lineamientos investigativos propuestos por la Universidad 

Nacional de Loja; cuyo fin es contribuir con un estudio teórico-práctico sobre 

la formación de valores éticos y morales en los niños y la incidencia de la 

familia en los mismos;  tomando esta formación como base fundamental 

para su integración en la sociedad.  

La familia influye, en el desarrollo social, físico, intelectual y moral de los 

niños por tal motivo está caracterizada como  “La primera escuela del 

hombre” y son los padres los primeros educadores de sus hijos. En el  

hogar, aprenderán, quienes son, que pueden y que no pueden hacer, 

aprenderán a respetar, a cuidar el orden, a ser aseados,  a decir la verdad, a 

compartir sus cosas etc. Por tal motivo es importante la familia como base 

para el  desarrollo ulterior del niño. 

Los valores éticos y morales surgen primordialmente en el individuo por 

influencia y en el seno de la familia, y son importantes porque permiten que 

las personas  interactúen de manera armónica con los demás. Influyen en su 

formación, desarrollo  personal, y orientan el comportamiento. 
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En el presente trabajo de investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar  que  la  familia incide  en la adquisición  de valores 

éticos y morales  en los  niños y niñas  del   Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta “Purificación Ortiz” del Cantón Saraguro, Provincia 

de Loja,  Periodo Lectivo  2011-2012. 

Así mismo el primer capítulo está constituido por los siguientes contenidos 

teóricos: Concepto y funciones de la familia; Evolución histórica de la familia, 

Tipos de familia; Importancia; El ejemplo y la comunicación en la familia, la 

mejor forma para inculcar   valores; La familia como fuente generadora de 

valores éticos y morales. 

El segundo capítulo se refiere a los  Valores Éticos y Morales y en él se 

exponen: Concepto; Importancia; Los valores éticos y morales en los niños 

de 5 años; Los valores básicos según la Reforma Curricular  para Primer 

Año de Educación General Básica; Los valores en la escuela; Los valores y 

la familia; La educación en valores  base fundamental para una vida 

profesional. 

De la misma manera la metodología utilizada fue la siguiente: El método 

Científico, Inductivo,  Deductivo, Descriptivo,  Analítico-Sintético. Las 

técnicas e instrumentos que se elaboraron fueron; la Encuesta que se aplicó 

a  los  padres de familia del Primer Año de Educación Básica con el objetivo  

de conocer sobre la familia de los niños y niñas y si esta promueve la 

adquisición de valores éticos y morales y la Ficha de Observación que se 
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aplicó a los niños y niñas  con la finalidad de determinar los valores éticos y 

morales que han adquirido; con los resultados obtenidos de la aplicación de 

esta metodología se ha podido determinar las conclusiones y 

recomendaciones, que fue el objetivo de la presente investigación.  
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA FAMILIA 

 

CONCEPTO  

 

“La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo”1. Constituye la unidad básica de la sociedad y 

como tal tiene relación directa con la preservación de la vida humana como 

su desarrollo y bienestar por lo que es indispensable que cumpla  con sus 

diferentes funciones.  

 

FUNCIONES  

 

Función Biológica: Toda sociedad regula las actividades reproductoras de 

sus adultos sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en 

establecer reglas que definen las condiciones en que las relaciones 

sexuales, el embarazo, el nacimiento y la cría de los hijos son permisibles.  

                                                           
1
 Familia.- Definición general:www.wikipedia.com 

http://www.wikipedia.com/
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Función Educativa: Tempranamente se socializa a los niños en cuanto a 

hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc. El objetivo generalizado es la 

integración de los miembros más jóvenes en el sistema establecido, 

moralmente o jurídicamente. 

Función Económica: Se realiza a través de la convivencia en un hogar 

común y la administración de la economía doméstica. Para el cumplimiento 

de esta función resulta central la variada gama de actividades que se 

realizan en el hogar, dirigidas al mantenimiento de la familia. 

Función Protectora: Se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos y 

los ancianos, etc. Con el fin de garantizar su bienestar y el normal desarrollo 

social.  

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN DEL NIÑO  

La función educativa de la familia ha sido objeto de mucho interés para la 

psicología y la pedagogía general y, especialmente, para los que se ocupan 

de la educación y el desarrollo del niño en los seis primeros años de vida, los 

estudios e investigaciones más recientes de las neurociencias revelan las 

enormes posibilidades de aprendizaje y desarrollo del niño en las edades 

iniciales, y hacen reflexionar a las autoridades educacionales acerca de la 

necesidad de optimizar ese desarrollo, de potenciar al máximo, mediante 

una acertada dirección pedagógica. 
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“La familia debe asumir  con responsabilidad y apropiación su función 

educativa es la que más profunda huella dejará precisamente porque está 

empapada  de amor, de íntima comunicación emocional con el niño”.2 En 

primer lugar a reconocer la existencia de la influencia educativa de la familia, 

que está caracterizada por su continuidad y duración. “La familia es la 

primera escuela del hombre” y son los padres los primeros educadores de 

sus hijos. En su hogar los niños, aprenderán, quienes son, que pueden y que 

no pueden hacer, aprenderán a respetar a los adultos, a cuidar el orden, a 

ser aseados, a jugar con sus hermanitos. Todo eso lo van a asimilar sin que 

el adulto, en algunas ocasiones, se lo proponga. El niño en su hogar 

aprenderá a admirar lo bello, a decir la verdad, a compartir sus cosas.  

“Por tal motivo es importante un sistema para la educación social de los 

niños preescolares en instituciones educativas que den   la importancia que 

tiene la familia en  las edades tempranas para todo el desarrollo ulterior del 

niño en especial a la madre  como primera e insustituible educadora de sus 

hijos”3. 

EL ROL  DE CADA UNO DE LOS PRINCIPALES MIEMBROS DE LA 

FAMILIA  

Padre.- En los últimos 20 años, el rol del padre de familia se ha 

transformado y poco a poco,  ha dejado de limitarse al papel de generador 

                                                           
2
Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Preescolar. http://www.campus-

oei.org/celep/ 
3
F. Froebel (1782-1852).FEDERICO FROEBEL |  LA EDUCACIÓN DEL HOMBRE, 1992. | 

 CONCLUSIONES |  POR: Soraya Marisol de la Garza Báez |  06/02/2011 | 
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de hijos y proveedor de bienes y ha ido reconociendo que también puede 

llegar a ser un proveedor emocional. Sin embargo,  en la actualidad no 

existe un parámetro definido a seguir, pues el prototipo “Que conocíamos del 

papá que imponía y mandaba ya no existe, ya no se tiene ese referente 

histórico”. Se ha comenzado a entender que los padres no únicamente 

pueden ser proveedores de la familia, sino que también pueden ocupar un 

papel importante en el aspecto emocional y sobre todo, en el cuidado y la 

educación de los hijos.  

Madre.- La madre  ha sido capaz de demostrar que puede asumir todos los  

roles que se proponga (madre, esposa, profesional, etc.), Sin embargo a las 

mujeres les domina el amor maternal y su rol  de ser madres podría 

resumirse en ciertas  áreas básicas: 

 Relación afectiva: La relación afectiva que una madre guarda con los 

hijos/as es clave para el desarrollo integral de estos. Una maternidad óptima 

permite a o los hijos superar gran parte de las dificultades inherentes al 

desarrollo. La madre desde que sus hijos nacen debe saber responder 

intuitivamente a todas sus necesidades y en los primeros meses de vida 

halla toda su seguridad en la actitud sostenida por su madre. 

 

 Exigencias y reglas: A medida que los hijos crecen van conociendo este 

nuevo aspecto del adulto, y en este caso de la madre la cual dicta exigencias 

y prohibiciones e incluso sanciona. La madre aprende a corregir y por medio 

de ello enseña a sus hijos para que logren su propia valoración. Si son 
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amables será porque tienen un modelo de amabilidad bueno, si se muestran 

fríos y brutales será porque el modelo que observan en su madre o padre es 

malo y sin valor. 

Los hijos.- Es muy importante tener en cuenta la edad del niño y su 

desarrollo evolutivo para saber qué exigirle, cómo y por qué; pero desde que 

son muy pequeños se le debe enseñar a ser responsables, implicarles en las 

tareas del hogar y favorecer la autonomía personal como colaborar en el 

aseo, vestido, comida etc. 

LA FAMILIA COMO FUENTE GENERADORA DE VALORES ÉTICOS Y 

MORALES  

“La familia,  es escuela de valores donde se educan, por contagio, todos los 

que la integran. Es en la familia donde se crean vínculos afectivos, donde se 

quiere a cada uno por lo que es, con cualidades y defectos. Gracias a la 

convivencia, se aprenden  valores que perduran siempre. Todos los padres 

queremos que nuestros hijos sean felices. Los hijos lo serán en la medida 

que vean que sus padres lo son.  

La mejor referencia es la vida de los padres. Reflexionaremos sobre algunos 

puntos que son primordiales para la vida cotidiana. El primer gran valor que 

deberán aprender será saber amar porque, cuando hemos aprendido a 

amar, lo hemos aprendido todo. Amar conlleva muchos valores: olvido 

personal, generosidad, fortaleza, flexibilidad, comprensión, etc. Teresa de 
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Calcuta nos recuerda que ''amar es no parar''. Podemos hacerle caso y 

repartir afecto a todos los de la familia”4.  

El afecto da seguridad y la seguridad da autoestima y, con autoestima, es 

más fácil interiorizar los valores que los progenitores quieren transmitir. Los 

padres como punto de referencia. También saber perdonar de todo corazón, 

no acumulando reproches. Valorar el trabajo, El trabajo bien hecho conlleva 

una serie de virtudes: humildad, espíritu de servicio hacia los demás, 

prudencia, constancia, lealtad, laboriosidad, etc. 

EL EJEMPLO Y LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA LA MEJOR FORMA 

PARA INCULCAR LOS VALORES   

Los padres deben, con el ejemplo, mucho cariño, y basados en una relación 

de comunicación  inculcar a sus hijos las virtudes y valores humanos, 

orientándoles y aconsejándoles continuamente. El ejemplo de los padres 

tiene mucho peso,  porque los hijos tienden a imitar lo que hacen sus 

padres. Los padres tienen que estar pendientes, de lo que sus hijos hacen 

bien y de lo que hacen mal, hablar con ellos a diario y tratar de lograr que se 

conviertan en adultos valiosos, generosos, responsables, honrados, 

sensatos y decentes, respetuosos con los demás y preocupados por los 

débiles. Nunca deben dar a sus hijos un mal ejemplo personal, así evitarán 

que sean violentos, agrios, irascibles, vagos, maleducados, egoístas, etc. Es 

                                                           
4
LA FAMILIA  EN EL TERCER MILENIO  Ramón Emilio Rivas. Primera Edición; Loja- 

Ecuador –Capitulo IV-  Familia y Formación de Valores  pág. 55  
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muy difícil para los padres, contrarrestar las influencias y ejemplos propios, 

de las malas compañías o de las ideas equivocadas.  

La lección más valiosa, es enseñar con el ejemplo, expresado en la 

conducta ejemplar de los padres, de los maestro y de las autoridades civiles 

y eclesiásticas. Aunque les echen miles de discursos todos los días, si no 

dan ejemplo, no conseguirán nada. Los padres demasiado permisivos no 

dan buen ejemplo. No bastan, ni el ejemplo, ni la buena voluntad, hace falta 

la prudencia para orientar a los hijos. Predicar con la palabra es fácil, 

predicar con el ejemplo, es la forma más efectiva de estimular la 

transformación en otros. Para los padres es muy difícil luchar contra la 

corriente y además, observar ciertos criterios de convivencia, en la familia y 

en la sociedad. 
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CAPÍTULO II 

 

VALORES ÉTICOS Y MORALES  

 

CONCEPTO 

 

“Los valores son aquellos conceptos que pueden ser puestos en práctica en 

nuestra vida para que podamos vivir mejor. Tanto en forma íntima, personal, 

familiar, grupal y social. Por ello todo valor es un concepto operativo”5. 

