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a. TÍTULO 

 

LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE VALORES 

SOCIALES DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS  DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SAN  JERÓNIMO”  DE LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO 2012-2013 
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis denominada LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO DE VALORES SOCIALES DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS  DE 
PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN  JERÓNIMO”  DE LA CIUDAD DE 
QUITO. PERIODO 2012-2013, está estructurada y desarrollada de 
conformidad a las reglamentaciones vigentes de la Universidad Nacional de 
Loja. 
 
El objetivo general planteado fue: Concienciar  a  los miembros de la 
comunidad educativa de la importancia que tiene la Familia en el desarrollo 
de valores sociales de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 
Educación General Básica. 
 
Los métodos a los que se recurrió fueron: Científico, Analítico - Sintético, 
Inductivo – Deductivo, Descriptivo; y Modelo Estadístico, los mismos que 
sirvieron para describir y explicar la forma y la relación que existe entre la 
Familia y el Desarrollo de los Valores Sociales en los Niños de Preparatoria, 
Primer Grado de Educación General Básica.  Las técnicas que se aplicaron 
fueron: una Encuesta a los padres de familia para conocer el rol que 
cumplen en el hogar; y, el Test Pictográfico de Valores para determinar el 
desarrollo de Valores Sociales en los niños y niñas de Preparatoria, Primer 
Grado de Educación General Básica. 
 
De la información obtenida a través de la encuesta a los padres de familia, 
se concluye que el 51% de los niños investigados, se ubican dentro del tipo 
de familia monoparental; y el 49% corresponde a la familia nuclear 
 
El puntaje del Test Pictográfico de Valores, determina que  el 70% de los 
Niños y Niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica 
se ubican dentro de la escala “Mediana Práctica de Valores Sociales” o sea, 
se orientan por valores positivos; y, el 30% están inmersos en los 
contravalores 
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SUMMARY 

 

This thesis called FAMILY AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF 
SOCIAL VALUES OF CHILDREN OF SCHOOL, FIRST DEGREE GENERAL 
EDUCATION BASIC EDUCATION UNIT "St. Jerome" in the city of Quito. 
Period 2012-2013, is structured and developed in accordance with prevailing 
regulations, National University of Loja.  
 
The overall objective was: To sensitize members of the educational 
community of the importance of family values in the development of 
children's social and school girls, First Degree EGB. 
 
The methods that were used were: Scientist, Analytical - Synthetic, Inductive 

-Deductive, Descriptive and Statistical Model, the same that were used to 

describe and explain the form and the relationship between the family and 

the Development of Social Values Kids in High School, First Grade EGB. The 

techniques were applied: a survey of parents to determine the role they play 

in the household and the Securities Pictographic Test to determine the 

development of social values in children High School, First Grade Education 

General Basic. 

From the information obtained through the survey of parents, it is concluded 

that 51% of children surveyed are located within the parent family type, and 

49% is nuclear family. 

The Pictographic Test score Securities determined that 70% of Boys and 
Girls High School, First Grade Basic General Education are located within 
the range "Medium Practice Social Values" is, are guided by positive values, 
and , 30% are involved in the negative values. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se fundamenta en los contenidos teóricos 

científicos de LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

VALORES SOCIALES DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN JERÓNIMO” DE LA CIUDAD 

DE QUITO. PERÍODO 2012-2013. 

 

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. Constituye la unidad básica de la sociedad. 

 

En el núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las 

personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, 

cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando 

con su integración en la sociedad.  La unión familiar asegura a sus 

integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es allí donde se 

aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus 

derechos y deberes como persona humana.  

 

Los valores sociales son aquellos que perfeccionan al hombre en lo más 

íntimo del ser humano, la calidad de las relaciones que se establece con las 

personas que forman parte de la vida misma es de vital importancia; de su 

práctica dependerá el establecimiento de buenas y armoniosas relaciones 
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sociales. Vale decir que los valores sociales son captados como un bien, ya 

que se le identifican con lo bueno, con lo perfecto o con lo valioso.  

 

El inculcar valores sociales en los niños es un proceso constante, que 

involucra no solo a la familia sino también a los centros educativos y a la 

comunidad en general.  Si desde los primeros años de vida, se enseña a que 

los niños y niñas practiquen una buena escala de valores, se tendrá el día de 

mañana una sociedad más justa y equilibrada. 

 

En el desarrollo de la investigación se planteó como objetivo específico: 

Determinar la incidencia de la Familia en el desarrollo de Valores Sociales 

de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “San Jerónimo” de la ciudad de Quito. 

Periodo 2012 - 2013. 

 

El proceso metodológico, se ajustó a lo que determina el Método Científico; 

el Método Analítico-Sintético; el Método Inductivo-Deductivo; se recurrió al 

Modelo Estadístico.  Como técnica de investigación se aplicó una encuesta a 

los padres de familia de los niños, con la finalidad de conocer el rol que 

cumplen en el hogar; y, el Test Pictográfico de Valores para detectar el 

desarrollo de los valores sociales en los niños de Preparatoria, Primer Grado 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “San Jerónimo” del 

Cantón Pintag.  
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El marco teórico se desarrolló en dos capítulos.  El primero: La Familia, 

incluye los siguientes temas: Concepto de la Familia; Origen y Evolución 

Histórica; Vínculos de Parentesco; La Comunicación en la Familia; 

Estructura y Funciones de la Familia; Clasificación de las Familias con Base 

en el Parentesco; Clasificación de las Familias con Base al Nivel Económico; 

La Situación de la Familia; Estilos Educativos de los Padres. 

 

En el capítulo segundo: Desarrollo de los Valores Sociales en los Niños, se 

desarrollan los temas siguientes: Los Valores y su Significado; ¿Qué se 

Entiende por Valor?; Clasificación de los Valores; El Valor de la Familia; La 

Familia Generadora del Cambio Social; Los Valores Sociales; La Familia como 

Fuente de Valores; Los Contravalores en el Seno de la Familia; Aprendizaje del 

Valor; Familia, Escuela y Cohesión Social; Responsabilidad; Respeto por los 

bienes de los demás; Obediencia; Generosidad; Constancia y perseverancia; 

Puntualidad y orden: Empatía; Autocontrol; Respeto; Sinceridad; ; No 

violencia; Colaboración; Modales; Consideración; Tolerancia; Justicia. 

  



7 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA FAMILIA 

 

CONCEPTO DE LA FAMILIA1 

 

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. Constituye la unidad básica de la sociedad. 

 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada 

por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que 

incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc.  En este núcleo familiar se 

satisfacen las necesidades más elementales de las personas, como comer, 

dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, cariño, protección y se 

prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en la 

sociedad. 

 

La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida de modo 

preciso. Hay quienes afirman que proviene del latín fames (“hambre”) y otros 

del término famulus (“sirviente”). Por eso, se cree que, en sus orígenes, se 

                                                             
1 La Familia: concepto.  Encontrado en: http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil/ (17-07-2012). 

http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil/
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utilizaba el concepto de familia para hacer referencia al grupo conformado 

por criados y esclavos que un mismo hombre tenía como propiedad. 

 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

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

se conoce hoy, tuvo un desarrollo histórico en el que se consideran las 

siguientes instancias:  

 

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.  

 

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

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

 

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 trasladan 

a hogares dedicados a su cuidado.  

 

VÍNCULOS DE PARENTESCO2 

 

El parentesco es la unión al interior de una familia. Los vínculos que se 

generan entre sus miembros, están dados por tres fuentes de origen:  

 

 Consanguínea, es decir, el vínculo que existe entre descendientes de un 

progenitor común (padre, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc.). 

 

 Afinidad, es el nexo que nace con el matrimonio y las relaciones con los 

parientes del cónyuge (suegra, nuera, cuñada, etc.).  

 

 Adopción, vínculo que se origina entre el adoptado y los adoptantes.   

                                                             
2 Id. La Familia: concepto. 
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LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA3 

 

Todos queremos tener una familia unida, integrada y feliz. Sin embargo no 

debe ser muy fácil de lograr puesto que hay tantas familias que están 

desintegradas, desunidas y no son felices. 

 

¿Qué es lo que produce la unidad y la felicidad entre los miembros de una 

familia? El amor es el elemento unificador de cualquier relación 

interpersonal, sobre todo en las relaciones que son más estrechas, íntimas y 

continuas como las que se dan entre marido y mujer y entre padres e hijos.  

 

El amor nace, crece y se fortalece por la comunicación, a mayor 

conocimiento, mayor amor, sobre todo si las personas son sinceras, y evitan 

la mentira.  

 

La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad. Es el lugar 

donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. Debe ser 

refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros.  

 

Cuando la familia tiene problemas, alegrías o tristezas internas, repercuten 

en todos los familiares, sufriéndolos o disfrutándolos, debido a su total 

interrelación. 

 

                                                             
3 Magallanes Villarreal, Ma. Teresa.  Todo es mejor en familia. 
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ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

Las funciones son las tareas que les corresponde realizar a los integrantes 

de la familia como un todo. Se reconocen las siguientes:  

 

Socialización: promoción de las condiciones que favorezcan en los 

miembros de la familia el desarrollo biopsicosocial de su persona y que 

propicia la réplica de valores individuales y patrones conductuales propios de 

cada familia. 

 

Afecto: interacción de sentimientos y emociones en los miembros de la 

familia que propicia la cohesión del grupo familiar y el desarrollo psicológico 

personal. 

 

Cuidado: protección y asistencia incondicionales para afrontar las diversas 

necesidades (materiales, sociales, financieras y de salud) del grupo familiar. 

 

Estatus: participación y transmisión de las características sociales que le 

otorgan a la familia una determinada posición ante la sociedad. 

 

Reproducción: provisión de nuevos miembros a la sociedad.  
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CLASIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS CON BASE EN EL PARENTESCO 

 

El parentesco es un vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, 

matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga a ésta. 

 

Con parentesco: Nuclear - Hombre y mujer sin hijos; Nuclear simple -Padre 

y madre con 1 a 3 hijos; Nuclear numerosa - Padre y madre con 4 hijos o 

más y tienen hijos de su unión anterior; Monoparental - Padre o madre con 

hijos; Monoparental extendida - Padre o madre con hijos, más otras 

personas con parentesco; Monoparental extendida compuesta - Padre o 

madre con hijos, más otras personas con o sin parentesco; Extensa - Padre 

y madre con hijos, más otras personas con parentesco; No parental - 

Familiares con vínculo de parentesco que realizan funciones o roles de 

familia sin la presencia de los padres (por ejemplo: tíos y sobrinos, abuelos y 

nietos. 

 

Sin parentesco: Monoparental extendida sin parentesco - Padre o madre 

con hijos, más otras personas sin parentesco; Grupos similares a familias - 

Personas sin vínculo de parentesco que realizan funciones o roles familiar. 

Por ejemplo: grupos de amigos, estudiantes, religiosos, personas que viven 

el hospicios o asilos, etcétera. 

  

Presencia física en el hogar: Núcleo integrado - Presencia de ambos 

padres en el hogar; Núcleo no integrado - No hay presencia física de alguno 
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de los padres en el hogar; Extensa ascendente - Hijos casados o en unión 

libre que viven en la casa de alguno de los padres; Extensa descendente - 

Padres que viven en la casa de alguno de los hijos; Extensa colateral - 

Núcleo o pareja que vive en la casa de familiares colaterales (tíos, primos, 

abuelos, etcétera). 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS,  EN BASE A SU NIVEL 

ECONÓMICO 

 

La clasificación de las familias desde el punto de vista económico debe 

tomar en cuenta los diversos elementos que interactúan en esta perspectiva. 

Por su importancia y efectos sobre la salud-enfermedad, la pobreza es el 

indicador que el médico familiar debe evaluar, para lograrlo deberá tomar en 

cuenta los elementos que integren una visión multifactorial de este 

fenómeno. 

 

LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA 

 

La familia está sujeta a profundos cambios, que en cierto modo vendría a 

darse como una crisis, pero ésta no es una realidad disolvente sino más bien 

un dinamismo transformador y potenciador4. 

 

                                                             
4 Tony Mifsuf.  La situación de la familia.  Encontrado en: 
http://etica.uahurtado.cl/documentos/EticaSexualidad.pdf 
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Entre otras causas, los procesos de industrialización y, consecuentemente, 

de urbanización implican un cambio de perspectiva y desde hace décadas 

se ha entrado en un proceso que en estos últimos años se ha acelerado. 

 

ESTILOS EDUCATIVOS DE LOS PADRES 

 

Democrático: altos niveles de control y afecto. Padres comunicativos, 

afectivos, comprensivos establecen unas normas y reglas que sus hijos 

deben cumplir. 

 

Autoritario: Altos niveles de control y bajo de afecto. Padres exigentes y 

severos, castigan a sus hijos si no cumplen las normas. 

 

Permisivo: Bajo nivel del control y alto de afecto. Padres sin normas. 

Cariñosos y comunicativos. 

 

Indiferente: Bajos niveles de control y afecto. Padres/madres sin apoyo 

emocional hacia sus hijos. 

 

Quienes están inmersos en el tipo Democrático, sus hijos son los que tienen 

el mejor ajuste, con más confianza personal, autocontrol y son socialmente 

competentes. Tienen un mejor rendimiento escolar y elevada autoestima. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DE VALORES SOCIALES EN LOS NIÑOS 

 

DEFINICIÓN DE VALORES SOCIALES 

 

Son principios, normas de vida, que permiten orientar el comportamiento 

humano, influyen en la formación y desarrollo de las personas 

comprometidas con el bien común, ayudan a preferir, apreciar y elegir unas 

cosas en lugar de otras, o adoptar un comportamiento adecuado; son fuente 

de satisfacción y plenitud5.  

 

Para el bienestar de una comunidad es necesario que existan normas 

compartidas que orienten el comportamiento de sus miembros. De lo 

contrario, no hay logros a favor de la mayoría. 

 

Cuando en la familia, la escuela, el trabajo, y en la 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. 

 

Los valores sociales son la base para vivir en comunidad y relacionarse con 

las demás personas. Permiten regular la conducta para el bienestar colectivo 

y una convivencia armoniosa. 

                                                             
5
 Definición de los valores sociales.  Encontrado en: 

http://www.elvalordelosvalores.com/definicion/index.html (08-02-2013). 

http://www.elvalordelosvalores.com/definicion/index.html
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LOS VALORES Y SU SIGNIFICADO6. 

 

Aun cuando el tema de los valores es considerado relativamente reciente por 

la filosofía, los valores están presentes desde los inicios de la humanidad. El 

criterio para darle valor a algo ha variado a través de los tiempos. Se puede 

valorar de acuerdo con criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres, 

principios éticos, entre otros aspectos. 

 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR VALOR? 

 

Para hablar más acerca de los valores, primero es conveniente saber qué es 

valor, este término viene del latín tardito valoris; es un grado de utilidad o 

aptitudes de las cosas, para satisfacer las necesidades o dar bienestar. 

 

La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el 

contra valor lo despoja de esa cualidad. Desde un punto de vista educativo, 

los valores son considerados pautas que orientan el comportamiento 

humano hacia la transformación social y la realización de la persona. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES 

 

No existe una ordenación deseable o clasificación única de los valores, las 

jerarquías valorativas son cambiantes, fluctúan de acuerdo a las 

                                                             
6 Los Valores y su Significado.  Encontrado en: http://www.monografias.com/trabajos29/la-

familia/la-familia.shtml (03-06-2012). 

http://www.monografias.com/trabajos29/la-familia/la-familia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/la-familia/la-familia.shtml
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valoraciones del contexto. Lo importante a resaltar es que la mayoría de las 

clasificaciones propuestas incluye la categoría de valores éticos y morales.  

 

La jerarquía según M. Scheler incluye: a) valores de lo agradable y 

desagradable, b) valores vitales, c) valores espirituales, valores de 

conocimiento puro de la verdad, d) valores religiosos.  

 

EL VALOR DE LA FAMILIA. 

 

Descubrir la raíz que hace a la familia el lugar ideal para forjar los valores, es 

una meta alcanzable y necesaria para lograr un modo de vida más humano, 

que posteriormente se trasmitirá naturalmente a la sociedad entera. 

 

El valor de la familia va más allá de los encuentros habituales e ineludibles, 

los momentos de alegría y la solución a los problemas que cotidianamente 

se enfrentan. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de los miembros 

asume con responsabilidad y alegrías el papel que le ha tocado desempeñar 

en la familia, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de los demás. 

 

LA FAMILIA GENERADORA DEL CAMBIO SOCIAL 

 

Sin duda alguna es lamentable hoy en día escuchar cuando se camina por la 

calle sobre los altos índices de delincuencia que hay en nuestro país: robos, 

homicidios, secuestros y una gran pobreza que nos rodea y nos hace sentir 
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impotentes llevándonos a sorprender y a cuestionar el trabajo que hacen 

nuestras autoridades, pero nunca nos detenemos a cuestionar de donde 

surgen tantas situaciones de esta naturaleza7.  

 

Es claro que desde siempre la familia se ha considerado como el núcleo de 

la sociedad, y es ahí donde se forman los futuros ciudadanos. Es aquí donde 

se debe preguntar ¿cuáles han sido los valores que se han transmitido a los 

miembros de las familias en los últimos años? ¿Las familias cumplen con su 

función? 

