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TÍTULO: El rol paterno y su influencia en las actitudes y valores de los estudiantes de octavo a 

décimo año de Educación General Básica en el Colegio Particular Alfonso del Hierro “La Salle” 

ubicado en el sector de Cotocollao del Distrito Metropolitano de Quito, en el año lectivo 2016-

2017. 
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Tutor: Dr. Jorge Naranjo Pinto PhD. Msc. 

 

 

RESUMEN 

Esta es una investigación de campo, no experimental, cuantitativa, de corte transversal, 

descriptiva y correlacional, con el objetivo de identificar la influencia del rol paterno en las 

actitudes y valores que tienen los estudiantes de 8vo a 10mo año de básica en la Unidad 

Educativa Particular Alfonso del Hierro “La Salle”, durante el año lectivo 2016- 2017. Se realizó 

en una muestra de 245 estudiantes de ambos sexos. Los resultados más relevantes señalan que el 

81% de padres de los estudiantes tienen un estilo de autoridad democrático aunque se encontró 

otras formas de autoridad importantes: autoritario (9%), permisivo (3%), negligente (2%) y 

confusa (6%). Entre los principales roles y funciones parentales estuvieron: la comunicativa, la 

de cuidado y protección, la de provisión económica, educación y apoyo emocional. Por otra 

parte, las principales actitudes y valores del grupo investigado fueron: el compañerismo, la 

responsabilidad y el respeto. El resultado más importante (p= .000) fue que existe una relación 

entre el estilo de autoridad democrático y la presencia de mejores actitudes y valores en los 

estudiantes. 
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ABSTRACT 

This is a non-experimental, quantitative, cross-sectional, descriptive and correlational field 

research with the objective of identifying the influence of the paternal role in the attitudes and 

values that students have from the 8th to 10th year of basic in the Educational Unit Particular 

Alfonso del Hierro "La Salle", during the academic year 2016-2017. It was carried out in a 

sample of 245 students of both sexes. The most relevant results indicate that 81% of student 

parents have a style of democratic authority, although other important forms of authority were 

found: authoritarian (9%), permissive (3%), negligent (2%) and confused %). Among the main 

roles and parental functions were: communicative, care and protection, economic provision, 

education and emotional support. On the other hand, the main attitudes and values of the group 

investigated were: companionship, responsibility and respect. The most important result (p = 

.000) was that there is a relationship between the style of democratic authority and the presence 

of better attitudes and values in students. 

 

 

 

KEY WORDS: FAMILY, STYLE OF AUTHORITY, PATERNITY, PARENT ROLE, 

ATTITUDES AND VALUES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia ejerce sobre sus miembros una influencia decisiva que marca la relación que 

ellos pueden establecer con sus semejantes en la escuela y además cómo enfrentan los diferentes 

aprendizajes que le proponen Cespedes,(2002) la familia no sólo es el medio afectivo, 

tranquilizador y estimulante para el pleno desarrollo psíquico del niño; es además un medio 

social o socio cultural en el que actúa una amplía cantidad de acciones y reacciones. Pienso que 

la familia es una institución que permite el desarrollo y nos da la fortaleza para seguir. 

La motivación para realizar este trabajo surgió de la observación de cómo la 

trasformación de la sociedad cambia la estructura y dinámica familiar actual, dando paso a la 

diferencias de roles en la familia, donde cada miembro asume una posición obligatoria. 

En este trabajo se analiza cómo la figura del padre, en especial el estilo de autoridad 

puede influir sobre el desarrollo de valores que tienen los hijos. 

Según Morales (2010), el padre suele ser el socializador del hogar, es una figura más 

racional, que tiene contacto con el orden social, es una tendencia dominante. Para ello se necesita 

un padre comprometido influenciado por aspectos como: la motivación, la habilidad y la 

autoconfianza. 

Las actitudes, emociones y estilos del progenitor hacen que los hijos se sientan seguros y 

motivados para afrontar el reto de la vida. En la actualidad, la paternidad responsable requiere de 

grandes trasformaciones en las nuevas generaciones, como la reconstrucción de una 

masculinidad distinta y el desarrollo de relaciones intergénero e intergeneracionales más 

democráticas. 
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El presente proyecto se divide en: 

El primer capítulo.-   comprende el problema, donde se identifica el planteamiento del 

problema, formulación, preguntas directrices, objetivos generales y específicos y justificación. 

El segundo capítulo.- comprende del marco teórico, donde se desarrolla los antecedentes, la 

formulación teórica, legal, conceptualizaciones básicas y caracterización de las variables. 

El tercer capítulo.- comprende de la metodología, el diseño del enfoque de investigación, tipo 

de investigación y nivel de investigación descriptiva población y muestra.- La operación de las 

variables, técnica e instrumentos, validez confiabilidad. 

En el cuarto capítulo.- consta la  presentación de resultados, análisis e interpretación de datos. 

En el quinto capítulo.- se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1  Planteamiento del Problema   

La familia ha sufrido en los últimos años diferentes cambios en su estructura y 

funcionamiento, afectando los roles familiares y sus funciones para la vida de pareja y en el 

cuidado y formación de la personalidad de los hijos.  

Mucho se ha discutido sobre la función del padre en el hogar. Tradicionalmente se 

pensaba que su rol principal era el sustento económico o el de imponer reglas, castigos como 

autoridad del hogar, sin tomar en cuenta sobre la importancia que cumplía el padre en el 

desarrollo afectivo y moral de los hijos. 

El rol que cumple el padre es esencial en la vida de los hijos y se puede reflejar en 

muchos aspectos tanto económico, emocional, educativo y social.  

Kliksberg, (2017) manifiesta “La presencia del padre es clave para proveer o reforzar 

ciertos activos de los niños como modelo forjador de identidades, especialmente para los 

varones”.  El padre es un modelo a seguir de manera consciente o inconsciente. 

Este mismo autor señala que el padre es un “agente de contención, de creación de hábitos 

de disciplina y transmisor de experiencias de vida”. En este caso, el rol del padre es fundamental 

en la familia, ya que es el protagonista del control y autoridad en la vida de los hijos, brindando 

seguridad y confianza. Cuando un padre encabeza un hogar, la situación económica es más 

estable, porque los ingresos son mayores favoreciendo una vida social de más calidad y una 

mejor educación. Por lo general, la falta del aporte económico del padre reduce 

considerablemente los recursos del hogar, particularmente porque las mujeres ganan entre un 

20% y un 50% menos que los hombres.  
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Muchos factores afectan estos roles, haciendo que los hijos pierdan el cuidado y 

protección de los padres, quedando al cuidado de terceras personas.  

