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ABSTRACT

This research is focused in the concept of values and their priority, with special attention to the value
of respect and how this value is transmitted inside a family. Based on qualitative evidence obtained
through parents interviews, the main results highlights that the interviewed perceived the education in
values as a permanent element in people’s lives, and those values are highly considerate, because they
allow to built trajectories in the individuals life’s. Although they consider that the values are acquired by
heritage, the interviewed parents also acknowledge the existence of a process of individual selection, in
which some inherited values are discarded and other new values acquired take their place. 

Considering the hierarchy of values in their lives, most of the people interviewed points out as
relevant: the respect, the family, the love and the affection. It is also relevant the conviction of the
parents about the responsibility of the family as a transmitting institution of the value of Respect,
mainly through examples or role-model conducts, and the perception of low support that they feel
from the society and from other institutions in this transmitting labor.
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RESUMEN

Esta investigación aborda el concepto de los valores, la priorización de ellos con especial aten-
ción al valor del respeto, y cómo se transmiten en la familia. Basados en evidencia cualitativa obteni-
da de entrevista a padres, entre los principales resultados destacamos que los entrevistados perci-
ben la educación en valores como un elemento permanente en la vida de las personas y son con-
siderados como importantes en cuanto permiten construir trayectorias de vida individuales. Si bien
consideran que ellos se adquieren por transmisión hereditaria, reconocen también la existencia de
un proceso de selección individual, en el cual se descartan ciertos valores heredados y se incluyen
otros nuevos. 

Respecto a la jerarquía de los valores en sus vidas, la gran mayoría de los entrevistados men-
ciona como importantes: el respeto, la familia, el amor y el cariño. Destaca además la convicción de
los padres acerca de la responsabilidad de la familia como ente transmisor del respeto a través del
ejemplo o modelaje principalmente y mala percepción del apoyo que obtienen en su labor transmi-
sora por parte de la sociedad en general y de ciertas instituciones en particular.

Palabras claves: Familia, educación, valores

INTRODUCCIÓN

Existe abundante investigación acerca de los valores que los padres preferirían transmitir a sus
hijos. Sin embargo, existen múltiples definiciones de lo que es un valor y dentro de la investigación
empírica existe poca investigación cualitativa respecto a qué entienden las personas por valores y
cuáles son los más importantes en la formación de los hijos. Es por ello que nos propusimos ana-
lizar el rol educativo de los padres en la transmisión de valores a sus hijos, específicamente en la
educación del respeto y las condiciones y apoyos con las que realizan esta labor. Para dar cuenta de
estas problemáticas, se realizaron 49 entrevistas semi-estructuradas a padres con hijos en edad
escolar y pre-escolar de la ciudad de Santiago de Chile y sus alrededores.  Se les preguntó sobre
sus propias definiciones acerca del concepto de valor, sobre cuáles son los valores de mayor impor-
tancia y cómo desarrollan ellos la labor de transmisión de los valores hacia sus hijos al interior de
sus familias. Las conclusiones de dicho estudio cualitativo se presentarán en conjunto con otras
aproximaciones teóricas desde la sociología, derecho y educación;  y empíricas, como son los resul-
tados pertinentes de la Encuesta Mundial de Valores.

MÉTODO

Se trata de un estudio exploratorio y de carácter interpretativo, adscrito a un enfoque metodo-
lógico cualitativo, pues interesa profundizar en el significado que le dan los diversos sujetos a los
valores en el proceso de formación y crianza de sus hijos. Cómo los padres visualizan el proceso de
educación en valores de sus hijos y como perciben el valor del respeto, como lo conceptualizan y
llevan a la práctica. Un punto interesante resulta poder vincular estos procesos de crianza de los
hijos con las propias experiencias de los padres. El registro de las textualidades fueron transcritas
y analizadas a fin de develar las conceptualizaciones acerca de los valores (en especial el respeto) la
manera en que se materializan en la práctica de formación, las herramientas, apoyos y redes con las
que las madrs y padres perciben  contar para el logro de su tarea educativa en función a la trans-
misión de valores. Para el análisis de la información se hizo una codificación de textos utilizando el
programa NVIVO.
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PRINCIPALES RESULTADOS

Valores, significados del concepto de valor

Valor como concepto difuso
Los valores pueden ser definidos en referencia a criterios de sentido que permiten guiar selec-

tivamente la acción, delimitando un rango de fines y medios considerados como “deseables” para
los individuos al interior de un determinado contexto cultural (Weber, 1997). 