 

LOS VALORES SOCIALES 

 

Es en la familia donde se enseñan los primeros valores; valores que serán 

sustento para la vida en sociedad y a lo largo de la vida de la persona.  Los 

valores son elementos que están relacionados con estados ideales de vida 

que responden a las necesidades de los seres humanos. Es así que los 

valores orientan la vida, hacen comprender y estimar a los demás, pero 

también se relacionan con imagen que se construye de la propia persona y 

se relacionan con el sentimiento sobre la competencia social. 

 

LOS CONTRAVALORES EN EL SENO DE LA FAMILIA 

 

Es en la familia donde se vivencia los valores, y también como contrapartida 

se desarrollan ciertos contravalores o desvalores o llamados valores 

                                                             
7Cárdenas Camarillo, Francisco.  La Familia 
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negativos; y a su vez la familia recibe la influencia de éstos de fuente 

externa. Uno de los desvalores más perniciosos para la familia se considera 

al individualismo, pues éste se desarrolla en el mundo actual donde se deja 

de lado el ser por la cultura del satisfacer otros valores a cualquier costo.  

 

Otro contravalor vendría ser la visión mercantilista, la que se sintetiza en el 

dicho “vales según lo que tienes y no según lo que eres”.   

 

Se tiene también como contravalor al miedo, cuando el niño o niña no tiene 

la capacidad suficiente para expresar lo que piensa o siente desconfianza 

hacia los padres por no saber inspirarlos o por temor al castigo; la mentira, 

la desobediencia; el chantaje, que se traduciría en que los padres cuando 

le piden a su hijo que cambie su actitud a cambio de obtener un regalo o un 

capricho, la irresponsabilidad, en el cumplimiento de determinadas tareas 

propias del hogar como en el incumplimiento de tareas de la escuela, los que 

van formando una personalidad irresponsable, la sobreprotección que 

recibe el niño por parte de sus padres lo que contribuirá a que el niño no sea 

identificado como ser individual y único, la violencia familiar, que trae 

consecuencias negativas para la familia, cuyos efectos los sufren los hijos 

quienes van adquiriendo los mismos hábitos o costumbres de una cultura de 

la violencia como fiel reflejo de la conducta de sus padres.  
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APRENDIZAJE DEL VALOR8
 

 

En el aprendizaje del valor se hace necesario algo más: el clima de afecto, 

de aceptación y comprensión que envuelven las relaciones de educador y 

educando. La apropiación del valor no es fruto de una simple operación de 

cálculo, interviene, en gran medida, la mediación del modelo que hace 

atractivo un valor. El niño tiende a identificar la experiencia de un valor con 

el modelo más cercano: padres, profesores y personas significativas de su 

entorno. Vale decir que la propuesta de un valor, para ser eficaz, debe 

hacerse en un contexto de relación positiva, de aceptación mutua, de afecto 

y “complicidad” entre educador y educando, porque el valor que se propone, 

desde la experiencia del modelo, forma parte de la trayectoria y estilo de 

vida de éste.  

 

FAMILIA, ESCUELA Y COHESION SOCIAL 

 

El comportamiento humano está regido por unos principios que se 

denominan valores y que resultan ser el pilar de la sociedad y la forma de 

actuar de sus ciudadanos. 

 

Su enseñanza se inicia en el hogar, promovida por el ser y el hacer de los 

padres y de los adultos significativos para el niño; más tarde, el colegio los 

                                                             
8Crisis de Valores.  Encontrado en: 

http://www.mercaba.org/ARTICULOS/F/familia_y_transmision_de_valores.htm (20-07-

2012). 

http://www.mercaba.org/ARTICULOS/F/familia_y_transmision_de_valores.htm
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amplía y fortalece para incorporarlos en la forma como el infante se 

comporta individual y socialmente. 

 

La lista de valores puede llegar a ser muy amplia pero los que son 

absolutamente necesarios para funcionar socialmente, están: la amistad, la 

justicia, la lealtad, la honestidad, la tolerancia, la disciplina, el respeto, la 

solidaridad y la paz. 

 

Entre los valores sociales primordiales que deben consolidarse en los niños 

son los siguientes:9 

 

Responsabilidad: Este valor se relaciona con el asumir las consecuencias 

de todos aquellos actos que realizamos en forma consciente e intencionada. 

Hay que dejar que los chicos vayan asumiendo responsabilidades, en la 

medida de sus posibilidades aun sabiendo que cometerán errores y 

equivocaciones. Hay que confiar en su capacidad. 

 

Respeto por los bienes de los demás: Los niños deben aprender desde 

pequeños a respetar los bienes comunes que hay en la casa o en la escuela, 

así como bienes sociales como parques, bibliotecas, monumentos, etc. 

 

Obediencia: Deben aprender a acatar las órdenes y consignas transmitidas 

por el docente. 

                                                             
9 Cantini, Susana.  Guía básica de valores.  Mendoza, Departamento de Educación para la Salud.  



22 

Generosidad: Los niños deben aprender a actuar a favor de los demás, sin 

esperar nada a cambio. Los niños aprenden a ser generosos cuando por 

ejemplo, son animados a ceder sus juguetes en el juego, sus útiles 

escolares, sus pertenencias, etc. 

 

Constancia y perseverancia: Este valor se aprende cuando los niños 

alcanzan lo que se proponen, buscando soluciones a las dificultades que 

puedan surgir, en un esfuerzo continuo. 

 

Puntualidad y orden: Estos valores deben ser aplicados en la escuela y en 

las actividades que desarrollen fuera de ella. 

 

Empatía: La empatía es la capacidad para entender las preocupaciones y 

problemas de los demás y compadecerse de ellos. Los niños deben 

entender sus propios sentimientos y saber que los demás también tienen 

sentimientos, necesidades o preocupaciones igual que él. 

 

Conciencia: Es la base para una vida decente, una sólida ciudadanía y 

comportamiento ético y moral.  

 

Autocontrol: El autocontrol es lo que permite tomar decisiones correctas en 

situaciones tentadoras, significa tener control de sí mismo.  El autocontrol es 

lo que permite a los niños a regular su conducta de forma que sólo realicen 



23 

las cosas que son correctas. Es una virtud muy necesaria en la sociedad 

actual tan cargada de violencia. 

 

Respeto: Es tratar a los demás como nos gustaría que ellos nos tratasen a 

nosotros mismos. Se debe mostrar respecto por los niños aceptando sus 

opiniones, sus deseos y sus gustos, y haciéndoles partícipe de los asuntos 

de casa, pero eso tampoco significa que se les deban otorgar todos los 

caprichos. 

 

Sinceridad: Es uno de los valores que consideramos más importantes. La 

sinceridad es la base de la confianza. Debemos enseñar a los niños que no 

hay que mentir pues haciéndolo se contraen consecuencias desagradables 

como la falta de confianza, enemistad y enfados. Muchas veces las mentiras 

en los niños de más de 6 años revelan una falta de confianza en sí mismos. 

 

No violencia: La agresividad en los niños y adolescentes está en continuo 

aumento. Se debe enseñar a convivir en armonía.  

 

Colaboración: Todos los niños pequeños pasan la etapa de querer ayudar 

en el aula y, aunque su ayuda resulte el doble de trabajo para nosotros, es 

importante permitirles que nos brinden su colaboración. 

 

Modales: Se ha demostrado que tan malo es un exceso de autoridad como 

dejar hacer por completo todo lo que quiera el niño. Lo idóneo es un término 
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medio. Es importante ir inculcando normas básicas de conducta como por 

ejemplo saludar, pedir permiso o no interrumpir a los compañeros. 

 

Consideración: Ser considerado significa tener la capacidad de renunciar 

en beneficio de los demás, de tus propios intereses. Preocuparse primero 

por otros antes de mirar por nosotros mismos. 

 

Tolerancia: Es respetar a los demás por su carácter y comportamiento, 

aceptando sus diferencias y reconociendo sus derechos y necesidades. Hay 

que ayudar a los niños a descubrir las cualidades positivas de las personas y 

enseñarles desde pequeños, que ninguna persona es mejor que otra.  

 

Justicia: Es una virtud que permite ser honestos, tener una mentalidad 

abierta. Es el valor que 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, alumno que podamos desear. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente tesis, se utilizaron los métodos y las 

técnicas adecuadas que permitieron el logro de los objetivos planteados.  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: Se utilizó este método durante todo el proceso investigativo, el 

que permitió avanzar en orden y en forma sistemática el estudio, aplicando 

con objetividad los instrumentos investigativos, sin perder de vista los 

objetivos planteados.   Este método, sometió el desarrollo de la tesis a un 

proceso organizado y dinámico, además, permitió revisar la bibliografía 

referente a la familia y el desarrollo de los valores sociales en los niños de 

Primer Año de Formación Básica.  

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: A través de este método, se analizaron las 

técnicas investigativas relacionadas a la familia en relación al desarrollo de 

los valores sociales en los niños investigados. Posteriormente sirvió para 

sintetizar o realizar la redacción del informe de la investigación. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Estuvo presente en el análisis de los hechos 

particulares sobre la familia. Con los datos generales ya conocidos se pudo 

deducir las consecuencias del desarrollo de los valores sociales 
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DESCRIPTIVO: Este método permitió realizar la descripción actual del 

problema en una forma clara y específica. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Posibilitó la exposición de resultados en la 

elaboración de cuadros y gráficos estadísticos en base a los resultados 

obtenidos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

Las técnicas específicas que fueron utilizadas, son las siguientes:  

 

ENCUESTA: Aplicada a los Padres de Familia de los Niños y Niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica, para conocer la 

estructura familiar.  

 

TEST PICTOGRÁFICO DE VALORES: Aplicado a los Niños y Niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “San Jerónimo” de la ciudad de Quito, con la finalidad de 

determinar el desarrollo de los Valores Sociales. 

 

POBLACIÓN  

 

La población que participó en la investigación se integró por niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica y padres de familia 

de la Unidad Educativa “San Jerónimo”.   
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UNIDAD EDUCATIVA “SAN JERÓNIMO” 

PARALELOS NIÑOS P. FAMILIA TOTAL 

1 A 27 27 54 

1 B 27 27 54 

1 C 28 28 56 

TOTAL 82 82 164 

Fuente: Registro de matrícula de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica 

Elaboración: Investigadora 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SAN JERÓNIMO” PARA CONOCER EL ROL QUE CUMPLEN EN SU 

HOGAR. 

 

1. La familia está integrada por: 

 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Papá, mamá, hijos 40 49% 

Mamá, Hijos 25 30% 

Papá, hijos 17 21% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de los Niños y Niñas de Preparatoria  

Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 1 
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ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN 

 

El 49% de las familias está integrada por papá, mamá e hijos; el 30% por 

mamá e hijos; y, el 21% por papá e hijos. 

 

El modelo más conocido de la estructura familiar, es el denominado “familia 

nuclear” integrada por los dos padres con sus respectivos hijos; no menos 

trascedente es la  familia monoparental, aquí los hijos viven sólo con el 

padre o con la madre en situación de soltería, divorcio o viudez. 

 

 

2. El trato con su hijo (señale con el que más se identifica), suele 

ser: 

 

CUADRO No. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Democrático 25 31% 

Autoritario 32 39% 

Indiferente 15 18% 

Permisivo 10 12% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de los Niños y Niñas de Preparatoria  

Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO No. 2 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 39% de los padres son autoritarios; el 31% son democráticos; el 18% 

indiferentes; y, el 12% permisivos.  En tal consideración, en mayor 

porcentaje los padres de familia son autoritarios. 

 

Cada estilo se distingue por determinadas características, así: El Autoritario 

alcanza altos niveles de control y bajo de afecto; son padres exigentes y 

severos, castigan a sus niños si no cumplen las normas.  El Permisivo posee 

bajo nivel del control y alto de afecto; son padres sin normas, cariñosos y 

comunicativos.  
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Los niños y niñas cuyos padres están inmersos en el tipo Democrático, 

tienen un mejor ajuste emocional, desarrollan buena autoestima, confianza 

personal, autocontrol y son socialmente competentes. Tienen un mejor 

rendimiento escolar y capacidad de relacionarse con otras personas y casi 

siempre son líderes. 

 

3. ¿Existen en su hogar establecidas normas de convivencia? 

 

CUADRO No. 2 

 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 34% 

No 54 66% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de los Niños y Niñas de Preparatoria  

Elaboración: Investigadora 

 

 

GRÁFICO No. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 66% de los padres de familia responden que en su hogar No existen 

normas de convivencia, por el contrario el 34% dicen que Sí.  Siendo mayor 

el porcentaje de quienes contestan negativamente. 

  

Las normas de convivencia son muy variadas e incluso cambian en el 

transcurso del tiempo.  Algunas reglas son explícitas y otras implícitas. 

Ciertas reglas se establecen a través de pláticas en las que se prevalecen 

los acuerdos para organizarse, definir horarios, imponer obligaciones, 

enfrentar aspectos problemáticos y estrategias para resolverlos.  En algunos 

casos, aunque poco frecuente, se determina normas para educar a los hijos; 

por lo regular, estas normas, surgen espontáneamente por la experiencia 

que cada uno de los miembros de la pareja ha tenido en su propia familia de 

origen y combinadas con las expectativas que desean. 

 

4. ¿Quién toma las decisiones en casa? 

 

CUADRO No. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Papá 40 49% 

Mamá 30 36% 

Los dos 12 15% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de los Niños y Niñas de Preparatoria  

Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO No. 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 49% de los padres investigados dicen que las decisiones en su hogar las 

toma el papá; el 36% la mamá y el 15% expresa que lo hacen de común 

acuerdo. 

 

Es aconsejable en primer lugar establecer reglas de convivencia y 

comunicación dentro del hogar, como a la hora de otorgar permiso para que 

el niño o niña realice una determinada actividad, quien de los dos padres, 

tiene la última palabra en decir sí o no, esta responsabilidad debe girar en 

torno a los dos.  
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En tal consideración, es deseable que la mayoría de decisiones relacionadas 

con el entorno familiar se tomen en pareja.  

 

5. Seleccione los valores que se fomentan en casa 

 

 

CUADRO No. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dignidad Personal 80 98% 

Solidaridad 79 79% 

Respeto 75 75% 

Generosidad 65 60% 

Justicia 62 52% 

Igualdad 43 43% 

Compañerismo 36 36% 

Tolerancia 35 35% 

Cooperación 36 33% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de los Niños y Niñas de Preparatoria  

Elaboración: Investigadora 
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GRÁFÍCO No. 5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 98% padres de familia dicen que el valor que más fomentan en la casa es 

la dignidad; 79% la solidaridad; 75% el respeto; 60% la generosidad; 52% la 

justicia; 43% la igualdad; 36% el compañerismo; 35% la tolerancia; 33% la 

cooperación.  Lo que denota que manejan una escala de valores aceptable. 

 

Los principales valores sociales son: Dignidad: es aquella condición 

especial que reviste todo ser humano por el hecho de serlo, y lo caracteriza 

de forma permanente y fundamental desde la concepción. 

 

Solidaridad: es actuar a favor de otras personas desinteresadamente,  y 

con alegría, teniendo en cuenta la utilidad y la necesidad del aporte para 

estas personas,  aunque cueste un esfuerzo 
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Respeto: Se debe mostrar respecto por los niños aceptando sus opiniones, 

sus deseos y sus gustos, y haciéndoles partícipe de los asuntos de casa. 

Generosidad: Los niños deben aprender a actuar a favor de los demás. 

Justicia: Un niño que aprende justicia será mucho más tolerante, amable, 

comprensivo y atento.  

Igualdad: Los niños deben, que todos tienen los mismos derechos y 

obligaciones.  

Compañerismo: Los niños deben entender sus propios sentimientos y 

saber que los demás también tienen sentimientos y necesidades. 

Tolerancia: Se debe ayudar a los niños a descubrir y enseñarles que 

ninguna persona es mejor que otra.  

Colaboración: Todos los niños pequeños pasan la etapa de querer ayudar, 

es importante permitirles que nos brinden su colaboración. 

 

6. ¿Cuál es la forma de comunicarse y dialogar en su casa? 

 

CUADRO No. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sólo cuando hay algún 

problema 

20 24% 

De forma espontánea y 

frecuente 

18 21% 

Generalmente de forma 

superficial 

46 55% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de los Niños y Niñas de Preparatoria  

Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO No. 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 55% de los padres de familia encuestados mantienen en su casa una 

comunicación de forma superficial; el 24% se comunican cuando hay 

problemas; y, el 21% manifiesta que lo hacen en forma espontánea y 

frecuente.  

 

Cuando existe buena comunicación en la familia, es evidente que existe 

compañerismo, complicidad, y ambiente de unión y afecto en la casa. Sobre 

todo, prevalecen el respeto mutuo, buena práctica de valores y por supuesto 

unas buenas relaciones. 

 

Establecer una buena comunicación en la familia, no es tarea fácil. Hay que 

ayudar a los hijos con consejos educativos y, sobre todo, enseñarles con el 
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ejemplo para crear el clima adecuado que facilite esa interacción familiar.  Es 

fundamental, que los padres introduzcan en el seno familiar, los mecanismos 

necesarios que faciliten la comunicación entre los miembros de su familia. 

 

7. ¿Considera que la familia incide en el desarrollo de valores 

sociales de los niños? 

 

CUADRO No. 7. 

