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 a.   TITULO  
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EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “SAN 

VICENTE FERRER” DE LAPARROQUIA SAN PEDRO DE LA BENDITA 

CANTON CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA  PERIODO  2013 -2014” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

b. RESUMEN 

“LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN LA PRACTICA DE VALORES DE  

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “SAN 

VICENTE FERRER” DE LAPARROQUIA SAN PEDRO DE LA BENDITA 

CANTON CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA  PERIODO  2013 -2014” 

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

fortalecimiento de los valores que promueve la familia en los niños y niñas 

del Primer Año de Educación  General Básica. 

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

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

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

investigación. Las técnicas aplicadas fueron las siguientes: La encuesta 

aplicada a  los  padres de familia del Primer Año de Educación General 

Básica con el objetivo  de conocer aspectos relacionados a la familia; y, una 

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

determinar los valores que han adquirido. 

Se constató que  El 65%  de  padres  encuestados tienen muy buena relación entre 

los miembros de su familia; el 20% una relación  buena y el 15% regular;    lo que 

les permite tener una comunicación constante y expresarse  espontáneamente   

cariño y afecto; logrando así que la familia cumpla con las funciones de educar, 

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

depende que los niños y niñas alcancen un desarrollo integral   
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 De acuerdo a los resultados de la ficha de observación  se   llega a la 

conclusión de que un 82 % de los niños y niñas si han obtenido y  ha 

practicado los  valores el 7% a veces practican los valores que han 

aprendido; el 11 % no  muestran en la  práctica de estos valores. Por lo tanto 

se puede determinar que existe un porcentaje mínimo de niños que 

necesitan los valores éticos y morales básicos para un buen comportamiento 

en su desarrollo personal  
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SUMMARY 

"THE FAMILY AND ITS IMPACT ON THE PRACTICE OF VALUES OF 

SCHOOL CHILDREN, FIRST DEGREE GENERAL EDUCATION BASIC 

SCHOOL JOINT FISCAL" SAN VICENTE FERRER "OF SAN PEDRO DE LA 

LAPARROQUIA BLESSED Loja province CANTON CATAMAYO period 

2013 - 2014 " 

It is a research project whose overall objective is to contribute to 

strengthening the values promoted by the family in children's first year of 

EGB. 

The methods used were: Scientist, inductive, deductive, descriptive, analytic-

synthetic, which were used to structure, problematize, infer and describe all 

the steps and results of research. The techniques used were as follows: The 

survey of parents of First Year of Basic General Education in order to meet 

the family aspects, and an observation sheet applied to children in order to 

determine values they have acquired. values they have acquired. 

It was found that 65% of parents surveyed have very good relationship 

between the family members, 20% a good relationship and 15% regular, 

allowing them to have constant communication and spontaneously express 

love and affection, thus making Family meets with educating, protect and 

support children, as this is the core of society and it depends which children 

achieve integral development. 

 According to the results of the observation sheet concludes that 82% of 

children if they have obtained and practiced values 7% sometimes practice 

the values they have learned, 11% do not show in practice these values. 
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Therefore it can be determined that there is a minimum percentage of 

children who need the basic moral and ethical values to perform well in their 

personal development 
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C.  INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación denominada: “La familia y su  incidencia en la 

Práctica de Valores de las niñas y niños de de preparatoria, primer grado de 

Educación general Básica de la Escuela fiscal mixta “San Vicente   Ferrer” 

de la Parroquia San Pedro de la Bendita Cantón Catamayo Provincia de Loja 

periodo  2013- 2014  

Es un trabajo relevante  que se  fundamenta en contenidos teórico-científicos 

que concientizan sobre la incidencia de los valores en los niños  y  niñas de 

Primer Año de Educación General Básica,  de la familia en los mismos;  

tomando esta formación como base fundamental para su integración en la 

sociedad.  

La familia debe ser el pilar fundamental en la formación de los valores, es 

Dentro de este seno donde el sujeto a través de las diferentes etapas de su 

Crecimiento conoce, aprende, interioriza y exterioriza. La familia es el agente 

social más importante porque tiene la mayor posibilidad de ofrecer 

estabilidad conciencia y congruencia en el sujeto. 

 

 Son muchas las definiciones que hay de familia pero la mayoría plantea que 

es la estructura social básica donde padres e hijos/as se relacionan. Esta 

relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus 

miembros formar una comunidad de vida y amor. 

La formación de valores y su incidencia en el proceso enseñanza deben  

contribuir 
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A la formación cultural y humanista alumnos, con el fin de mejorar y 

beneficiar su modo de vida. Es necesario conocer las causas que propician 

la formación de valores, la 

Incidencia de los mismos en la escuela, el desempeño del maestro en su 

Práctica docente y como se ven reflejados en el aprendizaje de los alumnos 

de primer año de  educación  general  básica Además se busca conocer y 

develar las formas de Comportamiento e interacción entre los alumnos y se 

centra la atención en el docente como sujeto de estudio, tanto en su Actitud 

personal, como en la enseñanza de los mismos hacia sus alumnos 

.En el presente trabajo de investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar  que: “La familia y su  incidencia en la Práctica de 

Valores de las niñas y niños de de preparatoria, primer grado de Educación 

general Básica de la Escuela Fiscal mixta “San Vicente   Ferrer” de la 

Parroquia San Pedro de la Bendita Cantón Catamayo Provincia de Loja 

periodo  2013- 2014  

Finalmente se hace referencia al contenido de los referentes teóricos 

correspondientes al primer capítulo: LA Familia, Generalidades Sociología 

de la familia, Tipos de familia, Función de la familia 

El segundo capítulo se refiere a los  Valores Éticos y Morales Concepto,  

Los valores universales, La educación de los valores en la familia. 

Valores y reglas. 
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De la misma manera la metodología utilizada fue la siguiente: El método 

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

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

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

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

valores éticos y morales y la Ficha de Observación que se aplicó a los niños 

y niñas  con la finalidad de determinar los valores éticos y morales que han 

adquirido; con los resultados obtenidos de la aplicación de esta metodología 

se ha podido determinar las conclusiones y recomendaciones, que fue el 

objetivo de la presente investigación.  
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

LA FAMILIA 

CONCEPTO  

Por lo tanto se entiende por Familia a un grupo de personas que viven en 

común ciertos momentos de su vida.  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 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. 

Origen y evolución histórica 

“Difícil es dar una fecha exacta de cuándo se creó la familia. Estatal como la 

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

primera, al parecer, forma de vínculo consanguíneo. Con el correr del 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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tiempo, las personas se unen por vínculos de parentesco y forman 

agrupaciones como las bandas y tribus. 

Las actividades de la agricultura obligan contar con muchos brazos, de allí 

entonces la necesidad de tener muchos hijos e integrar el núcleo familiar a 

parientes, todos bajo un mismo techo.”1 

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

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

muchos hijos y económicamente no pueden mantenerlos; surge la familia 

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

Algunas características de vínculos de parentesco que se han dado en la 

historia: 

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

alimentos y defensa. Sus miembros no tienen conciencia de vínculos 

familiares y la paternidad de los hijos es desconocida. 

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

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

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

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

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

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

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

                                                

1 ORIGEN DE LA FAMILIA, html.rincondelvago.com/origen-de-la-familia.html. 
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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, 

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. 

Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la 

evolución de las estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, en las 

sociedades más primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a menudo 

unidos por vínculos de parentesco, que se desplazaban juntos parte del año 

pero que se dispersaban en las estaciones con escasez de alimentos. La 

familia era una unidad económica: los hombres cazaban mientras que las 
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mujeres recogían y preparaban los alimentos y cuidaban de los niños. En 

este tipo de sociedad era normal el infanticidio (muerte dada violentamente a 

un niño de corta edad) y la expulsión del núcleo familiar de los enfermos que 

no podían trabajar. 

La familia tiene su origen en el establecimiento de una alianza entre dos o 

más grupos de descendencia a través del enlace matrimonial entre dos de 

sus miembros. La familia está constituida por los parientes, es decir, 

aquellas personas que por cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción 

u otras razones diversas, hayan sido acogidas como miembros de esa 

colectividad. 

Las familias suelen estar constituidas por unos pocos miembros que suelen 

compartir la misma residencia. Dependiendo de la naturaleza de las 

relaciones de parentesco entre sus miembros, una familia puede ser 

catalogada como familia nuclear o familia extensa. El nacimiento de una 

familia generalmente ocurre como resultado de la fractura de una anterior o 

de la unión de miembros procedentes de dos o más familias por medio del 

establecimiento de alianzas matrimoniales o por otro tipo de acuerdos 

sancionados por la costumbre o por la ley. 

Por otra parte, la mera consanguinidad no garantiza el establecimiento 

automático de los lazos solidarios con los que se suele caracterizar a las 

familias. 

Si los lazos familiares fueran equivalentes a los lazos consanguíneos, un 

niño adoptado nunca podría establecer una relación cordial con sus padres 
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adoptivos, puesto que sus "instintos familiares" le llevarían a rechazarlos y a 

buscar la protección de los padres biológicos. Los lazos familiares, por tanto, 

son resultado de una interacción entre una persona y su familia (lo que 

quiera que cada sociedad haya definido por familia: familia nuclear o 

extensa; familia monoparental o adoptiva, etc.). 

En este proceso se diluye un fenómeno puramente biológico: es también y, 

sobre todo, una construcción cultural, en la medida en que cada sociedad 

define de acuerdo con sus necesidades y su visión del mundo lo que 

constituye una «familia» 

 

SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA. 

El origen de la familia en la sociedad moderna. La familia es algo muy 

importante para una sociedad ya que conforma el núcleo en el cual se 

desarrolla y reproduce la misma. La familia no es algo natural o dado, sino 

que es parte de un proceso de construcción social, que tiene un origen y un 

fin en la sociedad. Esto es lo que aborda la sociología de la familia. 

 El origen de la familia no es natural ni divino sino que es parte de un 

proceso de construcción social. La sociedad se sirve de las familias que la 

componen para reproducir sus valores y por lo tanto, mantenerse y 

perpetuarse en el tiempo. 

Se sitúa el origen de la familia enlazado con la aparición de la propiedad 

privada en las culturas y sociedades humanas. La familia, en este aspecto, 
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sirve para que la propiedad privada pueda trasmitirse de generación en 

generación. 

“Además, la familia trasmite los valores, la ideología, cultura, etc., de la 

sociedad hegemónica en una determinada época y con ello se logra 

reproducir y perpetuar el sistema social que impera. Por supuesto que cada 

familia va a tener cierto grado de libertad para poder trasmitir sus propios 

valores culturales y sociales pero la familia no escapa a la influencia de otros 

agentes de la sociedad que sirven para reproducir y perpetuar los valores de 

la sociedad hegemónica o predominante.”2 

 Por ejemplo: 

• Las instituciones educativas, 

• Los medios de comunicación y  

• Los diversos “productores de subjetividad”. Con productores de 

subjetividad me refiero a lo que produce y genera formas de sentir, de 

pensar y de actuar en el mundo. 

TIPOS DE FAMILIA 

Familia nuclear o clásica.- formada por el padre, la madre e hijos, que 

mantienen relaciones afectivas, de respeto, solidaridad y confianza. Y que 

comparten una cultura y se organizan alrededor de normas, reglas, roles 

diferenciados, tareas, obligaciones y responsabilidades. 