La definición entregada por Vander Zander (en Coll y otros, 1994) postula que los valores son
“principios éticos con respecto a los cuales las personas sienten un fuerte compromiso emocional
y que emplean para juzgar las conductas” y  la relevancia que tienen, es en cuanto les permite dar
rumbo a sus vidas.

Para la mayoría de los entrevistados no resulta fácil hablar de valores, lo cual se refleja en sus
primeras reacciones ante la pregunta “Qué son los valores”. En varios casos no encontraban las
palabras adecuadas para expresar su percepción de lo que es un valor. Por ejemplo: “Puede ser
como lo importante pa’ uno, de como ya la parte más espiritual, más filosófica, no sé, lo que uno
trata de que vaya en su vida,  es como difícil de explicar…” (E 19, 170-171). Más comúnmente, los
entrevistados se limitaban a definir el concepto de valor  a través de valores concretos: “Bueno
ehhh,…yo creo que los valores son una parte súper importante de enseñarle a un hijo todo lo que
es, por ejemplo el respeto, el cariño, la amistad, o sea todas esas cosas”. (E 27,90-92).

La representación de los valores puede ser compleja y al respecto los psicólogos sociales están de
acuerdo en el carácter abstracto de los valores, por sobre toda estructura cognitiva, lo cual implica que
éstos irían más allá del objeto o situaciones que representan. En este sentido, los valores constituirían
un sistema de creencias arraigada en la personalidad del sujeto (Garzón, 1985  y 1984).  Este carácter
de abstracción se refleja de manera reiterada en todos los grupos de entrevistados asociado a la difi-
cultad presentada por ellos al solicitarles precisar sobre el significado del concepto.

Sentido de legado, permanencia y variabilidad de los valores
En relación con las características de los valores, pareciera haber un consenso en cuanto a la

“durabilidad” de los valores. En contraste con cosas que pueden ser importantes en cierto momen-
to de la vida, los valores están presentes de forma duradera en la vida de las personas: “Los valo-
res que te nombré (más adelante) son los que tenemos que llevar, en nuestra vida y en nuestra
manera de ser, en el futuro” (E 2, 104-106). En ese sentido, consideran que a los hijos “les va a que-
dar en sus vidas para siempre” (E 17, 97).

La capacidad que tienen los valores de ayudar a discernir y tomar decisiones, permitiría ir cons-
truyendo proyectos de vida r“(…) si tú no tienes valores, no vas a tener una directiva como tu hacer
tu vida, o los parámetros de lo que está bien, y lo que está mal” (E 30, 64-66). “(Para mí los valores
son)  el ámbito en el cual tú te mueves en el mundo, son los márgenes con los que tú te mueves
(…) el marco con el cual tú te vas a mover, lo que está permitido y lo que no.” (E 7, 56-58). En este
sentido los valores indican explícitamente un camino a recorrer “…marcan la trayectoria de vida de
uno, de acuerdo a los valores que yo tenga, para poder abrirme camino en la vida” (E 6, 98-100).

Estos trayectos de vida sin embargo, no son a juicio de los entrevistados una suma de elecciones
racionales, pues como ellos mismos mencionan, los valores provienen casi siempre de la familia de
origen. En ese sentido, los valores no son simplemente el resultado de elecciones autónomas de parte
de un individuo, puesto que el ambiente en el cual una persona existe está cargado valóricamente,
incluso antes de hacerlo consciente. Más aun, los valores parecen proyectar un cierto deber de volver
a ser transmitidos. Como expresa una entrevistada: “(estos valores es) típico de lo que dice la abue-
la, y en el fondo es lo que uno le enseña a los hijos” (E 28, 56-60), u otra para la cual los valores son
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como una “herencia”, pues sus padres se los “inculcaron desde chica” y en el fondo ella “hace lo
mismo con los niños” (E 9, 42-44). Detrás del concepto de herencia parece existir una cierta actitud
de parte de los padres que bien define uno de los entrevistados: “uno siempre espera (…) (a) los hijos
dejarle algo bueno.” (E 15, 99). El compromiso emocional que declaran los entrevistados y que con-
llevan estas “pautas para la vida”, encuentra sentido desde Adela Cortina (2001) quien plantea que un
alcance del término “valor” es el de resaltar el sentido de humanización y con ello el sentido de “lega-
do” que manifiestan los padres en las entrevistas, puede ser comprendido como esencial.