Los valores Éticos y  morales surgen primordialmente en el individuo por 

influjo y en el seno de la familia, y son valores como el respeto, la tolerancia, 

la honestidad, la lealtad, el trabajo, la responsabilidad, etc. Para que se dé 

esta transmisión de valores son de vital importancia la calidad de las 

relaciones con las personas significativas en su vida, sus padres, hermanos, 

parientes y posteriormente amigos y maestros. Es además es indispensable 

el modelo y ejemplo que estas personas significativas muestren al niño, para 

que se dé una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. 

LOS VALORES ÉTICOS Y MORALES EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS 

                                                           
5
Fabelo, José Ramón. La formación de valores en las nuevas generaciones. --La Habana:  

Ciencias Sociales 
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En la infancia temprana, los niños se ajustan a las normas porque éstas son 

establecidas por la autoridad de los adultos, aunque en ocasiones no 

comprendan el sentido de las mismas. Si queremos que los niños guarden 

silencio basta con imponer la norma. Pero necesitaremos un proceso de 

formación más delicado si lo que nos proponemos es que los niños 

aprendan que el sentido de la norma se funda en el respeto a los demás.  

La convivencia en el primer año de  escuela exige normas de orden y 

respeto que ofrecen una enorme oportunidad para que los niños y niñas de 5 

años aprendan a autorregular conductas, palabras y sentimientos. En ese 

sentido las normas pueden ser sumamente formativas. 

 Las estrategias de autorregulación buscan que los alumnos aprendan a 

observarse a sí mismos y a modelar su conducta estableciendo metas 

propias. En el primer año  de la primaria, la conducta de los niños se orienta 

en buena medida por la búsqueda de afecto y aprobación de los adultos, así 

como por los ejemplos de las figuras que para ellos son relevantes. En la 

infancia son ampliamente recomendables las historias ejemplares y las 

narraciones.  

Tomando en cuenta estos antecedentes se define que es sumamente 

importante que la enseñanza de los valores se den desde los primeros años 

de vida dentro del hogar y estos se afirmen en la etapa escolar; pues el niño 

de 5 años se halla atravesando el camino  de transición de la internalización 

y generalización de las reglas, normas, valores y pautas ético- morales;  del 
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control ansioso de los otros, hacia un autocontrol con ansiedad mínima, de la 

empatía culpó-gena a la empatía pro- social, y básicamente de la moral 

“heterónoma”6 a la autonomía racional (inicio de la cooperación entre pares, 

de la participación en la elaboración de las normas y pautas de la vida diaria, 

de la concientización de sus posibilidades y limitaciones, de la progresiva 

construcción de los cimientos de una moral autónoma). 

 

LOS VALORES ÉTICOS Y MORALES SEGÚN LA REFORMA 

CURRICULAR PARA PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Responsabilidad.-Es el valor que implica tener la perseverancia suficiente 

para lograr los objetivos que se generan en el trabajo diario. 

La Veracidad.- Es la expresión sincera de lo que uno siente en su interior. 

Consiste en ser  siempre sinceros  y presentarse ante los demás sin 

engaños ni mentiras, sin tratar de aparentar lo que no es o lo que no pudiera 

ser. 

Respeto.-  Es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, 

aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es 

decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de 

los individuos y de la sociedad 

                                                           
6
heterónomo, ma.-  Dicho de una persona: Que está sometida a un poder ajeno que le 

impide el libre desarrollo de su naturaleza.www.wikipedia.com 

http://www.wiquipedia.com/
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La Honestidad.- Este valor es indispensable para que las relaciones 

humanas se desenvuelvan en un ambiente de confianza y armonía, pues 

garantiza respaldo, seguridad y credibilidad en las personas.  Recordemos 

que el valor de la honestidad; es una forma de vivir congruente entre lo que 

se piensa y la conducta que se observa hacia el prójimo, que junto a la 

justicia, exige en dar a cada quién lo que le es debido.  

Solidaridad.- La solidaridad es un valor de gran trascendencia para el 

género humano, pues gracias a ella no sólo ha alcanzado los más altos 

grados de civilización y desarrollo tecnológico a lo largo de su historia, sino 

que ha logrado sobrevivir y salir adelante luego de los más terribles 

desastres (guerras, pestes, incendios, terremotos, inundaciones, etc.). 

Justicia.- La justicia consiste en reconocer, respetar y hacer valer  los 

derechos de las personas. El que es justo vela   porque no se cometan 

atropellos contra sí mismo ni contra los demás y está dispuesto  a protestar 

con energía  cada  vez que se encuentre frente a un abuso o un crimen, 

vengan de donde vengan. 

LOS VALORES EN LA FAMILIA  

La familia actual está necesariamente en crisis esto se debe a las constantes 

modificaciones tecnológicas y  sociales, al ritmo veloz de vida, a la violencia, 

a la carencia de comunicación real en favor de la virtual, al impulso 

consumista global, a la banalización de los sentimientos y al creciente 

escepticismo religioso. Las crisis familiares representan momentos de 
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transición, estos pueden convertirse en favorables o no, pero durante el 

cambio suelen provocar ansiedad, inestabilidad y por lo tanto dificultades en 

las relaciones de los integrantes de la familia. 

Los valores, son herramientas poderosas que ayudan a moldear las vidas de 

niños y niñas de diferentes estratos socioeconómicos y salvar a familias en 

crisis. Tienen un gran impacto en los jóvenes de todo tipo de comunidades, 

desde las áreas rurales y pueblos pequeños hasta los suburbios y grandes 

ciudades. El inculcar valores es un proceso constante y no un programa de 

una sola vez. Los padres y otras personas pueden comenzar a inculcar 

valores cuando sus hijos son pequeños, continuar con el proceso a través de 

la primaria, secundaria, e ir más allá. 

 

Los principales valores que se fomentan dentro del hogar son: El amor, la 

obediencia, la integración, la solidaridad, la responsabilidad, la justicia, la 

sinceridad, la honestidad, la lealtad, el dialogo, el compañerismo, la 

tolerancia. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales métodos y técnicas se detallan a continuación:  

 

MÉTODOS:   

 

CIENTÍFICO.- Permitió  llegar a elaborar teorías sobre el problema 

planteado, entendiendo éstas como configuración de leyes, las cuales 

pudieron ser verificables y comprobables. 

 

INDUCTIVO.- Permitió profundizar el  conocimiento de las actividades y 

obtener una información clara y específica para demostrar la situación vivida 

en la Escuela Fiscal Mixta “Purificación Ortiz” y con ello elaborar las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

DEDUCTIVO.- Se lo utilizó  para el  estudio de conceptos, principios, leyes o 

normas generales, que luego  se las proyectó en forma particular para poder 

aportar en la solución del problema.  

 

DESCRIPTIVO.-  Permitió  dar  significado e importancia,  al tema 

investigativo;  describiendo,  relacionando y   comparando, lo referente a  

medición, clasificación e interpretación de resultados. 
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ANALÍTICO-SINTÉTICO.-  A través de este método se logró  separar 

algunas de las partes del tema de nuestra investigación para someterlas a 

estudio independiente y así  constituir   todos los resultados investigados  

como un todo concreto. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.- Se aplicó  a los padres de familia del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Purificación Ortiz” con la 

objetivo de conocer aspectos relacionados a la familia;  la misma que se la  

realizó con un cuestionario  de interrogantes sencillas  referente al tema. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN.-  Fue aplicada  a los niños y niñas del primer 

año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Purificación Ortiz”  con 

el fin de determinar los valores éticos y morales que han adquirido. 

 

POBLACIÓN  

 

La población estuvo  constituida por los niños, niñas y padres de familia del 

Primer Año de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Purificación 

Ortiz” 
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ESCUELA FISCAL MIXTA “PURIFICACIÓN ORTIZ” 

 Paralelo NIÑOS 
Padres de 

Familia 

PRIMER AÑO   

DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 HOMBRES  MUJERES Total  
30 

A 17 13 30 

B 16 14 30 30 

TOTAL  33 27 60 60 

Fuente: Registros de Matrículas del Primer Año de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Mixta 
“Purificación Ortiz” 
Autora: Cinthia Tatiana Ordóñez Castro 

  



22 
 

f.  RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA  DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“PURIFICACIÓN ORTIZ” CON EL OBJETIVO DE CONOCER ASPECTOS 

RELACIONADOS A LA FAMILIA.  

 

1.-  ¿Cuál es el tipo de  familia que tiene?  

 

CUADRO  N° 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Familia Nuclear: (en su hogar solo 

viven papá, mamá, hijos) 46 77% 

Familia Monoparental (viven solo 

mamá-hijos o papá- Hijos)         4 7% 

Familia Extensa (en su hogar  

viven mamá, papá, hijos, tíos, etc.) 8 13% 

Familia con hijos adoptivos 0 0% 

Familia Reconstituida (formó un 

nuevo compromiso)   2 3% 

TOTAL 60 100% 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Cinthia Tatiana Ordóñez 
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GRÁFICO N° 1 

77%

7%
13%

0%
3%

Tipo de familia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 77% de Padres  encuestados manifiestan tener un tipo de familia nuclear; 

el 13% extensa; el 7% monoparental; y un 3% reconstituida.  

 

Los tipos de familia son muy importantes para el  niño pues las personas que 

lo rodean  son factores que influyen para su desarrollo físico, mental, social y 

afectivo.  La familia nuclear es la familia predominante para el mundo y la 

que se considera la más saludable para el niño. La  familia monoparental  es 

en donde los padres por diferentes motivos no pueden  vivir juntos, por lo 

que, por más que lo desee el padre ausente  no podrán cumplir a  cabalidad 

con su rol de padres ante los hijos.  
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2.- ¿En qué nivel socio-económico considera que se encuentra su 

familia? 

CUADRO  N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Alto  9 15% 

Medio 38 63% 

Bajo   13 22% 

TOTAL  60 100% 

  

GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 63% de Padres de Familia manifiestan que tienen un nivel socio-

económico medio; el 22% bajo; y  un 15% alto. 

 

El nivel socio-económico que tenga la familia influye mucho dentro de ésta  

pues con la economía familiar se puede  suplir las necesidades básicas de 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Cinthia Tatiana Ordóñez 
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alimentación, vestido, vivienda y salud, muchas de las veces la carencia de 

dinero puede  ser el aliciente para que se rompa con las reglas sociales para 

la buena convivencia y olvidarse de la práctica de valores dentro y fuera del 

seno familiar; sin embargo  la falta de dinero no es excusa siempre hay 

forma de que la familia siga adelante.  

 

3.- ¿Entre los miembros de su familia se expresan espontáneamente   

cariño y afecto? 

 
CUADRO  N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Siempre 38 63% 

A veces  18 30% 

Rara vez  4 7% 

Total  60 100% 

  

 
GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Cinthia Tatiana Ordóñez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 63% de Padres manifiestan  que entre los miembros de su familia siempre 

existen manifestaciones espontaneas  de cariño y afecto; el 30% a veces; y 

el 7% rara vez.  

 

Las manifestaciones de cariño y afecto son importantes dentro de la familia 

pues permiten  establecer lazos de afectividad con otras personas. La misma 

que  es la primera garantía de estabilidad emocional y seguridad que 

necesitan los niños, tanto en uno mismo como en los demás, y para que un 

niño la desarrolle es determinante la actitud de los padres, que deben 

mostrar una buena determinación para colaborar en la educación afectiva de 

sus hijos. 

 

4.¿La comunicación entre los miembros de su familia es: ?  

CUADRO  N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Muy Buena  50 83% 

Buena  8 13% 

Regular  2 4% 

TOTAL 60 100% 

  

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Cinthia Tatiana Ordóñez 
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GRÁFICO N° 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 83% de los Padres encuestados considera que la comunicación entre los 

miembros de su familia es muy buena; el 13% buena; y el 4% regualr. 

La comunicación en la  familia, promueve el  compañerismo, complicidad y 

un buen ambiente de unión y afecto en la casa. Sin embargo, crear este 

clima y este ambiente de comunicación en la familia no resulta fácil. Es 

importante poner todos de nuestra parte para  favorecer este clima. 