 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 50 61% 

No 32 39% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de los Niños y Niñas de Preparatoria  

Elaboración: Investigadora 

 

 

 

GRÁFICO No. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 61% de los padres de familia encuestados consideran que la familia Si 

incide en el desarrollo de los valores sociales, el 39% que indica que No. 

 

El desarrollo de valores sociales en los niños, es un tema que debe concitar 

el interés de la sociedad, ya que la familia, es la génesis en donde el niño 

aprende la noción de ser humano, de ser persona, allí inicia la educación, 

aprende los hábitos esenciales para el resto de la vida, las nociones básicas 

acerca de los patrones de afectividad del ser humano.  

 

El inculcar valores es un proceso constante.  Los niños necesitan escuchar 

una y otra vez, lo que se espera de ellos, en la casa, en la escuela, en la 

comunidad. Como por ejemplo: Ceder el asiento a una persona mayor, 

valorar el hecho de que alguien les dé las gracias, dar el primer paso para la 

reconciliación después de una pelea... ¿Por qué a los niños de hoy les 

resulta tan difícil todo esto? Quizá porque los adultos les hablan mucho de 

valores en vez de demostrarlos con el ejemplo y explicarlos de manera 

comprensible para ellos.  
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TEST PICTOGRÁFICO DE VALORES A NIÑOS Y NIÑAS, PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO DE VALORES SOCIALES.  . 

 

PICTOGRAMA INDICADORES 
OPCIÓN 1 

f 
OPCIÓN 2 

f 

 

¿Amas a tu Familia? 

76 6 
¿No amas a tu Familia? 

 

¿Te gusta la Escuela? 

52 30 
¿No te gusta la Escuela? 

 

¿Te llevas bien con tus amigos? 
50 32 

¿Te enfadas con tus amigos? 

 

¿Te vas contento a la escuela? 
48 34 

¿Te vas triste a la escuela? 

 

¿Prefieres estar con tus compañeros? 
60 22 

¿Disfrutas más cuando estás solo? 

 

¿Te importa cuando tus compañeros sufren? 
49 33 

¿No te importa que tus compañeros sufran? 

 

¿Te gusta colaborar con tus compañeros? 
54 28 

¿No eres una persona colaborativa? 

 

¿No tomas las cosas que no te pertenecen? 

76 6 
¿Tomas las cosas que no te pertenecen? 

 

¿Respetas a las personas mayores? 

78 4 
¿No respetas a las personas mayores? 

 

¿No ofendes a las personas? 

60 22 
¿Te burlas de las personas? 

T O T A L 603 217 
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CUADRO No. 8 

INDICADORES PUNTAJE 
VALOR DE LA 

PRUEBA  
PORCENTAJE 

Opción 1 603 7 70% 

Opción 2 217 3 30% 

TOTAL 822 10 100% 

Fuente: Test Pictográfico de Valores 

Elaboración: Investigadora 

 

 

GRÁFICO No. 8. 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La Opción 1, del Test Pictográfico de Valores, en la que se incluyen los 

aspectos positivos relacionados a la práctica de valores de los niños 
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investigados es del 70%; mientras que el 30% corresponde a la opción 2 y 

que se refiere a la práctica de los contravalores. 

 

Es en la familia donde se enseñan los primeros valores; los que son el 

sustento a lo largo de la vida de la persona.  Los padres son los modelos 

más importantes para los niños,  quienes crecerán haciendo lo que sus 

padres hacen, en lugar de lo que dicen. 

 

Una vez interiorizados, los valores se convierten en guías y pautas que 

marcan las directrices de una conducta coherente. Se convierten en ideales, 

en los indicadores del camino a seguir. Ayudan a comprender y estimar a los 

demás. Facilitan la relación equilibrada con el entorno, con las personas, 

proporcionando un poderoso sentimiento de armonía personal. 

 

Los contravalores o lo que es lo mismo, los antivalores son aquellos que 

hacen referencia al grupo de valores o actitudes que son consideradas 

peligrosas o dañinas para el desarrollo armónico del niño. Los antivalores 

son lo opuesto de los valores tradicionalmente considerados como 

apropiados para el buen vivir.  

 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

 

Para dar la interpretación de conformidad al Baremo de la Prueba, se va a 

realizar el siguiente análisis: 
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Opción 1: 7 puntos 

 

Opción 2: De acuerdo al Baremo no tiene puntuación. 

 

Interpretación de la Prueba:  

 

La escala de interpretación está dada por los siguientes parámetros: 

 

 De 10 a 9 puntos = Buena práctica de Valores sociales  

 De 8 a 5 puntos  =  Mediana práctica de Valores sociales 

 Menos de 5 puntos = En crisis la práctica de Valores sociales. 

 

 

7 se ubica en el parámetro “Mediana práctica de Valores sociales” 
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g. DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la presente investigación, a través de las técnicas 

aplicadas, permiten demostrar que existe una clara incidencia entre la familia 

y el desarrollo de los valores sociales de los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “San 

Jerónimo” de la ciudad de Quito.   

 

De la información obtenida a través de la encuesta a los padres de familia, 

se concluye que el 51% de los niños investigados, se ubican dentro del tipo 

de familia monoparental; y el 49% corresponde a la familia nuclear 

 

El puntaje del Test Pictográfico de Valores, determina que  el 70% de los 

Niños y Niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica 

se ubican dentro de la escala “Mediana Práctica de Valores Sociales” o sea, 

se orientan por valores positivos; y, el 30% están inmersos en los 

contravalores 

 

Al comparar los resultados se los dos instrumentos, se establecen que los 

padres de familia, asumen que en el seno de sus hogares los niños 

aprenden los valores; los que se traducen en la práctica de valores. 

 

Si bien, los resultados demuestran que los valores sociales son asumidos 

por las familias y por los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 
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Educación General Básica en un buen porcentaje, no deja de preocupar la 

presencia de los contravalores o valores negativos, que de no ser tratados 

en forma adecuada pueden tornarse peligrosos. 

 

En virtud del análisis que antecede se comprueba el objetivo específico de la 

investigación, que se lo enunció así: Determinar la incidencia que existe 

entre la Familia y el desarrollo de Valores Sociales en los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa San Jerónimo de la ciudad de Quito. Periodo 2012 - 2013. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la encuesta que respondieron los padres de familia y del 

Test Pictográfico de Valores aplicado a los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “San 

Jerónimo” de la ciudad de Quito, permiten arribar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El 51% de los niños investigados, se ubican dentro del tipo de familia 

monoparental; y el 49% corresponde a la familia nuclear 

 

 El puntaje del Test Pictográfico de Valores, determina que  el 70% de 

los Niños y Niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación 

General Básica se ubican dentro de la escala “Mediana Práctica de 

Valores Sociales” o sea, se orientan por valores positivos; y, el 30% 

están inmersos en los contravalores 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Tomando como base las conclusiones enunciadas, se plantean las 

siguientes recomendaciones: 

 

 A los padres de familia; sigan fomentando los valores; que guiarán los 

pasos de sus hijos, convirtiéndose en pautas que marcan las 

directrices de una conducta coherente. No deben perder de vista, que 

son los padres, los modelos más importantes para los niños y niñas, 

quienes crecerán haciendo lo que ellos hacen, en lugar de lo que 

dicen. 

 

 A las docentes de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa investigada; a que fortalezcan los 

valores que los niños traen consigo de sus hogares, motiven la 

enseñanza y la práctica de nuevos valores.  Es necesario que 

establezcan una alianza permanente con los padres de familia, para 

evaluar el comportamiento de los niños y niñas, tomando las medidas 

correctivas en caso de ser necesarias, sólo así, los valores sociales 

toman cuerpo, se fortalecen y se multiplican. 
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a. TEMA 

 

LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE VALORES 

SOCIALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SAN JERÓNIMO” DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO 2012-2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Es indudable que el mundo actual se ve abocado por una gran crisis de 

valores que atenta inclusive a la supervivencia de la raza humana sobre la 

superficie de la tierra, el uso desmedido de tecnologías, la aplicación de un 

conocimiento, la búsqueda de la verdad científica y una racionalidad 

desmedida han ido carcomiendo rápidamente la conciencia y favoreciendo la 

ceguera de la condición humana, social y relacional del hombre, 

aumentando las diferencias y la utilización de recursos en beneficio 

económico de unos pocos en detrimento de la gran mayoría de países 

desfavorecidos económica, racial y socialmente.  

 

Los valores familiares, constituyen un reflejo de los valores que la sociedad 

se empeña en difundir y promover, y que son articulados de manera 

particular por cada familia, otorgándoles nuevos sentidos psicológicos. Sin 

embargo, esta influencia no es unidireccional, ni supone una apropiación 

directa y acrítica del contenido de los valores. Existen mecanismos en la 

familia, que le permiten rechazar, reelaborar y ajustar determinados valores 

a su dinámica interna, ejerciendo como resultado, una influencia significativa 

sobre la sociedad en su conjunto. Pueden generarse otros valores cuyo 

contenido puede ser contradictorio o complementario a los dominantes en el 

sistema social.  
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¿En una sociedad en la que no escapa brotes de violencia, deshonestidad, 

desintegración familiar, divorcios, migración, cuyos protagonistas son 

personas jóvenes en su mayoría; en donde se fomenta el individualismo y 

poca participación de la comunidad en los problemas sociales, niños 

abandonados por sus padres, hogares disfuncionales, matrimonios en crisis,  

madre soltera, se puede pensar, que se está ante un sistema social que 

modela antivalores? 

 

La educación en valores siempre ha sido un tema en discusión, producto de 

que cada sociedad construye un sistema de normas y jerarquías, que 

pueden variar en el tiempo, pese a ello, no se puede  suponer que la escala 

de valores y virtudes es igual en las distintas dimensiones sociales.  

 

Es frecuente observar una ausencia persistente de valores en la población 

infantil, por ejemplo, en los centros educativos de la realidad ecuatoriana, 

existen niños egoístas que no les gusta compartir con otros compañeros lo 

que tienen, se resisten a integrarse al grupo, tienen una manifiesta 

inclinación a la burla o bien se molestan cuando alguien participa en clase; 

no son colaborativos, ni practican el compañerismo social y humano, por el 

contrario no son tolerantes y se fastidian por mínimas cosas, como ayudar 

en el aseo del aula o mantener ordenados los materiales.  Al tratar de 

vincularlos a las actividades de grupo, suelen resistirse indicando que no 

pueden ser amigos de todos los integrantes del aula.   
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La Unidad Educativa “San Jerónimo” de la ciudad de Quito, que pese a ser 

una institución fisco misional, y que supuestamente vienen de familias que 

privilegian el cumplimiento de valores, tropiezan con el accionar de un buen 

número de alumnos que son presa de dichos contravalores.  

 

Frente a esta crisis que arranca desde el seno familiar, se plantea la 

siguiente interrogante: ¿Cómo influye la familia en el desarrollo de 

Valores Sociales de los Niños y Niñas de Preparatorio, Primer Grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “San Jerónimo” de la 

Ciudad de Quito. Período 2012-2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja se orienta a la formación de profesionales 

solventes en el campo científico, provistos de hábitos, destrezas y 

competencias, potenciando la creatividad y reflexión crítica; específicamente 

en la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, sus egresados 

están preparados para dar respuestas a las necesidades socioeducativas, 

sociológicas y ambiental del niño y la familia.   

 

El desarrollo de valores sociales en los niños, es un tema que debe concitar el 

interés de la sociedad, al revisar aspectos que tienen que ver con la familia, ya que 

ésta, es la génesis en donde el niño aprende la noción de ser humano, de ser 

persona, en donde se inicia la educación, donde aprende los hábitos esenciales 

que le corresponde cumplir el resto de la vida, las nociones básicas acerca de los 

patrones de afectividad del ser humano.  

 

El inculcar valores es un proceso constante.  Los niños necesitan escuchar 

una y otra vez, lo que se espera de ellos en la casa, en la escuela, en la 

comunidad y en los medios. Como por ejemplo: Ceder el asiento a una 

persona mayor, valorar el hecho de que alguien les dé las gracias, dar el 

primer paso para la reconciliación después de una pelea... ¿Por qué a los 

niños de hoy les resulta tan difícil todo esto? Quizá porque los adultos les 

hablan mucho de valores en vez de demostrarlos con el ejemplo y 

explicarlos de manera comprensible para ellos.  
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La investigación está dirigida a conseguir respuestas sustentadas en un estudio 

serio que analice lo referente a la presencia de valores en la estructura familiar en 

las primeras etapas de la vida del niño, determinante para una mejor convivencia en 

la sociedad.   

 

Es posible realizar la investigación propuesta, porque académicamente se cuenta 

con los conocimientos requeridos alcanzados durante los estudios cursados en la 

Carrera de Psicología Infantil; y, se tiene el apoyo y la colaboración de las 

autoridades de la Unidad Educativa San Jerónimo, quienes están interesadas en 

que se estudie este tema. 

 

Finalmente, se justifica el desarrollo de la investigación, por ser un requisito para 

optar por el grado de Licenciada en Ciencias de la Educación; Mención Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Concienciar  a  los miembros de la comunidad educativa la importancia que 

tiene la Familia en el desarrollo de valores sociales de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Determinar la incidencia de la Familia en el desarrollo de Valores Sociales 

de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “San Jerónimo” de la ciudad de Quito. 

Periodo 2012 - 2013. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

LA FAMILIA 

Concepto de la Familia 

Origen y Evolución Histórica 

Vínculos de Parentesco 

La Comunicación en la Familia 

Estructura y Funciones de la Familia 

Clasificación de las Familias con Base en el Parentesco 

Clasificación de las Familias con Base al Nivel Económico 

La Situación de la Familia 

Familia, Escuela y Cohesión Social 

Estilos Educativos de los Padres 

 

CAPITULO II 

 

DESARROLLO DE VALORES SOCIALES EN LOS NIÑOS 

Definición de Valores 

Clasificación de los Valores 

El Valor de la Familia. 

La Familia Generadora del Cambio Social 

Los Valores Sociales 
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La Familia como Fuente de Valores 

Los Contravalores en el Seno de la Familia 

Aprendizaje del Valor 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

LA FAMILIA 

 

CONCEPTO DE LA FAMILIA10 

 

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. Constituye la unidad básica de la sociedad. 

 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada 

por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que 

incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. 

 

En el núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las 

personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, 

cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando 

con su integración en la sociedad.  La unión familiar asegura a sus 

integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es allí donde se 

aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus 

derechos y deberes como persona humana.  

                                                             
10 La Familia: concepto.  Encontrado en: http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil/ (17-07-2012). 

http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil/
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La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida de modo 

preciso. Hay quienes afirman que proviene del latín fames (“hambre”) y otros 

del término famulus (“sirviente”). Por eso, se cree que, en sus orígenes, se 

utilizaba el concepto de familia para hacer referencia al grupo conformado 

por criados y esclavos que un mismo hombre tenía como propiedad. 

 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

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

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

primera, al parecer, forma de vínculo consanguíneo.  

 

Con el correr del 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. 
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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 

y más tranquila. El grupo humano se estabiliza y crece. Se practica la 

poligamia, 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, 
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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 trasladan 

a hogares dedicados a su cuidado. 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 por 

los amigos, los medios de comunicación y la escuela. 
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VÍNCULOS DE PARENTESCO11 

 

El parentesco es la unión al interior de una familia. Los vínculos que se 

generan entre sus miembros están dados por tres fuentes de origen:  

 

 Consanguínea, es decir, el vínculo que existe entre descendientes de un 

progenitor común (padre, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc.). 

 

 Afinidad, es el nexo que nace con el matrimonio y las relaciones con los 

parientes del cónyuge (suegra, nuera, cuñada, etc.).  

 

 Adopción, vínculo que se origina entre el adoptado y los adoptantes.   

El parentesco se mide por grados, es decir, el número de generaciones que 

separa a los parientes, siendo cada generación un grado. Además la serie 

de grados conforman una línea, vale decir, la serie de parientes que 

descienden los unos de los otros o de un tronco común.  

 

Hay dos tipos de líneas de parentesco:  

 

Recta: se compone de una serie de grados que se establecen entre 

personas que descienden unas de otras como padre-hijo-nieta. 

 

                                                             
11 Id. La Familia: concepto. 
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Colateral o transversal: se forma de una serie de grados que se establece 

entre personas que sin descender unas de otras, tienen un progenitor común 

como son los tíos, sobrinos, primos etc.  

 

LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA12 

 

Todos queremos tener una familia unida, integrada y feliz. Sin embargo no 

debe ser muy fácil de lograr puesto que hay tantas familias que están 

desintegradas, desunidas y no son felices. 

 

Quienes están en ese caso piensan que han tenido muy mala suerte con el 

esposo o esposa, con los hijos e hijas, como si el resultado de un matrimonio 

y de una familia fuera cosa del azar. 

 

Parece que nos cuesta asumir la responsabilidad de los resultados, aunque, 

a decir verdad, cada uno tiene el matrimonio o la familia que ha construido. 

 

¿Qué es lo que produce la unidad y la felicidad entre los miembros de una 

familia? El amor es el elemento unificador de cualquier relación 

interpersonal, sobre todo en las relaciones que son más estrechas, íntimas y 

continuas como las que se dan entre marido y mujer y entre padres e hijos. 