En el modelo tradicional de familia eran las madres quienes se dedicaban a criar a los 

hijos, mientras tanto el padre era el encargado de la situación económica del hogar, por lo tanto, 

los hijos eran más allegados emocionalmente con su madre. Los padres eran poco afectivos y 

menos involucrados que las madres con sus hijos, ya sea en el ámbito educacional, de salud, o 

bien en lo relativo a dificultades emocionales y/o conductuales.  

La identidad y auto concepto tradicional del padre exigió una forma de ejercicio del rol 

paterno (paternidad) periférico, poco afectivo y con una distancia emocional con los hijos. 

No todos los padres tienen el mismo estilo para ejercer su paternidad. En las 

investigaciones Kliksberg, (2017) se dice que “Los hijos de padres que cuidan y se preocupan 

por ellos, tienen mayor coeficiente intelectual con mejores capacidades lingüísticas y habilidades 

verbales, así como mejores resultados en la educación” 

Cuando un padre cumple con funciones parentales adecuadas hace que el desarrollo de 

sus hijos  sean mejores, y esto traerá como consecuencia un mejor rendimiento y una 

convivencia más positiva en el ámbito educativo. 

El colegio es un contexto social donde los hijos pasan gran parte de su tiempo. Puede ser 

el segundo hogar para nuestros hijos donde se crean espacios favorables para el desarrollo de 

actitudes y valores sociales (respeto, responsabilidad compañerismo, democracia, tolerancia etc.) 

estos son pilares fundamentales para crear relaciones sociales en sus diferentes ámbitos. 

A manera de ejemplo, la actitud Cabo Suero, (2001) es una realidad de la persona que le 

predispone actuar de una manera determinada o que le inclina a obrar en una dirección. 
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 Las actitudes expresan los valores personales, sociales y humanos producto de sus 

propias decisiones. Las actitudes y valores que asumen los jóvenes remiten a una serie de 

factores determinantes propios del medio en el cual se desarrolla el individuo como pueden ser: 

las pautas de crianza, la convivencia, práctica social, costumbre, entre otras.  

1.2 Formulación del Problema 

¿Cuál es la influencia del rol paterno en las actitudes y valores que tienen los estudiantes 

de 8avo a 10mo año de Educación General Básica en el Colegio Particular Alfonso del Hierro 

“La Salle” del Distrito Metropolitano de Quito en el año lectivo 2016-2017? 

1.3 Preguntas Directrices 

 ¿Cuál es el estilo de autoridad que tienen los padres de los estudiantes de 8avo a 10mo año de 

Educación General básica del Colegio La Salle, en el año lectivo 2016-2017? 

 ¿Cuáles son los principales roles parentales que cumplen los padres de los estudiantes de 

8avo a 10mo año de Educación General Básica del Colegio La Salle, en el año lectivo 2016-

2017, de acuerdo a su estilo de autoridad? 

 ¿Cuáles son las actitudes y valores que tienen los estudiantes de 8avo a 10mo año de 

Educación General Básica en el Colegio La Salle, en el año lectivo 2016-2017? 

 ¿Cómo influyen los estilos de autoridad en las actitudes y valores que tienen los estudiantes 

de 8avo a 10mo año de Educación General Básica en el Colegio La Salle, en el año lectivo  

2016-2017? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Identificar si el rol paterno influye en las actitudes y valores que tienen los estudiantes de 8avo a 

10mo año de Educación General Básica en el Colegio Particular Alfonso del Hierro “La Salle” 

del Distrito Metropolitano de Quito en el año lectivo 2016-2017. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el estilo de autoridad que tienen los padres de los estudiantes de 8avo a 10mo 

año de Educación General Básica del Colegio La Salle, en el año lectivo 2016-2017. 

 Determinar los principales roles parentales que cumplen los padres de los estudiantes de 

8avo a 10mo año de Educación General Básica del Colegio La Salle, en el año lectivo 

2016-2017, de acuerdo a su estilo de autoridad. 

 Precisar las actitudes y valores que tienen los estudiantes de 8avo a 10mo año de 

Educación General Básica en el Colegio La Salle, en el año lectivo 2016-2017. 

 Establecer la influencia de los estilos de autoridad en las actitudes y valores que tienen 

los estudiantes de 8avo a 10mo año de Educación General Básica en el Colegio La Salle, 

en el año lectivo 2016-2017. 

1.5 Justificación 

La familia y la sociedad se ha transformado en la actualidad, haciendo que los roles 

familiares cambien.  

En esta investigación estudiamos el rol del padre que es uno de los ejes centrales de la 

familia. La figura del padre tanto en la sociedad moderna y antigua fue vista como personaje de 

poder, castigo y autoridad irrefutable dentro de la dinámica familiar. Este rol con el tiempo ha 
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ido perdiendo importancia, es como una especie en extinción, al punto de que algunos piensan, 

que su único propósito es el de perpetuar la especie o que sea proveedor económico.  

Ahora que la mujer trabaja, hace que el padre asuma de forma parcial o total el rol que 

antes lo ejercía tradicionalmente la madre, complementando las demandas que se generan en la 

vida cotidiana del hogar y en el cuidado de los hijos.  

Es importante mencionar que la cantidad de tiempo que el padre invierta en la relación 

con sus hijos  ejerce influencia sobre la intensidad de cercanía afectiva haciendo que ayude al 

desarrollo de su personalidad, un estilo de paternidad democrática puede hacer que el padre sea 

una figura de apoyo, seguridad, confianza, cuidado y protección para los hijos /as y también que 

cumple un papel fundamental en el desarrollo psicológico, emocional y social. Debido a esto 

nace el interés para realizar esta investigación ya que se trabajó con una amplia cadena de 

información en donde se verificó cómo el rol que cumple el padre hacia sus hijos/as influye en 

sus actitudes y valores educativos. La información de este tema nos permitirá desarrollar una 

gestión educativa y proponer políticas amplias y coherentes en el colegio particular Alfonso del 

Hierro La Salle, con las autoridades máximas y acompañado del Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE); buscando estrategias metodológicas de sensibilizar a los padres, la 

importancia del desarrollo de la familia y la promoción de estilos parentales positivos. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes.  