                                                

2 ANONIMO ENCICLOPEDIA SISTEMATICA, Hogar y Vida Social, pág. 50-51  
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Familias consanguíneas.- es la conformada por una pareja o uno de sus 

miembros con hijos pero además con otros integrantes, generalmente 

abuelos o abuelas. Las familias extensas comprenden una realidad muy 

distinta a las décadas anteriores, cuando era la forma predominante en la 

estructura social. 

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad 

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

primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

Familias mono parentales.- constituidas por un padre o madre y sus hijos 

los que generalmente presentan conductas negativas ante la falta de alguno 

de sus progenitores, son denominadas mono parentales, además de 

mencionar; esto es aquella familia que se constituye por uno de los padres 

de sus hijos; y esta clase de familia puede tener diversos orígenes: 

1. Porque los padres se han divorciado, y los hijos quedan viviendo con uno 

de ellos, por lo general la madre; 

2. Por un embarazo precoz, donde se configura otro tipo de familia, esto es 

la familia de madre soltera; y, 

3. Por el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

Familia de madre soltera.- Es la madre quien asumen la crianza de los 

hijos, esto es la familia en que la madre desde un inicio asume sola la 

crianza de sus hijos; y como es de conocimiento general es la mujer quien 
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en la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos, aunque la doctrina señala que 

en este tipo de familia, hay que tener presente, que hay distinciones, pues 

no es lo mismo ser madre soltera, adolescente, joven o adulta; 

Familias reconstituidas. Done los padres se vuelven a unir con otra pareja; 

donde se puede observar que los hijos serían víctimas de los constantes 

conflictos de pareja de sus padres. 

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

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

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

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

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

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

cual su legislación ya ha reconocido el matrimonio gay, debiendo señalar 

que en la Argentina hace pocos meses se reconoció legalmente el 

matrimonio gay, esto es el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

FUNCIÓN DE LA FAMILIA 

FUNCIÓN BIOLÓGICA O DEMOGRÁFICA. Se refiere a la reproducción 

humana y a la supervivencia de los miembros de la familia mediante la 

satisfacción de sus necesidades de alimento, vestido, y ropa. Esto permite la 

perpetuación de la especie. 
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Como manifestación de esta función tenemos una serie de hechos que se 

dan en la familia, como por ejemplo los nacimientos, los matrimonios, las 

enfermedades, los fallecimientos, la migración, la promiscuidad, etc. 

Esta es, pues la visión más importante de la familia: reproducirse la especie 

y dar cohesión a la sociedad. 

Toda sociedad regula las actividades reproductoras de sus adultos 

sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en establecer reglas 

que definen las condiciones en que las relaciones sexuales, el embarazo, el 

nacimiento y la cría de los hijos son permisibles. Cada sociedad tiene su 

propia combinación, a veces única, de reglas y de reglas para la 

transgresión de reglas en este campo. Esta regulación supone un control de 

las relaciones entre personas que, a su vez, contribuye de forma sustancial 

al control social. 

 FUNCIÓN EDUCADORA Y SOCIALIZADORA. Se refiere tanto a la 

transmisión de conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones, 

como a la formación de hábitos y actitudes, que los padres inculcan a sus 

hijos. 

Los padres sirven de modelo de imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel 

importante los ejemplos que imparten y las acciones que realiza. 

Los hijos imitan incluso la manera de hablar, caminar, etc, por lo que los 

padres al observar esos comportamientos expresan: “este si es mi hijo”, 

“este se parece a mí”, etc. 
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“No olvidemos que en la familia se forma la personalidad básica del niño, y 

que conjuntamente con los miembros de la familia éste aprende a compartir 

roles. 

La función socializadora de la familia no puede reducirse a la acción 

pensadora y educativa, aunque encuentre en ella su primera e insustituible 

forma de expresión. 

Las familias tanto solas como asociadas, pueden y deben dedicarse a 

muchas obras de servicio social, especialmente a favor de los pobres y de 

todas aquellas personas y situaciones a las que no logra llegar la 

organización de previsión y asistencia de las autoridades públicas.”3 

El sistema y sus componentes tienden a la homeostasis es decir, la 

estabilidad y el equilibrio por ello una de las funciones de la familia es la de 

socializar al niño para que concurra al mantenimiento y equilibrio del 

sistema. En la socialización se transmiten al individuo ideas, valores, normas 

y conceptos fundamentales de la sociedad. 

FUNCIÓN ECONÓMICA. La familia, a través de la historia, ha cumplido una 

función importante en la economía de la sociedad. En una economía 

primitiva, la familia constituye una verdadera unidad productiva. En los 

tiempos actuales el trabajo se ha dividido, de tal manera que unas familias 

producen, otras distribuyen y sin duda todas consumen. 

                                                

3 FUNCIONES DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD, Acontecimientos Sociales - Ensayos – 

Willfer2010 www.buenastareas.com. 
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Los miembros de la familia reciben un salario o un sueldo por la prestación 

de su trabajo, una renta por el uso de los recursos naturales, un interés por 

el uso  
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CAPÍTULO II 

VALORES ÉTICOS Y MORALES  

CONCEPTO 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento 

en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que 

nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y 

plenitud. 

Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o 

colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más 

importantes. 

Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, 

sueños y aspiraciones, con una importancia independiente de las 

circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos la justicia sigue 

teniendo valor. Lo mismo ocurre con el bienestar o la felicidad. 

Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Cuando 

hablamos de actitud nos referimos a la disposición de actuar en cualquier 

momento, de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores. 

“Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que 

más apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las personas. Una 

persona valiosa es alguien que vive de acuerdo con los valores en los que 

cree. Ella vale lo que valen sus valores y la manera cómo los vive. Pero los 
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valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las 

demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar 

colectivo y una convivencia armoniosa.”4 

Quizás por esta razón tenemos la tendencia a relacionarlos según reglas y 

normas de comportamiento, pero en realidad son decisiones. Es decir, 

decidimos actuar de una manera y no de otra con base en lo que es 

importante para nosotros como valor. Decidimos creer en eso y estimarlo de 

manera especial. 

Al llegar a una organización con valores ya definidos, de manera implícita 

asumimos aceptarlos y ponerlos en práctica. Es lo que los demás miembros 

de la organización esperan de nosotros. 

En una organización los valores son el marco del comportamiento que deben 

tener sus integrantes, y dependen de la naturaleza de la organización (su 

razón de ser); del propósito para el cual fue creada (sus objetivos); y de su 

proyección en el futuro (su visión). Para ello, deberían inspirar las actitudes y 

acciones necesarias para lograr sus objetivos. 

Es decir, los valores organizacionales se deben reflejar especialmente en los 

detalles de lo que hace diariamente la mayoría de los integrantes de la 

organización, más que en sus enunciados generales. 

Si esto no ocurre, la organización debe revisar la manera de trabajar sus 

valores. 

                                                

4 DEFINICIÓN Y TIPOS DE VALORES - Monografias.com 

www.monografias.com › Ética. 
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El valor es una cualidad que confiere a las cosas, hechos o personas una 

estimación, ya sea positiva o negativa. La axiología es la rama de la filosofía 

que se encarga del estudio de la naturaleza y la esencia del valor. 

Para el idealismo objetivo, el valor se encuentra fuera de las personas; para 

el idealismo subjetivo, en cambio, el valor se encuentra en la conciencia (o 

sea, en la subjetividad de los sujetos que hacen uso del valor). Para la 

corriente filosófica del materialismo, la naturaleza del valor reside en la 

capacidad del ser humano para valorar al mundo en forma objetiva. 

En otro sentido, los valores son características morales inherentes a la 

persona, como la humildad, la responsabilidad, la piedad y la solidaridad. En 

la antigua Grecia, el concepto de valor era tratado como algo general y sin 

divisiones, pero a partir de la especialización de los estudios, han surgido 

diferentes tipos de valores y se han relacionado con distintas disciplinas y 

ciencias. 

Los valores también son un conjunto de ejemplos que la sociedad propone 

en las relaciones sociales. Por eso, se dice que alguien “tiene valores” 

cuando establece relaciones de respeto con el prójimo. Podría decirse que 

los valores son creencias de mayor rango, compartidas por una cultura y que 

surgen del consenso social. 

La teoría de los valores implica la existencia de una escala, que va de lo 

positivo a lo negativo. La belleza, lo útil, lo bueno y lo justo son aspectos 

considerados como valiosos por la sociedad. 

Los Valores Universales 
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Cívicos Y Éticos.- Los valores están presentes en el organismo, La 

personalidad, la sociedad y la cultura humana. 

Los valores no son normas de conducta, Las normas son regla para 

comportarte de un modo determinado. 

El termino valor no lo poseen las personas en si no que estos lo adquieren 

gracias a su relación con la sociedad. Todos los seres humanos 

independientemente del grado cultural y de civilización poseemos un sentido 

ético o moral. Este sentido está ligado a los actos voluntarios pues los 

calificamos como buenos o malos. 

La culminación del acto moral, así como también de los sistemas éticos, se 

logran al elegir las finalidades que se realizaran en la vida. Son valores y 

reciben ese nombre por contener el valor que los hace deseables .Las 

virtudes éticas se refieren especialmente a la actitud moral. Los valores 

éticos no son los bienes si no los de las personas y sus actos. No residen en 

las cosas sino en la voluntad, las intenciones y los propósitos. Las virtudes 

prácticas tal como su nombre lo indica corresponden a la ejecución de la 

conducta, y sirven para vencer las contingencias y obstáculos de la vida. 

LA HONRADEZ.- De las virtudes la que se ha tenido en el mayor aprecio es 

la que prohíbe al individuo apoderarse de los bienes ajenos. Aunque este 

valor se desarrolla en una esfera económica también se aplica a otra clase 

de pertenencias. Y más ampliamente a la observancia de una conducta 

apegada al deber. 
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La honradez también incluye el mantenimiento de una persona o 

compromiso y nunca intentar abusar de la confianza que depositan en su 

persona y sus actos. 

Un ejemplo clásico es la de un empleado fiel que pasa. Toda su vida al 

servicio de una empresa exitosa manejando grandes cantidades de dinero 

que pudiera tomar sin embargo, esto no ocurre a pesar de que su salario le 

coloque en situaciones precarias. 

LA BONDAD.-La principal virtud moral es la bondad, virtud por anatomasia 

valor supremo de la conducta. La moral es realización de lo bueno .De 

manera simple podemos afirmar que la bondad es la virtud de ejecutar el 

deber, por tanto el hombre bondadoso realiza en actos sus convicciones 

manteniendo una insobornable lealtad consigo mismo y con el prójimo. 

El hombre bueno se impone un deber y lo cumple; nos encontramos con un 

hombre que cumple con su deber por respeto a si mismo y a la humanidad.  

LA SOLIDARIDAD.- La voluntad de ayudar a los que necesitan y 

comprometieres con sus problemas es la definición del valor de la 

solidaridad. 

La importancia de dicha virtud esta fuera de toda duda, dado que toda 

sociedad humana cuenta con sectores que siempre requieren ayuda. 

En la actualidad, muchos ejemplos de solidaridad se dan en nuestro país, 

resaltando por su circunstancia, la ayuda que se da cada invierno a las 

poblaciones tarahumaras del norte del país. 
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EL AMOR.- Es un sentimiento abierto y positivo que se experimenta con 

respecto a otros individuos o también a otros seres como animales o plantas. 