Bajo este prisma, los valores no serían uno más de los bienes que los padres pueden legar a sus
hijos, sino el legado por excelencia; lo más valioso que pueden entregar a sus hijos. “Son el legado que
uno le puede dejar a los hijos: es trasmitirles las cosas importantes, las cosas que van a hacer que final-
mente, y que finalmente sean una persona derecha, formada, un buen ser humano”. (E 22, 73-75)

Este sentido de compromiso afectivo permite establecer una condición de permanencia o de esta-
bilidad en los valores, sin embargo, paradójicamente la reconstrucción temporal y socio-cultural  de los
mismos  implica una  permanente reconstrucción de ellos y de este modo, dan cuenta de la transfe-
rencia que se produce desde el mundo familiar y privado con un mundo social más amplio y público.

Respecto de la variabilidad observada en los valores desde un sentido generacional, esto es
planteado y reconocido por los entrevistados en expresiones como: “Hoy lo que veo es que la gente,
no toda la gente, pero una gran cantidad de gente está hablando más del respeto, está pasando
como máximo hace veinte cinco años, hay fuerza en el mundo en que estamos respetando a la diver-
sidad, las diferencias, que antes no ocurría. Había un niñito con lentes en el colegio y era terrible lo
que le pasaba a ese niño, porque era gordito, te fijas ahora ya no, los niños que están en silla de
rueda, los homosexuales, la postura que estamos teniendo como humanidad de integrarlos, y tam-
bién creo que la gente, grupos de personas que están respetando mucho más en el medio ambien-
te, porque nos estamos fijando más que ya no es llegar y arrasar”.(E 8, 306-309)

Principales valores mencionados
En la Encuesta Mundial de Valores, realizada en más de 70 países a lo largo de distintos continen-

tes, se les pregunta a los entrevistados (adultos de 18 o más años), de una lista de once valores cuáles
son los cinco que más priorizarían para inculcar en los hijos. El orden de prioridad de los valores no ha
variado demasiado a lo largo del tiempo: en primer lugar se mencionan el “sentido de responsabilidad”
y la “tolerancia y respeto por las otras personas”; en segundo lugar, el “trabajo duro” y la “independen-
cia”. Los restantes valores son mencionados por alrededor de un tercio de los entrevistados.

En Chile, en comparación con otros países, se mencionan aún con mayor frecuencia el “senti-
do de responsabilidad” y la “tolerancia y respeto por los demás”. Otro valor que también es más
mencionado es la “obediencia”, lo que también ocurre en otros países latinoamericanos, y menos
en países como Estados Unidos e Italia. 

Los valores parentales o valores de socialización son aquellos criterios orientadores de la acción
que los padres desean inculcar en sus hijos de forma prioritaria. De esta forma, los valores paren-
tales no sólo condicionan las conductas orientadoras en las prácticas de crianza, sino que también
colaboran de forma sustantiva en la configuración de los sistemas de valor de los hijos, lo cual afec-
ta sus oportunidades de vida y desarrollos futuros. A partir de las entrevistas, es posible apreciar
una transición en la forma en que los padres conciben y educan en valores,  donde,  en virtud de la
edad de sus hijos, inicialmente intencionan principalmente hábitos, normas y pautas de comporta-
miento para transitar luego hacia  referencias más amplias y sistémicas, dando una perspectiva de
guía y acompañamiento.  

En las entrevistas cualitativas realizadas en este estudio, cuando los padres son consultados por
los valores que consideran relevantes para sus vidas y las de sus hijos/as, ellos nombran de man-
era espontánea entre 1 y 15 valores, aunque la  mayoría señaló sólo tres valores. Los valores más
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mencionados se encuentran en la tabla n°1. Otros valores mencionados son: Empatía, Franqueza,
Relación, Justicia, Humildad, obediencia y Amor a Dios, Confianza, Transparencia, Amistad,
Veracidad, Protección, Educación, Gratitud, Alegría, Comunicación, Religiosidad, Nobleza,
Sensibilidad siendo el valor más mencionado por los padres entrevistados en este estudio es el
respeto, en concordancia con los datos de la Encuesta Mundial de Valores, aunque el significado de
lo que es el respeto es más variable que el de “tolerancia y respeto por los demás”. 

El segundo valor más mencionado por los padres entrevistados es la solidaridad, que queda
ejemplificada en las siguientes expresiones: “El hijo es: Solidario, ayudador. Siempre está pendiente
de un amigo que lo necesita” (E 20, 314) 

En tercer lugar, un resultado no esperado es que se menciona frecuentemente la familia como
un valor en sí mismo. La familia es importante incluso también para los padres más jóvenes de
modo que se puede hablar de un valor difundido a nivel general.