En la búsqueda de información sobre estudios o investigaciones relacionadas a la 

temática se encontró los siguientes: 

Según Forero, (2011) Actualmente el rol e importancia de la familia se ha ido 

minimizando y con el paso de los años, se ha ocasionado crisis en la sociedad; se ha delegado la 

función de los padres de familia, se han imitado costumbres de otras culturas. 

La familia, es una alianza, su experiencia de afecto, comprensión, ayuda permanente, 

motiva a cada uno de sus integrantes a crecer en un ambiente saludable y a formarse como 

persona única e renovable.  La ética, la moral, los principios, valores, la religiosidad, estos 

aspectos tan importantes no pueden ser relativos y en ellos se debe fundamentar la Familia, como 

protagonista y principal eje de la sociedad. 

Las investigaciones realizadas por Arvelo (2009) evidencian cómo factores de índole 

afectiva asociados a pautas de crianza y relaciones familiares pueden tener una influencia en 

aspectos educativos como son el desarrollo del lenguaje, el rendimiento escolar y ciertas 

dificultades escolares que afectan el aprendizaje. En estos estudios las ausencias de la pareja 

parental así como la dejadez paterna o la escasa presencia del padre, que se presentan en alto 

porcentaje, constituyen vivencias de pérdidas y duelo que producen sentimientos encontrados de 

tristeza, depresión, angustia, rabia, que pueden incidir en conductas transgresoras, rebeldes, 

obstaculizadoras de una adecuada comunicación, repercutiendo negativamente en el aprendizaje. 

Manifiesta Lahoz (2013) que el ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra 

personalidad. Las relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes 

y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. 
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 La vida en familia es un medio educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La 

escuela complementará la tarea; pero en ningún caso sustituirá a los padres. 

2.2 La familia 

2.2.1 Definiciones  

La familia es el núcleo básico de sociedad, en la medida en que ella reproduce 

biológicamente a la especie humana, tradicionalmente está conformada por padre, madre e hijos 

y por todos aquellos que tienen un parentesco, aunque vivan en sitios separados en el cual los 

hijos se desarrollan. 

Según Estrada (2012) “la familia es justamente la sustancia viva que conecta al 

adolescente con el mundo y trasforma al niño en adulto” 

Es por eso llamada la escuela primaria, es donde aprende aspectos fundamentales en el 

desempeño de vida. La familia debe vivir, crecer y perfeccionarse como una unidad de personas 

que se caracterizan por la unión y la permanencia.  

“La familia fue considerada como una monarquía por derecho divino. El padre el marido, 

es un amo que tiene como función explicar y hacer aceptar la obediencia absoluta al Padre 

universal. Desde el Renacimiento a la edad moderna, el padre siguió teniendo autoridad total 

sobre la mujer y los hijos, y es a partir del siglo XIX que empieza a tener ciertas limitaciones”. 

Rifón (2009) a través de la familia, se constituyen normas, reglas, jerarquías, límites,  las cuales 

deben ser puestas en práctica cuando los hijos salen del hogar y empiezan a convivir en otros 

ambientes tales como la escuela o lugares públicos. Al interior de la familia existen tres 

subsistemas fundamentales; el conyugal, el Parental y el fraternal. El subsistema conyugal 

(matrimonio), este se da cuando un hombre y un mujer, con el fin de formar una familia, cada 

uno debe empezar a formar parte del otro para que así tenga sentido la relación. El subsistema 
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parental  (padres), empieza con la llegada de los hijos al nuevo hogar, aceptando cada uno la 

función que le toca ejercer dentro del sistema; los hijos deben saber que sus padres son quienes 

tienen la autoridad para un buen desarrollo  familiar. El subsistema fraterno (hermanos), se da 

cuando interactúan entre los hijos unos con otros, tienen la misma relación, los hijos aprenden a 

compartir, cooperar entre ellos. 

A partir del  siglo XX el rol de la madre ha evolucionado gracias a la incorporación de la 

mujer al mercado de trabajo, el del padre también lo ha hecho;  ahora pueden disfrutar de una 

relación mucho más natural, siendo libres de prejuicios sociales de épocas pasadas. 

2.2 Funciones de la familia 

La familia y sus funciones que son las siguientes: 

 Función económica: capacidad del núcleo familiar para producir ingresos económicos. 

 Función de cooperación y cuidado: esta compartida con otras instituciones sociales, 

incluye las funciones de seguridad y protección que realiza la familia. 

  Función recreativa: celebración de fechas importantes y del grupo dentro del ámbito 

familiar. 

 Función Afectiva: la persona aprende a amar, a comunicarse, a expresar o a reprimir sus 

sentimientos. 

 Función educativa: se  comparte con las instituciones educativas de la sociedad, se da en 

los primeros años de vida y después en el refuerzo de la enseñanza del aprendizaje 

escolar. 

 Función de identificación: se establece la identidad de sus miembros y las expectativas de 

su conducta. 
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 Función socializadora: proceso a través de  una determinada sociedad u orden social 

logra subsistir y reproducirse; trasmitir a los nuevos miembros  normas y principios 

necesarios para la continuidad del sistema.  

 Función reproductiva: se da en tres vías: la biológica, la laboral y la cultural. 

En la actualidad, la familia ha sufrido grandes cambios en el ámbito de su estructura, los 

diferentes tipos de familia, la incorporación de la mujer al trabajo , los avances tecnológicos y los 

procesos de cambio social , grandes  impactos en la forma de asumir  los papeles sociales .  

Esto hace que se dé una ruptura tradicional de la familia nuclear (madre, padre, hijo) 

ahora existe una gama de familias tales como: monoparentales, de convivencia múltiple, las 

reconstruidas o de segundas nupcias, las uniones consensuales, las homosexuales, entre otras. 

En esta investigación se va a tomar como principal el rol al padre, porque es el 

complemento fundamental de la madre ya que aportan experiencias, actitudes para el buen 

funcionamiento del sistema familiar. 

2.3 Evolución del rol del padre en la historia 

Algunos estudios Rifón (2009) señalan que el concepto sobre la paternidad ha 

evolucionado paralelamente al de la familia. Antes de que apareciera el rol del padre, existía la 

asignación del rol del hombre como cabeza o jefe, fundador de una tribu o un clan, es decir, una 

“paternidad” general, para todos. Después vendrá el hombre que pueda tener hijos con una 

mujer, y nace el concepto de padre, su relación específica con los hijos y la noción de familia. 