El amor es una fuerza de unión y armonía que mueve las cosas y las 

mantiene juntas amar y ser amado es placentero para los seres humanos, a 

través del amor suele obtenerse seguridad, confianza en si mismo y alegría 

al saberse importante, para otra persona. Además el amor cubre ciertas 

necesidades como la comunicación, la convivencia, la recreación y el 

aprendizaje. 

El amor no solo esta presente entre los individuos como pareja, si no el amor 

entre amigos, el amor a objetos, el amor por ciertas actividades, el amor al 

prójimo y a dios. 

LA AMISTAD.- Es una relación voluntaria, íntima y duradera, predominan en 

ella otros valores, tales como la solidaridad, el desinterés la reciprocidad y la 

independencia de diferencias sociales. 

LA VERDAD.- La verdad se ha fomentado siempre y quien la cultiva es 

considerada como una persona de alta calidad humana y moral. 

Consiste en decir siempre la verdad esto es decir lo que se cierto, lo que se 

autentico y conforme a lo que sucede, como son las cosas sin aumentos ni 

disminuciones la verdad implica ser sincero, real hablar con la verdad implica 

a los seres humanos credibilidad y confianza para los demás lo que permite 

ser respetados y reconocidos como personas en las que se puede confiar. 
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LA RESPONSABILIDAD.- La Responsabilidad es la virtud humana de 

responder con formalidad de ser capaz para tomar decisiones de dirigir una 

actividad de organizar a un grupo o de coordinar un todo. 

Los seres responsables se caracterizan por imprimir a sus acciones 

seriedad, comprometiéndose consigo mismos y con los demás una actitud 

responsable es granita de buenos resultados. 

El deber es todo aquello que puede ser exigido a una persona como cuando 

se exige una deuda, la palabra deber proviene del latín debitum que significa 

aquello. 

Ser responsable implica cumplir con nuestros deberes ya sean, jurídicos, 

sociales o morales. Los términos responsabilidad y deber suelen utilizarse 

como sinónimos de obligación. 

LA JUSTICIA.- Es la virtud de dar a cada quien lo suyo. Se considera que el 

trasgresor de la ley es injusto, mientras que quien actúa conforme a la ley es 

justo. Para que su carácter sea aceptable, deberá respetar a los demás 

miembros de la sociedad a la que pertenece y acatar las normas de esa 

comunidad .La Justicia es una condición necesaria para que las relaciones 

humanas se desarrollen armónicamente en un ambiente de respeto, 

igualdad, rectitud y estabilidad. 

Es la virtud entera y perfecta: Entera porque comprende a todas las demás 

virtudes y perfecta porque el que la posee puede servirse de ella no solo en 

relación consigo mismo, sino con los demás. 
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LA IGUALDAD.- Se refiere al trato que todas las personas deben recibir 

todos los hombres somos igualmente valiosos e importantes sin tomar en 

cuenta la raza, el sexo, la posición económica, la religión o la inteligencia. 

Relacionadas de manera estrecha con la imparcialidad están, la 

indiscriminación. La Igualdad de oportunidades, como la educación o el 

empleo, que deben distribuirse de modo igualitario entre todos los individuos. 

 

El articulo 1* de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano 

establece que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en 

derechos, mientras que el articulo 7* declara iguales a todas las personas 

para recibir dignidades, cargos y empleos públicos según su capacidad y sin 

mas distinción que la de sus virtudes y méritos. 

LA EDUCACIÓN DE LOS VALORES EN LA FAMILIA. 

En el nivel ecosistema se ubican todas las influencias de agentes externos 

que tiene la persona, que aunque no estén en directo contacto con ella, 

tienen impacto sobre la misma. En el tema que nos ocupa, los valores 

manejados por la familia extensa y por los amigos tienen influencia en los 

padres, ya sea para tomarlos como ejemplo y reproducirlos en su propia 

familia o para vivirlos como reto y conflicto. 

El autor reserva el concepto meso sistema a la relación existente entre dos o 

más sistemas que tienen estrecha influencia en la persona. El ejemplo más 

claro de relación a nivel del meso sistema lo constituye la relación entre 

familia y escuela. En general justamente, a la hora de elegir el centro 
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educativo para los hijos uno de los aspectos a tener en cuenta es la 

compatibilidad de los valores asumidos Partimos de que 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 nuestras 

necesidades como seres humanos, proporcionándonos criterios para evaluar 

a los otros, a los acontecimientos tanto como a nosotros mismos (Rokeach, 

1973 en García, Ramírez y Lima , 1998) . Es así que los valores nos orientan 

en la vida, nos hacen comprender y estimar a los demás, pero también se 

relacionan con imagen que vamos construyendo de nosotros mismos y se 

relacionan con el sentimiento sobre nuestra competencia social. 

Según otros autores (Schwartz, 1990) los valores son representaciones 

cognitivas inherentes a tres formas de exigencia universal: las exigencias del 

organismo, las reglas sociales de interacción y las necesidades socio-

institucionales que aseguran el bienestar y el mantenimiento del grupo. 

De esa manera, según Schwartz los sistemas de valores se organizan 

alrededor de tres dimensiones fundamentales: el tipo de objetivo 

(trascendencia o beneficio personal; conservación o cambio), los intereses 

subyacentes (individuales o colectivos), el dominio de la motivación 

(tradición, estimulación, seguridad). Las teorías implícitas que todos los 

padres tienen y que se relacionan con lo que los mismos piensan sobre 

cómo se hacen las cosas y por qué se hacen de tal o cual manera ofician 

"de filtro" en la educación en valores. 
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Estas ideas y teorías implícitas se montan sobre experiencias, sobre lo que 

se ha vivenciado. 

“Si bien se podría decir que la familia no es el único contexto donde se 

educa en valores, es una realidad que el ambiente de proximidad e intimidad 

que en ella se da la hace especialmente eficaz en esta tarea. Existe en la 

literatura una extensa discusión sobre cómo se educa en valores: ¿los 

pequeños interiorizan los valores familiares? ¿O los niños son agentes 

activos en el proceso de construcción de valores, en el entendido que la 

relación padres-hijos es una relación transaccional, esto es de ida y vuelta? 

Nosotros estamos con la segunda posición, afiliándonos así a las nuevas 

perspectivas constructivistas. En ellas se concibe a la relación entre adultos 

y niños de doble sentido, aunque se acepte que esta relación es 

asimétrica.”5 

Esto significa que no sólo cambian y se influencian los valores de los niños, 

sino también los de los adultos, por ejemplo, luego de tener hijos una 

persona pueden privilegiar más el valor de la seguridad que el de 

reconocimiento social. 

Un marco teórico para comprender la educación en valores en la familia 

La familia muestra a sus miembros lo que espera de ellos teniendo en 

cuenta lo que se ve como deseable y valioso en la sociedad. Bronfenbrenner 

                                                

5 WHITE, Elena, óp. cit. pág. 55. 
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(1987) propone un modelo que incluye cuatro sistemas para entender la 

realidad en la que están incluidas las familias. 

En el nivel del macro sistema, se ubican las creencias de una cultura, las 

leyes que regulan una sociedad, los mitos y los valores que se aprecian en 

un determinado grupo social. En él también residen los mensajes que se 

transmiten en los medios de comunicación social, los clichés, los 

estereotipos y lo que es valorado como deseable respecto a lo que puede 

considerarse una "buena familia por ambas. 

Por último, en el microsistema es donde residen las relaciones más próximas 

e íntimas que una persona tiene con el entorno, en palabras del mismo 

Bronfenbrenner el microsistema "constituye un patrón de actividades, roles y 

relaciones interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un 

entorno determinado, con características físicas y materiales particulares". 

La familia es un ejemplo claro de microsistema. 

Este marco teórico permite la lectura abierta de la educación en valores en 

otros contextos de socialización: es un hecho que la televisión, el mundo de 

internet y de los ordenadores condicionan en parte los valores que son 

transmitidos desde la familia. De cómo administren los padres estos medios, 

como eduquen a sus hijos en la lectura del lenguaje audiovisual y en el 

espíritu crítico depende la educación en valores en general. 

Este marco teórico permite estudiar a la familia como un sistema, inmerso 

dentro de otros sistemas. La palabra sistema pone acento justamente en la 

familia como conjunto de elementos en continua interacción. En un sistema, 
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y por lo tanto, en las familias cada elemento afecta a otros y es a su vez 

afectado por aquellos, en una especie de equilibrio circular que una vez 

establecido tiende a mantenerse, esto es lo que se llama aptitud de 

homeostasis, que es la tendencia del sistema a permanecer igual a sí 

mismo. 

De todos modos, los sistemas también tienen aptitud para el cambio Los 

modos de relación no son considerados desde esta perspectiva en forma 

lineal, sino que son multilaterales, cada elemento influye al otro, y este al 

primero, el esquema es entonces de naturaleza circular. 

Todas estas características de las familias en tanto sistemas interesan a la 

hora de estudiar a la familia como educadora en valores. 

VALORES Y REGLAS. 

Las reglas familiares son en general implícitas y provienen de las familias de 

origen y se transmiten de generación en generación. Las reglas pueden 

funcionar como vehículos concretos de expresión de los valores, ya que en 

general responden a una determinada escala de valores, sea esta explícita o 

no. También pueden responder a la tradición y ser el principal obstáculo para 

el cambio. Las reglas familiares constituyen indicadores comunicacionales 

por excelencia. A través de ellas se determina quién habla con quién, quién 

tiene derecho a qué, cómo se expresan los afectos, qué se penaliza, que se 

premia, a quién le corresponde hacer qué. Las reglas en todo caso deben 

ser flexibles, cambiar a lo largo del ciclo familiar y estar al servicio del 

crecimiento de los miembros del grupo. 
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Es interesante detenerse en el análisis de las reglas y sus 

características.(Gimeno, 1999) 

En primer lugar, las reglas tienen diferentes contenidos: las hay 

organizacionales o instrumentales, son las reglas que regulan los horarios, 

las tareas domésticas, las rutinas. 

Las reglas más importantes para la teoría sistémica son las que regulan las 

interacciones entre los miembros, cuáles son las distancias a tener con los 

miembros de la familia extensa, con los amigos, los vecinos y también la 

intimidad y la forma de expresar el afecto entre los miembros de la familia 

nuclear 

Existen reglas que hacen referencia a las formas de apoyo y se vinculan al 

cuándo se pide ayuda a quién y cómo. 

Otras reglas regulan la manera de proceder ante los conflictos, cómo se 

enfrentan, y en el caso de hacerlo, cómo se resuelven. Si la regla básica de 

una familia es "no tenemos conflictos", se sancionará a todo aquel que 

intente denunciar uno. 

Por último, los secretos familiares que existen justamente porque son 

violatorios de escalas de valores o constituyen un riesgo para el prestigio 

familiar, son regulados mediante reglas. Cuanto se cuenta, a quién, con 

quién se comparte el secreto, con quien se hacen alianzas en tal sentido, 

todo ello depende de la aplicación de ciertas reglas. 

“Las reglas cuando están al servicio de las metas y los valores familiares 

contribuyen al crecimiento de la familia, pero si su número es excesivo 
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pueden resultar un factor estresante: La consistencia de las reglas esto es, 

reglas claras que indican a las personas los límites entre lo que se puede y 

lo que no, colaboran para dar seguridad a los hijos.”6 

En las familias de corte tradicional, el padre representa el poder legislativo, 

mientras que a la madre, que en general está en mayor contacto con los 

hijos, corresponden los otros dos poderes. 