El concepto de familia se valora porque en ella existe“como unidad…” (E I2, 141). También se
valora la familia por ser un eficaz medio socializador: “…Yo encuentro que en la familia está como
todo...” (E I2, 141-143). Y por el apoyo incondicional que entrega: “ la familia es siempre la familia,
independiente de lo que pase, lo que hace distinta a la familia es el amor que se tienen.” (E I5, 75-76).

Si bien la familia es un valor reconocido como tal por los padres consultados, consideramos que
la familia constituye una institucionalidad en sí misma y como tal, puede manifestar de manera
transversal los distintos tipos de valores.

Lo anterior coincide con lo presentado en el informe sobre desarrollo humano en Chile 2012,
realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el cual señala que para nues-
tro país, “la unidad Familiar es el mandato moral más extendido y menos cuestionado.  En general
se  lo ubica en la cúspide del sistema de  mandatos: los demás son valorados por su contribución
a él su núcleo se organiza por  la distinción entre lo propio y lo extraño, lo interior y lo exterior, donde
lo extraño es la sociedad en su conjunto. Así la familia tiende a posicionarse como refugio frente al
conflicto, como decencia frente a la inmoralidad, como reconocimiento frente al atropello. La famil-
ia unida brinda protección y satisfacción porque realiza el ideal moral, definido como vínculos res-
peto, reconocimiento y afecto.” (PNDUD, 2012 pág 70)

En cuarto lugar se menciona el amor: “…yo creo que lo mas importante es el amor, y el que el
rsepa hacer las cosas bien, y que  no se vaya por el mal camino, y la confianza, igual es un valor

super importante, que el tiene que tener en nosotros como papas” (E C2, preescolar ,159-162)
Cabe destacar que parte de los entrevistados de manera consistente asignan, desde una mirada

amplia a los valores,  una importancia de utilidad asociada a la posibilidad de ascensión personal
y/o determinante para el éxito futuro. “Yo siempre le estoy diciendo, que tiene que aprender muchas
cosas buenas, malas, y enseñarle que tiene que respetar, estudiar para que el día de mañana sea

ralguien en la vida, de chiquitito inculcarle que tiene que hacer, que tiene que trabajar, y estudiar
primero que todo, que sea una persona de bien, porque uno siempre espera que los hijos dejarle
algo bueno.”(E 15, 99-102)

Finalmente, y en concordancia con el informe de Desarrollo Humano en Chile 2012,  parece existir
una disociación entre la percepción que tienen las personas de sus vidas personales y la percepción de
la vida social, en donde el mundo social se visualiza desde una configuración de riesgo, reiterándose el
concepto que, implica desde la perspectiva de  los padres la necesidad de  preparar para la vida, una
vida que fuera de los ámbitos del  hogar puede implicar presiones y ofertas no deseables.

El Respeto como valor
Del estudio realizado se concluye que el valor más importante para los padres hoy es el respe-

to, como un rasgo de carácter moral fundamental que ha de ser formado y transmitido. Se hace con-
veniente, por lo tanto, un examen más detenido de este valor. La evolución que el respeto ha expe-
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rimentado desde lo conceptual, pero también desde la observación empírica del mismo y cómo las
sociedades lo han consagrado en sus códigos éticos e incluso normativo-legales, parece ser una
primera aproximación.

Conceptualización e importancia
La filosofía nos dice que el respeto se tiene no sólo de personas, sino también de objetos ina-

nimados, de hechos de la naturaleza y de otras entidades no personales. Se trata de un concepto
que tiene relevancia moral en general para nuestra cultura y las menciones de los entrevistados
documentan esa relevancia. La distinción propuesta Darwall (1977; 2002, 14-16) resulta de utilidad
para comprender las intuiciones morales manifestadas en las entrevistas, él distingue dos tipos fun-
damentales de ‘respeto’: (a) el respeto de “reconocimiento”, y (b) el respeto de “mérito”. Esta dis-
tinción sí se ha visto reflejada en las intuiciones morales pre-reflexivas manifestadas por los entre-
vistados.  Para los padres respetar es aceptar la singularidad de cada uno: “aceptar que el otro puede
ser distinto a ti” (E 3, 178), o “aceptar al otro, a la persona que sea como es” (E 9, 59), compren-
diendo que eso la puede hacer –generalmente es así– diferente de mí.