¿Cómo se construye ese amor? Eso tampoco es cosa de suerte, supone 

una tarea de dos, en la que a cada uno le corresponde aprender a dar y 

                                                             
12 Magallanes Villarreal, Ma. Teresa.  Todo es mejor en familia. 
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recibir, puesto que ésta es la dinámica de todo amor. El éxito y el fracaso 

dependen siempre de las dos personas involucradas en una relación y no 

hay que buscar responsables fuera de ella, ni asumir que si va bien es 

mérito propio y si va mal es culpa de la otra persona. 

 

El amor nace, crece y se fortalece por el conocimiento que se tiene del otro. 

Por lo tanto, a mayor conocimiento, mayor amor, sobre todo si las personas 

son sinceras, y evitan la mentira. El conocimiento mutuo es un proceso que 

nunca termina, tal como ocurre con el conocimiento propio, y se produce 

gracias a la comunicación. Si la comunicación lleva al conocimiento y éste al 

surgimiento y fortalecimiento del amor, queda claro el papel tan importante 

que ella tiene en toda relación interpersonal; pero comunicarse no resulta tan 

fácil, es necesario saber escuchar, con ánimo de entender lo que el otro 

quiere comunicar, sin contaminarlo con la propia interpretación, pero también 

es necesario aprender a expresarse con claridad, con total apego a la 

verdad, intentando cuidar que el tono sea cordial, sin dejarse llevar por los 

impulsos momentáneos. 

 

No cabe duda que la palabra es el medio de comunicación por excelencia, 

sin embargo también tienen importancia el gesto, la mirada y el contacto 

físico. Todo esto constituye un paquete básico de comunicación que puede 

favorecer el conocimiento, hacer crecer el amor y producir felicidad a las los 

miembros de una familia: esposos, padres e hijos, y demás familiares. 
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La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad. Es el lugar 

donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. Debe ser 

refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros. Cuando la familia tiene 

problemas, alegrías o tristezas internas, repercuten en todos los familiares, 

sufriéndolos o disfrutándolos, debido a su total interrelación.  

 

Todas las legislaciones del mundo, tienen que tener leyes, que protejan el 

concepto de la familiar y facilitar lo más posible su unión y continuidad. La 

familia se convierte en un castillo, que además de servir de refugio de sus 

componentes, estos tienen que defenderla a ultranza, de todos los ataques 

que le hagan. No pueden permitir que lo dañino pase sus puertas. Todos 

tienen que formar un solo cuerpo, para defender su propia vida presente y 

futura. 

 

 

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

Conjunto de personas que bajo los conceptos de distribución y orden 

integran al grupo familiar. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

Son las tareas que les corresponde realizar a los integrantes de la familia 

como un todo. Se reconocen las siguientes funciones: 
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Socialización: promoción de las condiciones que favorezcan en los 

miembros de la familia el desarrollo biopsicosocial de su persona y que 

propicia la réplica de valores individuales y patrones conductuales propios de 

cada familia. 

 

Afecto: interacción de sentimientos y emociones en los miembros de la 

familia que propicia la cohesión del grupo familiar y el desarrollo psicológico 

personal. 

 

Cuidado: protección y asistencia incondicionales de manera diligente y 

respetuosa para afrontar las diversas necesidades (materiales, sociales, 

financieras y de salud) del grupo familiar. 

 

Estatus: participación y transmisión de las características sociales que le 

otorgan a la familia una determinada posición ante la sociedad. 

 

Reproducción: provisión de nuevos miembros a la sociedad. Desarrollo y 

ejercicio de la sexualidad y cuya importancia se relacione con las 

consecuencias propias del parentesco. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS CON BASE EN EL PARENTESCO 

 

El parentesco es un vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, 

matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga a ésta. La 
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trascendencia de esta clasificación se identifica fundamentalmente, en la 

necesidad del médico familiar de identificar características de los integrantes 

de las familias, que influyan en el proceso salud-enfermedad. 

 

 

Con parentesco Características 

Nuclear Hombre y mujer sin hijos 

Nuclear simple Padre y madre con 1 a 3 hijos 

Nuclear numerosa Padre y madre con 4 hijos o más 

Y tienen hijos de su unión anterior 

Monoparental Padre o madre con hijos 

Monoparental extendida Padre o madre con hijos, más otras 

personas con parentesco 

Monoparental extendida 

compuesta 

Padre o madre con hijos, más otras 

personas con o sin parentesco 

Extensa Padre y madre con hijos, más otras 

personas con parentesco 

No parental Familiares con vínculo de parentesco 

que realizan funciones o roles de familia 

sin la presencia de los padres (tíos y 

sobrinos, abuelos y nietos). 

Sin parentesco Características 

Monoparental extendida sin 

parentesco 

Grupos similares a familias 

Padre o madre con hijos, más otras 

personas sin parentesco 

Personas sin vínculo de parentesco que 

realizan funciones o roles familiar. Por 

ejemplo: grupos de amigos, estudiantes, 

religiosos, personas que viven el 

hospicios o asilos, etcétera. 
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Presencia física en el hogar Características 

Núcleo integrado Presencia de ambos padres en el hogar 

Núcleo no integrado 

 

No hay presencia física de alguno de los 

padres en el hogar. 

Extensa ascendente 

 

Hijos casados o en unión libre que viven 

en la casa de alguno de los padres. 

Extensa descendente Padres que viven en la casa de alguno 

de los hijos. 

Extensa colateral 

 

Núcleo o pareja que vive en la casa de 

familiares colaterales (tíos, primos, 

abuelos, etcétera) 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS CON BASE EN SU NIVEL 

ECONÓMICO 

 

La clasificación de las familias desde el punto de vista económico debe 

tomar en cuenta los diversos elementos que interactúan en esta perspectiva. 

Por su importancia y efectos sobre la salud-enfermedad, la pobreza es el 

indicador que el médico familiar debe evaluar, para lograrlo deberá tomar en 

cuenta los elementos que integren una visión multifactorial de este 

fenómeno. 

 

Nuevos estilos de vida personal-familiar originados por cambios sociales. Se 

deben tomar en consideración los cambios que se han presentado en las 

sociedades modernas y que han representado diversas formas en que 
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tienden a conformarse otros estilos de convivencia y que repercuten en la 

salud individual y familiar. 

Tipo Características 

Persona que vive sola Sin familiar alguno, independientemente de su 

estado civil o etapa de ciclo vital 

Matrimonios o parejas 

de homosexuales con 

hijos adoptivos 

Pareja del mismo sexo con convivencia conyugal 

e hijos adoptivos 

Familia comunal Conjunto de parejas monógamas con sus 

respectivos hijos, que viven comunitariamente, 

compartiendo todo, excepto las relaciones 

sexuales. 

Poligamia Incluye poliandria y la poliginia. 

 

 

LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA 

 

La familia latinoamericana está sujeta a profundos cambios, que en cierto 

modo vendría a darse como una crisis, pero ésta no es una realidad 

disolvente sino más bien un dinamismo transformador y potenciador13. 

Entre otras causas, los procesos de industrialización y, consecuentemente, 

de urbanización implican un cambio de perspectiva sobre la familia y desde 

hace décadas se ha entrado en un proceso masivo que en estos últimos 

años se ha acelerado. 

 

                                                             
13 Tony Mifsuf.  La situación de la familia.  Encontrado en: 
http://etica.uahurtado.cl/documentos/EticaSexualidad.pdf 
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El proceso de industrialización ha traído, por lo menos, dos cambios 

fundamentales: (a) la delimitación de la familia a la pareja y a sus hijos, y (b) 

la desaparición del enraizamiento al suelo, otorgado anteriormente por la 

antigua propiedad familiar de la tierra. 

 

Así, antes la situación de la familia estaba configurada por lo grande (en 

tamaño) y lo jerarquizado (en roles). Bajo la autoridad de su jefe, se unía a 

los hijos casados, sus mujeres y los hijos de estos hijos. El centro estaba 

puesto en los lazos de parentesco y en la transmisión de bienes y 

tradiciones. De allí la importancia, hasta ahora, de los apellidos de familia (la 

raíz en el pasado). Ahora, la familia tiende a reducirse a una pareja de cara 

al futuro: el encuentro de un hombre y una mujer que deciden hace de a dos 

una historia, su propia historia. Pareja e hijos forman la llamada familia 

nuclear por oposición a la familia extendida de raigambre rural. 

 

Los lazos de sangre ceden ante los lazos de amor. El simbolismo de la casa 

paterna, receptáculo de tradiciones, lugar sagrado donde se renuevan y 

refuerzan los lazos de parentesco es cada vez más invisible en el tejido de la 

sociedad urbana. Más que la casa de la niñez, la pareja de hoy sueña con la 

casa propia que van a construir en un lugar elegido por ellos. 

 

La familia tradicional, centrada en la agricultura y en la artesanía que se 

nutría de ella, tenía una estructura consagrada. Al igual que la familia, la 

sociedad también aparece como una gran familia. En América Latina la 
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hacienda fue la figura por antonomasia de este pasado; la hacienda era 

familia y ciudad al mismo tiempo.  Pero, la industrialización produjo varios 

cambios. 

 

El mundo del trabajo ya no es a escala familiar. La familia ya no es 

unidad de producción ni unidad de consumo. Los equipamientos colectivos 

relativizan esta función familiar. El angostamiento del protagonismo 

económico relativiza también el rol de la propiedad familiar y la función 

cultural del círculo familiar. 

 

El tejido urbano se generaliza. Al comienzo la ciudad se asemejaba al 

campo y se organizaba en barrios tejidos por los lazos de vecindario y de 

proximidad. Luego es el campo el que comienza a imitar a la ciudad. 

 

La red de relaciones se amplía en la ciudad y se diversifican más allá de la 

familia. Esto hace que la gran familia que antiguamente era factor de 

seguridad, hoy se ve desplazada por un buen número de seguridades 

colectivas sin que intervengan los lazos afectivos. Una red diversificada de 

comunicaciones permite a organismos especializados (hospitales, hogares 

de ancianos, salas cunas, etc.) asumir funciones de la familia tradicional. 

 

El rol de la mujer se modifica profundamente. Antes su vida se inscribía 

en una doble dependencia: la naturaleza y el varón; dependencia de la 

naturaleza en función de la reproducción y dependencia del varón en función 
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de la obediencia al padre y luego al marido. El desarrollo tecno biológico y 

tecnológico en general hace posible que la mujer pueda ahorrar energías 

que antes no le permitían desarrollar un proyecto de realización personal. 

Hoy la esperanza de vida se alarga, se incorpora al mundo del trabajo, las 

tareas domésticas y de reproducción se aligeran, etc. La técnica entra al 

hogar y hace menos pesado el trabajo y, por tanto, permite una mayor 

disposición de tiempo para sí misma. 

 

La familia se hace móvil. A nivel geográfico, la familia queda liberada del 

enraizamiento local y deja de percibir los beneficios de la pertenencia a un 

círculo pequeño; a nivel profesional, se da una reconversión permanente; a 

nivel social, se insiste en la calidad de las relaciones, se amplían las 

responsabilidades y crece la importancia de la formación personal 

permanente. 

 

La forma de asumir la sexualidad, por parte de la familia, también 

cambia. En el sistema parental, el matrimonio es considerado como una 

institución que agrega una célula a una realidad social ya existente y pre-

existente. Se enfatiza, por ello, la dimensión procreativa de la sexualidad 

humana. En la perspectiva conyugal, el matrimonio es, primeramente, 

relación interpersonal, encuentro de un hombre y una mujer para una historia 

común. Es el otro, la pareja y los hijos, los que adquieren centralidad, más 

que el colectivo social. Esto hace que la mujer ya no pueda reducirse sólo a 

tareas domésticas y educativas. 
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La familia hoy busca asegurar su autonomía. Antes el apoyo y la 

seguridad estaban en los círculos concéntricos de la parentela. Hoy el 

acento está puesto en la inevitable separación respecto de la familia de 

origen: asegurar la independencia de la pareja. Consiguientemente, si la 

pareja busca su autonomía y si la mujer busca el poder desarrollarse en su 

vida personal, el encuentro entre el hombre y la mujer se vuelve fuertemente 

individualizado. Antes la experiencia matrimonial era una de un grupo más 

que una experiencia personal; por ello mismo, los valores eran objetivables y 

definidos como bien común de la sociedad. Hoy, en cambio, los valores del 

encuentro entre un hombre y una mujer, en el tejido urbano, resultan más 

frágiles. 

 

Hoy, la pérdida de seguridad que daba anteriormente el enraizamiento 

parental y la estabilidad de las instituciones, necesita ser compensado por 

una valoración e intensificación de la intimidad familiar. 

 

La forma de sociabilidad en la sociedad moderna ha cambiado de un modelo 

comunitario (relaciones espontáneas y directas basadas en sentimiento de 

unidad y de solidaridad, gracias a la cercanía del cara a cara, compartiendo 

valores de consanguinidad, de localidad, de amistad, de creencias religiosas 

y morales) a un modelo de sociedad (relaciones basadas en lo funcional y en 

lo racional, donde la capacidad individual de deliberar consiste en reconocer 

la legitimidad de buscar el propio interés antes que aquellos común, y, por 

ello, predomina el intercambio, el contrato, el mercado). 
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En este contexto, la cultura moderna tiende a separar, primero, y a 

subordinar, después, la dimensión sustantiva o personal a la dimensión 

funcional. Por consiguiente, se siente cada vez más la necesidad de re 

significar a la familia desde su núcleo personal y personalizante, dentro del 

contexto de la racionalidad urbana. Más que nunca se percibe la necesidad 

de la experiencia de comunidad porque el individuo, que es base de la 

sociabilidad humana, es un sujeto personal necesitado de reconocimiento. 

Justamente, es en la familia donde se recupera esta experiencia única e 

irrepetible de ser persona perteneciente a una comunidad. 

 

En la familia se experimenta la vida como gratuidad sea en la dimensión 

amorosa como en el nacimiento de los hijos. De esta realidad nacen las 

experiencias que no son propias del orden funcional y que, por el contrario, 

apuntan a su debilidad para asegurar una vida plenamente humana. 

 

Esto resulta de particular importancia en el contexto de la tendencia actual 

(matrimonio a prueba, divorcio) cuando se puede estimar que en la historia 

de cada persona existirán entre tres a cuatro relaciones de parejas estables 

y consecutivas: (a) una relación de pareja estable durante la adolescencia e 

inicio de la adultez (matrimonio a prueba); (b) una relación estable durante el 

período del desarrollo personal, laboral y profesional; (c) el establecimiento 

de una relación estable para la reproducción y crianza de los hijos; y (d) una 

relación de pareja durante la vejez. 
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Como consecuencia de las parejas sucesivas será la formación de familias 

con hijos de diferentes parejas: serán familias formadas por los hijos tuyos, 

míos, nuestros. Esto significa la existencia de hermanos sin ninguna 

vinculación de consanguinidad entre ellos. 

 

Por último, crece la tendencia de la fecundidad y transmisión de la vida sin 

recurso a la relación sexual dentro de la pareja: las mujeres fecundadas con 

espermas de bancos, los hombres que donan gametos para fecundar 

mujeres, las parejas que encargan embarazos, las parejas que adoptan 

embriones, la fecundación de mujeres en edad no reproductiva (post 

menopáusicas),  y las parejas de homosexuales y lesbianas que acceden a 

la paternidad-maternidad vía la fecundación asistida. 

 

FAMILIA, ESCUELA Y COHESION SOCIAL 

 

El comportamiento humano está regido por unos principios que se 

denominan valores y que resultan ser el pilar de la sociedad y la forma de 

actuar de sus ciudadanos. 

 

Su enseñanza se inicia en el hogar, promovida por el ser y el hacer de los 

padres y de los adultos significativos para el niño; más tarde, el colegio los 

amplía y fortalece para incorporarlos en la forma como el infante se 

comporta individual y socialmente. 
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Dentro del proceso de desarrollo infantil, es fundamental para el niño 

encontrar un referente normativo que le permita, mediante un adecuado 

proceso de autocrítica, adquirir la capacidad de razonar sobre sus propias 

acciones y formarse un juicio de valor sobre las mismas, para poder evaluar 

si sus comportamientos se ajustan o no a los lineamientos morales y éticos 

que la cultura y la sociedad han definido como deseables. 

 

ESTILOS EDUCATIVOS DE LOS PADRES 

 

Democrático: altos niveles de control y afecto. Padres comunicativos, 

afectivos, comprensivos establecen unas normas y reglas que sus hijos 

deben cumplir. 

 

Es un padre con autoridad exigente y al mismo tiempo sensible, que acepta 

y alienta la progresiva autonomía de sus hijos. Tiene una comunicación 

abierta con ellos y reglas flexibles. Mantiene un buen cuidado con ellos y un 

buen grado de afecto. Cuando aplica castigos estos son razonables y ejerce 

un control firme. Aplica una disciplina inductiva, ya que le explica el propósito 

de las reglas y está abierto a las argumentaciones sobre las mismas. Sus 

hijos son los que tienen el mejor ajuste, con más confianza personal, 

autocontrol y son socialmente competentes. Tienen un mejor rendimiento 

escolar y elevada autoestima. 
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Autoritario: Altos niveles de control y bajo de afecto. Padres exigentes y 

severos, castigan a sus hijos si no cumplen las normas. 

 

El padre autoritario establece normas con poca participación del niño. Sus 

órdenes esperan ser obedecidas. La desviación de la norma tiene como 

consecuencia castigos bastante severos, a menudo físicos. Ejerce una 

disciplina basada en la afirmación del poder. Sus exigencias con frecuencia 

son inadecuadas y los castigos son severos o poco razonables. La 

comunicación es pobre, las reglas son inflexibles, la independencia escasa. 