En Grecia y en Roma no era suficiente la paternidad biológica, el padre debía reconocer 

al hijo o hija y podía hacerlo con uno que no fuera biológico. El padre era un rey, un emperador, 

tenía un poder ilimitado, teniendo derecho de vida y muerte sobre su familia. Durante el 

cristianismo, el lugar del padre continuo siendo hegemónico. Desde los orígenes del 
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cristianismo, la familia fue considerada como una monarquía por derecho divino. El padre, el 

marido, es un amo que tiene como función explicar y hacer aceptar la obediencia absoluta al 

Padre universal. 

Hay que esperar hasta el siglo XI para que se condene el repudio y el concubinato y para 

que la mujer pueda acceder a tener un lugar en la familia. En la edad media, la familia se 

diferencia según el nivel económico y social. 

 Estudios, realizados  en la década de los 80, mensiona Yárnoz Yaben, (2006) sobre las 

diferencias y similitudes cuantitativas y cualitativas sobre ser madre y padre, y sobre los estilos 

masculino vs femenino de interaccionar con los hijos. Muestran que tanto el padre como la 

madre son figuras importantes, en un principio como figuras de apego  y posteriormente como 

modelos en el proceso de socialización, también Padres y madres pueden adoptar diferentes roles 

con respecto a las funciones parentales. La misma autora menciona que, los  estudios de Clarke-

Stewart (1978) y Lamb (1977) hallaron que las madres juegan con sus hijos juegos simples, y se 

centran más en la crianza; los padres en cambio, participaban más en el juego social activo con 

sus hijos e hijas que las madres  

Según Garfield (2016) dice que hay un gran cambio en la expectativa de los hombres a la 

hora  de construir sus familias y en la forma en la que equilibran su vida con el trabajo. Aunque 

las mujeres continúan tomando la delantera a la hora del cuidado de sus hijos, esta crianza se va 

alejando según pasan los años. 

Menciona este autor que es importante que los pediatras animen la participación de los 

padres y que los hagan sentir parte de la vida de sus hijos y  explicarles el rol único que pueden 

disfrutar en el desarrollo de sus vidas, especialmente cuando se trata de jugar. 
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Hoy en día aquellos padres que deciden tomar la iniciativa en el cuidado de sus hijos, se 

enfrentan a desafíos cotidianos tales como; por ejemplo, “encontrar un cambiador de pañales” o 

que “se les otorgue prioridad” en comercios o bancos cuando están con los niños, entre otras 

situaciones. No obstante, Garfield sostiene que estos cambios se lograrán paulatinamente con el 

correr del tiempo. 

2.4 Las características y tipos de rol paterno 

Según manifiesta Tapia A. (2007) la figura del padre está más relacionada a la autoridad, 

protección y ser proveedor. También dice que algunos padres pueden creer que sus opiniones son 

menos valoradas por compartir menos tiempo con sus hijos. 

Por eso se dice que el padre tiene el mando de la familia porque él era el encargado de 

tomar decisiones en la crianza de los hijos y dejándole el papel de afecto, de cuidado a la madre. 

Esto se daba más en los tiempos tradicionales donde el padre solo se dedicaba a trabajar y 

era la madre quien pasaba más tiempo con los hijos, pero como en la actualidad los dos se 

dedican a trabajar, ahora es escasa el afecto en la familia. 

2.5 Funciones de los padres  

Menciona Sallés Cristina & Sandra Ger, que cada padre tiene diferente forma para hacer 

cumplir su rol, porque la forma de actuar es el reflejo que se ha vivido durante la infancia y/o 

adolescencia, sin embargo, estos modelos deben permitir a la familia ejercer unas funciones en 

relación con los hijos, ya que son los que aseguran su supervivencia y su desarrollo. 

Las funciones parentales más relevantes podrían ser las siguientes: 

2.5.1 Comunicación  

La comunicación favorece a la relación entre padres e hijos, manteniendo un  ambiente 

de unión, respeto, tolerancia, cariño y confianza. A los padres les gusta que sus hijos mantengan 



14 

 

una comunicación expresiva y  verdadera; cuando esto no ocurre la relación se deteriora y se 

convierte en superficial apareciendo  la duda y la desconfianza, esto se da con frecuencia más en 

la adolescencia donde son más reservados, es cuando los padres deben estar más alerta y 

observar las conductas de sus hijos.  

Mecanismos para una buena comunicación  

 Escuchar con atención e interés,  que el hijo sienta que está siendo tomado en cuenta. 

 Colocarse en el lugar del hijo para poder entender sus necesidades. 

  Crear un ambiente que facilite la comunicación. 

  Los hijos  se sientan partícipes de decisiones de la familia, que tengan la opción para  

tomar decisiones, sobre aspectos concretos y explicarles las cosas que suceden en el 

núcleo familiar, siempre teniendo en cuenta la edad del hijo. 

 No juzgarlos antes de tiempo. 

 Proporcionarles confianza para que puedan hablar sobre cualquier tema dentro de la 

familia.  

La importancia de seguir  estos mecanismos permite una comunicación positiva en el 

ambiente familiar y su desarrollo. 

2.5.2 Cuidado y protección 

Por un lado los padres deben proteger a sus hijos de los contextos externos, familiares y 

sociales que pueden herirlos directamente o alterar su proceso de maduración, crecimiento y 

desarrollo.  

“Los padres en cumplimiento de la responsabilidad parental, las obligaciones de 

asistencia y protección, en ejercicio de los deberes de cuidado, acompañamiento y 

orientación de sus hijos menores para garantizarles la plena maduración de sus 

capacidades física, intelectual y moral, más allá de los límites que fija el derecho a la 

intimidad, tienen la facultad de acceder a las comunicaciones de las plataformas 
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tecnológicas que los niños, niñas y adolescentes reciben y abordan“, Papaz( 

2015)asegura la Corte Suprema. 

 

El cuidado y la protección de parte del padre a sus hijos se deberían dar desde la etapa 

temprana de su desarrollo, ya que ellos van a sentirse protegidos de todo abuso y explotación que 

perjudique su bienestar de vida. Algunas clases de protección que se debe dar por parte de los 

padres son los siguientes: 

Protección física. Los padres tienen que garantizar una buena salud y correcto desarrollo de su 

hijo, considerando aspectos concernientes a, alimentación, higiene, protección contra el maltrato 

físico o el abuso escolar o sexual, etc. 