 La comunicación se basa en los sentimientos, información tanto objetiva 

como subjetiva que transmitimos, recibimos y comprendemos. Sirve para 

establecer contacto con las personas cercanas a nuestro entorno, con la 
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familia, para expresar y comprender lo que pensamos y lo que escuchamos, 

para unirnos, vincularnos por el afecto. 

5.  ¿Cómo considera la  relación entre los miembros de la   su familia ?   

CUADRO  N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Muy Buena  55 92% 

Buena  3 5% 

Regular  2 3% 

TOTAL 60 100% 

  

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Cinthia Tatiana Ordóñez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 92% de Padres encuestdos  considera que la relación entre los miembros 

de  su familia es muy buena; el 5% buena,el 3% regular.  

La relación que exista entre los miembros de la familia  posibilitará que cada 

uno cumpla  con las tareas encomendadas, que los hijos no presenten 

trastornos graves de conducta y que la pareja no esté en lucha constante; 

una familia que se relacione muy bien es aquella en la cual, las reglas de 

convivencia, son flexibles y negociables. Los  papeles se desempeñan para 

mantener las necesidades en equilibrio, pero estos papeles son flexibles y 

compartidos por todos los integrantes.  

6.- ¿De la siguiente lista cuales considera usted que son funciones de 

la Familia?  

CUADRO  N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Educar en valores, hábitos y 

conductas  55 92% 

Satisfacer las necesidades básicas 

de alimentación, salud y vivienda  60 100% 

Dar seguridad y cuidados de afecto a 

los niños y niñas  45 75% 

  

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Cinthia Tatiana Ordóñez 
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GRÁFICO N° 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Un 100% de Padres encuestados considera que es función de la familia 

ssatisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda; del 

mismo modo el 92% educar en valores, hábitos y conductas; y el 75% dar 

seguridad y cuidados de afecto a los niños y niñas.  

Las funciones de la familia están destinas a prevalecer la existencia  y 

bienestar del núcleo de la sociedad: la función educadora socializa a los 

niños en cuanto a hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc. El objetivo 

generalizado es la integración de los miembros más jóvenes en el sistema 

establecido, moralmente o jurídicamente. La función protectora da seguridad 

y cuidados a los niños, niñas, los inválidos y los ancianos, etc. Con el fin de 

garantizar su bienestar y el normal desarrollo social;  la función económica 
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fundamental asegura la existencia física y desarrollo de sus miembros, muy 

especialmente la reposición de la fuerza de trabajo, se satisfacen las 

necesidades básicas, como el alimento, techo, salud, ropa. 

7. ¿Cree usted que la familia incide en la adquisición de valores éticos 

y  morales de los  niños y niñas? 

 

CUADRO  N° 7 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 60 100% 

No 0 0% 

TOTAL 60 100% 

  

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Cinthia Tatiana Ordóñez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de Padres   manifiestan que la familia  incide en la adquisición de 

valores éticos y morales.  

 

La familia es el núcleo de la sociedad, y por tal motivo constituye un 

eneludible factor en la formación integral del niño;  donde una parte 

importante es la educación en valores, la misma que  está supeditada a 

todas las  vivencias familiares a las que el niño se encuentre expuesto; pues 

es el ambiente familiar  el primer entorno   de desarrollo  que el niño 

experimenta.  

 

. 
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Si No A veces
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Honestidad  

RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN  DIRIGIDA A LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “PURIFICACIÓN ORTIZ” CON EL FIN DE DETERMINAR 

LOS   VALORES ÉTICOS Y MORALES QUE HAN ADQUIRIDO. 

1. ¿Si encuentra objetos  que no son de él los devuelve? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 25 42% 

No 30 50% 

A veces 5 8% 

TOTAL 60 100% 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de Observación  de los Niños  de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Cinthia Tatiana Ordóñez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  42% de los niños y niñas devuelven cuando encuentran objetos  que no 

son de ellos; el 50% no y un 8 % a veces.  

La honestidad constituye uno de los valores más importantes en la formación 

de la personalidad del niño al ser la base de relaciones personales en las 

que la proyección hacia el otro implica un afecto personal desinteresado; 

para desarrollar la honestidad en el niño es preciso formar nociones, 

conocimientos, habilidades, emociones, vivencias, sentimientos, que los 

preparen para una conducta honesta; La honestidad consiste en vivir y 

expresarnos conscientemente en cada momento, no mantener nada oculto, 

dar importancia a la verdad, ser transparentes para nuestros semejantes, la 

honestidad significa no querer apropiarnos de algo que no hemos 

conseguido o que le pertenece a otro. 

2. ¿Cumple con responsabilidad las tareas que la maestra envía a la 

casa? 

CUADRO N° 2 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 38 63% 

No 4 7% 

A veces 18 30% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Ficha de Observación  de los Niños  de  Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Cinthia Tatiana Ordóñez 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 63 % de los niños si cumple con responsabilidad las tareas que la maestra 

envía a la casa;  el 7 % de los niños no cumple sus tareas  y el 30% a veces 

cumple con sus tareas.  

Las tareas son parte indispensable del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

un medio apropiado para forjar en nuestros hijos el valor de la 

responsabilidad; el que ellos realicen todas las tareas también depende de la 

supervisión de los padres, pero cabe aclarar que  no se debe nunca realizar 

la tarea del niño si no solo servir como guía; para que así nuestros hijos a 

más de aprender a ser responsables vayan tomando cierto grado de 

independencia. 
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3. ¿Cumple Indicaciones de la maestra? 

 

CUADRO N° 3 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 49 82% 

No 4  7% 

A veces 7 11% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Ficha de Observación de los Niños de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Cinthia Tatiana Ordóñez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El  82 %  de los niños  obedecen las órdenes de la maestra; el 7 % no 

obedecen y el 11% obedecen a veces las órdenes que les da su maestra. 

Cumplir con las indicaciones que nos dan los demás;   es el reflejo  del 

respeto  y admiración  que se muestra ante una persona que representa 

autoridad. En el caso de los niños el valor del respeto muestra la 

consideración   para sus mayores como padres y maestros; pero  no por ello 

se debe abusar de la autoridad al momento de dar órdenes para que otro las 

obedezca, siempre debe primar la amabilidad cundo se le pide a un niño que 

realice alguna  actividad.  

4. ¿Ayuda a sus  compañeros cuando tienen un problema? 

 

CUADRO N° 4 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 51 85% 

No 2  3% 

A veces 7 12% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Ficha de Observación de los Niños de  Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Cinthia Tatiana Ordóñez 
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GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 85%  de los niños ayuda a sus  compañeros  cuando tienen un problema; 

el 3% no ayudan; y el 12% ayudan a veces a sus compañeros. 

Siempre es importante cultivar en los niños el valor de la solidaridad; este 

valor que nos compromete a compartir  lo que tenemos y hacer lo que 

podamos por  las personas que necesitan nuestra ayuda. Los niños deben 

aprender que siempre es bueno brindar su ayuda cuando un compañerito lo 

necesite; ya que,  es muestra de amistad; y  así cuando sea adulto podrá 

prestar ayuda a la sociedad con las personas menos favorecida lo que 

contribuirá a tener una sociedad más justa y equitativa.  
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5. ¿Cuándo hace  algo mal  le gusta decir la verdad a sus papás o  a su 

maestra para que le  brinden su ayuda? 

 

CUADRO N° 5 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 11 18% 

No 10 17% 

A veces 39 65% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Ficha de Observación de los Niños de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Cinthia Tatiana Ordóñez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 18% de los niños  dicen la verdad y buscan ayuda con un adulto; el 17% 

no dicen la verdad y  el 65% de niños dicen la verdad a veces. 

 

Los niños por naturaleza cuando hacen algo que está mal suelen ocultarlo o 

inventar mil escusas para no aceptar su error; es importante enseñar a 

nuestros hijos admitir sus equivocaciones y con valentía decir la verdad 

cuando hayan cometido alguna falta y si el niño dice  la verdad es bueno 

estimular su comportamiento  para que siga practicando este valor.  

 

6. ¿Cuándo acusan a un compañero injustamente; él  lo defiende? 

 
CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 20 33% 

No 15 25% 

A veces 25 42% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de Observación  de los Niños de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Cinthia Tatiana Ordóñez 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 33% de los niños y niñas defienden a sus compañeritos cuando los 

acusan injustamente; el 25% no y el 42% a veces. 

El valor de la justicia  ayuda a escuchar antes de juzgar, a compartir, a 

respetar las normas. Un niño que aprende justicia será mucho más tolerante, 

amable, comprensivo y atento, y se convertirá en el mejor ciudadano, 

trabajador, amigo, padre, vecino que podamos desear. Para que los niños 

aprendan a ser  justos debemos tratarlos de igual forma, evitando 

favoritismos entre hermanos, estableciendo normas justas, prestando 

atención al niño, admitiendo los errores, actuando con imparcialidad, no 

juzgando de antemano, evitando las comparaciones. Un ambiente familiar 

hostil no va ayudar a los niños a desarrollar los fundamentos de la justicia y 

a menudo deriva en trastornos afectivos duraderos. 
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RESUMEN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN  

INDICADORES 
SI  NO  A VECES  

F % F % F % 

HONESTIDAD 25 42% 30 50% 5 8% 

RESPONSABILIDAD 38 63% 4 7% 18 30% 

RESPETO  49 82% 4 7% 7 11% 

SOLIDARIDAD 51 85% 2 3% 7 12% 

VERACIDAD 11 18% 10 17% 39 65% 

JUSTICIA  20 33% 15 25% 25 42% 

PROMEDIO  54%  18%  28% 

 

 

GRÁFICO N° 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 54% de niños  y niñas han desarrollado los valores éticos y morales 

propuestos en la ficha  de observación; el 28%  A veces practican estos 

valores y un 18% no han desarrollado estos valores.  

Los valores Éticos y Morales son normas sociales que permiten que los 

seres humanos puedan vivir en armonía, por tal motivo es importante cultivar 

en nuestros hijos estos valores a través de la constancia y el buen ejemplo, 

pues la familia es la primera escuela de los  niños y los padres los primeros 

educadores.     
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g.  DISCUSIÓN  

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado; para la presente 

investigación se recolectó información a través de una encuesta a los padres 

de familia para conocer  sobre la incidencia de la familia en la adquisición de 

valores éticos y morales en  los niños y niñas. 

 

El 92% de  padres  encuestados manifiestan que  la relación entre los 

miembros de su familia es muy buena; lo que les permite tener una 

comunicación constante y expresarse  espontáneamente   cariño y afecto; 

logrando así que la familia cumpla con las funciones de satisfacer las 

necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda; educar a sus hijos  

en valores, hábitos, conductas;  dar seguridad y cuidados de afecto. 

 

Para fundamentar este  trabajo investigativo se aplicó  la ficha de 

observación  a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica para 

determinar los valores éticos y morales que han adquirido y se obtuvo el 

siguiente resultado: 54%  de los niños y niñas han desarrollado  y practican  

los valores éticos y morales  básicos considerados para un buen 

comportamiento, el  28 % están en proceso de aprendizaje; pues solo a 

veces  practican los valores que han aprendido y un  18% aún les falta la 

adquisición y práctica de estos valores.   

 



45 
 

Al culminar la investigación podemos darnos cuenta que la familia si incide 

en la adquisición de valores éticos y morales en los niños; por lo que se 

acepta el objetivo planteado: Determinar  que  la  familia incide  en la 

adquisición  de valores éticos y morales  en los  niños/as  del   Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Purificación Ortiz” del 

Cantón Saraguro, Provincia de Loja,  Periodo Lectivo  2011-2012. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 El 92% de  padres  encuestados manifiestan que  la relación entre los 

miembros de su familia es muy buena; lo que les permite tener una 

comunicación constante y expresarse  espontáneamente   cariño y afecto; 

logrando así que la familia cumpla con sus funciones de educar, proteger y 

mantener a los hijos; ya que ésta  es el núcleo de la sociedad y de ella 

depende que los niños y niñas alcancen un desarrollo integral.   