Las investigaciones relacionadas con la educación en valores en la familia 

han sido criticadas muchas veces por descuidos de orden metodológico. Las 

que han trabajado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

6 GARCÍA HERNÁNDEZ, María Dolores, La Construcción de Valores en la Familia. www. libro en 

cache/ html. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales métodos y técnicas se detallan a continuación:  

 

MÉTODOS:   

CIENTÍFICO.- Permitió  llegar a elaborar teorías sobre el problema 

planteado, entendiendo éstas como configuración de leyes, las cuales 

pudieron ser verificables y comprobables. 

 

INDUCTIVO.- Permitió profundizar el  conocimiento de las actividades y 

obtener una información clara y específica para demostrar la situación vivida 

en la Escuela Fiscal Mixta “San Vicente Ferrer” y con ello elaborar las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

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

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

aportar en la solución del problema.  

 

DESCRIPTIVO.-  Permitió  dar  significado e importancia,  al tema 

investigativo;  describiendo,  relacionando y   comparando, lo referente a  

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

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

estudio independiente y así  constituir   todos los resultados investigados  

como un todo concreto. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

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

Educación General  Básica de la Escuela Fiscal Mixta “San Vicente Ferrer,” 

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

se la  realizó con un cuestionario  de interrogantes sencillas  referente al 

tema. 

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

año de Educación General  Básica de la Escuela Fiscal Mixta “San Vicente 

Ferrer”  con el fin de determinar los valores éticos y morales que han 

adquirido. 

POBLACIÓN  

La población investigada estuvo constituida por: los niños,  niñas, y padres 

de familia de la Escuela “San Vicente Ferrer”  De la Parroquia San Pedro de  

la Bendita 

Ésta población fue estudiada en su totalidad en la presente tesis y se la 

detalla en el siguiente cuadro 
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f. RESULTADOS 

Encuesta para padres de familia: 

 

 

1.- Como es su relación  personal acerca de los valores morales? 

 

 

                                              CUADRO # 1 

. 
 

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

Muy bueno 39 65% 

Bueno 12 20% 

Regular 9 15% 

Malo 0 00% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año de Educación  General Básica  
Investigadora: Juana Pastora Torres A 

 
GRÁFICA # 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los padres de familia encuestados el 65% me manifestaron que los 

valores deben ser practicados por todas las personas para vivir bien en 

sociedad, el 20% dijeron que los valores son  buenos fundamentales para 

educar a los hijos, un15 % opina que los valores se demuestran en el 

comportamiento de la persona. 

 Del análisis realizado podemos interpretar que todos los padres de familia, 

reconocen que es importante la práctica de los valores en sus hijos y que 

estos deben ser practicados desde el hogar. 

2.- Como padre de familia usted practica valores con sus hijos? 

CUADRO # 2 

 

RESPUESTA  N° PORCENTAJE 

SI  40 67% 

NO 20 33% 

TOTAL 60 100% 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año de Educación  General Básica  
Investigadora: Juana Pastora Torres A 

 
 

GRÁFICA # 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los  padres de familia encuestados el 67% me manifestaron que si 

practican valores con sus hijos y el 33% dijeron que debido a su trabajo no 

tienen tiempo para dialogar con sus hijos. 

Como observamos en los resultados nos podemos dar cuenta que los 

padres de familia a pesar de sus tareas cotidianas si dedican tiempo para 

dialogar con sus hijos sobre valores. 

3. ¿Cómo demuestra los valores  a sus hijos? 
 

CUADRO # 3 

 

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

Regalos 5 8% 

Con palabras 14 23% 

Dinero 0 00% 

Dedicación 16 27% 

Atención 10 17% 

Gestos de cariño 15 25% 

TOTAL 60 100% 

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

Investigadora: Juana Pastora Torres Armijos 

 
GRAFICA # 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el cuadro estadístico el 8% de padres les manifiestan con 

regalos; el otro 23%  de padres de familia  les manifiestan con  palabras de 

cariño y un 27% con dedicación responsabilidad y el 17%  con atención 25% 

con gestos de cariño  

Según el análisis podemos darnos cuenta que los padres de familia son 

conscientes y responsables al momento de enseñarles a sus hijos los 

valores más principales que se manifiestan en la vida diaria. 

4.- Las condiciones de su  hogar le proporcionan valores a sus hijos? 
 

CUADRO # 4 

 

RESPUESTA  N° PORCENTAJE 

SI  48 80% 

NO 12 20% 

TOTAL 60 100% 

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

Investigadora: Juana Pastora Torres A 

 

 

 

 

 



40 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los padres de familia encuestados el 80% piensan que enseñarles 

valores a los hijos si es importante ya que les ayudara a formar su 

responsabilidad y personalidad; el 20% dicen que los valores no son 

necesariamente  para que sean personas responsables; pues es el ambiente 

familiar   

De acuerdo con el análisis, podemos interpretar que la mayoría de los 

padres de familia están de acuerdo que es indispensable enseñarles valores 

a sus hijos ya que estos les ayudaran a formarse como personas educadas y 

responsables en su futuro como profesionales. 

 

5.-Ha asistido a 

charlas o reuniones 

en donde hablen de 

valores morales? 

CUADRO # 5 

 
 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año de Educación  General Básica  
Investigadora: Juana Pastora Torres Armijos 

  
 
 

GRAFICA # 5 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

SI 45 75% 

NO 15 25% 

TOTAL 60 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según el cuadro estadístico el 75% de padres de familia manifestaron que si 

han asistido a charlas sobre valores y que les han ayudado mucho en la 

educación a sus hijos; mientras que el 25% de padres de familia me 

contestaron que debido a sus trabajos y ocupaciones no han podido asistir a 

este tipo de charlas. 

 

.Como podemos darnos cuenta la mayoría de los padres si asisten a charlas 

sobre valores   La familia es el núcleo de la sociedad, y por tal motivo 

constituye un eneludible factor en la formación integral del niño;   
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN  DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “SAN VICENTE FERRER” CON EL 

FIN DE DETERMINAR LOS   VALORES QUE HAN ADQUIRIDO 

 

ENTREVISTA A LOS NIÑOS: 

 

1.- Te sientes bien con tus compañeros? 

CUADRO # 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ficha de Observación de los Niños de  Primer Año de Educación General  Básica  
Investigadora: Juana Pastora Torres Armijos 

 
 

. 
GRAFICA # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 25 42% 

No 30 50% 

A veces 5 8% 

TOTAL 60 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los 60 niños entrevistados el 42% se sienten bien con sus compañeros 

de clase; mientras que el 50% no se sienten a gusto con sus compañeros, Y 

un 8% abecés se sienten mal debido a que sus compañeros los discriminan 

y les dicen apodos. 

 De acuerdo con los datos numéricos nos podemos dar cuenta que la 

mayoría de los niños discriminan a sus compañeros, por lo que podemos 

deducir que ha estos niños no les enseñan valores en sus hogares. 

2.- Tus padres te enseñan a decir la verdad y hacer responsable? 

 

                           CUADRO # 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ficha de Observación de los Niños de  Primer Año de Educación General  Básica  
Investigadora: Juana Pastora Torres Armijos 

 

GRÁFICA # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 38 63% 

No 4 7% 

A veces 18 30% 

TOTAL 60 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo con el cuadro estadístico el 63% de los niños entrevistados me 

manifestaron que sus padres si les enseñan a decir la verdad y solo el 7% 

me dijeron que sus padres no les han enseñado a decir la verdad debido a 

que por su trabajo sus papas casi no pasan en la casa y que únicamente los 

ven en las noches  y un30% abecés  les obligan a decir la verdad. 

Como observamos en los resultados podemos interpretar que la mayoría de 

padres de familia si les enseñan a sus hijos a decir la verdad, mientras que 

una minoría dijeron que sus padres casi no hablan con ellos ya que su 

trabajo les impide pasar más tiempo en casa. Y otros decían que les obligan 

a decir la verdad 

3.- Eres puntual a la hora de llegar a clases? 

CUADRO # 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Investigadora: Juana Pastora Torres Armijos 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 49 82% 

No 4  7% 

A veces 7 11% 

TOTAL 60 100% 
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                                            GRÁFICA # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El  82 %  de los niños son puntuales; el 7 % no son puntuales y el 11% a 

veces   no llegan temprano a clases. 

Como podemos apreciar en el cuadro estadístico la mayoría de los niños son 

puntuales y la minoría no llega temprano debido a los quehaceres del hogar 

de sus mamás.  

 

4.- Tus papás te enseñan a saludar? 

CUADRO # 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ficha de Observación de los Niños de  Primer Año de Educación General  Básica  
Investigadora: Juana Pastora Torres Armijos 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 51 85% 

No 2  3% 

A veces 7 12% 

TOTAL 60 100% 
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GRAFICA # 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados, al 85% dicen que si les enseñan a saludar 

mientras que el 3% dicen que no les enseñan a saludar 

y el 12% mencionaron que a veces les enseñan  a saludar . 

Según los resultados del cuadro estadístico nos podemos dar cuenta que L a 

mayoría les enseñan a saludar casi  todos los padres de familia están 

cumpliendo con este valor del saludo con sus hijos, logrando de esta manera 

que sus hijos tengan buenas normas de educación. 

 

5.- Cuando en el aula encuentras un objeto de valor que haces? 
 

CUADRO # 5 

 

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

Investigadora: Juana Pastora Torres Armijos 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Lo llevas a casa. 11 18% 

Lo entregas a tu 

maestra 10 17% 

Lo devuelves a su 

dueño. 39 65% 

TOTAL 60 100% 

saludo 
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                                      GRÁFICA # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según el cuadro estadístico podemos constatar que el 18. % de los niños 

entrevistados, cuando en el aula encuentran un objeto de valor  mencionaron 

que lo encontrado lo llevan a su casa, mientras que el 17% entregan lo 

encontrado a su maestra y el 65% mencionaron que lo encontrado lo 

devuelven a su dueño. 

Como observamos en los resultados podemos interpretar que  la mayoría de 

los niños devuelven lo encontrado  por lo tanto los padres de familia están  

pendientes de sus hijos, al revisarles lo que llevan a su casa a la hora de 

llegar de la escuela. 
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g.  DISCUSIÓN  
 

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

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

de familia para conocer  sobre “La Familia y su Incidencia en la Práctica de             

Valores de  los niños y niñas   de primer grado de Educación general básica 

de la Escuela Fiscal mixta “San Vicente   Ferrer” con el fin de determinar los 

Valores que han adquirido los niños y niñas 

De los padres de familia encuestados el 65% me manifestaron que los 

valores deben ser practicados por todas las personas para vivir bien en 

sociedad, el 20% dijeron que los valores son  buenos fundamentales para 

educar a los hijos, un15 % opina que los valores se demuestran en el 

comportamiento de la persona. 