El concepto de respeto es también mencionado como sinónimo de tolerancia, al respecto cabe
señalar que aunque existen conexiones sistemáticas entre la noción de ‘respeto’ y la de ‘tolerancia’,
la noción de respeto es mucho más general y de más relevancia como valor moral. En general la exi-
gencia de respeto es el fundamento de la exigencia de tolerancia.

Por ello, la actitud de tolerancia debe verse como una forma de respeto, usualmente de reco-
nocimiento, pero no excluyendo la posibilidad de algún caso deba ser visto mejor como una forma
de respeto de mérito. Señala una de las entrevistadas: “meterse” en la manera de ser de las otras
personas puede ser un modo de “formar discordia”, aunque también es posible opinar tratando de
ser un aporte para la otra persona, siempre que sea “no criticando ni insultando” (E 6, 152). De
modo más tajante, otro entrevistado sostiene que “muchas veces se generan peleas cuando no se
respetan en su diversidad” a quienes se muestran diferentes (E 10, 121). Por esto se entiende que
el trato respetuoso “ayudaría mucho en las relaciones de las personas” (ibid: 98).

Interesa señalar además, que los padres parecen percibir de forma bastante instintiva la importan-
cia y la exigencia normativa que el valor del respeto tiene en las relaciones familiares y sociales, y cómo
ha ido cambiando su ejercicio. Una madre apunta en esta misma dirección y articula su respuesta en
base a un relato de su niñez, momento en el cual, según sus recuerdos, “no se me respetaba tanto” (E
19, 452), pues sobre todo se le exigía obediencia y acatamiento. Así, se postergaban sus inquietudes
propias: como bien recuerda ella, “mucho margen como pa’ poder plantear mis cosas no había” (idem).

Es pertinente señalar que jurídicamente en Chile como en la mayor parte del derecho compara-
do, el respeto actualmente está consagrado como un derecho/deber familiar, y si bien ha experi-
mentado una evolución hoy se su cracterística más relevante es que es un deber recíproco tanto en
las relaciones entre cónyuges, como en las relaciones paterno-filiales. La norma de familia no defi-
ne de manera positiva el respeto, y se trataría entonces de un deber de contenido eminentemente
ético, pero cuya transgresión puede dar origen a sanciones sea porque puede llegar a configurar una
causal de divorcio o separación, sea (en caso de conductas más graves) por constituir una conducta
penada por la ley de violencia intrafamiliar.

Ligado con lo conceptual resulta interesante que los entrevistados señalen que el respeto con-
lleva ciertas exigencias, por ejemplo de espacialidad: hay padres para quienes “cada edad merece
su respeto, digamos, su espacio” (E 19, 225), y que es un esfuerzo necesario respetar a los hijos
“en su espacio y tiempo” (E 20, 436). Finalmente, cabe destacar que el respeto exige su propio
modo de resolver los conflictos que pueden suscitarse entre personas, que podría etiquetarse como
diálogo o comunicación, aunque no aparezca dicho de este modo en las entrevistas. Por ejemplo,
una madre relata que tras sus peleas madre-hijo, intentan arreglarlo todo “con respeto” y no, según
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su relato, con gritos y exigencias (E 19, 375-379). Este respeto traducido en diálogo,  también se
observa en la opción por no usar  descalificaciones “jamás con garabatos, con palabras ofensivas”
(E 30, 104-110). Se entiende como una falta de respeto la posibilidad de, si se ha ofendido, olvidar
el tema sin tratarlo nuevamente en busca de su resolución (E19, 405-412). Esto es especialmente
cierto cuando se ha incurrido en dinámicas abusivas “yo creo que eso le puede hacer daño a un niño
tanto casi como un golpe, ¿cierto?” (E19, 405-412). 

Fundamento y límites del respeto
El respeto se presenta como una condición necesaria en el trato con cualquier persona, requi-

sito indispensable para la buena convivencia, y debido por igual a todos sin importar su posición
social, económica, etc. Sin embargo, resta saber de qué modo se fundamenta esta necesidad uni-
versal de respeto: ¿por qué se respeta? ¿se respeta porque así se obtiene una buena convivencia,
es decir, por razones pragmáticas, o existen fundamentos de otro carácter?