 

 De acuerdo a los resultados de la ficha de observación  aplicada a los 

niños y niñas  se llega a la conclusión de que: Un 54 % de los niños y niñas 

SI han adquirido y practican valores éticos y morales; un 28% A VECES 

practican los valores que han aprendido. Y un 18 % NO  muestran la 

adquisición de estos valores. Por lo tanto se puede determinar que existe 

un porcentaje mínimo de niños que necesitan adquirir los valores éticos y 

morales básicos para un buen comportamiento.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

Conociendo los resultados y conclusiones anteriormente enunciadas se ha 

creído conveniente proponer las siguientes recomendaciones.  

 

 A los Padres de Familia  de Primer Año de Educación Básica, para que  

sigan manteniendo muy buena relación entre sus miembros y de esta 

manera brindar un ambiente sano para sus hijos  dentro de los hogares ; a 

través de la comunicación y las muestras de afecto; educando con  el buen 

ejemplo, amor y paciencia. 

 

 A las maestras y padres de familia   para que a través de actividades 

conjuntas como: talleres recreativos, obras de teatro o títeres   estimulen  la 

adquisición y práctica de  valores éticos y morales   en los niños y niñas; 

además estas actividades permitirán  la integración de  los miembros de la 

comunidad educativa, lo cual es beneficioso para lograr en ellos una 

educación integral y desarrollar de manera óptima normas de 

comportamiento  donde se vea reflejada la práctica de estos valores.   
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a.    TEMA 

“INCIDENCIA DE LA FAMILIA EN LA ADQUISICIÓN DE VALORES 

ÉTICOS Y MORALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “PURIFICACIÓN 

ORTIZ” DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA,  PERIODO 

LECTIVO  2011-2012.” 
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b.    PROBLEMÁTICA 

La familia es y seguirá siendo “el núcleo”  más importante de la sociedad; 

pues, ésta constituye no solo  una figura de protección para el niño sino 

también un templo de enseñanza-aprendizaje donde el niño se formará  día 

a día; de ahí la importancia de que el ambiente que se respire en el hogar 

sea agradable, generador de aprendizajes positivos que hagan del niño de 

hoy, un hombre admirable el día de mañana, formado en valores los cuales 

le permitan  responder a las exigencias básicas de educación y  buen vivir 

de la sociedad en la que se desenvuelva. 

En la sociedad actual el ritmo acelerado de vida en el  que la familia se 

desenvuelve; donde papá y mamá trabajan, migran o simplemente no 

pueden estar presentes en la crianza de sus hijos por ruptura familiar; afecta 

grandemente en la formación integral de los niños y aquí se incluye el que el 

niño adquiera los valores básicos para un buen comportamiento.  

El creciente nivel de delincuencia en nuestro país, nos pone a meditar: Esta 

conmoción social que atraviesa el Ecuador ¿Es consecuencia únicamente 

del desempleo, del aumento de la  pobreza o existe algo más en lo que 

estamos fallando?  Se puede asegurar que sí;  porque es más que notoria la 

deficiente formación de valores en la que está navegando la sociedad 

ecuatoriana, sociedad  donde  no se tiene el más mínimo respeto por  la 

vida, la privacidad, por los bienes ajenos etc. Como familia eduquemos a 
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nuestros hijos pensando siempre en su futuro, y que ellos puedan cambiar  

la realidad que ahora aqueja a nuestro país. 

Lamentablemente hoy en día existe una carencia notable en la práctica de 

valores éticos y morales; esto se puede apreciar principalmente en los 

jóvenes y adolescentes a quienes les cuesta inclinarse por lo que es correcto 

y buscan el camino  más fácil para lograr lo que quieren, así esto implique el 

irrespeto a las normas sociales para una buena convivencia, basada en el 

amor, solidaridad, tolerancia y respeto por los demás; pero no es en esta 

edad  donde precisamente se empieza a inculcar los valores y buen 

comportamiento; si no que, entre más temprana sea la edad en la que el 

niño comience a diferenciar lo que es  correcto e incorrecto será mejor, 

porque se criará respetando, amando y  tolerando. 

Sin embargo formar a un niño en valores no es fácil,  ya que el niño aprende 

con el ejemplo  y es aquí donde  existe el mayor problema para los padres, 

porque se quiere que el niño aprenda a respetar cuando  delante de él se le 

falta respeto y autoridad  a papá o mamá; queremos que el niño no diga 

mentiras cuando le decimos al niño “dile al señor que llego que no estoy” ; 

¿cómo nuestros hijos aprenderán hacer responsables con sus obligaciones 

si cuando hay reunión en la escuela simplemente no asistimos?;  son  cosas 

cotidianas que suceden en el hogar  pero que el niño las absorbe como una 

esponja; por tal motivo es necesario que en la familia primero exista un 

verdadero compromiso de los padres o de aquellos que tienen la tutela del 
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niño en practicar y vivir los valores éticos y morales para luego ser ellos los 

que transmitan estos valores a  los niños.  

En la Escuela Fiscal Mixta “Purificación Ortiz” durante un sondeo realizado 

se pudo detectar que a los niños aún les falta mucho en su formación de  

valores; pues,   algunos no les gusta compartir; otros agreden física y 

verbalmente a sus compañeritos, no respetan la autoridad de la maestra, 

aún están en proceso de aprendizaje de  hábitos como agradecer, pedir por 

favor, decir permiso y mostrar un poco más de responsabilidad en sus 

tareas. 

A decir de las maestras esto se da porque en este sector  está muy 

arraigado el concepto de  que   el aprendizaje, adquisición y práctica de 

valores comienza en la escuela y no  en el seno de la familia. Sin embargo, 

está comprobado que cuando de práctica de valores se trata la escuela solo 

se convierte en un ente perfeccionador; es  la familia la precursora  de este 

aprendizaje en los niños.     

Por lo expuesto se plantea el problema de investigación en los siguientes 

términos: ¿De qué manera  la Familia incide  en la adquisición de 

Valores Éticos y Morales de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación  Básica, de la escuela fiscal mixta “Purificación Ortiz” del 

cantón Saraguro, provincia de Loja,  periodo lectivo  2011-2012? 
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C. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo denominado  “Incidencia de la Familia en la 

Adquisición de Valores Éticos y Morales de los Niños y Niñas de Primer Año 

de Educación  Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Purificación Ortiz” del 

Cantón Saraguro, Provincia de Loja,  Periodo Lectivo  2011-2012.”   Tiene 

como base fundamental enriquecer los conocimientos, técnicas y conceptos  

requeridos, con miras  de proporcionar  un servicio eficiente en beneficio de 

la niñez y la sociedad en general; a la vez que  permitirá despejar las dudas 

del problema propuesto.   

Además este  trabajo investigativo  es un proyecto original que se aplicará 

por primera vez en la institución educativa; por lo que,  viabilizará   la 

búsqueda de respuestas  que servirán  de ayuda  para padres y maestros.  

La investigación de este tema es relevante puesto que,   la adquisición de 

valores éticos y morales;  como cualquier otro tema de aprendizaje en lo 

niños del Primer Año de Educación Básica constituye un factor clave en el  

desarrollo integral  del niño, que en lo posterior se convertirá en un elemento 

decisivo para el adelanto de la sociedad.  

A sí mismo servirá de guía para todos aquellos que deseen  conocer sobre 

esta problemática; encontrando aquí;  un documento realizado con mucha 

responsabilidad y deseo de servir a la  comunidad; gracias a que se cuenta 

con la bibliografía pertinente y con los recursos económicos necesarios para 

su desarrollo.   
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d.   OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 Contribuir con el fortalecimiento de los valores éticos y morales que 

promueve la familia en los niños del Primer Año de Educación  Básica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar  que  la  familia incide  en la adquisición  de valores éticos y 

morales  en los  niños/as  del   Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Purificación Ortiz” del Cantón Saraguro, Provincia 

de Loja,  Periodo Lectivo  2011-2012. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

LA FAMILIA 

 Concepto  

 Funciones  

 Evolución histórica de la familia  

 Tipos de familia  

 Importancia de la familia en la educación del niño   

 El rol de cada uno de los principales miembros de la familia  

 Problemas familiares    

 La situación socioeconómica de la familia, y la adquisición de valores    

 El ejemplo y la comunicación en la familia, la mejor forma para inculcar   

valores   

 La familia como fuente generadora de valores éticos y morales  

CAPÍTULO II 

VALORES ÉTICOS Y MORALES  

 Generalidades  

 Concepto  

 Importancia  

 Los valores éticos y morales en los niños de 5 años 

 Los valores éticos y morales según la Reforma Curricular  para 

Primer Año de Educación General Básica  

 Los valores en la escuela  

 Los valores y la familia  

 La pérdida de valores y su consecuencias  

 La educación en valores  base fundamental para una vida 

profesional  
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 Los valores éticos y morales en una sociedad postmodernista. 

e.  MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

LA FAMILIA 

CONCEPTO  

“La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo”7. Constituye la unidad básica de la sociedad y 

como tal tiene relación directa con la preservación de la vida humana como 

su desarrollo y bienestar por lo que es indispensable que cumpla con las 

siguientes funciones: 

FUNCIONES 

Función Biológica: Toda sociedad regula las actividades reproductoras de 

sus adultos sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en 

establecer reglas que definen las condiciones en que las relaciones 

sexuales, el embarazo, el nacimiento y la cría de los hijos son permisibles.  

Cada sociedad tiene su propia combinación, a veces única, de reglas y de 

reglas para la transgresión de reglas en este campo. Esta regulación supone 

                                                           
7
 Familia.- Definición general:www.wikipedia.com 

http://www.wikipedia.com/
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un control de las relaciones entre personas que, a su vez, contribuye de 

forma sustancial al control social. 

Función Educativa: Tempranamente se socializa a los niños en cuanto a 

hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc. El objetivo generalizado es la 

integración de los miembros más jóvenes en el sistema establecido, 

moralmente o jurídicamente. 

Función Económica: Se realiza a través de la convivencia en un hogar 

común y la administración de la economía doméstica. Para el cumplimiento 

de esta función resulta central la variada gama de actividades que se 

realizan en el hogar, dirigidas al mantenimiento de la familia y que 

corrientemente se denominan "trabajo doméstico", cuyo aporte es 

fundamental para asegurar la existencia física y desarrollo de sus miembros, 

muy especialmente la reposición de la fuerza de trabajo, se satisfacen las 

necesidades básicas, como el alimento, techo, salud, ropa. 

Función Protectora: Se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos y 

los ancianos, etc. Con el fin de garantizar su bienestar y el normal desarrollo 

social.  

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FAMILIA  

Difícil es dar una fecha exacta de cuándo se creó la familia. Ésta, tal como la 

conocemos hoy, tuvo un desarrollo histórico que se inicia con la horda; la 

primera, al parecer, forma de vínculo consanguíneo. Con el correr del 
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tiempo, las personas se unen por vínculos de parentesco y forman 

agrupaciones como las bandas y tribus.  Las actividades de la agricultura 

obligan contar con muchos brazos, de allí entonces la necesidad de tener 

muchos hijos e integrar el núcleo familiar a parientes, todos bajo un mismo 

techo.  Con la industrialización las personas y sus familias se trasladan a las 

ciudades, se divide y especializa el trabajo, los matrimonios ya no necesitan 

muchos hijos y económicamente no pueden mantenerlos; surge la familia 

nuclear o conyugal que contempla al padre, la madre y los hijos. Algunas 

características de vínculos de parentesco que se han dado en la historia: 

La horda:   Hombre y mujer se unen con fines de procreación, búsqueda de 

alimentos y defensa. Sus miembros no tienen conciencia de vínculos 

familiares y la paternidad de los hijos es desconocida.  

El matriarcado: El parentesco se da por la vía materna. La mujer-madre es 

el centro de la vida familiar y única autoridad. Su labor es cuidar a los niños y 

recolectar frutos y raíces para la subsistencia; en tanto el hombre se dedica 

a la caza y pesca. La vida que llevan es nómade.  