 Lo que les permite tener una comunicación constante y expresarse  

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

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

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

desarrollo integral   

 De acuerdo a los resultados de la ficha de observación  se   llega a la 

conclusión de que un 82 % de los niños y niñas si han obtenido y  ha 

practicado los  valores el 7% a veces practican los valores que han 

aprendido; el 11 % no  muestran en la  práctica de estos valores. Por lo tanto 

se puede determinar que existe un porcentaje mínimo de niños que 

necesitan los valores éticos y morales básicos para un buen comportamiento 

en su desarrollo personal  
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h. CONCLUSIONES  

 

 Los valores morales que los padres de familia deben afianzar más en 

sus hijos son la honestidad, ya que de los 60 padres de familia 

encuestados el 65% manifiestan que  la relación entre los miembros 

de su familia es muy buena Y15% papás manifestaron practicar este 

valor con sus hijos 

. 

 Que los padres de familia son la  base principal en la educación de 

sus hijos en donde ellos van a desarrollarse y van adquiriendo rasgos 

culturales y sociales propios como: hábitos, creencias religiosas y 

políticas, costumbres dijeron que debido a su falta de tiempo por su 

trabajo no han podido asistir a charlas para capacitarse sobre valores 

morales. 

 De acuerdo a los resultados de la ficha de observación  se   llega a la 

conclusión de que un 82 % de los niños y niñas si han obtenido y  ha 

practicado los  valores el 7% a veces practican los valores que han 

aprendido; el 11 % no  muestran en la  práctica de estos valores. Por 

lo tanto se puede determinar que existe un porcentaje mínimo de 

niños que necesitan los valores éticos y morales básicos para un 

buen comportamiento en su desarrollo personal  
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i. RECOMENDACIONES: 

 

En base de las conclusiones podemos recomendar: 

 A los padres de familia que dediquen más tiempo para convivir con 

sus hijos; que sean cariñosos con ellos y que les enseñen mediante el 

ejemplo a practicar los valores tales como: la honestidad, la 

responsabilidad, el respeto entre otros, ya que son la base principal 

para convivir en sociedad. 

 La planificación de conferencias, seminarios; basados en la formación 

de valores en el centro educativo para que los padres de familia 

tengan mejores bases al momento de inculcarles valores morales a 

sus hijos. 

 Los padres de familia y maestras (ros) trabajen conjuntamente en la 

enseñanza de los valores a los niños; para que en el aula exista un 

mejor compañerismo entre los alumnos y que estos puedan llevar una 

vida basada en valores y buen comportamiento sin discriminaciones. 

 A las maestras que trabajen más en enseñarles a decir la verdad a los 

niños y que les hablen a los padres de familia la importancia de 

enseñarles a ellos a que digan la verdad siempre. 
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 a.    TEMA: 

 “LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN LA PRACTICA DE VALORES DE  

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“SAN VICENTE FERRER” DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE LA 

BENDITA CANTON CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA  PERIODO  

2013 -2014” 
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b. PROBLEMATICA: 

La crianza y educación de los niños es una de las tareas más importantes, en 

especial para sus progenitores. La mayoría de las personas no aprendemos a 

como ser padres, pero podemos ir  asumiendo poco a poco la responsabilidad 

a través del tiempo debido a la experiencia que van adquiriendo. 

Los padres como núcleo del hogar y de la sociedad, deben comenzar en sus 

propias familias manteniendo lazos fuertes; siendo cariñosos con sus hijos, 

enseñando reglas de comportamiento, fijando y siendo cumplir dichas reglas, 

escuchando a sus hijos para que de esta manera les puedan ayudar en sus 

diferentes problemas que se les presentan de acuerdo con la edad en su 

diario vivir.  

Hoy en día el uso excesivo de alcohol y otras drogas han afectado a 

nuestros niños, familias y comunidades, francamente los hogares necesitan 

ayuda para poder contrarrestar esta amenaza que pone en riesgo la 

integridad de la familia; pues existen muchos problemas en las familias a 

nivel mundial, latinoamericano, así como a nivel del Ecuador y local, ya que 

no existe el núcleo sólido como debería ser, debido a la migración, madres o 

padres que abandonan a sus hijos, hogares desorganizados, maltrato 

infantil, padres alcohólicos que no asumen su responsabilidad.    

Todos estos problemas se profundizan cuando en los miembros de la familia 

no practican valores en especial con los niños. 

Cada familia tiene diferentes expectativas sobre el comportamiento que 

determinan los principios y los estándares, agregándole los “VALORES”. Los 
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padres que en el momento de educar a sus hijos no toman como opción 

castigarlos o maltratarlos física o verbalmente; toman una buena decisión ya 

que de esta manera, empezaran a darles ejemplo de respeto y tolerancia 

para que los niños vayan practicando también estos valores con sus 

compañeros.  

Basándose en la familia, y los valores religiosos o éticos los cuales ayudan a 

decir no a lo negativo y ayudan a las personas a apegarse a sus decisiones 

correctas, los padres de familia deben aprender y saber como inculcar 

valores éticos necesarios para el buen vivir. 

Muchos padres desconocen cómo educarles en valores a sus hijos ni 

tampoco como acompañarles en el proceso de respuesta personal sobre su 

propia identidad, y sobre los horizontes y metas que buscan para su 

felicidad. 

 Es alarmante como los valores han ido en decadencia, debido a que no se 

comunican los valores abiertamente; no se habla ni se practica de porque los 

valores tales como la honradez, puntualidad o responsabilidad que son 

fundamentales en la educación de niños y jóvenes.  

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

primer año de educación básica de la escuela Fiscal Mixta San Vicente 

Ferrer donde realicé mi proyecto investigativo observé y analicé como las 

acciones de los padres afectan en la práctica de valores de sus hijas e hijos. 

He podido darme cuenta que muchas de las veces los niños copian el 

comportamiento de sus padres, es así que los niños de los padres que 
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fuman o beben, mediante el juego con sus compañeritos tienden a 

representar el mismo acto 

Tomando en consideración que los padres son uno de los modelos más 

importantes para sus hijos que crecen; ya que ellos crecerán haciendo lo 

que sus padres hacen, en lugar de lo que dicen, Si los padres no dan un 

buen ejemplo no pueden esperar normas elevadas de buen comportamiento 

en sus hijos, pues algunos de nosotros tal vez nunca hayamos escuchado 

de nuestros padres disculparse con sus hijos sin embargo, los padres 

también son humanos y no siempre aciertan. El decir a veces lo siento 

puede ser la frase más fuerte, más poderosa, para enseñarles a sus hijos a 

que empiecen a poner en práctica los valores morales. 

Con estos antecedentes el problema de investigación a desarrollar con los 

niños de la mencionada institución educativa se lo a planteado de la 

siguiente manera: ¿COMO INFLUYE LA FAMILIA EN LA PRACTICA DE 

VALORES EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “SAN VICENTE   FERRER” DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE 

LA BENDITA CANTON CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA PERIODO  2013 

-2014 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación de Tesis se justifica desde la perspectiva de 

alcanzar la práctica de valores éticos y morales dentro de la familia, los 

mismos que juegan un rol predominante en la vida familiar, sobre todo en la 

educación de los niños y niñas.  Es por eso que la Modalidad de Estudios  a 

Distancia y la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  con el 

afán de mejorar la calidad de la educación que es una de sus principales 

funciones plantea la investigación como eje fundamental de la preparación 

académica y profesional 

La familia es la manifestación humana que fundamentalmente incide en la 

conducción de quienes lo integran, en la formación del carácter, hábitos, 

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

sociedad pequeña que es protegida por el estado y la religión. 

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

protagónico en el desarrollo de sus integrantes, no solamente porque 

garantiza su supervivencia física, sino también porque en la familia se 

realizan los aprendizajes básicos de valores  que les servirá a los niños 

para su buen desenvolvimiento en la sociedad sobre su base sólida en la 

práctica de valores. 

Entendiendo cuan numerosos son los problemas que manifiestan los niños y 

niñas en lo que se refiere a la práctica de valores; es la razón por la cual me  

ha motivado a realizar este estudio minucioso al cual lo he denominado “LA 

FAMILIA Y SU  INCIDENCIA EN LA PRACTICA DE VALORES DE LAS 
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NIÑAS Y NIÑOS DE DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “SAN 

VICENTE   FERRER” DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE LA BENDITA 

CANTON CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA PERIODO  2013- 2014 

 La familia y su influencia en la práctica de valores en sus hijos es un tema 

trascendental por tanto esta investigación se justifica por que ayudará a los 

padres de familia a formar a sus hijos con un amplio conocimiento en lo que 

es valores y su práctica, para que en un futuro estos niños sean personas 

integras que participen en el desarrollo de la sociedad en la que se 

desenvuelvan. 

La práctica de valores es un tema importante, se justifica, porque 

principalmente ayudara al niño en su desarrollo físico, intelectual y social; 

favoreciendo y mejorando su relación con el entorno tomando en cuenta las 

diferencias individuales e intereses de las niñas y niños. 

 Se justifica en razón de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en 

el nivel de formación profesional, en los distintos módulos y además porque 

los padres de familia requieren de forma inmediata y precisa la capacitación 

de cómo debe ser la educación a sus hijos y de cómo enseñarles a que 

practiquen valores tanto en la casa como en la escuela con sus 

compañeritos. 

Dentro del campo institucional se justifica porque, es un requisito para la 

graduación y obtener el título respectivo.  
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Por último se justifica porque, lo que se busca es incentivar a los padres de 

familia, lo importante que es educar a los niños desde temprana edad a que 

tengan conocimientos y practica de los valores morales; y que tengan 

conciencia que estos les servirá para relacionarse con las personas de su 

entorno durante toda su vida ya que una persona respetuosa e integra 

siempre son apreciados en todo lugar. 

 

d. OBJETIVOS 

 

 GENERAL. 

Determinar: la incidencia dela familia  en la práctica de valores de los niños 

y niñas  de preparatoria, primer grado de educación general básica de la 

escuela fiscal mixta “san Vicente   Ferrer” de la Parroquia san Pedro de la 

Bendita Cantón Catamayo Provincia de Loja periodo  2013 -2014 

 

 ESPECIFICOS: 

Establecer: cómo influye la familia en el comportamiento de la práctica de 

valores en las niñas y niños de preparatoria, primer grado de educación 

general básica de la escuela fiscal mixta “san Vicente   Ferrer” de la 

Parroquia San Pedro de la Bendita cantón Catamayo Provincia de Loja 

periodo  2013 
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Determinar: las causas que impiden la práctica de valores en las niñas y 

niños de preparatoria, primer grado de educación general básica de la 

escuela fiscal mixta “San Vicente   Ferrer” de la Parroquia San Pedro de la 

Bendita Cantón Catamayo Provincia de Loja periodo  2013 

 

CAPITULO I 

e. ESQUEMA DEL MARCO TEORICO. 

LA FAMILIA 

 Generalidades 

 Sociología de la familia 

 Tipos de familia 

 Función de la familia 

CAPITULO II 

 

LOS VALORES ETICOS. 

 Concepto. 

 los valores universales. 

 La educación de los valores en la familia. 

 Valores y reglas. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

La familia  

Generalidades 

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 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. 

Origen y evolución histórica 

“Difícil es dar una fecha exacta de cuándo se creó la familia. Estatal como la 

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

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

agrupaciones como las bandas y tribus. 

Las actividades de la agricultura obligan contar con muchos brazos, de allí 

entonces la necesidad de tener muchos hijos e integrar el núcleo familiar a 

parientes, todos bajo un mismo techo.”7 

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

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

muchos hijos y económicamente no pueden mantenerlos; surge la familia 

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

Algunas características de vínculos de parentesco que se han dado en la 

historia: 

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

alimentos y defensa. Sus miembros no tienen conciencia de vínculos 

familiares y la paternidad de los hijos es desconocida. 