Por ello el niño tiende a ser retraído, temeroso, apocado, irritable y con poca 

interacción social. Carece de espontaneidad. Las niñas tienden a ser pasivas 

y dependientes en la adolescencia; los niños se vuelven rebeldes y 

agresivos. 

 

Permisivo: Bajo nivel del control y alto de afecto. Padres sin normas. 

Cariñosos y comunicativos. 

 

El padre permisivo impone pocas o ninguna restricción a sus hijos, por los 

que muestran un amor incondicional. Son poco exigentes respecto a una 

conducta madura, utilizan poco el castigo y permiten que el niño regule su 

propia conducta. Tienen una confianza completa en sus hijos. Los niños 

disponen de una gran libertad y poca conducción. Los padres esperan que el 

niño tenga un comportamiento maduro. No establecen límites a la conducta. 

Fomentan la independencia y la individualidad. En muchas ocasiones estos 
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padres son considerados indulgentes. En unos casos los niños tienden a ser 

impulsivos, agresivos, rebeldes, así como socialmente ineptos y sin ser 

capaces de asumir responsabilidades. En otros casos pueden ser 

independientes, activos, sociables y creativos, capaces de controlar la 

agresividad y con un alto grado de autoestima.  

 

Indiferente: Bajos niveles de control y afecto. Padres/madres sin apoyo 

emocional hacia sus hijos. 

 

El padre indiferente es aquel que no impone límites y tampoco proporciona 

afecto. Se concentra en las tensiones de su propia vida y no le queda tiempo 

para sus hijos. Si además los padres son hostiles, entonces los niños 

tienden a mostrar muchos impulsos destructivos y conducta delictiva. 

También a veces es denominado a este tipo de padre como padre 

negligente. 
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CAPITULO II 

 

DESARROLLO DE VALORES SOCIALES EN LOS NIÑOS 

 

LOS VALORES Y SU SIGNIFICADO14. 

 

Aun cuando el tema de los valores es considerado relativamente reciente por 

la filosofía, los valores están presentes desde los inicios de la humanidad. El 

criterio para darle valor a algo ha variado a través de los tiempos. Se puede 

valorar de acuerdo con criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres, 

principios éticos, entre otros aspectos. 

 

Los valores surgen con un especial significado y cambian o desaparecen en 

las distintas épocas. Es precisamente el significado social que se atribuyen a 

los valores uno de los factores que influyen para diferenciar los valores 

tradicionales, aquellos que guiaron a la sociedad en el pasado, 

generalmente referidos a costumbres culturales o principios religiosos, y los 

valores modernos, compartidos por las personas en la actualidad. 

 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR VALOR? 

 

Para hablar más acerca de los valores, primero es conveniente saber qué 

valor es: este término viene del latín tardito valoris; es un grado de utilidad o 

                                                             
14 Los Valores y su Significado.  Encontrado en: 

http://www.monografias.com/trabajos29/la-familia/la-familia.shtml (03-06-2012). 

http://www.monografias.com/trabajos29/la-familia/la-familia.shtml
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aptitudes de las cosas, para satisfacer las necesidades o dar bienestar. Por 

la cual obtenemos cualidades de las cosas, en virtud de la cual se da para 

cierta integridad o algún equivalente. Este concepto abarca contenidos y 

significados distintos y ha sido abordado desde diversas perspectivas y 

teorías. El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. La práctica 

del valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el contra valor 

lo despoja de esa cualidad. Desde un punto de vista socio-educativo, los 

valores son considerados referentes, pautas que orientan el comportamiento 

humano hacia la transformación social y la realización de la persona. 

 

¿CÓMO VALORA EL SER HUMANO? 

 

El proceso de valoración del ser humano incluye una compleja serie de 

condiciones intelectuales y afectivas que suponen: la toma de decisiones, la 

estimación y la actuación. Las personas valoran al preferir, al estimar, al 

elegir una cosa en lugar de otras, al formular metas y propósitos personales. 

Las valoraciones se expresa mediante creencias, intereses, sentimientos, 

convicciones, actitudes, juicios de valor y acciones. Desde el punto de vista 

ético, la importancia del proceso de valoración deriva de su fuerza 

orientadora en aras de una moral autónoma del ser humano. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES 

 

No existe una ordenación deseable o clasificación única de los valores, las 

jerarquías valorativas son cambiantes, fluctúan de acuerdo a las 
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valoraciones del contexto. Lo importante a resaltar es que la mayoría de las 

clasificaciones propuestas incluye la categoría de valores éticos y morales. 

La jerarquía según M. Scheler incluye: a) valores de lo agradable y 

desagradable, b) valores vitales, c) valores espirituales, valores de 

conocimiento puro de la verdad, d) valores religiosos.  

 

EL VALOR DE LA FAMILIA. 

 

Descubrir la raíz que hace a la familia el lugar ideal para forjar los valores, es 

una meta alcanzable y necesaria para lograr un modo de vida más humano, 

que posteriormente se trasmitirá naturalmente a la sociedad entera. 

 

El valor de la familia va más allá de los encuentros habituales e ineludibles, 

los momentos de alegría y la solución a los problemas que cotidianamente 

se enfrentan. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de los miembros 

asume con responsabilidad y alegrías el papel que le ha tocado desempeñar 

en la familia, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de los demás. 

 

Es necesario reflexionar que el valor de la familia se basa fundamentalmente 

en la presencia física, mental y espiritual de las personas en el hogar, con 

disponibilidad al diálogo y a la convivencia, haciendo un esfuerzo por cultivar 

los valores en la persona misma, y así estar en condiciones de trasmitirlos y 

enseñarlos. 
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Lo primero que se debe resolver en una familia es el egoísmo a la hora de 

vivir en esa pequeña comunidad. Puesto ¿quién tendrá la iniciativa de servir 

a los demás? Cuando en una familia impera el egoísmo. No se puede 

pretender que los hijos entiendan que deben ayudar, conversar y compartir 

tiempo con los demás, cuando los mismos padres no le dan testimonio de 

esto. 

 

Es importante recalcar que los valores se viven en casa y se trasmiten a los 

demás como forma natural de vida, es decir, dando ejemplo como de ha 

dicho anteriormente. Para esto es fundamental la acción de los padres, pero 

los pequeños y jóvenes con ese sentido común tan característico pueden dar 

verdaderas lecciones de cómo vivirlos en los más mínimos detalles. 

 

Por otra parte, muchas son las familias que han encontrado y en las 

prácticas de piedad, una guía y soporte para elevar su calidad de vida, ahí 

se forma la conciencia para vivir los valores humanos en servicio de los 

semejantes. Por lo tanto, en la fe se encuentra un motivo más elevado para 

formar, cuidar, y proteger a la familia. 

 

Las relaciones serían más cordiales si los seres humanos se preocuparían 

por cultivar los valores en la familia. Cada miembro, según su edad y 

circunstancias personales sería un verdadero ejemplo, un líder, capaz de 

comprender y enseñar a los demás la importancia y la trascendencia que 
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tiene para sus vidas la vivencia de los valores, los buenos hábitos, virtudes y 

costumbres. 

 

Toda familia unida es feliz sin importar la posición económica, los valores no 

se compran, se viven y se otorgan como el regalo más preciado que 

podemos dar. No existe la familia perfecta, pero sí aquellas que luchan y se 

esfuerzan por lograrlo. 

 

LA FAMILIA GENERADORA DEL CAMBIO SOCIAL 

 

Sin duda alguna es lamentable hoy en día escuchar cuando se camina por la 

calle sobre los altos índices de delincuencia que hay en nuestro país: robos, 

homicidios, secuestros y una gran pobreza que nos rodea y nos hace sentir 

impotentes, llevándonos a sorprender y a cuestionar el trabajo que hacen 

nuestras autoridades, pero nunca nos detenemos a cuestionar de donde 

surgen tantas situaciones de esta naturaleza15.  

 

Es claro que desde siempre la familia se ha considerado como el núcleo de 

la sociedad, y es ahí donde se forman los futuros ciudadanos. Es aquí donde 

debemos preguntarnos ¿cuáles han sido los valores que se han transmitido 

a los miembros de las familias en los últimos años? ¿Nuestras familias 

cumplen con su función? 

  

                                                             
15Cárdenas Camarillo, Francisco.  La Familia 
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¿Se han preguntado si en la familia existe una armonía que permita que 

cada uno de sus miembros se desarrolle íntegramente como personas, 

respetándose unos a otros, con tolerancia, solidaridad, amor y honestidad? 

Son muchos los valores que se empiezan a transmitir desde el núcleo 

familiar y que claramente se pueden fortalecer posteriormente en las 

instituciones educativas.  

 

En muchos de los casos los padres de familia son los últimos en enterarse 

de que en casa puede haber un delincuente en potencia producto de su 

descuido, falta de atención y sobre todo por una gran pobreza  de valores y 

de amor. Y más lamentable es cuando nunca se enteran de situaciones 

potencialmente muy graves o se enteran demasiado tarde, cuando sucede 

alguna tragedia que causa un daño irreversible en el seno familiar y social. 

En los últimos años se habla mucho de las familias disfuncionales; donde los 

miembros de las mismas no cumplen con sus funciones, lo que da pie a que 

falte la armonía y los valores. A veces las mismas familias  tratan de justificar 

estas situaciones excusándose detrás de una pobreza, cuando hoy en día la 

pobreza no es un justificante para dejar de ser un ciudadano honorable.  

 

Cuántas veces ha tocado ver, por ejemplo, cuando existe la necesidad de 

utilizar el transporte público para ir al trabajo, cómo uno de los pasajeros tira 

basura por la ventana a la calle, sin hacer conciencia del mal que le hace a 

la ciudad, y más aún cuando se observa que este pasajero es adulto  y 

acompaña a sus hijos a la escuela, ¡qué ejemplo! ¿No?  
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Generar un bien para la sociedad futura, es tan simple como dar buen 

ejemplo a los hijos. ¿Cómo se quieren hijos sanos y decentes si no se 

empieza por llevar a cabo buenas acciones?  

 

La familia es la formadora de los futuros ciudadanos, tal vez sea muy difícil 

lograr un cambio en aquellos adultos que delinquen, roban, secuestran y 

asesinan, pero sí se puede sembrar los nuevos ciudadanos, ciudadanos con 

valores, cabe preguntarse: ¿qué mundo se dejará a las futuras 

generaciones?, ¿qué clase de ciudadanos se está dejando a este mundo?  

 

LOS VALORES SOCIALES 

 

Cuando hablamos de valores hacemos referencia a una serie de cualidades 

que encontramos en las personas, en las cosas o en las ideas, cualidades 

que hacen que todo aquel que las posea sea digno de aprecio. 

 

Referirse a valor significa hacer relación a ciertos contenidos que están 

inmersos en la realidad, y que son capaces de provocar desde compromisos 

de superación y crecimiento personal hasta situaciones de conflicto, 

agresión o problemas sociales. 

 

El valor es una cualidad que permite una ponderación ética o estética de las 

cosas, por lo que es una cualidad especial que hace que las cosas sean 

estimadas en sentido positivo o negativo. 
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La familia es la comunidad donde desde la infancia se enseñan los valores y 

el adecuado uso de la libertad. Las relaciones personales y la estabilidad 

familiar son los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad 

en el seno de la sociedad. Es por esto que en la familia se inicia a la vida 

social. 

 

Es en la familia donde se enseñan los primeros valores; valores que serán 

sustento para la vida en sociedad y a lo largo de la vida de la persona.  Los 

valores son elementos muy centrales en el sistema de creencias de las 

personas y están relacionados con estados ideales de vida que responden a 

las necesidades de los seres humanos. Es así que los valores orientan la 

vida, hacen comprender y estimar a los demás, pero también se relacionan 

con imagen que se construye de la propia persona y se relacionan con el 

sentimiento sobre la competencia social. 

 

Los valores es un punto importante dentro de una familia, porque en 

ocasiones los dejan de lado sin darle ninguna importancia, hay veces que 

solo preocupa todo lo malo, sin darle valor a lo realmente bueno dentro de 

una familia, ya que es en esta donde realmente se van forjando los valores y 

antivalores.  La familia es la formadora de las personas en la sociedad ya 

que es aquí donde se aprende más que nada lo que se pone en práctica 

afuera con la sociedad, aunque en la actualidad las sociedades han olvidado 

darle un valor a la familia y a lo que se aprende dentro de ellas o más que 

nada las personas han olvidado poner en práctica los valores enseñados.  
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LA FAMILIA COMO FUENTE DE VALORES 

 

La familiar al ser el primer núcleo básico de la sociedad, en la que se 

establecen relaciones interpersonales entre sus integrantes, entre los 

padres, entre los padres y los hijos, se convierte el lugar donde se va iniciar 

su desarrollo tanto física como psicológica y mentalmente; a la vez que los 

niños van adquiriendo algunos de los rasgos culturales como sus hábitos, 

costumbres, y allí aprenderán su rol en la familia, y su forma de ser y actuar 

diariamente, donde se va formar el espíritu de su comportamiento humano, 

de ahí que se dice que esas relaciones interpersonales que se establezcan 

serán el factor clave del desarrollo del niño en la familia. Siendo correcto 

afirmar que la familia, es un valor, porque la familia permite establecer 

normas de comportamiento de sus miembros, “la moral familiar” y estas 

normas al tener un contenido poseen valores.  

 

Por eso la familia es fuente de valores, porque es ahí donde se moldea las 

características de modelo de conducta que se desea del ser humano, pues 

con cada palabra, cada recomendación, con cada gesto en esas 

interacciones personales en la familia se traduce en el modelo de conducta 

que se desea hacia los hijos, y éste a su vez capta ese mensaje, aun cuando 

incida positiva o negativamente. 

 

También es lugar común afirmar que la familia es el escenario donde un hijo 

consolidará su personalidad, justamente porque es el lugar donde puede 
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desplegar todas sus potencialidades físicas y mentales y sus aptitudes, y 

con ello le va permitir desarrollar su propia manera de enfrentar a sus 

necesidades básicas primero, y luego después las que requiera para el logro 

de sus objetivos o metas, pues también merece tener en consideración, que 

es en la familia “donde se moldea la conciencia individual del ser humano”.  

 

Por ello se afirma: “Es necesario reflexionar que el valor de la familia se basa 

fundamentalmente en la presencia física, mental y espiritual de las personas 

en el hogar, con disponibilidad al diálogo y a la convivencia, haciendo un 

esfuerzo por cultivar los valores en la persona misma, y así estar en 

condiciones de trasmitirlos y enseñarlos”. Denotándose que además de ser 

un valor es fuente de transmisión de valores hacia la sociedad donde forma 

parte.  

 

También se afirma que la familia tiene entre su misión de ser “la primera 

fuente de humanización”, es la primera fuente de humanización, la cuna y 

custodia de la humanidad, de desarrollo personal, y, por eso, 

permanentemente recordaba a los padres de familia la necesidad de ser 

fieles a su misión, a los fines del matrimonio, entre los cuales no sólo está la 

procreación y cuidado de la prole, sino también su educación"16,  

 

                                                             
16

 Araujo de Vanegas, Ana María. Función de la Familia y la universidad en la formación de valores. 
Universidad de la Sabana, Colombia. 
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La familia, como se dijo, es el recinto donde se vivencia los valores 

humanos, de ahí que los valores fundamentales de la familia, tales como el 

amor, la verdad, la solidaridad, la generosidad, el respeto, comunicación, 

fidelidad, responsabilidad, sinceridad, honestidad, obediencia, entre otros, 

incidirán en la formación de la llamada personalidad ética de las personas y 

que serán transmitidos a la sociedad en la que está inmersa la familia, y se 

puede afirmar que ello tiene una significación especial para la sociedad, 

dado que familia y sociedad se interinfluencian recíprocamente en un 

permanente proceso de evolución y desarrollo, por esta interrelación 

contribuye a la consolidación de lo siguiente:  

 

La construcción de la cultura del amor, esto es posible desde que en cada 

familia como fuente de valores, se transmitan permanentemente entre sus 

miembros como palmarios para hacer posible una convivencia sana y 

honesta, en un ambiente que haga digno del trato entre sus miembros. Y por 

ello se la define, “El amor implica confianza, protección, respeto a los gustos 

del otro, comunicación, ayudas al crecimiento emocional y espiritual. 

Consiste en compartir la vida con alegría, dialogar sobre las diferencias y 

preferencias, y respetar la integridad física, moral y espiritual de la persona 

amada”.  

 

La Comunicación, es importante este aspecto en la familia, diría que es 

fundamental, porque es a través de la comunicación entre sus miembros que 

permitirá relaciones interpersonales verdaderas, sinceras, donde cada 
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integrante exprese sus inquietudes, sea lo que piense o siente sin temores, y 

a su vez los demás escuchen y capten lo expresado y la sensibilidad que 

subyace de ese mensaje, para luego saber entender y dar la solución a esa 

inquietud y a su vez pueda ser fuente del nacimiento de otros valores dignos 

de ser vivenciados dado que no se debe olvidar que los valores varían en el 

tiempo. 