El patriarcado: La autoridad pasa paulatinamente de la madre al padre y el 

parentesco se reconoce por la línea paterna. Se asocia con el inicio de la 

agricultura y por consecuencia con el sedentarismo. El hombre deja de 

andar cazando animales y la mujer se dedica a la siembra y cosecha de 

frutas y verduras. Se establecen todos juntos en un lugar, hombres, mujeres 

y niños. Estando asegurada la subsistencia, la vida se hace menos riesgosa 
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y más tranquila. El grupo humano se estabiliza y crece. Se practica la 

“poligamia”8, es decir, la posibilidad de que el hombre tenga varias esposas, 

lo que conlleva a un aumento de la población.  

Familia extendida: Está basada en los vínculos consanguíneos de una gran 

cantidad de personas incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 

sobrinos, primos y demás. En la residencia donde todos habitan, el hombre 

más viejo es la autoridad y toma las decisiones importantes de la familia, 

dando además su apellido y herencia a sus descendientes. La mujer por lo 

general no realiza labores fuera de la casa o que descuiden la crianza de 

sus hijos. Al interior del grupo familiar, se cumple con todas las necesidades 

básicas de sus integrantes, como también la función de educación de los 

hijos. Los ancianos traspasan su experiencia y sabiduría a los hijos y nietos. 

Se practica la monogamia, es decir, el hombre tiene sólo una esposa, 

particularmente en la cultura cristiana occidental.  

Familia nuclear: También llamada conyugal está compuesta por padre, 

madre e hijos. Los lazos familiares están dados por sangre, por afinidad y 

por adopción. Habitualmente ambos padres trabajan fuera del hogar. Tanto 

el hombre como la mujer buscan realizarse como personas integrales. Los 

ancianos por falta de lugar en la vivienda y tiempo de sus hijos, se derivan a 

hogares dedicados a su cuidado.  

                                                           
8
Poligamia: Régimen familiar en que se permite al varón  tener pluralidad de esposas. 

Microsoft® Encarta® 2009.  
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 El rol educador de la familia se traspasa en parte o totalmente a la escuela o 

colegio de los niños y la función de entregar valores, actitudes y hábitos no 

siempre es asumida por los padres por falta de tiempo, por escasez de 

recursos económicos, por ignorancia y por apatía; siendo los niños y jóvenes 

en muchos casos, influenciados valórica-mente por los amigos, los medios 

de comunicación y la escuela. 

TIPOS DE FAMILIA  

La familia mono parental.- Esto es aquella familia que se constituye por 

uno de los padres; y esta clase de familia puede tener diversos orígenes: 

 La familia de padres separados.- Es la familia en que los padres se 

niegan a vivir juntos, no son pareja, pero deben seguir cumpliendo a 

cabalidad con su rol de padres ante los hijos, por muy distantes que estos se 

encuentren; aun cuando hay que reconocer que por el bien de los hijos se 

niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad ni maternidad. 

 

 La familia de madre soltera.- Es la familia en que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos; y como es de conocimiento general es la 

mujer quien en la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se 

distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos, aunque la 

doctrina señala que en este tipo de familia, hay que tener presente, que hay 

distinciones, pues no es lo mismo ser madre soltera, adolescente, joven o 

adulta; y:  

  Por muerte de un conyugue. 
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La familia extensa o consanguínea.- Se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

La familia nuclear.- Derivada del matrimonio heterosexual, que 

tradicionalmente es la familia básica y cuya base del matrimonio entre un 

hombre y una mujer, está constituida básicamente por papa, mamá e hijos   

no casados. 

Las familias homo parentales.- En aquellas sociedades y países, en la 

cual su legislación ya ha reconocido el matrimonio gay, como en la Argentina 

hace pocos meses se reconoció legalmente el “matrimonio gay”9, esto es el 

matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Familia adoptiva.- Es aquella que recibe a un niño por el proceso de 

adopción. Para  que se dé la adopción se debe cumplir primero con una 

serie de requisitos legales que dan el aval de que los futuros papás que 

quieren adoptar están en la capacidad de suplir todas las necesidades 

básicas del niño.   

                                                           
9
 Argentina:es el primer país latinoamericano que acepta y reconoce el matrimonio para 

personas del mismo sexo ;2010  Les507 Noticias Argentina-'Vivaz Guzmán' 
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Familias reconstituidas.- Compuestas por un progenitor con hijos que se 

une con una  persona soltera sin hijos. De estas proviene la figura de los 

padrastros o madrastras.  

Familia funcional y disfuncional.- La familia es la célula fundamental de la 

sociedad, constituye la unidad de reproducción y mantenimiento de la 

especie humana, es una forma de organización en torno a la unión de 

pareja, en base a la cual se desarrollan todas las relaciones parentales. 

Una familia funcional es aquella en la cual, las reglas de convivencia, son 

flexibles y negociables. Los  papeles  se desempeñan para mantener las 

necesidades en equilibrio, pero estos papeles son flexibles y compartidos 

por todos los integrantes.  Una familia que no satisface las necesidades 

emocionales de sus integrantes, no cumple con sus funciones, o sea es una: 

Familia disfuncional.  Un aspecto de la disfuncionalidad, es la falta de 

comunicación, los miembros no pueden expresar libremente sus 

sentimientos, la unión no es productiva.  

La comunicación defectuosa, lleva a un deterioro en el relacionamiento de 

sus miembros, que provoca discusiones, frustraciones, hostilidades. 

También podemos encontrar como manifestación típica de estas familias, la 

confusión de roles dentro de la misma.  

 

 



65 
 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN DEL NIÑO  

La función educativa de la familia ha sido objeto de mucho interés para la 

psicología y la pedagogía general y, especialmente, para los que se ocupan 

de la educación y el desarrollo del niño en los seis primeros años de vida, los 

estudios e investigaciones más recientes de las neurociencias revelan las 

enormes posibilidades de aprendizaje y desarrollo del niño en las edades 

iniciales, y hacen reflexionar a las autoridades educacionales acerca de la 

necesidad de optimizar ese desarrollo, de potenciar al máximo, mediante 

una acertada dirección pedagógica, todas las potencialidades que la gran 

plasticidad del cerebro humano permitiría desarrollar. 

Si se parte de que, en el transcurso de la actividad y mediante la 

comunicación con los que le rodean un ser humano puede hacer suya la 

experiencia histórico – social, es obvio el papel que “la familia asume como 

mediador, facilitador de esa apropiación y su función educativa es la que 

más profunda huella dejará precisamente porque está permeada de amor, 

de íntima comunicación emocional”.10 

La especificidad de la influencia familiar en la educación infantil está dada 

porque la familia influye, desde muy temprano en el desarrollo social, físico, 

intelectual y moral de su descendencia, todo lo cual se produce sobre una 

base emocional muy fuerte. 

                                                           
10

Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Preescolar. http://www.campus-
oei.org/celep/ 
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¿A qué conduce esta reflexión?  En primer lugar a reconocer la existencia de 

la influencia educativa de la familia, que está caracterizada por su 

continuidad y duración. “La familia es la primera escuela del hombre” y 

son los padres los primeros educadores de sus hijos. 

La seguridad y bienestar que se aporta al bebé cuando se le carga, arrulla o 

atiende en la satisfacción de sus necesidades, no desaparece, sino que se 

modifica según este va creciendo. La ternura, el cariño, y comprensión que 

se proporciona le hace crecer tranquilo y alegre; la comunicación afectiva 

que en esa primera etapa de la vida se establece ha de perdurar porque ese 

sello de afecto marcará de los niños que, en su hogar, aprenderán, quienes 

son, que pueden y que no pueden hacer, aprenderán a respetar a los 

adultos, a cuidar el orden, a ser aseados, a jugar con sus hermanitos. Todo 

eso lo van a asimilar sin que el adulto, en algunas ocasiones, se lo 

proponga.  

El niño en su hogar aprenderá a admirar lo bello, a decir la verdad, a 

compartir sus cosas, a respetar la bandera y la flor del jardín ajeno y ese 

aprendizaje va a estar matizado por el tono emocional que le impriman los 

padres, los adultos que le rodean, por la relación que con él establezcan y, 

muy especialmente, por el ejemplo que le ofrezcan. 

“Por tal motivo es importante un sistema para la educación social de los 

niños preescolares en instituciones educativas que den   la importancia que 

tiene la familia en  las edades tempranas para todo el desarrollo ulterior del 
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niño en especial a la madre  como primera e insustituible educadora de sus 

hijos”11. 

EL ROL  DE CADA UNO DE LOS PRINCIPALES MIEMBROS DE LA 

FAMILIA  

Padre.- En los últimos 20 años, el rol del padre de familia se ha 

transformado y poco a poco,  ha dejado de limitarse al papel de generador 

de hijos y proveedor de bienes y ha ido reconociendo que también puede 

llegar a ser un proveedor emocional. Sin embargo,  en la actualidad no 

existe un parámetro definido a seguir, pues el prototipo “que conocíamos del 

papá que imponía y mandaba ya no existe, ya no se tiene ese referente 

histórico”.  

Se ha comenzado a entender que los padres no únicamente pueden ser 

proveedores de la familia, sino que también pueden ocupar un papel 

importante en el aspecto emocional y sobre todo, en el cuidado y la 

educación de los hijos. A pesar de esto, por la misma carga cultural que 

traemos nos cuesta trabajo, por lo que en ocasiones este nuevo concepto 

choca y entonces los hombres no se atreven a abrirse del todo, aunque sus 

sentimientos han cambiado 

Los padres también experimentan la necesidad de sentirse incluidos en el 

círculo familiar en términos emocionales, con lo que se han dejado atrás los 

                                                           
11

F. Froebel (1782-1852).FEDERICO FROEBEL |  LA EDUCACIÓN DEL HOMBRE, 1992. | 
 CONCLUSIONES |  POR: Soraya Marisol de la Garza Báez |  06/02/2011 | 
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parámetros de las décadas anteriores, en que ellos se limitaban a proveer 

los alimentos, la educación y todos los satisfactores mientras que las mamás 

se ocupaban de todo lo relacionado con los problemas y emociones de los 

hijos. 

Madre.- La madre de hoy está exigida a tomar decisiones bastante 

radicales; ya no se presume como al principio de nuestro siglo, que una 

profesión implique para ella  la renuncia al casamiento y a la posibilidad de 

fundar una familia, por el contrario, la mujer ha sido capaz de demostrar que 

puede asumir todos estos roles, pagando a veces eso sí, costos muy altos. 

Pero el amor maternal es un sentimiento, y como tal es frágil y variable. Por 

eso, para ser buena madre se requiere de formación, de compartir sus 

experiencias con otras madres que le permita emprender y desarrollar su 

capacidad de crecer intelectual y emocionalmente, realidades que no se 

contraponen más bien hoy se complementan. El rol de ser madre podría 

resumirse en ciertas  áreas básicas: 

 

 Relación afectiva: La relación afectiva que una madre guarda con los 

hijos/as es clave para el desarrollo integral de estos. Una maternidad óptima 

permite a o los hijos superar gran parte de las dificultades inherentes al 

desarrollo. La madre desde que sus hijos nacen debe saber responder 

intuitivamente a todas sus necesidades y en los primeros meses de vida 

halla toda su seguridad en la actitud sostenida por su madre. 
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 Exigencias y reglas: A medida que los hijos crecen van conociendo este 

nuevo aspecto del adulto, y en este caso de la madre la cual dicta exigencias 

y prohibiciones e incluso sanciona. La madre aprende a corregir y por medio 

de ello enseña a sus hijos para que logren su propia valoración. Si son 

amables será porque tienen un modelo de amabilidad bueno, si se muestran 

fríos y brutales será porque el modelo que observan en su madre o padre es 

malo y sin valor. 

 

Los hijos.- Es muy importante tener en cuenta la edad del niño y su 

desarrollo evolutivo para saber qué exigirle, cómo y por qué. No es lo mismo 

un niño de dos años que uno de siete, las exigencias deben de ir 

adaptándose y equiparándose a la edad y características del niño; pero 

desde que son muy pequeños se le debe enseñar a ser responsables, 

implicarles en las tareas del hogar y favorecer la autonomía personal: 

 Responsabilidades: Consiste en enseñarles a ser consecuentes y 

responsables de sus actos, ayudarles a asumir que los fracasos forman 

parte de la vida y que son útiles para aprender de los errores. Para 

desarrollar el sentido de la responsabilidad es muy importante que los niños 

tengan obligaciones adaptadas a su edad y características. 