Protección mental. Cuidado de su salud mental y emocional, motivación, estimulación, 

educación, formación en valores, protección contra formas de abuso psicológico, 

aprovechamiento del tiempo libre. 

Protección social. Los padres  deben asegurar que los hijos tengan la posibilidad de desplegarse 

y realizarse a nivel social y espiritual, ya sea mediante la libertad de expresión y opinión, 

participación, pensamiento, consciencia, religión, etc. 

2.5.3 Provisión económica 

El padre tiene  la responsabilidad de proveer de lo necesario para su hogar; hasta donde le 

sea posible. En la familia es importante la buena administración económica compartida, tanto del 

padre como de la madre, manteniendo una actitud de confianza y franqueza .El padre como 

cabeza del hogar tiene que velar más por la seguridad y las necesidades de sus hijos permitiendo 

de proveer abrigo comida y que mantenga una educación de calidad. 
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2.5.4 Educación  

La figura del padre es tan importante porque es el complemento de la madre, ya que es 

indispensable para el desarrollo de los hijos.  

Como menciona Jeffrey Froh & Giacomo Bono, (2017) algunas implicaciones de la figura 

paterna y son las siguientes: 

 Los hijos necesitan desarrollar su identidad sexual y para ello necesitan una figura 

masculina y una figura femenina. 

 Las dos figuras paternas son complementarias en la interacción de vivencias y de 

experiencias para los hijos. 

 La interacción con la figura del padre tiende a desarrollarse a través del juego activo, que 

permite explorar y aprender. Es un modo de interacción que favorece el desarrollo y que 

ayuda a fortalecer el vínculo afectivo. 

 El padre se convierte en el hombre más admirado por sus hijos, en su superhéroe 

particular.  

 La figura paterna ayuda a establecer el equilibrio  en la relación de la madre con los hijos, 

o viceversa. 

 La ausencia, rechazo o insuficiente relación con la figura paterna tiene consecuencias 

negativas en el desarrollo de los hijos. (inseguridad, ansiedad, estrés, etc.).  

2.5.5 Apoyo Emocional 

Es la empatía que tiene el padre, para sus hijos, donde ellos se sientan queridos, 

escuchados, amados y útiles en la vida. 

Como Manifiesta Lopez (2013) beneficios por la presencia del padre:  
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1) El padre es el modelo para los hijos y también la base para la construcción de la 

personalidad. 

2) Cuando la relación padre hijo está basada en el amor, el afecto y la comunicación, tiene 

un papel activo en el establecimiento de límites y los hijos crecen protegidos, afianzados 

en su autoestima y con una sensación percibida de apoyo y soporte. 

3) Los padres tienen preferencia por buscar novedades, lo cual enriquece y hace más 

complejas las actividades rutinarias de los hijos descubriendo el mundo externo, 

ampliando su desarrollo social e incluso, favoreciendo su desarrollo físico, pues los hijos 

se ven en la necesidad de resolver los problemas y adaptarse. 

4) El padre también imparte disciplina con más firmeza que la madre (los hijos perciben 

inconscientemente a su padre como una figura con mayor autoridad). Cuando esta se 

ejerce de manera equilibrada, los hijos asimilan claramente las normas de 

comportamiento, tienen más autocontrol y sobrellevan mejor la frustración. 

5) Los hijos que cuentan con una buena relación paterna tienen más probabilidad de éxito en 

la etapa escolar, entre algunos factores positivos están el que mantienen el interés en 

actividades que estén realizando y experimentan seguridad en sus capacidades. 

 

Los  padres que  han mostrado emocional y físicamente accesibles, presentes y activos en 

el ejercicio de su rol, sus hijos  evidencian mayor tolerancia a eventos estresantes, tienen una 

mejor adecuación al mundo que los rodea, poseen una autoestima y confianza en sí mismos 

mucho más desarrolladas. Así mismo, cuando tienen una relación positiva con un padre 

altamente comprometido con su rol, tienen mayor capacidad cognitiva, mayor empatía, creencias 

sexuales menos estereotipadas y mayor capacidad de autocontrol.  
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Se da en algunas familias que los padres  son muy exigentes con sus hijos respecto a su grado de 

madurez. 

La capacidad para expresar afecto y cariño a los hijos es otro factor que distingue a unos padres 

de otros. Mientras algunos muestran su cariño e interés por sus hijos, otros se muestran más fríos 

e indiferentes. 

2.6 Características de los estilos de autoridad 

Manifiesta Pérez (2013) cada padre de familia es  diferente y tanto en gustos, como en 

carácter; su manera de pensar depende de la educación que ha recibido; por lo consiguiente se 

verá reflejado en la manera de educar y guiar a los hijos.  

 No obstante, hay una serie de características y comportamientos comunes en muchos 

padres que nos pueden permitir hacer distintas clasificaciones para ello menciona tres grandes 

grupos, según su manera de pensar que son los siguientes:  

Los tradicionales.- tienen una condición estereotipada sobre las funciones del padre y de 

la madre, ya que el padre cumple un rol más de autoridad, utilizando el castigo como principal 

táctica educativa y dejan a la madre la comunicación y la afectividad. 

Desde otro punto de vista psicoevoluctivo el autor Paniagua (2014) manifiesta que lo 

tradicional da poca importancia al componente psicológico. 

Los modernos.- la participación del padre y de la madre en la educación de sus hijos es 

muy similar, no tiene problema en exteriorizar sus afecto y se muestran más  comunicativos con 

sus hijos. Son conscientes de la importancia que tienen los aspectos psicológicos en la 

explicación de diversos hechos, haciendo una interpretación interaccionista (herencia y entorno) 

de las diferencias interindividuales. 
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Paradójicos o grupos intermedios.- son la combinación de los dos anteriores, pero que 

no las ordenan en un patrón coherente; la  capacidad para influir en el desarrollo de sus hijos es 

limitada.  

En este tema  investigadores como Paniagua (2014), realizó un nuevo trabajo para 

profundizar más en el tema. Se localizó a las familias que fueron entrevistadas previamente, para 

ver cómo habían evolucionado 16 años después. Encontrando que los tres modelos parentales 

continuaban vigentes, no se habían desarrollado nuevos patrones ni se habían desvanecido 

ninguno. Es decir, se encontraron padres y madres tradicionales, modernos y paradójicos, pero 

no nuevos estilos de progenitores. 