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

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

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

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

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

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

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

                                                

7 ORIGEN DE LA FAMILIA, html.rincondelvago.com/origen-de-la-familia.html. 
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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, 

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. 

Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la 

evolución de las estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, en las 

sociedades más primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a menudo 

unidos por vínculos de parentesco, que se desplazaban juntos parte del año 

pero que se dispersaban en las estaciones con escasez de alimentos. La 

familia era una unidad económica: los hombres cazaban mientras que las 
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mujeres recogían y preparaban los alimentos y cuidaban de los niños. En 

este tipo de sociedad era normal el infanticidio (muerte dada violentamente a 

un niño de corta edad) y la expulsión del núcleo familiar de los enfermos que 

no podían trabajar. 

La familia tiene su origen en el establecimiento de una alianza entre dos o 

más grupos de descendencia a través del enlace matrimonial entre dos de 

sus miembros. La familia está constituida por los parientes, es decir, 

aquellas personas que por cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción 

u otras razones diversas, hayan sido acogidas como miembros de esa 

colectividad. 

Las familias suelen estar constituidas por unos pocos miembros que suelen 

compartir la misma residencia. Dependiendo de la naturaleza de las 

relaciones de parentesco entre sus miembros, una familia puede ser 

catalogada como familia nuclear o familia extensa. El nacimiento de una 

familia generalmente ocurre como resultado de la fractura de una anterior o 

de la unión de miembros procedentes de dos o más familias por medio del 

establecimiento de alianzas matrimoniales o por otro tipo de acuerdos 

sancionados por la costumbre o por la ley. 

Por otra parte, la mera consanguinidad no garantiza el establecimiento 

automático de los lazos solidarios con los que se suele caracterizar a las 

familias. 

Si los lazos familiares fueran equivalentes a los lazos consanguíneos, un 

niño adoptado nunca podría establecer una relación cordial con sus padres 
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adoptivos, puesto que sus "instintos familiares" le llevarían a rechazarlos y a 

buscar la protección de los padres biológicos. Los lazos familiares, por tanto, 

son resultado de una interacción entre una persona y su familia (lo que 

quiera que cada sociedad haya definido por familia: familia nuclear o 

extensa; familia monoparental o adoptiva, etc.). 

En este proceso se diluye un fenómeno puramente biológico: es también y, 

sobre todo, una construcción cultural, en la medida en que cada sociedad 

define de acuerdo con sus necesidades y su visión del mundo lo que 

constituye una «familia» 

 

5.1.2 SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA. 

El origen de la familia en la sociedad moderna. La familia es algo muy 

importante para una sociedad ya que conforma el núcleo en el cual se 

desarrolla y reproduce la misma. La familia no es algo natural o dado, sino 

que es parte de un proceso de construcción social, que tiene un origen y un 

fin en la sociedad. Esto es lo que aborda la sociología de la familia. 

 El origen de la familia no es natural ni divino sino que es parte de un 

proceso de construcción social. La sociedad se sirve de las familias que la 

componen para reproducir sus valores y por lo tanto, mantenerse y 

perpetuarse en el tiempo. 

Se sitúa el origen de la familia enlazado con la aparición de la propiedad 

privada en las culturas y sociedades humanas. La familia, en este aspecto, 
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sirve para que la propiedad privada pueda trasmitirse de generación en 

generación. 

“Además, la familia trasmite los valores, la ideología, cultura, etc., de la 

sociedad hegemónica en una determinada época y con ello se logra 

reproducir y perpetuar el sistema social que impera. Por supuesto que cada 

familia va a tener cierto grado de libertad para poder trasmitir sus propios 

valores culturales y sociales pero la familia no escapa a la influencia de otros 

agentes de la sociedad que sirven para reproducir y perpetuar los valores de 

la sociedad hegemónica o predominante.”8 

 Por ejemplo: 

• Las instituciones educativas, 

• Los medios de comunicación y  

• Los diversos “productores de subjetividad”. Con productores de 

subjetividad me refiero a lo que produce y genera formas de sentir, de 

pensar y de actuar en el mundo. 

5.1.3 TIPOS DE FAMILIA 

Familia nuclear o clásica.- formada por el padre, la madre e hijos, que 

mantienen relaciones afectivas, de respeto, solidaridad y confianza. Y que 

comparten una cultura y se organizan alrededor de normas, reglas, roles 

diferenciados, tareas, obligaciones y responsabilidades. 

                                                

8 ANONIMO ENCICLOPEDIA SISTEMATICA, Hogar y Vida Social, pág. 50-51  
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Familias consanguíneas.- es la conformada por una pareja o uno de sus 

miembros con hijos pero además con otros integrantes, generalmente 

abuelos o abuelas. Las familias extensas comprenden una realidad muy 

distinta a las décadas anteriores, cuando era la forma predominante en la 

estructura social. 

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad 

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

primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

Familias mono parentales.- constituidas por un padre o madre y sus hijos 

los que generalmente presentan conductas negativas ante la falta de alguno 

de sus progenitores, son denominadas mono parentales, además de 

mencionar; esto es aquella familia que se constituye por uno de los padres 

de sus hijos; y esta clase de familia puede tener diversos orígenes: 

1. Porque los padres se han divorciado, y los hijos quedan viviendo con uno 

de ellos, por lo general la madre; 

2. Por un embarazo precoz, donde se configura otro tipo de familia, esto es 

la familia de madre soltera; y, 

3. Por el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

Familia de madre soltera.- Es la madre quien asumen la crianza de los 

hijos, esto es la familia en que la madre desde un inicio asume sola la 

crianza de sus hijos; y como es de conocimiento general es la mujer quien 
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en la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos, aunque la doctrina señala que 

en este tipo de familia, hay que tener presente, que hay distinciones, pues 

no es lo mismo ser madre soltera, adolescente, joven o adulta; 

Familias reconstituidas. Done los padres se vuelven a unir con otra pareja; 

donde se puede observar que los hijos serían víctimas de los constantes 

conflictos de pareja de sus padres. 

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

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

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

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

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

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

cual su legislación ya ha reconocido el matrimonio gay, debiendo señalar 

que en la Argentina hace pocos meses se reconoció legalmente el 

matrimonio gay, esto es el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

5.1.4 FUNCIÓN DE LA FAMILIA 

FUNCIÓN BIOLÓGICA O DEMOGRÁFICA. Se refiere a la reproducción 

humana y a la supervivencia de los miembros de la familia mediante la 

satisfacción de sus necesidades de alimento, vestido, y ropa. Esto permite la 

perpetuación de la especie. 
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Como manifestación de esta función tenemos una serie de hechos que se 

dan en la familia, como por ejemplo los nacimientos, los matrimonios, las 

enfermedades, los fallecimientos, la migración, la promiscuidad, etc. 

Esta es, pues la visión más importante de la familia: reproducirse la especie 

y dar cohesión a la sociedad. 

Toda sociedad regula las actividades reproductoras de sus adultos 

sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en establecer reglas 

que definen las condiciones en que las relaciones sexuales, el embarazo, el 

nacimiento y la cría de los hijos son permisibles. Cada sociedad tiene su 

propia combinación, a veces única, de reglas y de reglas para la 

transgresión de reglas en este campo. Esta regulación supone un control de 

las relaciones entre personas que, a su vez, contribuye de forma sustancial 

al control social. 

 FUNCIÓN EDUCADORA Y SOCIALIZADORA. Se refiere tanto a la 

transmisión de conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones, 

como a la formación de hábitos y actitudes, que los padres inculcan a sus 

hijos. 

Los padres sirven de modelo de imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel 

importante los ejemplos que imparten y las acciones que realiza. 

Los hijos imitan incluso la manera de hablar, caminar, etc, por lo que los 

padres al observar esos comportamientos expresan: “este si es mi hijo”, 

“este se parece a mí”, etc. 
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“No olvidemos que en la familia se forma la personalidad básica del niño, y 

que conjuntamente con los miembros de la familia éste aprende a compartir 

roles. 

La función socializadora de la familia no puede reducirse a la acción 

pensadora y educativa, aunque encuentre en ella su primera e insustituible 

forma de expresión. 

Las familias tanto solas como asociadas, pueden y deben dedicarse a 

muchas obras de servicio social, especialmente a favor de los pobres y de 

todas aquellas personas y situaciones a las que no logra llegar la 

organización de previsión y asistencia de las autoridades públicas.”9 

El sistema y sus componentes tienden a la homeostasis es decir, la 

estabilidad y el equilibrio por ello una de las funciones de la familia es la de 

socializar al niño para que concurra al mantenimiento y equilibrio del 

sistema. En la socialización se transmiten al individuo ideas, valores, normas 

y conceptos fundamentales de la sociedad. 

FUNCIÓN ECONÓMICA. La familia, a través de la historia, ha cumplido una 

función importante en la economía de la sociedad. En una economía 

primitiva, la familia constituye una verdadera unidad productiva. En los 

tiempos actuales el trabajo se ha dividido, de tal manera que unas familias 

producen, otras distribuyen y sin duda todas consumen. 

                                                

9 FUNCIONES DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD, Acontecimientos Sociales - Ensayos – 

Willfer2010 www.buenastareas.com. 
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Los miembros de la familia reciben un salario o un sueldo por la prestación 

de su trabajo, una renta por el uso de los recursos naturales, un interés por 

el uso  

 

CAPITULO II 

5.2. LOS VALORES ETICOS. 

5.2.1 Concepto. 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento 

en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que 

nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y 

plenitud. 

Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o 

colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más 

importantes. 

Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, 

sueños y aspiraciones, con una importancia independiente de las 

circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos la justicia sigue 

teniendo valor. Lo mismo ocurre con el bienestar o la felicidad. 

Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Cuando 

hablamos de actitud nos referimos a la disposición de actuar en cualquier 

momento, de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores. 
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“Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que 

más apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las personas. Una 

persona valiosa es alguien que vive de acuerdo con los valores en los que 

cree. Ella vale lo que valen sus valores y la manera cómo los vive. Pero los 

valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las 

demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar 

colectivo y una convivencia armoniosa.”10 

Quizás por esta razón tenemos la tendencia a relacionarlos según reglas y 

normas de comportamiento, pero en realidad son decisiones. Es decir, 

decidimos actuar de una manera y no de otra con base en lo que es 

importante para nosotros como valor. Decidimos creer en eso y estimarlo de 

manera especial. 

Al llegar a una organización con valores ya definidos, de manera implícita 

asumimos aceptarlos y ponerlos en práctica. Es lo que los demás miembros 

de la organización esperan de nosotros. 

En una organización los valores son el marco del comportamiento que deben 

tener sus integrantes, y dependen de la naturaleza de la organización (su 

razón de ser); del propósito para el cual fue creada (sus objetivos); y de su 

proyección en el futuro (su visión). Para ello, deberían inspirar las actitudes y 

acciones necesarias para lograr sus objetivos. 

                                                

10 DEFINICIÓN Y TIPOS DE VALORES - Monografias.com 

www.monografias.com › Ética. 



73 

Es decir, los valores organizacionales se deben reflejar especialmente en los 

detalles de lo que hace diariamente la mayoría de los integrantes de la 

organización, más que en sus enunciados generales. 

Si esto no ocurre, la organización debe revisar la manera de trabajar sus 

valores. 