 

 Tareas de autonomía personal: Consiste en enseñarles a ser 

independientes, desde que son muy pequeños siempre hay algo que los 

niños pueden hacer solos. Si los padres hacen todo por los hijos y no les 
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dejan hacer nada por ellos mismos, nunca van a saber qué actividades 

pueden hacer solos. Son muchas las áreas en las que los niños pueden 

colaborar: Aseo, vestido, comida etc. 

 

PROBLEMAS FAMILIARES 

 

Separación de los padres.-   Las consecuencias que sufre el hijo de padres 

separados estará más relacionado: con las desavenencias familiares previas 

y asociadas a la separación y con el papel que hacen jugar al niño en la 

separación más que con la propia separación.   

Esto, junto con la edad y la madurez del propio niño condicionarán la forma 

cómo esta separación influirá en su desarrollo, veamos posibles reacciones 

en el niño: Reacción de ansiedad12, e incluso angustia, durante el conflicto y 

tras la separación de los padres. Suelen sentir miedo,  lloran a menudo, 

insisten una y otra vez en el deseo de que los padres vuelvan a estar juntos, 

algunos se acuerdan del otro progenitor, cuando el que está con ellos les 

regaña, llegan a idealizar más al otro progenitor, al ausente, probablemente, 

aparezcan trastornos en el sueño y en la alimentación. 

Adicciones.- La adicción daña las relaciones familiares, haciendo muy difícil 

la expresión del amor sano. La codependencia puede ocurrir en cualquier 

persona que está en contacto con la adicción de otra persona, ya sea un 

                                                           
12

La ansiedad: es una respuesta emocional o conjunto de respuestas que engloba: 
aspectos subjetivos o cognitivos de carácter displacen-tero, aspectos corporales o 
fisiológicos caracterizados por un alto grado de activación del sistema periférico, aspectos 
observables o motores que suelen implicar comportamientos poco ajustados y escasamente 
adaptativos.  
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familiar, amigo, compañero, pareja o cliente que sufra de adicción. Se 

caracteriza por un sentido de urgencia por el control de la conducta de otros, 

especialmente hacia el adicto.  

Existen diversas formas que oscilan entre la colaboración y la agresión. Las 

relaciones familiares y la comunicación se van haciendo cada vez más 

disfuncionales, debido a que el sistema familiar se va enfermando 

progresivamente, produciendo en muchos casos el aislamiento de la familia 

de los contactos sociales cotidianos. Las reglas familiares se tornan 

confusas, rígidas e injustas para sus miembros, así como los roles de cada 

miembro familiar que se van distorsionando a lo largo del proceso de avance 

de la adicción. 

Ausencia de uno de los padres.- Si el padre o madre  está ausente de la 

vida del niño, es preciso proporcionarle igualmente una imagen paterna o 

materna, porque eso le asegura un equilibrio emocional y la posibilidad 

concreta de poder, en un futuro, formar una familia. Un sustituto masculino o 

femenino  significativo para el niño puede ser alguno de sus abuelos, un tío e 

incluso algún profesor y para establecer una relación entre ambos, es 

preciso que exista una clara disposición de ese sustituto a establecer un 

vínculo con el niño más allá de su parentesco o relación inicial. 

“Estos problemas familiares constituyen un retroceso en el desarrollo del 

niño por el conflicto emocional y psicológico que provocan; más aún  en la 

adquisición de valores; puesto que las situaciones o episodios tensos que 
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estos problemas familiares acarrean consigo hacen que el niño se testigo de 

situaciones violentas o desagradables entre sus padres y familiares que 

violan toda norma de buena conducta”13 

 

LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA FAMILIA, INCIDE  LA 

ADQUISICIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES 

    

La Pobreza es la carencia de recursos necesarios para satisfacer la 

necesidad de una población o grupo de personas específicas, sin tampoco 

tener la capacidad y oportunidad de como producir esos recursos 

necesarios. Sin duda la pobreza es relativa y se mide de diferentes formas. 

La carencia  de bienes económicos que ayuden a suplir las necesidades 

básicas de la familia, pueden ser el aliciente para que se rompa con las 

reglas sociales para la buena convivencia y olvidarse de la práctica de 

valores; sin embargo esto no es justificación pues siempre se puede “elegir 

el buen camino”.   

Y esto no se vive solo en las case sociales bajas; si no que es un tema 

generalizado,  en la sociedad actual no importa si se es rico o si se es pobre, 

si la familia tiene o no tiene dinero la adquisición  y práctica de valores está 

gravemente afectada por un tema de realidad y conciencia social.   

 

                                                           
13

LA FAMILIA  EN EL TERCER MILENIO Ramón Emilio Rivas. Primera Edición; Loja- 
Ecuador - Capitulo IV – La Familia y Formación de Valores pág. 60,61,62    
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EL EJEMPLO Y LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA LA MEJOR FORMA 

PARA INCULCAR LOS VALORES   

Los padres deben, con el ejemplo, mucho cariño, y basados en una relación 

de comunicación  inculcar a sus hijos las virtudes y valores humanos, 

orientándoles y aconsejándoles continuamente. El ejemplo de los padres 

tiene mucho peso,  porque los hijos tienden a imitar lo que hacen sus 

padres.  

Los padres tienen que estar pendientes, de lo que sus hijos hacen bien y de 

lo que hacen mal, hablar con ellos a diario y tratar de lograr que se 

conviertan en adultos valiosos, generosos, responsables, honrados, 

sensatos y decentes, respetuosos con los demás y preocupados por los 

débiles. Nunca deben dar a sus hijos un mal ejemplo personal, así evitarán 

que sean violentos, agrios, irascibles, vagos, maleducados, egoístas, etc. Es 

muy difícil para los padres, contrarrestar las influencias y ejemplos propios, 

de las malas compañías o de las ideas equivocadas.  

La lección más valiosa, es enseñar con el ejemplo, expresado en la 

conducta ejemplar de los padres, de los maestro y de las autoridades civiles 

y eclesiásticas. Aunque les echen miles de discursos todos los días, si no 

dan ejemplo, no conseguirán nada.  

Los padres demasiado permisivos no dan buen ejemplo. No bastan, ni el 

ejemplo, ni la buena voluntad, hace falta la prudencia para orientar a los 

hijos. Predicar con la palabra es fácil, predicar con el ejemplo, es la forma 
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más efectiva de estimular la transformación en otros. Para los padres es muy 

difícil luchar contra la corriente y además, observar ciertos criterios de 

convivencia, en la familia y en la sociedad. 

LA FAMILIA COMO FUENTE GENERADORA DE VALORES ÉTICOS Y 

MORALES  

“La familia,  es escuela de valores donde se educan, por contagio, todos los 

que la integran. Es en la familia donde se crean vínculos afectivos, donde se 

quiere a cada uno por lo que es, con cualidades y defectos. Gracias a la 

convivencia, se aprenden  valores que perduran siempre.  

Todos los padres queremos que nuestros hijos sean felices. Los hijos lo 

serán en la medida que vean que sus padres lo son. La mejor referencia es 

la vida de los padres. Reflexionaremos sobre algunos puntos que son 

primordiales para la vida cotidiana.  

El primer gran valor que deberán aprender será saber amar porque, cuando 

hemos aprendido a amar, lo hemos aprendido todo. Amar conlleva muchos 

valores: olvido personal, generosidad, fortaleza, flexibilidad, comprensión, 

etc. Teresa de Calcuta nos recuerda que ''amar es no parar''. Podemos 

hacerle caso y repartir afecto a todos los de la familia”14.  

El afecto da seguridad y la seguridad da autoestima y, con autoestima, es 

más fácil interiorizar los valores que los progenitores quieren transmitir.  

                                                           
14

LA FAMILIA  EN EL TERCER MILENIO  Ramón Emilio Rivas. Primera Edición; Loja- 
Ecuador –Capitulo IV-  Familia y Formación de Valores  pág. 55  
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CAPÍTULO II 

 

 

VALORES ÉTICOS Y MORALES  

 

GENERALIDADES  

La palabra moral designa el hecho real que encontramos en todas las 

sociedades, a saber, un conjunto de normas que se transmiten de 

generación en generación, que evolucionan a lo largo del tiempo, que 

ofrecen diferencias con respecto a las normas de otras sociedades y de otra 

época histórica y que se utilizan para orientar la conducta de los integrantes 

de esa sociedad. En algunos casos son extrañas y son observadas con 

estricto rigor por los miembros de dicha sociedad. 

La palabra ética designa el hecho real que se da en la mentalidad de 

algunas personas, a saber, un conjunto de normas, principios y razones que 

un sujeto ha analizado y establecido como línea directriz de su propia 

conducta. Nótese que el origen interno de la Ética contrasta con el origen 

externo de la moral. No importa que los contenidos de la ética coincidan o no 

con los de la moral. Una persona, recibe desde el exterior las normas 

morales, pero esa misma persona elabora en su interior las normas éticas 

que él mismo otorga. 

La moral es un conjunto de normas que la sociedad se encarga de trasmitir 

de generación en generación. La ética es un conjunto de normas que un 

sujeto ha esclarecido y adoptado en su propia mentalidad. 
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CONCEPTO  

“Los valores son aquellos conceptos que pueden ser puestos en práctica en 

nuestra vida para que podamos vivir mejor. Tanto en forma íntima, personal, 

familiar, grupal y social. Por ello todo valor es un concepto operativo”15. 

Los valores Éticos y  morales surgen primordialmente en el individuo por 

influjo y en el seno de la familia, y son valores como el respeto, la tolerancia, 

la honestidad, la lealtad, el trabajo, la responsabilidad, etc. Para que se dé 

esta transmisión de valores son de vital importancia la calidad de las 

relaciones con las personas significativas en su vida, sus padres, hermanos, 

parientes y posteriormente amigos y maestros. Es además indispensable el 

modelo y ejemplo que estas personas significativas muestren al niño, para 

que se dé una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. 

IMPORTANCIA  

Los valores son importantes porque permiten que las personas  interactúen 

de manera armónica. Influyen en su formación y desarrollo como personas, y 

facilitan alcanzar objetivos que no serían posibles de manera individual; para 

el bienestar de una comunidad es necesario que existan normas 

compartidas que orienten el comportamiento de sus integrantes. De lo 

contrario, la comunidad no logra funcionar de manera satisfactoria para la 

mayoría. Cuando sentimos que en la familia, la escuela, el trabajo, y en la 
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Fabelo, José Ramón. La formación de valores en las nuevas generaciones. --La Habana: 
Ed Ciencias Sociales 
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sociedad en general, hay fallas de funcionamiento, muchas veces se debe a 

la falta de valores compartidos, lo que se refleja en falta de coherencia entre 

lo que se dice y lo que se hace. 

Para la cultura organizacional de una empresa los valores son la base de las 

actitudes, motivaciones y expectativas de sus trabajadores. Los valores son 

la columna vertebral de sus comportamientos. Sin los valores no tienen 

significados comunes para todos los empleados, el trabajo diario se hace 

más difícil y pesado. El ambiente laboral se vuelve tenso, la gente trabaja 

con la sensación de que no todos reman en la misma dirección y los clientes 

pagan las consecuencias. 

Como pilares de una empresa, los valores no sólo necesitan ser definidos. 

La empresa debe darles mantenimiento, promoverlos y divulgarlos 

constantemente. Sólo así sus trabajadores tendrán mejor oportunidad de 

comprender sus significados y ponerlos en práctica en sus labores diarias. 

 

LOS VALORES ÉTICOS Y MORALES EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS 

 

En la infancia temprana, los niños se ajustan a las normas porque éstas son 

establecidas por la autoridad de los adultos, aunque en ocasiones no 

comprendan el sentido de las mismas.  Si queremos que los niños guarden 

silencio basta con imponer la norma. Pero necesitaremos un proceso de 

formación más delicado si lo que nos proponemos es que los niños 

aprendan que el sentido de la norma se funda en el respeto a los demás.  