 

La apertura de la familia, la familia debe estar en aptitud de aceptar y 

acomodarse a los cambios que se produzcan en la sociedad, en la medida 

que la familia está inmersa en ella. En ese sentido se considera la familia 

como un sistema sociocultural abierto en proceso de transformación, ésta 

transformación se da lugar de acuerdo a los cambios sociales. 

 

LOS CONTRAVALORES EN EL SENO DE LA FAMILIA 

 

Es en la familia como se dijo, donde se vivencia los valores, y también como 

contrapartida se desarrollan ciertos contravalores o desvalores o llamados 

valores negativos; y a su vez la familia recibe la influencia de éstos de fuente 

externa, si cabría el término, es decir de la sociedad que rodea a la familia, 

considerándose a estos desvalores como perniciosos para la familia. Uno de 

los desvalores o contravalores más perniciosos para la familia, y que van 

menoscabando los cimientos de ella, se considera al individualismo, pues 

éste se desarrolla en el mundo actual donde se deja de lado el ser por la 

cultura del satisfacer otros valores a cualquier costo, que a su vez hace diluir 
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al ser de la persona, por la cada vez más acercamiento al “tener”, entendido 

como la capacidad para adquirir lo que se requiere en el mundo económico 

actual, sin importar satisfacer otros aspectos como el valor espiritual.  

 

Otro contravalor vendría ser la visión mercantilista, la que se sintetiza en el 

dicho “vales según lo que tienes y no según lo que eres” significando que 

todo aquello que las personas consideran útil para sus variadas 

necesidades, pues en el mundo mercantilista donde todo se vende cuando 

exista un comprador, puede llegar a extremos de afectar la consideración de 

la dignidad de la persona humana como por ejemplo se le atribuya un valor 

económico a cambio de algo, lo que produce efectos perniciosos, dado que 

el valor de la dignidad de la persona se deja de lado por otros valores menos 

categóricos, es por ello que tiene especial consideración que la persona y la 

familia es un fin en sí mismo y no un fin para conseguir otro fin, según Kant 

“obra de modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la 

persona de cualquier otro siempre a la vez como fin, nunca meramente 

como medio”. 

 

Otros contravalores que se van desarrollando al interior de la familia, serían 

el miedo, cuando el niño o niña no tiene la capacidad suficiente para 

expresar lo que piensa o siente desconfianza hacia los padres por no saber 

inspirarlos o por temor al castigo; la mentira, que pueden valerse tanto los 

hijos como los padres para tratar de convencer para conseguir lo que 

desean pero sabiendo que es mentira, lo que a la larga generará en el niño 
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un sentimiento de frustración, más aún al no obtener la recompensa que se 

le ofreciera a cambio de ese “algo” deseado; la desobediencia, que ante 

una orden que puedan dar los padres y que al no saber transmitir una 

manera de realizarlos muchas veces genera en el hijo un sentimiento 

negativo por las limitaciones de éste para cumplirlo; el chantaje, que se 

traduciría en que los padres cuando le piden a su hijo que cambie su actitud 

a cambio de obtener un regalo o un capricho, lo que puede convertir en un 

círculo vicioso pues se formará en el niño una especie de estrategia para 

conseguir o satisfacer por medio del capricho lo que desean en sus variadas 

formas imaginarias propias de su edad; por último se considera a la 

irresponsabilidad, en el cumplimiento de determinadas tareas propias del 

hogar como en el incumplimiento de tareas de la escuela, los que van 

formando una personalidad irresponsable o su cumplimiento parcial, o 

hacerlo con el menor esfuerzo, consolidando así también una personalidad 

conformista el mismo que muchas veces va de la mano con la 

sobreprotección que recibe el niño por parte de sus padres lo que 

contribuirá a que el niño no sea identificado como ser individual y único, 

capaz de hacer sus cosas por propia cuenta, sufriendo las consecuencia a 

la larga cuando sea adulto, si a todo ello se suma otro problema el referido a 

la violencia familiar, que trae consecuencias negativas para la familia, 

cuyos efectos los sufren los hijos quienes van adquiriendo los mismos 

hábitos o costumbres de una cultura de la violencia como fiel reflejo de la 

conducta de sus padres, entonces se hace necesario reflexionar en torno a 

este tema, de la llamada formación y vivencia de los valores en la familia y 
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que sea continuada en la formación escolar como una manera de 

contrarrestar los mencionados efectos perniciosos en la familia y a la vez 

que contribuye a la formación de personas con principios y basamentos de 

ética irreductibles y aptos para afrontar los cambios sociales y hasta influir 

en ella, dado que incluso será modelo de conducta digno de tener en cuenta 

por otros. 

 

APRENDIZAJE DEL VALOR17
 

 

En el aprendizaje del valor se hace necesario algo más: el clima de afecto, 

de aceptación y comprensión que envuelven las relaciones de educador y 

educando. La apropiación del valor no es fruto de una simple operación de 

cálculo, interviene, en gran medida, la mediación del modelo que hace 

atractivo un valor. Este aparece estrechamente vinculado a la experiencia 

del modelo, y su aprendizaje depende tanto de la “bondad” de la experiencia 

cuanto de la aceptación-rechazo que produce en el educando la persona 

misma del modelo. Si en el aprendizaje de conocimientos, el 

establecimiento de un clima positivo en las relaciones profesor-alumno, se 

muestra claramente influyente, en el aprendizaje de los valores se hace 

indispensable. Estos se aprenden, diríamos, por ósmosis, por impregnación. 

Y no basta con acudir a la experiencia de otros modelos ajenos a la familia o 

a la escuela. El niño tiende a identificar la experiencia de un valor con el 

                                                             
17 Crisis de Valores.  Encontrado en: 

http://www.mercaba.org/ARTICULOS/F/familia_y_transmision_de_valores.htm (20-07-

2012). 

http://www.mercaba.org/ARTICULOS/F/familia_y_transmision_de_valores.htm
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modelo más cercano: padres, profesores y personas significativas de su 

entorno. Vale decir que la propuesta de un valor, para ser eficaz, debe 

hacerse en un contexto de relación positiva, de aceptación mutua, de afecto 

y “complicidad” entre educador y educando, porque el valor que se propone, 

desde la experiencia del modelo, forma parte de la trayectoria y estilo de 

vida de éste.  

 

El niño no aprende una conducta valiosa independientemente de la persona 

que la realiza. Se sentirá más atraído por ésta si la ve asociada a una 

persona a la que, de alguna manera, se siente afectivamente ligado. En la 

apropiación del valor hay siempre un componente de pasión, de amor. Por 

ello, el inicio de la educación en valores debe producirse en el entorno 

socio-familiar en que vive el niño. Llevar esto a cabo implica rescatar el 

carácter vulgar, cotidiano del valor y hacer del medio familiar el marco 

habitual, “natural”, no único, de la enseñanza del valor, asumiendo el riesgo 

de acercarse a una realidad contradictoria en la que conviven valores y 

antivalores como es el ámbito familiar. Pero con ello, se estará siempre ante 

modelos de carne y hueso, al alcance de todos, es decir, imitable. 

 

Antes se ha dicho que la enseñanza de los valores está asociada a la 

experiencia de los mismos. Se trata, por tanto, de ofrecer a los hijos 

ambientes o climas en los que puedan tener habitualmente experiencias del 

valor; y que sea la realidad cotidiana de la vida familiar la que se convierta 

en referente principal, no exclusivo, de los valores para los hijos. Sería 
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atrevido, por una parte, hacer aquí un elenco de aquellos valores que hoy 

deberían proponer los padres a sus hijos. Además de atrevido, no sería 

tampoco pertinente. Cada familia escoge para sí y sus hijos los valores que 

considera más coherentes o prioritarios con una determinada concepción 

del hombre y del mundo. Y en una sociedad tan compleja y plural, los 

sistemas de valores son también muy diversos. Por tanto, se exponen los 

que se consideran “condiciones ambientales” para la enseñanza y 

aprendizaje de los valores en el ámbito familiar. 

 

La familia no es un sistema autárquico, impermeable a las influencias del 

entorno. Los cambios sociales, políticos, económicos e ideológicos han 

modificado profundamente el estilo educativo. A estos cambios no ha 

escapado, obviamente, la familia. Debe aprender a ejercer nuevos papeles, 

nuevas funciones o, al menos, a ejercer de forma distinta las que ya venía 

realizando. Ello exige, en primer lugar, vencer la resistencia al cambio, la 

fijación a un pasado que ya no sirve como modelo válido para una realidad 

del todo distinta. Y, en segundo lugar, preparar a los padres para ejercer 

nuevas competencias que se consideran son la “puerta de entrada” al 

aprendizaje de los valores en el ámbito de la familia. En concreto, dentro de 

las “condiciones ambientales” para la enseñanza y aprendizaje de los 

valores se destaca la función de acogida y el clima moral y de diálogo.  

 

La función de acogida: La sociedad tecno-científica ha propiciado la 

creación de una imagen de la persona eficaz, competitiva que ha penetrado 
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profundamente en las estructuras sociales y ha configurado todo un estilo 

de vida. Se constata un debilitamiento de las tradiciones comunes que en 

tiempos pasados ofrecían valores compartidos de referencia en los que 

todos, de alguna manera, podían participar. El problema de fondo es que al 

desaparecer esas creencias universales compartidas resulta muy difícil 

encontrar una nueva base general de orientación que constituya el punto de 

encuentro en la construcción de la sociedad. No sólo a nivel social, también 

el individuo concreto ha quedado huérfano de modelos próximos de 

socialización. Si algo caracteriza al momento actual es la pérdida de 

capacidad de las instituciones tradicionales para la transmisión de valores y 

pautas de comportamientos deseables, empujadas cada vez más al recinto 

de lo privado y a competir con otras agencias en la propuesta de modelos 

de vida. La crisis, se admite, afecta a todas las estructuras de acogida 

(familia, comunidad, sociedad) e incide en todas las relaciones 

fundamentales que los habitantes del espacio cultural mantienen con la 

naturaleza y entre sí. 

 

Se asiste a una indudable crisis de vínculos, de ataduras, es decir, de lazos 

culturales profundos, de sentimientos de filiación social; vacío que genera 

un sentimiento de anomía enfermiza cuya expresión más inmediata es el 

incontenible deseo de recrear un sentimiento de pertenencia grupal, los 

antiguos criterios han perdido su originaria capacidad orientativa, y los 

nuevos aún no se han acreditado con fuerza suficiente para proporcionar a 
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los individuos y grupos sociales orientación y colocación en el entramado 

social.  

 

En este contexto, la familia desempeña, todavía, una función esencial: ser 

una institución o estructura de acogida. “Cuando nace, el hombre es un ser 

completamente desorientado, sin puntos de referencia fiables. Su paso por 

los caminos del mundo dependerá de manera importantísima de la acogida 

que experimente, de la orientación que se le proporcione, de la competencia 

gramatical que llegue a adquirir por mediación de los procesos pedagógicos 

en los que deberá integrarse”  

 

La familia, como estructura de acogida, ha sido determinante para el 

desarrollo del ser humano en todas las etapas que ha recorrido la historia de 

la humanidad. Desde una perspectiva sociológica, la familia facilita la 

integración de los individuos en el sistema social. Es el vehículo privilegiado 

a través del cual el individuo se convierte en miembro de una sociedad. Sus 

actitudes, valores, patrones de conducta, aspiraciones cómo percibe a los 

demás y a sí mismo, van a estar condicionados por la familia. De ahí que la 

familia constituya el contexto o nicho más apropiado, en cuyo interior, cada 

nuevo individuo comienza a construir su identidad personal, el modo 

concreto de ser humano y vivir en sociedad. Ello exige un clima de afecto e 

interés por todo lo que rodea al niño, no sólo por su persona; y explica, 

además, que sea el intercambio de afecto y de apoyo, de confianza y 

comunicación, de cariño y respeto mutuos, en definitiva, el ambiente o clima 



100 

emocional que se construye en el ámbito de la familia los objetivos básicos 

en la vida de las familias. Es cierto que los padres observan, a veces, el 

crecimiento de sus hijos como espectadores de algo natural e inevitable, de 

algo que no pueden predecir ni controlar. Y esta incertidumbre de un 

proyecto, que no es el “suyo”, les puede ayudar a no intentar hacer una 

réplica o calco de sus vidas en la vida de sus hijos. La acogida del otro, 

también la del hijo, no es reproducirse en el hijo, sino hacer lo posible para 

que el otro sea él mismo, reconocerlo en su alteridad irrenunciable.  

 

La acogida en la familia significa para el niño sentirse protegido por el amor 

y el cuidado de sus padres. Significa apoyo, ternura, confianza; sentir 

cercana la presencia de los padres que se hace dirección, guía, 

acompañamiento. Significa seguridad, sentirse invulnerable. Es en el nido 

familiar, cuando este funciona con la debida eficacia, donde uno paladea por 

primera y quizá última vez la sensación reconfortante de esta 

invulnerabilidad. Por eso los niños felices nunca se restablecen totalmente 

de su infancia y aspiran durante el resto de su vida a recobrar como sea su 

fugaz divinidad originaria. Aunque no lo logren ya jamás de modo perfecto, 

ese impulso inicial les infunde una confianza en el vínculo humano que 

ninguna desgracia futura puede completamente borrar.  Educar es 

básicamente acoger, facilitar un espacio y un clima de afecto, cuidado y 

seguridad que permita vivir la aventura de la construcción de la propia vida. 

Es hacerse presente, desde experiencias valiosas, en la vida de los hijos 

como alguien en quien se puede confiar. En la acogida el niño empieza a 
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tener la experiencia de la comprensión, del afecto y del amor, del respeto 

hacia la totalidad de lo que es, experiencia que puede ver plasmada en los 

demás miembros de la familia porque ellos también son acogidos. En 

adelante, el aprendizaje de la tolerancia y el respeto a la persona del otro lo 

asociarán con la experiencia de ser ellos mismos acogidos, y no sólo en lo 

que la tolerancia tiene de respeto a las ideas y creencias de los demás, sino 

de aceptación de la persona concreta del otro. La acogida es 

reconocimiento de la radical alteridad del otro, de su dignidad; es salir de 

uno mismo para reconocerse en el otro; es donación y entrega. Es negarse 

a repetirse, clonarse en el otro, para que el otro tenga su propia identidad.  

 

En esta experiencia primigenia el hijo empieza su largo aprendizaje de la 

acogida. No es congruente esperar que los niños sean tolerantes y 

acogedores para con los otros, si previamente no han tenido la experiencia 

de ser acogidos, y no han aprendido a acoger en la vida cotidiana del 

ámbito familiar. Y acoger al otro no por sus ideas y creencias, sino por lo 

que es. Más allá de cualquier razón argumentativa, el otro se nos impone 

por la dignidad de su persona. No son las ideas y las creencias en sí 

mismas las que constituyen el objeto de la acogida, sino la persona concreta 

que vive aquí y ahora, y exige ser reconocida como tal. La experiencia de la 

acogida en el seno de la familia, en una sociedad tan fuertemente 

"desvinculada" como la actual, puede constituir un muro sólido contra la 

intolerancia y el racismo. Sólo la acogida del otro, desde el reconocimiento 

de su irrenunciable alteridad, puede librar de toda tentación totalitaria. Pero 
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acoger, aceptar y respetar al otro también se aprende. Es fruto de una larga 

experiencia, y en esto la familia es indispensable. 

 

El recién nacido, descentra el mundo de la mujer y del hombre a un mundo 

de madre o padre y, por consiguiente, la mujer se convierte en madre y el 

hombre en padre. Algunos tienen más dificultad que otros para aceptar la 

responsabilidad de hacer sitio en sus vidas para los niños. Pero más pronto 

o más tarde el nuevo padre o madre experimentan el nacimiento del niño 

como una llamada. El recién nacido, desde su vulnerabilidad, pide que le 

cuiden. Y la experiencia de esta llamada me convierte de mujer en madre y 

de hombre en padre. Ahora debo actuar en armonía solícita hacia el otro, 

para el otro”. La relación padre/madre-hijo comienza con una respuesta a la 

demanda del otro. Su presencia es llamada, apelación, exigencia de 

cuidados para que el otro “llegue a ser” otro, no la réplica de nadie. Esta 

nueva relación provoca una actividad, un aprendizaje que implica a todos 

los miembros de la familia en una experiencia singular. Por una parte, el 

padre y la madre aprenden a actuar como tales y, por otra, el hijo actúa 

como aprendiz de lo humano. Se trata, por tanto, de un acontecimiento 

educativo que va más allá de lo que habitualmente se ha considerado como 

enseñanza y aprendizaje. La familia se ocupa de “otro modo de enseñar y 

de aprender”. En cuanto estructura de acogida, la familia es lugar “natural” 

donde se concretan los modos cotidianos de vida, es decir, donde surgen 

formas muy variadas de transmisión y en el que se aprende conjuntamente 

(padres e hijos) a desvelar los problemas y a buscar posibles modos de 
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resolverlos. En una sociedad tan "anónima" como la nuestra, en la que los 

vínculos de integración a marcos estables de convivencia se han debilitado, 

la familia es, quizás, el último reducto o espacio que queda al hombre de 

hoy para ser reconocido y acogido como tal. 