Una de las fundamentaciones que aparecen en el estudio es que el respeto que merecen los
seres humanos tiene referencia a una realidad superior a sí misma –la divinidad– se puede identi-
ficar en la afirmación siguiente: “Merecer respeto: solo hecho de ser seres vivientes, seres que están
en la tierra, ya merecen un respeto, somos todos creación divina” (E 6, 223). Sin embargo, en otras
entrevistas no se acude a referencias religiosas para fundamentar el respeto humano, “existe una
cuestión universal, de que todos merecemos respeto por lo que somos, eso es independiente, hay
un valor intrínseco en cada uno, que yo creo que para todos es igual, yo creo que es para todos en
ese ámbito el respeto” (E10, 164). En este caso, se habla de un “valor intrínseco” que deriva del sim-
ple hecho de ser humano.

Al parecer respeto e igualdad van de la mano, pero no es algo que pueda o necesite fundamen-
tarse; más bien, parece ser algo de lo que simplemente hay que caer en la cuenta.

Transmisión y Apoyo
Los entrevistados identifican a las familias o personas dentro de ella como los principales trans-

misores del valor del respeto, algunos proponen al padre como una figura clave en la transmisión:
“de mi papa, cien por ciento de mi papa, porque el fue el que siempre nos enseno a mi y a mi  her-
mana” (E B2, 249-260), o a la madre al explicar que: “yo definitivamente aprendí de mi mamá” (E
B3, 290).  Además los padres se reconocen a si mismos como a figuras clave dentro de la trans-
misión de valores: “inculcándoselo como papás, porque el respeto empieza por casa” (B5, 199). 

En relación a los modelos de transmisión, algunos expresan que el aprendizaje del valor se logra
mediante el modelaje, es decir, que los niños lo aprenden observando a otros, sosteniendo, por
ejemplo que “si yo no lo hago, menos lo va a hacer ella” (E B5, 162-163).

En este sentido, se desprende una concepción de aprendizaje que es reforzada por Bandura
(1982), quién releva el modelaje y la observación como elementos claves dentro del proceso de
aprendizaje. Para otros en cambio, la idea del aprendizaje del valor del respeto se lograría a través
de la conversación también, en donde se reconoce que además de observar a otros, los niños apren-
den “explicándole lo que esta bien, lo que esta mal, que sepa  comportarse, el sabe cuando lo esta
haciendo mal, cuando hace algo malo, el sabe yo lo  miro y se queda calladito, y explicándole siem-
pre las cosas, siempre contándole, ...” (E C3, 345-340). Ahora bien, la conversación como proceso
comunicativo complejo, implica un avance en relación a las normas y modelaje anteriormente men-
cionados, ya que involucra procesos cognitivos complejos que van más allá de la mera recepción
de la información. Por este motivo, la teoría de procesamiento de la información nos permite com-
prender la conversación como una forma de transmisión de valores como un proceso de construc-
ción de significado (Bruning, Schraw & Ronning, 2002). Por último, también se observa un grupo
de padres que percibe que son las experiencias de vida las permiten a cada uno aprender el valor
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del respeto, es posible ligar esta idea con la teoría del aprendizaje constructivista, en donde, como
menciona Jean Piaget, los sujetos son activos en la construcción de sus aprendizajes, debido a que
existe una necesidad innata por descubrir y entender el mundo (Citado en Berk, 1999)

Se puede identificar, por otra parte, que los padres perciben poco apoyo en su tarea, limitando
explícitamente este apoyo al otro padre, es decir, madre y padre se apoyan en su labor de transmisores,
manifestando que “igual me siento como que yo y el papa” (E B4, NSE Bajo – Religioso, 231). En
relación con el apoyo en la transmisión de parte de otras instituciones fuera de la familia, se mencionan
tanto la comunidad religiosa como las instituciones educativas afirmando “que igual  en la iglesia uno
aprende mucho” (E B2, 229). Sobre la institución educativa se plantea como un espacio de aprendizaje
de valores, reconociendo que “el colegio, es como el único lugar, y aquí dentro del jardín, porque  aquí
igual le hacen respetar el espacio de cada uno, y en el colegio que se supone  le enseñan modales, le
enseñan a pedir por favor, a dar las gracias, a pedir permiso” (E B5, NSE Bajo – Religioso, 216-222).
Con todo, dichas respuestas no se repiten en todos los entrevistados, siendo una gran parte de los
entrevistados los que perciben que no cuentan con apoyos externos a su labor de padres educadores.

Valores número de menciones
Respeto 28
Solidaridad 13
Familia 10
Amor 9
Cariño 7
Total de entevistas realizadas: 49

Tabla n°1: Valores más mencionados
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