78 
 

La convivencia en el primer año de  escuela exige normas de orden y 

respeto que ofrecen una enorme oportunidad para que los niños y niñas de 5 

años aprendan a autorregular conductas, palabras y sentimientos. En ese 

sentido las normas pueden ser sumamente formativas. 

 Las estrategias de autorregulación buscan que los alumnos aprendan a 

observarse a sí mismos y a modelar su conducta estableciendo metas 

propias. En el primer año  de la primaria, la conducta de los niños se orienta 

en buena medida por la búsqueda de afecto y aprobación de los adultos, así 

como por los ejemplos de las figuras que para ellos son relevantes. En la 

infancia son ampliamente recomendables las historias ejemplares y las 

narraciones.  

Tomando en cuenta estos antecedentes se define que es sumamente 

importante que la enseñanza de los valores se den desde los primeros años 

de vida dentro del hogar y estos se afirmen en la etapa escolar; pues el niño 

de 5 años se halla atravesando el camino  de transición de la internalización 

y generalización de las reglas, normas, valores y pautas ético- morales;  del 

control ansioso de los otros, hacia un autocontrol con ansiedad mínima,  de 

la empatía culpó-gena a la empatía pro- social,  y básicamente de la moral 

“heterónoma”16 a la autonomía racional (inicio de la cooperación entre pares, 

de la participación en la elaboración de las normas y pautas de la vida diaria, 

                                                           
16

heterónomo, ma.-  Dicho de una persona: Que está sometida a un poder ajeno que le 
impide el libre desarrollo de su naturaleza.www.wikipedia.com 

http://www.wiquipedia.com/
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de la concientización de sus posibilidades y limitaciones, de la progresiva 

construcción de los cimientos de una moral autónoma). 

En el desarrollo moral del niño los hechos morales son paralelos a los 

hechos intelectuales.       

LOS VALORES ÉTICOS Y MORALES  SEGÚN LA REFORMA 

CURRICULAR PARA PRIMER AÑO DE  EDUCACIÓN BÁSICA  

 La Honestidad.- Con toda seguridad, una de las cualidades que más 

buscamos y exigimos de las personas es la honestidad. Este valor es 

indispensable para que las relaciones humanas se desenvuelvan en un 

ambiente de confianza y armonía, pues garantiza respaldo, seguridad y 

credibilidad en las personas.  Recordemos que el valor de la honestidad; es 

una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la conducta que se 

observa hacia el prójimo, que junto a la justicia, exige en dar a cada quién lo 

que le es debido. La persona que es honesta puede reconocerse por: 

 Ser siempre sincero, en su comportamiento, palabras y afectos. 

 Cumplir con sus compromisos y obligaciones al pie de la letra, sin 

trampas, engaños o retrasos voluntarios. 

 Evitar la murmuración y la crítica que afectan negativamente a las 

personalidad de los demás. 

 Guardar discreción y seriedad ante las confidencias personales y 

secretos profesionales. 
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 Tener especial cuidado en el manejo de los bienes económicos y 

materiales. 

Solidaridad.- La solidaridad es un valor de gran trascendencia para el 

género humano, pues gracias a ella no sólo ha alcanzado los más altos 

grados de civilización y desarrollo tecnológico a lo largo de su historia, sino 

que ha logrado sobrevivir y salir adelante luego de los más terribles 

desastres (guerras, pestes, incendios, terremotos, inundaciones, etc.). 

Es tan grande el poder de la solidaridad, que cuando la ponemos en práctica 

nos hacemos inmensamente fuertes, y podemos asumir sin temor alguno los 

más grandes desafíos al tiempo que resistimos con firmeza los embates de 

la adversidad. 

Cuando persigue una causa noble y justa (porque los hombres también se 

pueden unir para hacer daño) cambia el mundo, lo hace mejor, más 

habitable y más digno. Para ser solidarios debemos reflexionemos sobre la 

situación de todos aquellos menos favorecidos que nosotros, y no cerremos 

los ojos frente a sus problemas y necesidades, si hay una causa en la que 

creemos y sabemos que podemos colaborar, no vacilemos en hacerlo. 

Responsabilidad.- Es la habilidad y disposición para asumir el carácter de 

fuente y causa totales para todos los esfuerzos y contra-esfuerzos en todas 

las dinámicas. Una relación personal entre posiciones dentro de una 

organización comprometida a alcanzar sus metas. Son las obligaciones o 

responsabilidades de una organización para la sociedad que sirve Es, en 
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general, la capacidad existente en toda persona de conocer y aceptar las 

consecuencias de un acto suyo, inteligente y libre, así como la relación de 

causalidad que une al autor con el acto que realice. La responsabilidad se 

exige solo a partir de la libertad y de la conciencia de una obligación; ser 

responsable implica: 

 Tener la disposición proactiva necesaria ante cualquier circunstancia. 

 Estar cada día mejor. 

 Tener la perseverancia suficiente ante esos objetivos de largo alcance 

que generan trabajo diario. 

 Satisfacer todas las necesidades externas de las cuales somos participes. 

 Ser responsable nos obliga a cumplir con los demás. 

 Ser responsable es el simple hecho de honrar nuestros compromisos. 

 Ser responsable es el acto de vivir en constante éxito y logro. 

Respeto.-  Es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, 

aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es 

decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de 

los individuos y de la sociedad. 

El respeto no sólo se manifiesta hacia la actuación de las personas o hacia 

las leyes. También se expresa hacia la autoridad, como sucede con los 

alumnos y sus maestros o los hijos y sus padres. Permite que la sociedad 

viva en paz, en una sana convivencia en base a normas e instituciones. 

Implica reconocer en sí y en los demás los derechos y las obligaciones, por 
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eso suele sintetizarse en la frase “no hagas a los demás lo que no quieres 

que te hagan a ti”. Por el contrario, la falta de respeto genera violencia y 

enfrentamientos. Cuando dicha falta corresponde a la violación de una 

norma o de una ley, incluso es castigada a nivel formal. Este castigo puede 

ser una multa económica o hasta el encarcelamiento. 

La Veracidad.- Es el valor moral casi indiscutido, es la conformidad de las 

cosas y los conceptos en el sentido científico. Siendo la aprobación de la 

palabra con la idea del que habla; Es decir la expresión sincera de lo que 

uno siente en su interior. Consiste en decir siempre la verdad y presentarse 

ante los demás sin engaños ni mentiras, sin tratar de aparentar lo que no es 

o lo que no pudiera ser. 

La Justicia.- Seguramente oíste hablar muchas veces de la justicia. Sabes 

que hay cosas justas y cosas injustas. La justicia consiste en conocer, 

respetar y hacer valer los derechos de las personas. Honrar a los que han 

sido buenos con nosotros, dar el debido salario a un trabajador, reconocer 

los méritos de un buen estudiante o un abnegado colaborador son, entre 

otros, actos de justicia, porque dan a cada cual lo que merece y lo necesita 

para desarrollarse plenamente y vivir con dignidad. Así como ser justos 

implica reconocer, aplaudir y fomentar las buenas acciones y las buenas 

causas, también implica condenar todos aquellos comportamientos que 

hacen daño a los individuos o a la sociedad y velar por que los responsables 

sean debidamente castigados por las autoridades correspondientes. 
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PARA SER JUSTOS... 

• Desarrollemos nuestro sentido de lo que está bien y de lo que está mal. 

• Seamos honestos, rectos y, sobre todo, compasivos y humanos. 

• No permitamos que se cometan atropellos contra nosotros mismos ni 

contra los demás. 

• Protestemos con energía y denunciemos los abusos y los crímenes, 

vengan de donde vengan. 

LOS VALORES EN LA ESCUELA  

La educación integral de los niños/as busca promover en ellos aquellos 

hábitos que le permitan obrar bien en cualquier circunstancia y por propia 

voluntad. Son los hábitos que tienen un sentido positivo en la existencia de 

la persona, es decir, son los valores. 

Los valores configuran profundamente la personalidad de los niños/as, por lo 

tanto, no se trata de una materia más que debamos tratar en la escuela, sino 

de una parte fundamental de la educación.  Éstos son hábitos operativos que 

se adquieren por repetición de actos y conceden al niño/a la facilidad para 

obrar en un determinado sentido. Cómo comportarse correctamente, en el 

caso del respeto; o pensar en los demás, en el de la generosidad… Pero 

estos valores no se consiguen sólo con la repetición de actos, sino que es 

necesario que se practique por propia voluntad.   Así que, no podemos dejar 
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que esta vocación profesional tan maravillosa se escape sin haberle dado un 

sentido. En el formar personas de futuro, buenos hombres y mujeres, 

buenos ciudadanos, buenos políticos, buenos comerciantes, buenos 

médicos, buenos agricultores debe irnos la vida y la existencia, pues no la 

olvidemos, ellos tomarán el relevo cuando a nosotros nos toque retirarnos. 

Hay que tener en cuenta que la familia es el ámbito propio para la formación 

de la persona. Aquí se adquieren a través de las vivencias más corrientes. 

Importan más los ejemplos y los hechos vivos, que las palabras. En la vida 

familiar surgen la mayoría de las oportunidades educativas: en la 

convivencia diaria, los padres pueden promover los valores que quieren que 

se vivan en el hogar. 

Por lo tanto, “en el  aula educo enseñando a reforzarse día a día estos 

valores”17  en hacer lo que uno entiende que debe hacer: aprovechar el 

tiempo, sacar partido a las capacidades personales, procurar vencer los 

defectos del propio carácter, buscar siempre hacer algo más por las 

personas que están a nuestro alrededor, mantener una relación cordial con 

todos, etc. Para todo este programa de educación hace falta una motivación, 

que es la clave de la educación de los sentimientos. 

LOS VALORES EN LA FAMILIA  

La familia actual está necesariamente en crisis esto se debe a las constantes 

modificaciones tecnológicas y  sociales, al ritmo veloz de vida, a la violencia, 

                                                           
17

 Experiencias Educativas por  Rosario Márquez Pérezttp://www.ellapicero.net/node/3096 
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a la carencia de comunicación real en favor de la virtual, al impulso 

consumista global, a la banalización de los sentimientos y al creciente 

escepticismo religioso. Las crisis familiares representan momentos de 

transición, estos pueden convertirse en favorables o no, pero durante el 

cambio suelen provocar ansiedad, inestabilidad y por lo tanto dificultades en 

las relaciones de los integrantes de la familia. 

Los valores, son herramientas poderosas que ayudan a moldear las vidas de 

niños y niñas de diferentes estratos socioeconómicos y salvar a familias en 

crisis. Tienen un gran impacto en los jóvenes de todo tipo de comunidades, 

desde las áreas rurales y pueblos pequeños hasta los suburbios y grandes 

ciudades. El inculcar valores es un proceso constante y no un programa de 

una sola vez. Los padres y otras personas pueden comenzar a inculcar 

valores cuando sus hijos son pequeños, continuar con el proceso a través de 

la primaria, secundaria, e ir más allá. Los principales valores que se 

fomentan dentro del hogar son: El amor, la obediencia, la integración, la 

solidaridad, la responsabilidad, la justicia, la sinceridad, la honestidad, la 

lealtad, el dialogo, el compañerismo, la tolerancia. 

 

LA PÉRDIDA DE VALORES Y SU CONSECUENCIAS  

 

La carencia de valores en el mundo es una realidad que vemos a diario en 

los noticieros, revistas, periódicos y demás medios de comunicación 

nacional e internacional. Es quizás, este el problema más grave que 
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atraviesan las familias y las sociedades del mundo en general. Este 

problema se puede observar en todas las clases sociales, desde el más rico 

hasta el más pobre y entre estos están la perdida de respeto a la autoridad, 

la impuntualidad, la descortesía, la agresividad, la discriminación, etc.  

Tal vez la razón fundamental del vacío de los valores que constatamos no 

sea otra que el haber condenado al sentimiento a un papel secundario en 

nuestro trato con los hombres y las cosas. Valores sigue habiendo puesto 

que algo tiene que orientar las preferencias y elecciones de los humanos; 

pero son valores fácticos llamados “valores de mercado”18, lo cual no 

distingue entre lo categóricamente bueno o malo, ni entre lo justo o lo 

injusto. El valor añadido a la cola no por lo que vale en sí, sino por la 

ganancia. 