 

Y entonces, ¿qué enseñar en la familia? No es fácil responder a esta 

pregunta porque no se está ante un solo modelo de familia: hay muchas 

familias con distintas concepciones sobre lo que significa la realización 

humana, en qué y cómo; por tanto, muchas formas de entender y “hacer” la 

educación de los hijos. Por otra parte, no nos sentimos cómodos con el 

término “enseñar” cuando nos referimos al ámbito de la familia; ni 

consideramos pertinente hacer un elenco de valores que deberían ser 

enseñados en la familia. Sí vemos necesario identificar “condiciones 

ambientales” imprescindibles para la educación de los hijos, cualquiera que 

sea el sistema de valores en el que la familia se apoye. Junto a la acogida, 

es necesario crear en la familia un clima moral (de responsabilidad) y de 

diálogo en el que los valores de tolerancia, justicia, solidaridad, etc. vayan 

tomando cuerpo. Los valores morales no se enseñan ni se aprenden porque 

se “hable” de ellos, sino porque se practican, porque se hacen experiencia. 

 

Se cree que el término “enseñar” cuando se habla de educación familiar no 

es el más adecuado, tiene evidentes connotaciones académicas. Se 

enseñan matemáticas, lengua, historia y geografía. Y entonces se 

transmiten saberes o conocimientos. Pero cuando hablamos de educar nos 
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referimos a “otra cosa”. Y esta distinción no es una cuestión sólo de 

términos, afecta, por el contrario, al núcleo mismo del discurso sobre 

educación familiar. Educar no es sólo enseñar, y enseñar bien.  

 

En el núcleo del acto educativo hay siempre un componente ético, una 

relación ética que liga a educador y educando y que se traduce en una 

actitud de acogida y de compromiso, en una conducta moral de hacerse 

cargo del otro. Es esta relación ética, responsable la que define y constituye 

como tal a la acción educativa. Sin este componente ético se estaría 

hablando de otra cosa, no precisamente de educación. En la relación 

educativa el primer movimiento que se da es el de la acogida, de la 

aceptación de la persona del otro en su realidad concreta, no del individuo 

en abstracto; es el reconocimiento del otro como alguien, valorado en su 

dignidad de persona y no sólo el aprendiz de conocimientos y 

competencias. Educar exige, en primer lugar, salir de sí mismo para acoger, 

“es hacerlo desde el otro lado, cruzando la frontera” es ver el mundo desde 

la experiencia del otro, hacer que el otro tenga la primacía y no sea sólo el 

otro lado o parte de una acción puramente informativa. Y en segundo lugar, 

exige la respuesta responsable a la presencia del otro. En una palabra, 

hacerse cargo del otro, asumir la responsabilidad de ayudar al nacimiento 

de una “nueva realidad”, a través de la cual el mundo se renueva sin cesar. 

Si la acogida y el reconocimiento son indispensables para que el recién 

nacido vaya adquiriendo una fisonomía auténticamente humana, la acogida 

y el hacerse cargo del otro es una condición indispensable para que 
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podamos hablar de educación. Parece, por tanto, que cuando hablamos de 

educación hacemos referencia a un acto de amor de alguien que ayuda a la 

existencia de una nueva criatura, original en su modo de existir, no a la 

clonación o repetición de modelos preestablecidos que han de ser 

reproducidos; se habla de alguien que asume la responsabilidad de hacerse 

cargo del otro, que no se busca a sí mismo ni pretende prolongarse en el 

otro.  

 

Educar, entonces, ya no es sólo transmitir, enseñar el patrimonio de cultura 

a las jóvenes generaciones, sino ayudar al nacimiento de algo nuevo, 

singular, a la vez que continuación de una tradición que ha de ser 

necesariamente reinterpretada; “es una pasión con sus propios dolores y 

placeres”  

 

Clima moral: No es la intención introducir un discurso moralizante de la 

vida familiar con un listado exhaustivo, y siempre incompleto, de los deberes 

de los padres en la educación de los hijos; no se pretende regular 

inútilmente toda la vida familiar. Regular, controlar, en alguna medida, la 

vida de los hijos puede significar ejercer un determinado tipo de protección y 

cuidado sobre ellos, una manera de hacernos presentes en su vida. Pero 

orientar las relaciones padres-hijos, fundamentadas en el espíritu de la 

disciplina y el orden, o en el cumplimiento rígido de las normas puede 

significar la prolongación de la minoría de edad de los hijos e impedir que 

vayan asumiendo progresivamente mayores niveles de responsabilidad.  
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Aquí se habla de “otra moral”, la que se responsabiliza de los otros y de los 

asuntos que conciernen como miembros de una comunidad, empezando por 

la propia familia. Pese a la importancia que tiene en la formación ética y 

social de la persona aprender a responder de lo que uno hace o deja de 

hacer, la llamada a la responsabilidad ha estado ausente del discurso ético 

y político de los últimos tiempos. La ética hace tiempo que está más 

centrada en los derechos que en los deberes. Interiorizar la relación de 

dependencia o responsabilidad para con los otros, aun con los 

desconocidos, significa descubrir que vivir no es un asunto privado, sino que 

tiene unas repercusiones inevitables mientras se siga viviendo en sociedad, 

pues no se ha elegido vivir con los que piensan igual que nosotros o viven 

como nosotros. Por el contrario, se ha venido a una sociedad muy 

heterogénea con múltiples opciones en las formas de pensar y vivir. Ello 

implica tener que aprender a convivir con otras personas de diferentes 

ideologías, creencias y estilos de vida. Vivir con los otros genera una 

responsabilidad. O lo que es lo mismo, nadie me puede ser indiferente, y 

menos el que está junto a mí. Mi conducta no empieza y acaba en mí en 

cuanto a sus consecuencias. Junto a mí hay otros a quienes mi conducta u 

omisión pueden afectar y me pueden pedir explicaciones. Frente al otro he 

adquirido una responsabilidad de la que no me puedo desprender, de la que 

debo dar cuenta. El otro, cualquier otro siempre está presente como parte 

afectada por mi conducta en la que el otro se pueda ver afectado, sin más 

argumento que su dignidad de persona. No se trata aquí, en efecto, de 
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recibir una orden percibiéndola primero y obedeciéndola después mediante 

una decisión o un acto de voluntad.  

 

Clima de diálogo: La comunicación se ha entendido, no pocas veces, como 

un intento de persuadir y convencer al otro de “mi verdad”, como un acto de 

imposición y dominio. La comunicación humana, y más propiamente el 

diálogo, supone y exige la voluntad en los interlocutores de aceptar la parte 

de verdad del otro y el reconocimiento de la provisionalidad o precariedad 

de la propia verdad. La comunicación humana no se nutre ni agota en 

contenidos exclusiva ni principalmente “intelectuales”, mucho menos en el 

ámbito familiar. Más allá de las ideas, creencias y opiniones en la 

comunicación humana se comunica el sujeto concreto en todo lo que es y a 

través de todo lo que es. Y no sólo nos comunicamos a través de la palabra 

o la escritura. También lo hacemos con los gestos, el silencio, las 

emociones, la expresión del rostro, etc. El ser humano encuentra modos 

inimaginables para expresar lo que piensa y siente. Aprender a 

comunicarse, a ver el punto de vista del otro, a comprender y aceptar que el 

otro también tiene derecho a “decir su palabra”; reconocer que no existe ser 

humano al que se le pueda negar la palabra, y que ejercer de humanos 

supone el ejercicio de la palabra creadora de vida, exige revisar un conjunto 

de prácticas encaminadas a imponer la “autoridad” de los mayores. 

 

El diálogo no es “decir cosas”, es encontrarse con el otro a quien se hace 

entrega de “mi verdad” como experiencia de vida. Y más que discurso, el 
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diálogo es confianza, acogida y escucha. Nadie se comunica con otro en el 

diálogo, o deposita en él “su” experiencia personal de vida, si el otro no es 

merecedor de su confianza. El diálogo es, además, donación y entrega 

gratuita. En el diálogo no se da nunca una relación de poder que genere 

sumisión en uno de los interlocutores; se establece más bien una relación 

ética que hace del reconocimiento del otro una cuestión irrenunciable. El 

lenguaje del diálogo “es el lenguaje del recibimiento del otro en la casa... 

que es propia. 

 

En la sociedad postmoderna no sólo es difícil encontrar espacios y 

momentos para el diálogo en la familia sino, además, de qué dialogar, 

cuando las experiencias de vida de los hijos, instantánea y fugaz, distan 

mucho en el tiempo de las vividas por los padres. Si el diálogo es 

comunicación, y no sólo discurso, de la experiencia vital de los 

interlocutores, éste debe necesariamente estar centrado en las experiencias 

vividas por todos los miembros de la familia. Si decimos que las narraciones 

constituyen recursos poderosos para la educación en valores, entonces la 

vida de los padres, hecha narración, constituye el mejor instrumento para la 

educación de los hijos. Conocer al padre y a la madre en sus dudas, 

fracasos y aciertos, en su trayectoria vital, cómo han superado las 

dificultades y cómo las afrontan ahora es un contenido ineludible del diálogo 

entre padres e hijos.  
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El diálogo no se debe desnaturalizar hasta el punto de convertirlo en una 

herramienta ni pretexto para hablar de los hijos. Por el contrario, es un 

momento de encuentro entre todos que adopta formas diversas y en 

tiempos distintos. Nada más contraproducente que “formalizar” o 

institucionalizar el diálogo.  

 

Y ¿qué enseñar? Decíamos antes que los padres deben crear las 

condiciones “ambientales” para la apropiación o aprendizaje de los valores. 

Nos resistíamos, por tanto, a hacer una propuesta concreta de aprendizaje 

de valores. Cabe, eso sí, la oferta, desde la experiencia, de aquellos valores 

que se consideran básicos para la formación de la persona moral y la 

construcción de una sociedad justa y solidaria. Se trata, al menos, de 

aquellos valores personal y socialmente indispensables, compartidos y 

exigibles en una sociedad democrática. Se debe incidir en la necesidad de 

crear un ambiente familiar que haga posible la acogida y el reconocimiento y 

paliar, en lo posible, la fractura de la confianza que caracteriza a la sociedad 

actual. Donde no hay confianza los procesos de transmisión se tornan 

irrelevantes, superfluos, generan actitudes de indiferencia y crean 

desorientación. Por el contrario, un clima de confianza reduce la 

complejidad que se origina en la convivencia humana y favorece la 

búsqueda de “sentido”, o lo que es lo mismo, la confianza ejerce las 

funciones de praxis de dominación de la contingencia y la provisionalidad.  
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Si el ser humano, por imperativo cognitivo, desea entender el mundo, la 

familia constituye la puerta de acceso al conocimiento de un mundo humano 

a través de procesos de delimitación y definición del yo, de los otros, de la 

naturaleza, del tiempo y del espacio. Cómo son las cosas y las personas, 

cómo sentir, buscar y admirar, qué debo hacer, dónde estoy son 

aprendizajes que tienen su raíz profunda en el ámbito de la familia. Es un 

conocimiento que surge tanto de la cabeza como del corazón. Estas 

preguntas y la ayuda a responderlas constituyen el contenido de la 

enseñanza de los padres a los hijos.  

 

LOS VALORES SOCIALES 

 

La sociedad es un conjunto de personas ligadas por un principio de unidad 

que supera a cada una de ellas. 

 

El ser humano necesita de la sociedad para desarrollarse como persona, es 

por ello que la sociedad no es para él algo añadido, sino una exigencia de su 

ser. Por el intercambio con otros, el diálogo o los servicios que da y recibe, 

se realiza como persona dentro de la sociedad. 

 

El valor es captado como un bien, ya que se le identifica con lo bueno, con lo 

perfecto o con lo valioso. En cuanto a los valores sociales el bien captado 

siempre se refiere al bien común. 
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EL BIEN COMÚN 

 

Se entiende por bien común al conjunto de condiciones de la vida social que 

permiten a los grupos y a cada uno de los miembros a conseguir más 

plenamente y fácilmente su perfección. 

 

La persona tiene una tendencia natural hacia la vida en sociedad, el bien de 

cada persona está necesariamente relacionado con el bien común. 

 

El bien común comporta tres elementos: 

 

a) Respeto a la persona. En nombre del bien común las autoridades e 

instituciones están llamadas a respetar los derechos fundamentales 

de cada persona, es decir, la sociedad debe permitir a cada persona 

realizarse en paz y en libertad. 

 

b) Bienestar social. El bien común debe buscar el bienestar social y el 

desarrollo del grupo. Es decir, se debe buscar y facilitar las 

condiciones para que cada uno logre una vida verdaderamente 

humana: alimento, vestido, salud, educación, acceso a la cultura e 

información, derecho a fundar una familia, entre otros. 

 

c) El bien común implica la paz, es decir, la estabilidad y seguridad 

dentro de un orden justo. Supone entonces, que se garantice, por 
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medios honestos, la seguridad de la sociedad en conjunto y de sus 

miembros en particular. 

 

Los valores sociales son aquellos que permiten establecer si una acción está 

bien obrada o no. Se clasifican, según Frondizi, en cuatro grupos: Objetivos 

y subjetivos, valores inferiores, donde está el aspecto económico y 

sentimental, los valores intermedios que maneja el campo intelectual y 

estético y por último, los valores superiores. 

 

Los valores tiende a ser muy importante en el desarrollo concreto de una 

sociedad la que impone algunas reglas a través de las bases históricas 

tratando de llevar un orden claro y conciso y tranquilidad de lo que 

comprenden la misma sociedad y según las propuestas a realizar atreves de 

convenio y tomando en cuenta a todas las personas que comparten este 

ámbitos y reverán reflejadas o afectadas. La conducta es una característica 

fundamental que define claramente el comportamiento de una sociedad y 

tomando en cuenta las características emocionales sociales y económicas 

podremos definir los valores. 

 

ESCALA DE VALORES 

 

Cada grupo social establece su propia escala de valores con base en lo que 

se considera ejemplar para el funcionamiento social. 
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La lista de valores puede llegar a ser muy amplia pero los que son 

absolutamente necesarios para funcionar socialmente, están: la amistad, la 

justicia, la lealtad, la honestidad, la tolerancia, la disciplina, el respeto, la 

solidaridad y la paz. 

 

Es importante tener en cuenta que en el proceso de inculcar valores a los 

niños, el ejemplo arrastra y, como bien lo anotó el pensador norteamericano 

R.W. Emerson, “lo que eres habla tan duro, que no se te escucha lo que 

dices”. 

 

Entre los valores sociales primordiales que deben consolidarse en los niños 

son los siguientes:18 

 

Responsabilidad: Este valor se relaciona con el asumir las consecuencias 

de todos aquellos actos que realizamos en forma consciente e intencionada. 

Hay que dejar que los chicos vayan asumiendo responsabilidades, en la 

medida de sus posibilidades aun sabiendo que cometerán errores y 

equivocaciones. Hay que confiar en su capacidad. 

 

Los niños pequeños viven la etapa de la independencia en la que lo quieren 

hacer todo ellos solos. Es un buen momento para que empiecen a asumir 

tareas como recoger sus juguetes y útiles, vestirse, etc. 

 

                                                             
18 Cantini, Susana.  Guía básica de valores.  Mendoza, Departamento de Educación para la Salud.  
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Respeto por los bienes de los demás: Los niños deben aprender desde 

pequeños a respetar los bienes comunes que hay en la casa o en la escuela, 

así como bienes sociales como parques, bibliotecas, monumentos, etc. 

 

Obediencia: Deben aprender a acatar las órdenes y consignas transmitidas 

por el docente. 

 

Generosidad: Los niños deben aprender a actuar a favor de los demás, sin 

esperar nada a cambio. Los niños aprenden a ser generosos cuando por 

ejemplo, son animados a ceder sus juguetes en el juego, sus útiles 

escolares, sus pertenencias, etc. 

 

Constancia y perseverancia: Este valor se aprende cuando los niños 

alcanzan lo que se proponen, buscando soluciones a las dificultades que 

puedan surgir, en un esfuerzo continuo. 

 

La perseverancia brindará a los niños madurez, estabilidad, confianza en sí 

mismos. Lo van logrando a través de la resolución de problemas y 

dificultades; jugando, perdiendo o ganando, identificando errores y 

procurando no repetirlos. 

 

Puntualidad y orden: Estos valores deben ser aplicados en la escuela y en 

las actividades que desarrollen fuera de ella. 
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Empatía: La empatía es la capacidad para entender las preocupaciones y 

problemas de los demás y compadecerse de ellos. Es la virtud que hace que 

las personas sean sensibles, tolerantes, compasivas, comprensivas, 

afectuosas y no violentas. 

 

Los niños deben entender sus propios sentimientos y saber que los demás 

también tienen sentimientos, necesidades o preocupaciones igual que él. 

 

Para inculcarles este valor lo primero que hay que hacer es escucharlos de 

verdad, sin menospreciar sus sentimientos. Si un niño está rabioso porque 

ha perdido un cuaderno hay que entenderlo y comprenderlo. Hay que evitar 

decir “no pasa nada ya te comprarán otro”, sino “sé cómo te sientes por 

haber perdido tu cuaderno”. 

 

A veces los sentimientos están más ocultos y hay que destaparlos con 

preguntas del tipo “¿te sientes mal?, pareces nervioso”. Muchas veces 

cuando los niños se ven comprendidos por los mayores se sienten mucho 

mejor. En el ejemplo se podría decir al niño “entiendo cómo te sientes, yo 

también estaría muy disgustada si perdiera alguna cosa”. Es importante 

hablar de sentimientos, los de los adultos y también los de los chicos, y 

preguntar a menudo “¿cómo te sientes?”. 