Los padres con una concepción tardía evolutiva tienen poca percepción sobre su 

capacidad para influir en el desarrollo de sus hijos pueden incurrir en conductas negativas. 

Manifiesta Piña (2012) señala los estilos más modernos de autoridad de los padres ya que 

en la antigüedad solo existía el pensamiento autoritario, cerrado, capitalista o socialista, todo ello 

condujo a una profunda y generalizada trasformación de los estilos de autoridad en el hogar. 

Estos cuatro principales estilos parentales son: 

Padres Autoritarios 

Son los que se comunican muy poco con sus hijos; establece normas con escasa 

participación, ejerce una disciplina basada en la afirmación del poder. Los padres  exigen de sus 

hijos  obediencia y sumisión; creen que el castigo los hace más fuertes para enfrentar la vida, el 

padre es quien habla, piensa y decide a sumen posturas arbitrarias con tal de demostrar que ellos 

son los que mandan.  

Los padres autoritarios tienden a fomentar hijos tristes con personalidad y auto conceptos 

débiles e inseguros en sus relaciones con los adultos. En el colegio, los hijos suelen ser 
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temerosos, aislados y asolados aunque si tienen una fuerza interna propicia, con frecuencia se 

vuelven reactivos y pueden pasar de agredidos a agresores. 

Padres democráticos o de autoridad aceptada 

Este estilo de autoridad se caracteriza por la comunicación, la participación continua de 

todos los miembros, los límites claros para los hijos y quien toma las decisiones siempre son los 

padres. Recurren al diálogo y no a la imposición o a la norma por sí misma, hay mucha 

participación por parte de los hijos se sienten escuchados, consultados y valorados, pero saben 

que la autoridad del hogar y las decisiones no las tienen ellos, En definitiva son padres que con 

frecuencia se congregan a conversar, cantar, bailar, viajar o jugar. 

En síntesis, si deseamos edificar las familias democráticas, debemos elevar el nivel de 

comunicación, crear condiciones para ampliar la participación, aceptar y respetar las diferencias 

y mantener las decisiones y límites consistentes. 

Padres permisivos  

Este estilo de autoridad se caracteriza por el modo de razonar ante las normas que 

trasmiten a los hijos, es el que más se ha extendido entre los estratos medios y altos. En ella, los 

hijos adquieren plena potestad para hablar, opinar, juzgar, actuar y decidir en todo momento. Se 

disuelve así los límites y la autoridad en el hogar, con frecuencia siguen siendo familias 

autoritarias, pero ahora quien impone la autoridad son los hijos ante la presencia de sus 

progenitores. Son padres que se sienten amigos de sus hijos, por lo que estos ganan un amigo 

pero pierden un padre. Los padres permisivos forman individuos con bajo nivel de 

responsabilidad. En lo educativo son personas con bajo rendimiento, que no acatan normas, 

tienen egocentrismo, poca capacidad empática y casi no ven necesidades de sus compañeros. 
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Padre negligente o indiferente  

Se caracteriza en la poca restricción, disciplina, exigencia y comunicación, ellos no 

imponen límites, dejan que sus hijos hagan lo que quieran, ya que ellos son estresantes, que no 

tienen energía para conducir a sus hijos, teniéndolos sin cuidado a causa de la baja 

responsabilidad de los padres. Estos padres no desempeñan ningún papel, ni interés en dirigir el 

comportamiento de sus hijos, por lo tanto, el hijo posee la libertad de atender o desatender los 

deseos de los padres El principal mensaje que reciben estos hijos es “ni me importas ni me 

interesas”, los denominados padres “nini”, provocando un efecto devastador en la autoestima 

producto de carencias afectivas  graves porque aunque físicamente están presentes existe una 

huerfanidad psicológica. 

2.7 Importancia del rol del padre en la familia  

 El padre, al mantener un ambiente de cariño y apoyo, sostiene el proceso de separación, 

al reducir la ansiedad de la madre; dirige el padre a los hijos  hacia el amplio mundo de 

personas y objetos, fuera de su madre 

 Contribuye a la formación del núcleo de la identidad de género; adecuada caracterización 

psicosexual del varón y un modelo de pareja para la mujer. 

 Colabora como amortiguador o regulador emocional. El padre también es ideal para 

facilitar la organización y modulación de los impulsos agresivos del varón. Uno de los 

factores más claros en cuanto a la presencia del padre en casa, es la capacidad de los hijos 

para tolerar mejor la frustración.  

 Promueve el desarrollo de la personalidad. Un vínculo temprano y cercano con el padre, 

juega un papel esencial en la maduración y autonomía de las funciones de autoestima, 
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control de impulsos, socialización, capacidad de amar, de aprender, entre otras. El papel 

del padre también es fortalecer y contribuir en el desarrollo del niño. 

 Asimismo, una buena relación padre-hijo se gesta desde el embarazo y se puede seguir 

promoviendo toda la vida; un padre que sea más que proveedor y protector, un modelo de 

identificación cercano, cariñoso y accesible. Sin duda es difícil alcanzar una paternidad 

adecuada, pero un hombre maduro, con una buena relación de pareja, será capaz de 

ofrecerle a sus hijos un amor que cumpla con sus necesidades. 

 Los padres al jugar con sus hijos ayudan al desarrollo físico y mental de los hijos. 

 Por otro lado, si la madre no está pudiendo cubrir las necesidades afectivas de los hijos 

por algún motivo, el padre puede “entrar” como una figura que cumple funciones 

maternas. 

2.8 Consecuencias de la ausencia paterna  

Las consecuencias que describe Kliksberg (2000) con la ausencia del padre en las 

familias, afectan el rendimiento educativo producido por el pobre clima socioeducativo del 

hogar, la afectación de la inteligencia emocional, refiriéndose a la escasa capacidad de enfrentar 

adversidades, la salud en general y las sensaciones de inferioridad, agresividad, aislamiento, 

resentimiento y lo que él denomina “la orientación en aspectos morales”.  

En este sentido, no solo se trata de una problemática social que tenga que ver con los 

índices de delincuencia juvenil, la “feminización de la pobreza” o los trastornos físicos 

representados en tasas de morbilidad y mortalidad, sino que también se relaciona con efectos 

psicológicos sobre muchos sujetos que se desarrollan al interior de una familia con estas 

características y que también afectan al individuo en su relación con otros.  
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2.9 Los valores.  