El vacío de los valores es el vacío de unos imperativos cuya razón de ser no 

es nada obvia. ¿Por qué?  Porque la racionalidad económica y pragmática lo 

han invadido todo. Nada vale por sí mismo sino por su utilidad. El otro no es 

de entrada, un ser humano, sino un probable competidor. La obra de arte no 

se deslumbra por su belleza, sino por la ocasión de invertir que representa. 

Una de las principales causas que se dan por la carencia de valores en las 

personas es porque muchas crecieron en un entorno familiar en el que no 

les enseñaron un modelo de persona que presente valores éticos y morales; 

las consecuencias de este problema social se observa en aquellos motivos 

                                                           
18

 Valores de Mercado: no distinguen lo bueno de lo malo se basan en la conveniencia de 
cada persona;  Principios Generales de Educación -    Prieto Figueroa L.  Pág. 186 
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por los que los empleados y trabajadores son despedidos, las empresas o 

agencias quiebran debido a algunos problemas morales de los líderes de 

estas, etc. La pérdida de valores es un problema social y personal a nivel 

mundial y sus consecuencias son el caos y la confusión social. 

LA EDUCACIÓN EN VALORES  BASE FUNDAMENTAL PARA UNA VIDA 

PROFESIONAL  

 La formación del profesional no inicia en el aula de clase, desde temprana 

edad nos fomentan valores que con el tiempo asimilamos y tomamos como 

un modo de vida. 

El aprendizaje de conocimientos teóricos que el individuo como futuro 

profesionista recibe, es básico para el correcto desempeño de sus funciones, 

una base sólida de conocimientos, otorga al profesional la certeza de sus 

actuaciones. 

Pero no lo es todo, requiere contar con la madurez suficiente para combinar 

sus habilidades y capacidades con un conjunto de valores éticos y morales, 

un profesionista completo es aquel que desarrolla sus actividades diarias, sin 

olvidar la prudencia, autogobierno, fortaleza y justicia. Prudencia al ser 

auténtico, capaz de ponderar y dar prioridad a los aspectos importantes de la 

vida, dejando a un lado lo superfluo. Autogobierno para realizar su tarea 

diaria mostrando empatía hacia los demás, contar con la estudiosidad 

necesaria sin dejar de ser humilde y generoso. 
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Mostrar fortaleza al ser leal, responsable, tener la paciencia y resistencia al 

trabajo sin olvidar el entusiasmo. Por último ser justo, manifestar respeto por 

el mismo, sus semejantes y su entorno. “Si somos profesionales, no 

debemos olvidar, los valores éticos y morales en nuestro diario actuar. 

Forman parte de uno mismo, es imposible pensar que ignorándolos 

obtendremos éxito en nuestra profesión. Más bien, el éxito radica en lograr 

nuestras aspiraciones profesionales y personales, aferrándonos a nuestros 

valores”19. 

LOS VALORES ÉTICOS Y MORALES EN UNA SOCIEDAD 

POSTMODERNISTA  

La época moderna fue profundamente configurada por la revolución 

científica y el consecuente desarrollo de las ciencias experimentales. Ella fue 

testigo de la matematización del universo y de los fundamentos del 

pensamiento mecanicista. La tecnología, que revolucionaron la economía, 

acompañada del consumismo ha afectado grandemente las relaciones 

familiares y por ende la adquisición y práctica de valores factor determinante 

en la educación de los niños. 

 Los Medios de comunicación.- El papel que juegan los medios de 

comunicación  en nosotros como individuos y como parte de una sociedad 

es muy importante, los medios de comunicación son subjetivos, ellos buscan 

                                                           
19

 RIVAS TORRES, R.  Al Reencuentro con la Familia –Capitulo IV –Familia  y  formación de 
Valores pág.  56  
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hacer de toda la sociedad tener un pensamiento único, a como ellos ven, lo 

que es bueno lo que debemos tener por real. 

En estos tiempos lo nuevo son los medios y a su vez el mercado, desde los 

anuncios hasta los programas de cualquier tipo, un caso que no falla son las 

novelas que buscan imponer un estilo de vida a forma de mostrar como un 

hecho lo que proponen, de esta forma los medios son los voceros de lo que 

la sociedad valora y una vez esto, el paso siguiente es la propuesta de sus 

propios valores, lo que ha provocado se vean como un bien o un producto 

intercambiable en el mercado y no lo que realmente es un valor. 

Con todo esto los medios ganan y nosotros poco a poco perdemos nuestra 

propia identidad, juegan el papel más importante en nuestros días, pues si la 

televisión nos afirma las cosas nosotros lo damos por cierto, acabamos por 

aceptarlo. Saben manejarnos y plantearnos su objetivo a modo de que 

nosotros veamos que no hay nada más que lo que ellos afirman, nos han 

manejado porque de cierta forma los medios están acorde a nuestro nivel de 

vida; la falta de una buena cultura ha provocado que ellos se adueñen cada 

vez mas de nosotros, saben lo que nos gusta y entonces poco a poco los 

hacemos más ricos,  para la sociedad los medios de comunicación se 

volvieron parte de su familia. 

Con esto debemos darnos cuenta lo que los medios realmente buscan, ver 

las dos caras de la moneda, ser realistas y no dejar que nos formen un 

criterio, si no tomar de ellos para formar el propio, tener verdaderos valores 

pero no lo que nos pintan tan bonito, no lo que nos dicen que es lo ideal, lo 
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único,  los verdaderos valores no se encuentran en la televisión o la radio, 

se encuentran en el individuo en la forma de ver nuestra vida. 

Por eso es tan importante que siempre los padres tengamos nuestro criterio 

de lo que es bueno o malo, lo que los niños pueden ver o no en los medios 

de comunicación pues esto incidirá en su educación y manera de pensar.  
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f.   METODOLOGÍA 

 

Para la presente investigación se utilizaran los siguientes métodos y técnicas 

los cuales permitirán una mejor organización para la ejecución de la misma.  

 

MÉTODOS:   

 

CIENTÍFICO.- Permitirá  llegar a elaborar teorías sobre el problema 

planteado, entendiendo éstas como configuración de leyes, las cuales 

pueden ser verificables o comprobables. 

 

INDUCTIVO.- El cual permitirá el estudio de un hecho o fenómeno particular 

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, lo que permite 

profundizar el  conocimiento de las actividades y obtener una información 

clara y específica para demostrar la situación vivida en la Escuela Fiscal 

Mixta “Purificación Ortiz” y con ello elaborar las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

DEDUCTIVO.- Se lo utilizará para el  estudio de conceptos, principios, leyes 

o normas generales y que luego  se las proyectará en forma particular para 

poder aportar en la solución del problema.  
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DESCRIPTIVO.-  Permitirá  dar  significado e importancia,  del tema 

investigativo;  describiendo,  relacionando y   comparando, lo referente a  

mensuración, clasificación e interpretación de resultados. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-  A través de este método se logrará  separar 

algunas de las partes del tema de nuestra investigación para someterlas a 

estudio independiente y así  constituir   todos los resultados investigados  

como un todo concreto. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 ENCUESTA.- Se aplicará a los padres de familia del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Purificación Ortiz” para 

conocer sobre la familia de los niños y niñas.  

FICHA DE OBSERVACIÓN.-  Se aplicará   a los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica de la Institución Educativa;  con el fin de obtener 

datos sobre los valores éticos y morales.  

POBLACIÓN  

La población está  constituida por los niños, niñas y padres de del Primer 

Año de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Purificación Ortiz”  
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ESCUELA FISCAL MIXTA “PURIFICACIÓN ORTIZ” 

 Paralelo Alumnos 
Padres de 

Familia 

  PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 NIÑOS NIÑAS Total  
30 

A 17 13 30 

B 16 14 
30 

30 

TOTAL  33 27 60 60 

Fuente: Registro de Matriculas  del Primer Año de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Mixta 
“Purificación Ortiz” 
Autora: Cinthia Tatiana Ordóñez Castro 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO       

ACTIVIDADES 
Noviembre 

2011 

Diciembre 

2011 

Enero 

2012 

Febrero 

2012 

Marzo 

2012 

Abril 

2012 

Mayo 

2012 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración  y 
presentación del 
proyecto  

 x x x                 
        

Aprobación del 
proyecto  

    x x x x                     

Realización y 
aprobación de la   
tesis  

        x x x x         
        

Aplicación de 
instrumentos  

            x x x              

Análisis y 
discusión de 
resultados  

               x x x x x 
        

Elaboración del 
informe final  

                    x x x x     

Exposición de la 
tesis. 

                        x    
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h.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS. 

 HUMANOS.  

 Docentes del Primer Año de Educación  Básica de la Escuela.   

 Niños del  Primer Año de Educación  Básica de la Escuela 

 Directora de Tesis  

 Investigadora  

 MATERIALES.  

 Computadora   

 Materiales de escritorio 

 Material Bibliográfico  

 Otros 

 INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja  

 Escuela Fiscal Mixta “Purificación Ortiz”  

 

 PRESUPUESTO 

El presupuesto de la presente investigación  será financiado con recursos 

propios.  
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RUBROS VALOR 

Adquisición bibliográfica  150 

Material de  oficina  700 

Aplicación de instrumentos  50 

Levantamiento del texto  borrador  150 

Elaboración del texto final  200 

Empastado   50 

Transporte. 200 

Derechos  70 

Imprevistos 100 

TOTAL                      1.670  
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j. ANEXOS  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Distinguido Padre de Familia gentilmente le solicitamos se digne contestar la 

presente encuesta; cuyo objetivo es, conocer aspectos relacionados a la 

familia de los niños y niñas del Primer Año de Educación  Básica. 

1.-  ¿Cuál es el tipo de  familia que tiene?  

 

Familia Nuclear: (en su hogar solo viven papá, mamá, hijos)             (     ) 

Familia Monoparental (viven solo mamá-hijos o papá- Hijos)                 (     )   

Familia Extensa (en su hogar viven mamá, papá, hijos, tíos, etc.)          (     ) 

Familia con hijos adoptivos                                                                    (     ) 

Familia Reconstituida (formó un nuevo compromiso)                             (     ) 

 

2.- ¿En qué nivel socio-económico considera que se encuentra su 

familia? 

Alto                (      ) 

Medio               (      ) 

Bajo                        (      ) 
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3.- ¿Entre los miembros de su familia se expresan espontáneamente   

cariño y afecto? 

 

Siempre              (      ) 

A veces              (      ) 

Rara vez                        (       ) 

 

4.¿La comunicación entre los miembros de su familia es: ?  

Muy Buena              (      ) 

Buena              (      ) 

Regular                         (       ) 

 

5.  ¿Cómo considera la  relación entre los miembros de la   su familia ? 

Muy Buena              (      ) 

Buena              (      ) 

Regular                          (      ) 

 
6.- ¿De la siguiente lista cuales considera usted que son funciones de 

la Familia?  

-Educar en valores, hábitos y conductas                                (       ) 

-Satisfacer las necesidades básicas de alimentación,                             (       ) 
salud y vivienda 
 
-Dar seguridad y cuidados de afecto a los niños y niñas                         (       ) 
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7. ¿Cree usted que la familia incide en la adquisición de valores 

éticos y  morales de los  niños y niñas? 

 

Si                  (      ) 

No                                                                                                  (       ) 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Ficha de Observación para   los niños y niñas   de Primer Año de 

Educación Básica con el fin de determinar los valores éticos y morales 

que han adquiridos   

 

VALORES SI NO A VECES 

Si se encuentra objetos que no son de él los 

devuelve 
   

Cumple con responsabilidad las tareas que la 

maestra envía a la casa 
   

Cumple indicaciones de la maestra      

Ayuda a sus  compañeros cuando tienen un 

problema 
   

Cuando hace  algo mal le gusta decir la verdad 

a sus papás o  a su maestra para que le  

brinden su ayuda. 

   

Cuando acusan a un compañero injustamente; 

él lo defiende 
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