 

El valor es una cualidad que confiere a las cosas, hechos o personas una 

estimación, ya sea positiva o negativa. La axiología es la rama de la filosofía 

que se encarga del estudio de la naturaleza y la esencia del valor. 

Para el idealismo objetivo, el valor se encuentra fuera de las personas; para 

el idealismo subjetivo, en cambio, el valor se encuentra en la conciencia (o 

sea, en la subjetividad de los sujetos que hacen uso del valor). Para la 

corriente filosófica del materialismo, la naturaleza del valor reside en la 

capacidad del ser humano para valorar al mundo en forma objetiva. 

En otro sentido, los valores son características morales inherentes a la 

persona, como la humildad, la responsabilidad, la piedad y la solidaridad. En 

la antigua Grecia, el concepto de valor era tratado como algo general y sin 

divisiones, pero a partir de la especialización de los estudios, han surgido 

diferentes tipos de valores y se han relacionado con distintas disciplinas y 

ciencias. 

Los valores también son un conjunto de ejemplos que la sociedad propone 

en las relaciones sociales. Por eso, se dice que alguien “tiene valores” 

cuando establece relaciones de respeto con el prójimo. Podría decirse que 
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los valores son creencias de mayor rango, compartidas por una cultura y que 

surgen del consenso social. 

La teoría de los valores implica la existencia de una escala, que va de lo 

positivo a lo negativo. La belleza, lo útil, lo bueno y lo justo son aspectos 

considerados como valiosos por la sociedad. 

Los Valores Universales 

Cívicos Y Éticos.- Los valores están presentes en el organismo, La 

personalidad, la sociedad y la cultura humana. 

Los valores no son normas de conducta, Las normas son regla para 

comportarte de un modo determinado. 

El termino valor no lo poseen las personas en si, si no que estos lo 

adquieren gracias a su relación con la sociedad. Todos los seres humanos 

independientemente del grado cultural y de civilización poseemos un sentido 

ético o moral. Este sentido esta ligado a los actos voluntarios pues los 

calificamos como buenos o malos. 

La culminación del acto moral, así como también de los sistemas éticos, se 

logran al elegir las finalidades que se realizaran en la vida. Son valores y 

reciben ese nombre por contener el valor que los hace deseables .Las 

virtudes éticas se refieren especialmente a la actitud moral. Los valores 

éticos no son los bienes si no los de las personas y sus actos. No residen en 

las cosas sino en la voluntad, las intenciones y los propósitos. Las virtudes 

prácticas tal como su nombre lo indica corresponden a la ejecución de la 

conducta, y sirven para vencer las contingencias y obstáculos de la vida. 
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LA HONRADEZ.- De las virtudes la que se ha tenido en el mayor aprecio es 

la que prohíbe al individuo apoderarse de los bienes ajenos. Aunque este 

valor se desarrolla en una esfera económica también se aplica a otra clase 

de pertenencias. Y más ampliamente a la observancia de una conducta 

apegada al deber. 

La honradez también incluye el mantenimiento de una persona o 

compromiso y nunca intentar abusar de la confianza que depositan en su 

persona y sus actos. 

Un ejemplo clásico es la de un empleado fiel que pasa. Toda su vida al 

servicio de una empresa exitosa manejando grandes cantidades de dinero 

que pudiera tomar sin embargo, esto no ocurre a pesar de que su salario le 

coloque en situaciones precarias. 

LA BONDAD.-La principal virtud moral es la bondad, virtud por anatomasia 

valor supremo de la conducta. La moral es realización de lo bueno .De 

manera simple podemos afirmar que la bondad es la virtud de ejecutar el 

deber, por tanto el hombre bondadoso realiza en actos sus convicciones 

manteniendo una insobornable lealtad consigo mismo y con el prójimo. 

El hombre bueno se impone un deber y lo cumple; nos encontramos con un 

hombre que cumple con su deber por respeto a si mismo y a la humanidad.  

LA SOLIDARIDAD.- La voluntad de ayudar a los que necesitan y 

comprometieres con sus problemas es la definición del valor de la 

solidaridad. 
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La importancia de dicha virtud esta fuera de toda duda, dado que toda 

sociedad humana cuenta con sectores que siempre requieren ayuda. 

En la actualidad, muchos ejemplos de solidaridad se dan en nuestro país, 

resaltando por su circunstancia, la ayuda que se da cada invierno a las 

poblaciones tarahumaras del norte del país. 

EL AMOR.- Es un sentimiento abierto y positivo que se experimenta con 

respecto a otros individuos o también a otros seres como animales o plantas. 

El amor es una fuerza de unión y armonía que mueve las cosas y las 

mantiene juntas amar y ser amado es placentero para los seres humanos, a 

través del amor suele obtenerse seguridad, confianza en si mismo y alegría 

al saberse importante, para otra persona. Además el amor cubre ciertas 

necesidades como la comunicación, la convivencia, la recreación y el 

aprendizaje. 

El amor no solo esta presente entre los individuos como pareja, si no el amor 

entre amigos, el amor a objetos, el amor por ciertas actividades, el amor al 

prójimo y a dios. 

LA AMISTAD.- Es una relación voluntaria, íntima y duradera, predominan en 

ella otros valores, tales como la solidaridad, el desinterés la reciprocidad y la 

independencia de diferencias sociales. 

LA VERDAD.- La verdad se ha fomentado siempre y quien la cultiva es 

considerada como una persona de alta calidad humana y moral. 
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Consiste en decir siempre la verdad esto es decir lo que se cierto, lo que se 

autentico y conforme a lo que sucede, como son las cosas sin aumentos ni 

disminuciones la verdad implica ser sincero, real hablar con la verdad implica 

a los seres humanos credibilidad y confianza para los demás lo que permite 

ser respetados y reconocidos como personas en las que se puede confiar. 

LA RESPONSABILIDAD.- La Responsabilidad es la virtud humana de 

responder con formalidad de ser capaz para tomar decisiones de dirigir una 

actividad de organizar a un grupo o de coordinar un todo. 

Los seres responsables se caracterizan por imprimir a sus acciones 

seriedad, comprometiéndose consigo mismos y con los demás una actitud 

responsable es granita de buenos resultados. 

El deber es todo aquello que puede ser exigido a una persona como cuando 

se exige una deuda, la palabra deber proviene del latín debitum que significa 

aquello. 

Ser responsable implica cumplir con nuestros deberes ya sean, jurídicos, 

sociales o morales. Los términos responsabilidad y deber suelen utilizarse 

como sinónimos de obligación. 

LA JUSTICIA.- Es la virtud de dar a cada quien lo suyo. Se considera que el 

trasgresor de la ley es injusto, mientras que quien actúa conforme ala ley es 

justo. Para que su carácter sea aceptable, deberá respetar a los demás 

miembros de la sociedad a la que pertenece y acatar las normas de esa 

comunidad .La Justicia es una condición necesaria para que las relaciones 
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humanas se desarrollen armónicamente en un ambiente de respeto, 

igualdad, rectitud y estabilidad. 

Es la virtud entera y perfecta: Entera porque comprende a todas las demás 

virtudes y perfecta porque el que la posee puede servirse de ella no solo en 

relación consigo mismo, sino con los demás. 

LA IGUALDAD.- Se refiere al trato que todas las personas deben recibir 

todos los hombres somos igualmente valiosos e importantes sin tomar en 

cuenta la raza, el sexo, la posición económica, la religión o la inteligencia. 

Relacionadas de manera estrecha con la imparcialidad están, la 

indiscriminación. La Igualdad de oportunidades, como la educación o el 

empleo, que deben distribuirse de modo igualitario entre todos los individuos. 

 

El articulo 1 de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano 

establece que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en 

derechos, mientras que el articulo 7 declara iguales a todas las personas 

para recibir dignidades, cargos y empleos públicos según su capacidad y sin 

más distinción que la de sus virtudes y méritos. 

4.2.3 LA EDUCACIÓN DE LOS VALORES EN LA FAMILIA. 

En el nivel ecosistema se ubican todas las influencias de agentes externos 

que tiene la persona, que aunque no estén en directo contacto con ella, 

tienen impacto sobre la misma. En el tema que nos ocupa, los valores 

manejados por la familia extensa y por los amigos tienen influencia en los 
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padres, ya sea para tomarlos como ejemplo y reproducirlos en su propia 

familia o para vivirlos como reto y conflicto. 

El autor reserva el concepto meso sistema a la relación existente entre dos o 

más sistemas que tienen estrecha influencia en la persona. El ejemplo más 

claro de relación a nivel del meso sistema lo constituye la relación entre 

familia y escuela. En general justamente, a la hora de elegir el centro 

educativo para los hijos uno de los aspectos a tener en cuenta es la 

compatibilidad de los valores asumidos Partimos de que 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 nuestras 

necesidades como seres humanos, proporcionándonos criterios para evaluar 

a los otros, a los acontecimientos tanto como a nosotros mismos (Rokeach, 

1973 en García, Ramírez y Lima , 1998) . Es así que los valores nos orientan 

en la vida, nos hacen comprender y estimar a los demás, pero también se 

relacionan con imagen que vamos construyendo de nosotros mismos y se 

relacionan con el sentimiento sobre nuestra competencia social. 

Según otros autores (Schwartz, 1990) los valores son representaciones 

cognitivas inherentes a tres formas de exigencia universal: las exigencias del 

organismo, las reglas sociales de interacción y las necesidades socio-

institucionales que aseguran el bienestar y el mantenimiento del grupo. 

De esa manera, según Schwartz los sistemas de valores se organizan 

alrededor de tres dimensiones fundamentales: el tipo de objetivo 

(trascendencia o beneficio personal; conservación o cambio), los intereses 
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subyacentes (individuales o colectivos), el dominio de la motivación 

(tradición, estimulación, seguridad). Las teorías implícitas que todos los 

padres tienen y que se relacionan con lo que los mismos piensan sobre 

cómo se hacen las cosas y por qué se hacen de tal o cual manera ofician 

"de filtro" en la educación en valores. 

Estas ideas y teorías implícitas se montan sobre experiencias, sobre lo que 

se ha vivenciado. 

“Si bien se podría decir que la familia no es el único contexto donde se 

educa en valores, es una realidad que el ambiente de proximidad e intimidad 

que en ella se da la hace especialmente eficaz en esta tarea. Existe en la 

literatura una extensa discusión sobre cómo se educa en valores: ¿los 

pequeños interiorizan los valores familiares? ¿O los niños son agentes 

activos en el proceso de construcción de valores, en el entendido que la 

relación padres-hijos es una relación transaccional, esto es de ida y vuelta? 

Nosotros estamos con la segunda posición, afiliándonos así a las nuevas 

perspectivas constructivistas. En ellas se concibe a la relación entre adultos 

y niños de doble sentido, aunque se acepte que esta relación es 

asimétrica.”11 

Esto significa que no sólo cambian y se influencian los valores de los niños, 

sino también los de los adultos, por ejemplo, luego de tener hijos una 

persona pueden privilegiar más el valor de la seguridad que el de 

reconocimiento social. 

                                                

11 WHITE, Elena, óp. cit. pág. 55. 
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Un marco teórico para comprender la educación en valores en la familia 

La familia muestra a sus miembros lo que espera de ellos teniendo en 

cuenta lo que se ve como deseable y valioso en la sociedad. Bronfenbrenner 

(1987) propone un modelo que incluye cuatro sistemas para entender la 

realidad en la que están incluidas las familias. 