 

Conciencia: Es la base para una vida decente, una sólida ciudadanía y 

comportamiento ético y moral. La sociedad que nos rodea bombardea al 
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niño de influencias negativas, que lo pueden convertir en una persona sin 

moral, sin empatía, sin autocontrol y sin buena conciencia. 

 

Hay que ayudarlo a construir su conciencia y estimular su inteligencia moral. 

Ser un ejemplo para él, tratarlo de forma respetuosa, hablar con él de lo que 

está bien y mal, corregir y razonar sus conductas negativas. 

 

Autocontrol: El autocontrol es lo que permite tomar decisiones correctas en 

situaciones tentadoras, significa tener control de sí mismo. A veces vivimos 

situaciones que nos alteran tanto que se nos pasa por la cabeza hacer cosas 

malas e incluso horribles pero el autocontrol evita que eso suceda. 

 

El autocontrol es lo que permite a los niños a regular su conducta de forma 

que sólo realicen las cosas que son correctas. Es una virtud muy necesaria 

en la sociedad actual tan cargada de violencia. 

 

Si un niño es de los que pierden el control y acaban con gritos, palabrotas y 

patadas, es bueno enseñarle a respirar profundamente y contar hasta diez 

para relajarse. 

 

Poco a poco irá aprendiendo que una vez que se actúa ya no hay marcha 

atrás y que entonces se debe asumir el resultado de los actos. Nuestro 

objetivo como mayores es ayudar a los niños a darse cuenta de que tienen 

control sobre su vida y sobre las decisiones que toman.  Hay que enseñarles 
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a pensar antes de actuar imaginando las posibles consecuencias. Los niños 

necesitan practicar en la toma de decisiones, así que es necesario ayudarlos 

a examinar detenidamente las posibles consecuencias y guiarlos para que 

tomen decisiones seguras y correctas; de esta manera, con el tiempo 

aprenderán a actuar como es debido y sin ayuda. 

 

Respeto: Es tratar a los demás como nos gustaría que ellos nos tratasen a 

nosotros mismos. La educación en el respeto empieza en casa, cuando la 

manera de dirigirnos entre nosotros es correcta, cuando mantenemos una 

actitud cordial y respetuosa con los hijos. Así estamos inculcando este 

importante valor en ellos. 

 

Se debe mostrar respecto por los niños aceptando sus opiniones, sus 

deseos y sus gustos, y haciéndoles partícipe de los asuntos de casa, pero 

eso tampoco significa que se les deban otorgar todos los caprichos. 

 

Todos los niños viven la etapa de las palabrotas, hay que hacerles entender 

que esas palabras malsonantes pueden herir o molestar a los demás y que 

lo mismo sucede con las peleas. 

 

Replicar, responder irrespetuosamente y las malas contestaciones están en 

alza, y esto puede tener resultados muy negativos en el ámbito social. 

Corregirlas es trabajo de los padres y los maestros. Ante una situación de 

falta de respeto lo primero que hay que hacer es decirlo, explicar cómo se 
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siente uno al ser tratado así y enseñar nuevas conductas que sustituyan a 

las inapropiadas. 

 

También hay que enseñar a los niños a discrepar respetuosamente, 

mediante el uso de la palabra y siendo correctos. 

 

Bondad: Es el valor de preocuparse por los demás, por su bienestar y sus 

sentimientos de manera altruista. Son las ganas de hacer el bien y no el mal. 

Todos los niños nacen con la capacidad de ser buenos y es con nuestro 

estímulo hacia acciones bondadosas, lo que hace que ese valor se asiente 

en su carácter. 

 

Para que los niños sean bondadosos deben saber que las palabras y las 

acciones crueles son ofensivas y hieren a las personas. Deben aprender que 

este tipo de acciones tienen consecuencias. Por ejemplo, que un niño se 

burle de otro por llevar anteojos es cruel y no debemos permitirlo, de lo 

contrario esa crueldad irá en aumento. 

 

Sinceridad: Es uno de los valores que consideramos más importantes. La 

sinceridad es la base de la confianza. Debemos enseñar a los niños que no 

hay que mentir pues haciéndolo se contraen consecuencias desagradables 

como la falta de confianza, enemistad y enfados. 

 

Mintiendo no se solucionan los problemas. Los niños pequeños a menudo 

mienten porque confunden la realidad con la fantasía pero los niños mayores 
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mienten porque tienen miedo al castigo por haber hecho algo, para evitar la 

recriminación, por lo que no se debe abusar de los castigos. 

 

Muchas veces las mentiras en los niños de más de 6 años revelan una falta 

de confianza en sí mismos. 

 

No violencia: La agresividad en los niños y adolescentes está en continuo 

aumento. Se debe enseñar a convivir en armonía. La agresividad es innata 

en todo ser humano y es buena en su justa medida, es decir, es lo que nos 

hace defender nuestros propios intereses y defendernos haciéndonos valer, 

pero cuando la integridad o la vulnerabilidad del prójimo está en peligro 

entonces hablamos de una agresividad negativa que hay que evitar. 

 

Se debe enseñar a los niños a controlar la agresividad. Para enseñar valores 

pacíficos a los niños lo primero que hay que hacer es evitar el maltrato, 

controlar su entorno (televisión, videojuegos, internet, amistades) para evitar 

las imágenes o situaciones cargadas de violencia. Se debe frenar en seco 

los comportamientos violentos y explicar, en un lenguaje sencillo, la situación 

y su consecuencia. 

 

Colaboración: Todos los niños pequeños pasan la etapa de querer ayudar 

en el aula y, aunque su ayuda resulte el doble de trabajo para nosotros, es 

importante permitirles que nos brinden su colaboración. 
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De hecho deben tener la obligación de realizar tareas (adaptadas a cada 

edad), aunque sean pocas y sencillas. Así aprenderán a colaborar, a realizar 

trabajos en equipo, a integrarse y a valorar los esfuerzos. 

 

Si les damos la oportunidad, aunque al principio se necesite una gran dosis 

de paciencia, en un futuro veremos la recompensa. No olvides elogiar el 

esfuerzo y la colaboración del niño 

 

Modales: Se ha demostrado que tan malo es un exceso de autoridad como 

dejar hacer por completo todo lo que quiera el niño. Lo idóneo es un término 

medio. 

 

Los niños tienen que ir aprendiendo los buenos modales poco a poco y una 

vez más hay que predicar con el ejemplo. Si les pedimos las cosas con un 

“por favor” y luego les damos las “gracias” como algo normal y habitual, ellos 

también acabarán haciéndolo. 

 

Es importante ir inculcando normas básicas de conducta como por ejemplo 

saludar, pedir permiso o no interrumpir a los compañeros. 

 

Consideración: Ser considerado significa tener la capacidad de renunciar 

en beneficio de los demás, de tus propios intereses. Preocuparse primero 

por otros antes de mirar por nosotros mismos. 
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Los niños pequeños, menores de 3 años, no saben que sus actos pueden 

molestar a los demás (no tienen ni la edad ni la madurez para ello), pero 

poco a poco hay que ir explicándoselos. Por ejemplo, hacer ruido puede 

molestar a los otros niños que duermen; se debe estar callado cuando los 

demás hablan; no hay que tirar cosas al suelo; hay que ser amable. 

 

Una forma de guiar y corregir la conducta en determinadas situaciones es 

proponiendo una acción alternativa: en el caso del ejemplo del ruido a la 

hora de la siesta sería indicar al niño un juego más silencioso que no pueda 

molestar a los demás. 

 

Tolerancia: Es respetar a los demás por su carácter y comportamiento, 

aceptando sus diferencias y reconociendo sus derechos y necesidades. 

 

Ser respetuoso aun cuando sus ideas, creencias o prácticas sean diferentes 

a la de los demás, como por ejemplo debe aprender a escuchar. 

 

A menudo, las personas poco tolerantes suelen ser individuos inseguros, 

con miedo a los cambios y a lo desconocido. Otras veces es la ignorancia o 

falta de información lo que hace que los niños desarrollen prejuicios. 

 

Hay que ayudar a los alumnos a descubrir las cualidades positivas de las 

personas y enseñarles desde pequeños, que ninguna persona es mejor que 

otra.  
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Dialogando, explicando y mostrando abiertamente diferencias y similitudes 

hará que se sientan más seguros y sean tolerantes. 

 

No hay que permitirles comentarios discriminatorios de ningún tipo. Y si esto 

sucede se debe conocer los motivos por los que lo hacen y después 

dialogar, explicar y enseñar el comportamiento correcto. 

 

Justicia: Es una virtud que permite ser honestos, tener una mentalidad 

abierta. Es el valor que 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, alumno que podamos desear. 

 

Si se desea que los niños sean justos deben ser tratarlos de igual forma, 

evitando favoritismos entre compañeros, estableciendo normas justas, 

prestando atención al niño, admitiendo los errores, actuando con 

imparcialidad, no juzgando de antemano, evitando las comparaciones. 

 

Un ambiente escolar 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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Una forma de enseñar justicia es incitarles a que piensen cuál es la solución 

más justa a sus problemas. Hay que enseñarles a que vean las cosas desde 

todos los puntos de vista (ponerse en el lugar del otro les permitirá conocer 

la justicia y la injusticia). 

 

Que los niños sean parte de la solución muchas veces hace que se 

detengan, piensen y se calmen.  
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigativo, estará enmarcado en los postulados de los 

siguientes métodos y técnicas investigativas.  

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO: Se utilizará este método durante todo el proceso investigativo, 

ya que permitirá ir avanzado en orden y en forma sistemática el estudio, 

aplicando con objetividad los instrumentos investigativos, sin perder de vista 

los objetivos planteados.   Este método, someterá el desarrollo de la tesis a 

un proceso organizado y dinámico, además, permitirá revisar la bibliografía 

referente a la familia y su relación con el desarrollo de valores en los niños.  

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: Se recurrirá a este método, cuando se analice las 

técnicas investigativas en lo que tiene que ver al desarrollo de valores 

sociales en los niños investigados. Posteriormente servirá para llegar a las 

conclusiones y recomendaciones y luego sintetizar o realizar la redacción del 

informe final de investigación. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Para el estudio y análisis de los hechos 

particulares sobre el rol de la familia en la generación de los valores sociales 

de los niños investigados. Así mismo, también para tener un referente sobre 

el comportamiento de los niños en el ambiente escolar.  Con los datos 
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generales ya conocidos se podrá deducir las consecuencias particulares del 

desarrollo de valores. 

 

DESCRIPTIVO: Este método permitirá realizar la descripción actual del 

problema en una forma clara y específica. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Posibilitará la exposición de resultados.  Se 

elaborarán cuadros y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitirá realizar el análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

1) ENCUESTA: Elaborada y aplicada a los padres de familia para 

conocer el rol que cumplen en el hogar. Para lo cual se elaborará un 

cuestionario con preguntas cerradas. 

 

2) TEST PICTÓRICO SOBRE VALORES SOCIALES: Se aplicará a los 

niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa “San Jerónimo” para determinar en desarrollo de 

los valores sociales.  

 

 

 

 



126 

POBLACIÓN  

 

La población que participó en la investigación se integró por niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica y padres de familia 

de la Unidad Educativa “San Jerónimo”.   

 

UNIDAD EDUCATIVA “SAN JERÓNIMO” 

PARALELOS NIÑOS P. FAMILIA TOTAL 

1 A 27 27 54 

1 B 27 27 54 

1 C 28 28 56 

TOTAL 82 82 164 

Fuente: Registro de matrícula de la Unidad Educativa “San Jerónimo” 

Elaboración: Investigadora 
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g. CRONOGRAMA 

 
Actividades 2 0 1 2 2 0 1 3 

  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Fecha  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4             

Elaboración de Proyecto XX                               

Presentación del Proyecto  XX                              

Inclusión de correcciones     XXXX                          

Aprobación del Proyecto        XXXXX                       

Aplicación de instrumentos           XXXXXXX                   

Tabulación de resultados               XXXXXX               

Elaboración del Informe                  XXX              

Presentación de la tesis                     XXXXX          

Revisión de y calificación 
de la tesis 

                       XXXXXXX      

Inclusión de correcciones                            XXX    

Sustentación pública                              XXXXX 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

La base para formular el presupuesto que se va a utilizar en el presente 

trabajo investigativo, está dada por los recursos tanto humanos como 

financieros.  

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Requerimientos Valor 

Compra de libros revistas 300 

Copias de material bibliográfica 100 

Impresora 100 

Papelería (resmas de papel) 45 

Material de escritorio 45 

Reproducción de la tesis de grado 80 

Empastados 55 

T o t a l $ 725 

 

Los gastos que demanda la realización de la presente tesis ascienden a 

SETECIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES, 00/100, los que serán 

cubiertos en su totalidad por la autora de la investigación. 
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j. ANEXOS 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – MED 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA CONOCER EL ROL QUE CUMPLEN EN 

EL HOGAR. 

 

1. Su familia está integrada por: 

 Papá, mamá, hijos   □   

Mamá, hijos    □   

Papá, Hijos    □ 

 

2. El trato con su hijo, suele ser: 

 Comprensivo   □   

Severo    □ 

Exigente    □   

Permisivo    □ 

 

3. ¿Existen en su hogar establecidas normas de convivencia? 

Si     □   

No     □ 
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4. ¿Quién toma las decisiones en casa? 

Papá     □   

Mamá     □   

Conjuntamente los dos   □ 

 

5. Seleccione los valores que se fomentan en casa 

Respeto    □  

Compañerismo  □ 
Igualdad                             □ 

Justicia   □  

Tolerancia                    □ 

Dignidad personal   □  

Generosidad                      □ 
Cooperación                      □ 

Solidaridad   □  

Otros              □ 

 

6. ¿Cuál es la forma de comunicarse y dialogar en su casa? 

Sólo cuando hay algún problema  □   

De forma espontánea y frecuente □   

Generalmente de forma superficial □ 

 

8. ¿Considera que la familia incide en el desarrollo de valores sociales 

de los niños? 

Si     □   

No     □ 

  

Muchas Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – MED 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

TEST PICTOGRÁFICO DE VALORES PARA DETECTAR ASPECTOS 

QUE TIENEN QUE VER CON EL DESARROLLO DE VALORES 

SOCIALES EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

PRUEBA PARA NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DE EDAD 

 

GRÁFICO LECTURA/GRÁFICO RESPUESTA NIÑO  

 

Esta es una familia 

De acuerdo al 

dibujo,  

Ellos se aman…. 

No se aman… 

Pelean… 

¿Amas a tu familia?  

¿No amas a tu familia?       

                    

□ 
□ 

    

 

Esta es una Escuela 

Es un lugar donde 

se aprende muchas 

cosas y se tiene 

compañeros 

¿Te gusta la Escuela? 

¿No te gusta la Escuela? 

 

□ 
□ 

    

 

Esta dos niñas 

Estarán peleando… 

Serán amigas…. 

No tienen paz… 

 

¿Te llevas bien con tus 

amigos? 

¿Te enfadas con tus 

amigos? 

 

□ 
 
□ 

    

 

Son dos niños que 

caminan a la 

escuela… 

Van contentos… 

Están tristes… 

¿Te vas contento a la 

escuela? 

¿Te vas triste a la 

escuela? 

 

□ 
 

□ 
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Es un grupo de 
amigos…. 
Se llevan bien… 
Están peleando… 

¿Prefieres estar con tus 
compañeros? 
 
¿Disfrutas más cuando 
estás solo? 

□ 
 

□ 

    

 

Son dos niños 
El niño consuela a 
un niño pobre… 
Está insultándolo… 
Es solidario… 
 

¿Te importa cuando tus 
compañeros sufren? 
 
¿No te importa que tus 
compañeros sufran? 
 

□ 
 

□ 

    

 

Es un grupo de 
personas… 
Están todos 
colaborando… 
No son amigos… 
 

¿Te gusta colaborar con 
tus compañeros? 
 
¿No eres una persona 
colaborativa? 
 

□ 
 

□ 

    

 

Es una mamá y el 
hijo… 
Una niña no 
devuelve la pelota 
que no es suya… 
La niña es honrada… 

¿No tomas las cosas que 
no te pertenecen? 
 
¿Tomas las cosas que no 
te pertenecen? 
 

□ 
 

□ 

    

 

Un abuelito con su 
nieta… 
Le da la mano… 
Lo empuja… 
Le tiene respeto… 

¿Respetas a las 
personas mayores? 
 
¿No respetas a las 
personas mayores? 

□ 
 

□ 

    

 

Chicos que se ríen… 
Están burlándose… 
Están invitándola a 
jugar… 
No respetan la 
dignidad… 

¿No ofendes a las 
personas? 
 
¿Te burlas de las 
personas? 

□ 
 

□ 
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CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

 

La prueba requiere la participación directa del investigador; cada niño 

investigado (o grupo máximo de 5 niños) debe recibir aclaraciones e 

instrucciones precisas del investigador para no sesgar la respuesta. 

 

Las respuestas del niño recibirán un puntaje.  Se asignará: 1 punto a la 

alternativa primera de todos los ítems, 0 a la alternativa dos.   

 

Tabulados los resultados, se procederá de conformidad al siguiente baremo: 

 

 De 10 a 9 puntos = Buena práctica de Valores sociales  

 De 8 a 5 puntos  =  Mediana práctica de Valores sociales 

 Menos de 5 puntos = En crisis la práctica de Valores sociales. 
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