Conceptos 

Como hace referencia Gonzalez (2007), en la conducta ética de toda persona se valoran 

todos los comportamientos, que a la vez se reflejan en su trasparencia y honradez. 

Los valores son aquellas cualidades, virtudes o características de una acción, una persona 

o un objeto que se consideran típicamente positivas o de gran importancia por un grupo social, o 

también son las normas de conducta y actitudes según las cuales nos comportarnos y que están 

de acuerdo con aquello que consideramos correcto. Todos los padres de familia  desean que 

los hijos se comporten de forma educada, pero sin que se conviertan en hijos temerosos o 

conformistas. 

La adquisición de buenos valores depende, que la vida  nuestro hijo, de sentirse querido y 

seguro; de desarrollar lazos estables con sus padres y de tener confianza en sí mismo.  Lo más 

importante: el ejemplo que dan los padres en su forma de relacionarse con los demás, de pedir las 

cosas, de ceder el asiento, de repartir lo que les gusta, de renunciar a algo, de defender a alguien, 

etc.  

El comportamiento de los padres que transmite tolerancia, respeto, solidaridad, confianza 

y sinceridad empapa a los hijos de todos estos valores y aprenden a actuar respetándolos siempre. 

Los valores pueden variar mucho según las culturas, las familias o los individuos.  

Como manifiesta Ortiz (2013) al nacer, nuestros hijos no son, ni buenos ni malos, 

desconocen las normas que rigen su familia o su sociedad. Su conciencia ética se va 

desarrollando con el paso de los años.  
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2.9.1 Tipos de valores  

Valores familiares: son valores personales de los padres, a aquellos que la familia considera que 

está bien y lo que está mal.  Son los primeros que aprenden los hijos  si sabemos transmitirlos 

con paciencia, amor y delicadeza, pueden ser una buena base en la que apoyar, aceptar o 

rechazar otras experiencias, actitudes y conductas con los que se irá encontrando a lo largo de su 

vida. 

Valores socioculturales: son normas que guían las acciones y comportamientos de los seres 

humanos dentro de una sociedad. 

Valores personales: son aquellos que el individuo considera imprescindibles y sobre los cuales 

construye su vida y sus relaciones con los demás. Acostumbran a ser una combinación de valores 

familiares y valores socioculturales, además de los que el propio individuo va aportándose a sí 

mismo según sus vivencias personales, su encuentro con otras personas o con otras culturas. 

Valores espirituales: Para muchas personas la religión es un valor de vital importancia y 

trascendencia así como su práctica. De la misma manera, la espiritualidad o la vivencia íntima y 

privada de algún tipo de creencia es un valor fundamental para la coherencia de la vida de mucha 

gente. Los valores espirituales pueden ser sociales, familiares o personales y no tienen que ver 

con el tipo de religión sino con el sentimiento que alimenta esa creencia. 

Valores materiales: son aquellos que permiten la subsistencia y son importantes en la medida en 

que son necesarios. En la actualidad, se vive en un alza a nivel social, de los valores materiales: 

el dinero, los coches, las viviendas y lo que a todo esto se asocia como el prestigio, la buena 

posición económica, etc. 

Valores éticos y morales: Son aquellos que se consideran indispensables para la correcta 

convivencia de los individuos en sociedad. 
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Los valores morales es el reflejo de la familia, es el modelo que se refleja de los padres y a la 

cual se trasmite a la sociedad.  

2.9.2 Clases de valores Morales  

Respeto.- apreciar y valorar las cualidades de los demás, tomando en cuenta que tienen 

derechos. 

Fidelidad.- es cumplir un compromiso que implica cariño o cualquier actividad. 

Responsabilidad.- Asumir las consecuencias de tus actos o palabras. 

Puntualidad.- Hacer las cosas a su debido tiempo. 

Tolerancia.- Saber respetar a las demás personas en su entorno. 

Honestidad.- Es la congruencia entre lo que se piensa y como se actúa. 

Caridad.- ayudar desinteresadamente a los demás, y la prestación de auxilios a quien lo necesita. 

Solidaridad.- Dar apoyo moral o económico a quien lo necesita. 

Generosidad.- Dar y entender a los demás, sin esperar recibir a cambio. 

Sinceridad.- Decir la verdad, y procurar que nuestra forma de actuar sea la misma en todas 

las ocasiones y con todas las personas. 

Coherencia.- Mostrar que somos personas de una sola pieza, siempre actuando con respecto a 

nuestras ideas y principios. 

Integridad.- Vida en concordancia con nuestro estado de conciencia más elevado. 

Lealtad.- es un corresponder, una obligación que se tiene con los demás. Es un compromiso a 

defender lo que creemos y en quien creemos. 

Constancia.- Firmeza y perseverancia en las resoluciones, en los propósitos o en las acciones. 
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2.9.3 La importancia de los valores  

Los valores en la familia trasmiten comportamientos y actitudes en lugares de 

importancia en la sociedad. Estos valores  son inculcados por los padre a los hijos, a veces de 

forma explícita o si no de forma inconsciente.  

Por ello la formación de valores es imprescindible y tan importantes en las relaciones 

sociales, desde una perspectiva de conexión e integración en la convivencia. A través de la 

familia, la escuela y del grupo social que pueda pertenecer la familia los valores nos permiten lo 

siguiente: 

 Tener una vida productiva en la sociedad  

 Ayuda a expresarnos con elocuencia  

 Enseña a entender entre el bien y el mal. 

 Brinda seguridad en la forma de actuar  

2.9.4 Los valores y las actitudes  

Las  actitudes y valores son componentes diferentes del proceso psicológico: mientras los 

primeros hacen referencia a los conocimientos, la segunda se encuentra en las emociones y 

sentimientos, es decir la buena predisposición de un individuo hacia un estímulo. Asimismo, 

debemos tener presente que los valores son obligatorios mientras las actitudes son voluntarias. 

Los valores que poseemos nos hacen comprender nuestra forma de actuar y comportarnos. 

En el proceso de educación en valores, un elemento a tener en cuenta es la moral, la cual 

cumple la función social de regular la conducta del hombre en todas las esferas de la vida, es 

decir, las relaciones de los individuos entre sí y de éstos con la sociedad.  