En el nivel del macro sistema, se ubican las creencias de una cultura, las 

leyes que regulan una sociedad, los mitos y los valores que se aprecian en 

un determinado grupo social. En él también residen los mensajes que se 

transmiten en los medios de comunicación social, los clichés, los 

estereotipos y lo que es valorado como deseable respecto a lo que puede 

considerarse una "buena familia por ambas. 

Por último, en el microsistema es donde residen las relaciones más próximas 

e íntimas que una persona tiene con el entorno, en palabras del mismo 

Bronfenbrenner el microsistema "constituye un patrón de actividades, roles y 

relaciones interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un 

entorno determinado, con características físicas y materiales particulares". 

La familia es un ejemplo claro de microsistema. 

Este marco teórico permite la lectura abierta de la educación en valores en 

otros contextos de socialización: es un hecho que la televisión, el mundo de 

internet y de los ordenadores condicionan en parte los valores que son 

transmitidos desde la familia. De cómo administren los padres estos medios, 

como eduquen a sus hijos en la lectura del lenguaje audiovisual y en el 

espíritu crítico depende la educación en valores en general. 
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Este marco teórico permite estudiar a la familia como un sistema, inmerso 

dentro de otros sistemas. La palabra sistema pone acento justamente en la 

familia como conjunto de elementos en continua interacción. En un sistema, 

y por lo tanto, en las familias cada elemento afecta a otros y es a su vez 

afectado por aquellos, en una especie de equilibrio circular que una vez 

establecido tiende a mantenerse, esto es lo que se llama aptitud de 

homeostasis, que es la tendencia del sistema a permanecer igual a sí 

mismo. 

De todos modos, los sistemas también tienen aptitud para el cambio Los 

modos de relación no son considerados desde esta perspectiva en forma 

lineal, sino que son multilaterales, cada elemento influye al otro, y este al 

primero, el esquema es entonces de naturaleza circular. 

Todas estas características de las familias en tanto sistemas interesan a la 

hora de estudiar a la familia como educadora en valores. 

4.2.4 VALORES Y REGLAS. 

Las reglas familiares son en general implícitas y provienen de las familias de 

origen y se transmiten de generación en generación. Las reglas pueden 

funcionar como vehículos concretos de expresión de los valores, ya que en 

general responden a una determinada escala de valores, sea esta explícita o 

no. También pueden responder a la tradición y ser el principal obstáculo para 

el cambio. Las reglas familiares constituyen indicadores comunicacionales 

por excelencia. A través de ellas se determina quién habla con quién, quién 

tiene derecho a qué, cómo se expresan los afectos, qué se penaliza, que se 
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premia, a quién le corresponde hacer qué. Las reglas en todo caso deben 

ser flexibles, cambiar a lo largo del ciclo familiar y estar al servicio del 

crecimiento de los miembros del grupo. 

Es interesante detenerse en el análisis de las reglas y sus 

características.(Gimeno, 1999) 

En primer lugar, las reglas tienen diferentes contenidos: las hay 

organizacionales o instrumentales, son las reglas que regulan los horarios, 

las tareas domésticas, las rutinas. 

Las reglas más importantes para la teoría sistémica son las que regulan las 

interacciones entre los miembros, cuáles son las distancias a tener con los 

miembros de la familia extensa, con los amigos, los vecinos y también la 

intimidad y la forma de expresar el afecto entre los miembros de la familia 

nuclear 

Existen reglas que hacen referencia a las formas de apoyo y se vinculan al 

cuándo se pide ayuda a quién y cómo. 

Otras reglas regulan la manera de proceder ante los conflictos, cómo se 

enfrentan, y en el caso de hacerlo, cómo se resuelven. Si la regla básica de 

una familia es "no tenemos conflictos", se sancionará a todo aquel que 

intente denunciar uno. 

Por último, los secretos familiares que existen justamente porque son 

violatorios de escalas de valores o constituyen un riesgo para el prestigio 

familiar, son regulados mediante reglas. Cuanto se cuenta, a quién, con 
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quién se comparte el secreto, con quien se hacen alianzas en tal sentido, 

todo ello depende de la aplicación de ciertas reglas. 

“Las reglas cuando están al servicio de las metas y los valores familiares 

contribuyen al crecimiento de la familia, pero si su número es excesivo 

pueden resultar un factor estresante: La consistencia de las reglas esto es, 

reglas claras que indican a las personas los límites entre lo que se puede y 

lo que no, colaboran para dar seguridad a los hijos.”12 

En las familias de corte tradicional, el padre representa el poder legislativo, 

mientras que a la madre, que en general está en mayor contacto con los 

hijos, corresponden los otros dos poderes. 

Las investigaciones relacionadas con la educación en valores en la familia 

han sido criticadas muchas veces por descuidos de orden metodológico. Las 

que han trabajado  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

12 GARCÍA HERNÁNDEZ, María Dolores, La Construcción de Valores en la Familia. www. libro en 

cache/ html. 
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f. METODOLOGIA. 

Los métodos que utilizaré en  la investigación son los siguientes: 

Descriptivo: Se lo utiliza para especificar el procedimiento de la información 

y para la elaboración de los resultados, puesto que permite medir o evaluar 

los diversos aspectos, dimensiones o comportamientos de los fenómenos a 

investigar. 

Científico: Permitirá el desarrollo de todo este trabajo, y se manejara este 

método en razón de que permite el procesamiento lógico y sistemático de la 

información. 

Sintético: Lo emplearé para la teorización y resumen del presente trabajo, el 

cual permitirá, a través de las técnicas de lectura la toma de notas 

sintetizadas sobre el tema propuesto. 

Analítico: Me permitirá analizar la información obtenida producto de las 

observaciones y consultas serán analizadas y rigurosamente relacionadas a 

causas y efectos que involucran a la temática de mi investigación. 

Inductivo: Se utiliza para confrontar la información obtenida en el trabajo de 

campo con el sustento teórico y establecer la relación existente entre la 

familia y su influencia en la práctica de valores en los niños. 

Estadístico: Me servirá para elaborar cuadros y tablas estadísticas para 

obtener cantidades porcentajes y hacer representaciones gráficas de los 

resultados obtenidos de la investigación.      
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que se utilizaré en el presente trabajo son los siguientes. 

La Encuesta: 

Se aplicará a los, padres de familia y niños y niñas del primer año Primer 

Grado de Educación General Básica de la Escuela  San Vicente Ferrer, para 

recoger información  relacionada a la orientación familiar, sobre los valores 

con preguntas que llevaran a obtener la información requerida para conocer 

la realidad del problema planteado. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN.-  Se aplicará   a los niños y niñas de Primer 

Año de Educación  General Básica de la Institución Educativa;  con el fin 

de obtener datos sobre los valores  

  

  

 

 
 
 
 

 
 
 

POBLACIÓN 

Los  materiales se aplicarán a los niños, niñas y Padres de Familia de la 

Escuela Fiscal Mixta “San Vicente Ferrer.”  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presente investigación de estudio está formada por los niños de 5 a 6 

años de edad, padres de familia de la Escuela “San Vicente Ferrer.” 

 



87 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “SAN VICENTE   FERRER” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “SAN 

VICENTE   FERRER” 

Paralelo Alumnos 
Padres de 

Familia 

   

 NIÑOS NIÑAS Total  

30 
A 14 16 30 

B 18 12 30 30 

TOTAL  32 28                          60 60 

 

Fuente: Registro de Matriculas  del Primer Año de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Mixta  
“San Vicente Ferrer” 
Autora: Juana Pastora Torres Armijos 
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g. CRONOGRAMA 

 
2013 

ACTIVIDADES Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
 

Junio Julio 

 
Elaboración y 
presentación del 
proyecto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

X X X X                         

Incorporación de 
observaciones 

 
   X X                       

Aprobación del 
Proyecto  

 
     X X                     

Trabajo de campo         X X                   

Análisis de 
resultados 

 
         X X                 

Elaboración del 
informe final 

 
           X X X X             

Presentación del 
borrador de la  
tesis. 

 
               X X X X         

Estudio Privado y 
Calificación  

 
                   X X       

Incorporación de 
observaciones  

 
                     X X     

Sustentación 
Pública o 
Incorporación 

 
                       X X X X 
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h.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS. 

 HUMANOS.  

 Docentes del Primer Año de. Escuela Fiscal Mixta San Vicente Ferrer  

 Niños del  Primer Año de Educación  general básica de preparatoria de  la  

Escuela Fiscal Mixta “San Vicente Ferrer” 

 Directora de Tesis: Por designarse 

 Investigadora  

 MATERIALES.  

 Bibliografía. 

 Papel Bond tamaño A4 

 Flash memory. 

 Computadora Portátil 

 Investigación de campo 

 Internet 

  

 INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja  

 Escuela Fiscal Mixta “San Vicente Ferrer”  
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PRESUPUESTO 

El presupuesto de la presente investigación  será financiado con recursos 

propios  

 

 

El costo  total asume a la cantidad de mil tres cientos cincuenta dólares 

americanos, los mismos que serán financiados con recursos propios de la 

postulante. 

 

 

 

 

 DETALLE VALOR 

1 Material de escritorio 120 

2 Material bibliográfico 150 

3 Internet   50 

4 Transporte   50 

5 Investigación de campo 100 

6 Computadora Portátil 600 

7 Empastado de Tesis   80 

8 Imprevistos 200 

 TOTAL 1350. 
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j. ANEXOS  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Distinguido Padre de Familia gentilmente le solicito se digne contestar la 

presente encuesta; cuyo objetivo es, conocer aspectos relacionados a la 

familia de los niños y niñas del Primer Año. De educación general básica de la 

escuela fiscal mixta “San Vicente   Ferrer” 

1.-  ¿Cómo es su relación  personal acerca de los valores morales? 

Muy buena          (     ) 

 Buena                  (     )   

Regular                 (     ) 

Mala                        (     ) 

 

 2.- ¿Como padre de familia usted practica valores con sus hijos? 

SI                            (     )       NO                      (     ) 

 

3- ¿Como demuestra los valores  a sus hijos? 
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Atención               (     ) 

 

Gestos de cariño     (     ) 

 

4- ¿Las condiciones de su  hogar le proporcionan valores a su hijo? 

 

SI               (      ) NO             (      )   

          

5 .¿Ha asistido a charlas o reuniones en donde hablen de valores morales?  

SI           (        )                                                NO         (      )   

   

 

 

 

 

 

Regalos            (     ) 

Con palabras     (     ) 

Dinero                (     ) 

Dedicación           (     ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

Ficha de Observación para   los niños y niñas   de primer grado de educación 

general básica de la escuela fiscal mixta “San Vicente   Ferrer” con el fin de 

determinar los valores que han adquirido 

 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES DE 
LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 
 

 
ALUMNO:……………………………………….. 
PARALELO:…………………………………….. 
FECHA:…………………………………………. 
 
 

N 
 

INDICADORES 

 

SI 

 

NO 

 

1   

Te sientes bien con tus compañeros? 
 

  

2 Tus padres te enseñan a decir la verdad y hacer 
responsable? 

  

3 Eres puntual a la hora de llegar a clases?   

4 Tus papás te enseñan a saludar? 
 
 

  

5 Cuando en el aula encuentras un objeto de valor que haces?   
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