Los valores morales, entre ellos, el respeto, el compañerismo y la responsabilidad entre 

otros, surgirán y se inculcarán a cada persona, primordialmente, en el seno familiar, por lo cual 
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las relaciones con el padre, la madre, los hermanos y todos aquellos otros involucrados en el seno 

familiar, deben contar con la calidad adecuada, para ser estos correctos transmisores de todos 

esos valores. 

Por otra parte la  calidad de las relaciones, entre padres e hijos /as  resulta ser 

indispensable para lograr una  transmisión de ciertos valores, porque ellos son ejemplo y 

modelos de sus hijos .ya que absorberán todo aquellos que le inculquen y también todo aquello 

que observe, sus actitudes, se van a reflejar en la forma de comportarse o de actuar en la 

institución educativa que se encuentren. 

2.10 La importancia del estilo de autoridad en actitudes y valores   

Los estudios muestran que  los efectos positivos que tienen la presencia activa y 

constante de un padre con un estilo de autoridad competente permite el desarrollo físico y 

emocional de los hijos .Ciertamente, los padres de hoy están más involucrados en la vida de sus 

hijos y se preocupan por su bienestar integral y por establecer un vínculo sólido de afecto, 

comunicación y cercanía con ellos. 

La familia es trasmisora de motivaciones, valores, ideologías y culturas; son los que 

aportan un sistema de creencias, convicciones y sentimientos que guían y orientan la 

personalidad, al incorporarlos como elementos autor regulador de la conducta social 

Un estilo de autoridad democrático es positivo ,porque permite atender las principales 

funciones parentales que necesitan los hijos y al mismo tiempo emplea una disciplina positiva ; 

es un estilo que permite consensuar de modo democrático las decisiones y normas que establece 

la familia y permitir a los hijos que desarrollen su autonomía y su confianza  . 

La influencia de los estilos de autoridad en la crianza de los hijos es necesaria en el 

ambiente educativo ya que son los hijos que reflejan que tipo de familia de donde vienen .Los 
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hijos ejercen una precisión educativa fundamentada en afecto y reglas, modelando actitudes y 

comportamientos en concordancia con los valores del sector social que representa. 

En síntesis si los hijos mantienen un vida democrática llevan con sigo un clima de valores 

y actitudes positivas; permitiendo que en el ámbito educativo reflejen lo enseñado en su hogar 

como son el respeto, la responsabilidad y sobre todo el compañerismo que es muy necesario en 

el contorno que viven como estudiantes.  

2.11 Fundamentación Legal 

Código de la niñez y adolescencia 

Libro primero: Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos 

Título I: Definiciones 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad 

y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con 

el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los 

niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 

conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son aplicables a todo ser humano, 

desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege a 

personas que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este Código. 
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Art. 3.- Supletoriedad.- En lo no previsto expresamente por este Código se aplicarán las demás 

normas del ordenamiento jurídico interno, que no contradigan los principios que se reconocen en 

este Código y sean más favorables para la vigencia de los derechos de la niñez y adolescencia. 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha cumplido 

doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 

edad. 

Título II: Principios Fundamentales 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un principio que está 

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre 

los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la 

realización de sus derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá 

invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

Título III: Derechos, Garantías y Deberes 

Capítulo I.- Disposiciones generales 

Art. 19.- Sanciones por violación de derechos.- Las violaciones a los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes serán sancionadas en la forma prescrita en este Código y más leyes, sin 

perjuicio de la reparación que corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil. 
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Capítulo II.- Derechos de supervivencia 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más 

alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición adecuada y a un 

medio ambiente saludable; 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la prevención, 

tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los servicios de salud públicos 

son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten; 

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las necesiten; 

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, públicos y privados; 

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña o 

adolescente; 

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en materia de salud, 

saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y tradicionales; 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan un adecuado 

desarrollo emocional; 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o niña y su madre y 

padre. 

10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal apropiadas. 
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Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras que puedan producir 

adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, tabaco, armas de fuego y explosivos de 

cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes. 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

Capítulo IV.- Derechos de protección 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que 

se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser 

sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y 

responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho; y, 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá proporcionárseles 

relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el 

respeto a las diferencias. 

2.12 Conceptualizaciones Básicas 

Familia: es un grupo de personas unidas por el parentesco, es la organización más importante de 

las que puede pertenecer el hombre. Esta unión se puede conformar por vínculos consanguíneos 
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o por un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, como es el matrimonio o la 

adopción. 

Paternidad: incluye una función de autoridad, de cuidado, de protección, de nominación (pues 

da el nombre o apellido del padre), una función económica (que incluye la manutención de los 

hijos y la transmisión de los bienes.  

Autoridad: es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando.  

Democrático: se centra en la coordinación el grupo consigue sus objetivos en un clima de 

compañerismo y de crítica constructiva. 

Permisivo: sujeto que tiene tendencia a consentir o a dar permisos para ciertas cosas. De este 

modo, la persona permisiva muestra su flexibilidad a la hora de establecer límites o de ejercer su 

autoridad. 

Negligente.- es el descuido u omisión en el cumplimiento de una obligación. Una conducta 

negligente comprende un riesgo para el individuo o para terceros.  

Comunicación: La comunicación nos sirve para establecer contacto con las personas, para dar o 

recibir información, para expresar o comprender lo que pensamos, para transmitir nuestros 

sentimientos, comunicar algún pensamiento, idea, experiencia o información con el otro, y 

para unirnos o vincularnos a través del afecto y de la empatía. 

Cuidado: Acción de la preservación, la conservación y la guarda de algo o alguien. 

Protección: Una familia estructurada y estable con un clima emocional y afectivo con 

comprensión cariño y comunicación adecuada, fuertes lazos entre sus miembros y con relaciones 

armónicas entre los padres. 

Provisión Económica: Responsabilidad de proveer de lo necesario para sus propias necesidades 

hasta donde le sea posible  
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Apoyo emocional: Palabra de ánimo, de comprensión, de respeto de parte de su progenitor. 

Compañerismo: Sentimiento de unidad que surge entre los integrantes de un grupo o una 

comunidad humana.  

Respeto: Valores morales  más importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr una 

armoniosa interacción social. 

Responsabilidad: Cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones o realizar 

algo. 

 

2.13 Caracterización de las variables  

 

Variable Independiente: Rol paterno 

Según Zicaro (2015) Es aquel desarrollado por el padre, en función de sus hijos y que implica el 

desarrollo funcional de ciertas garantías: primero, ser una posibilidad real, permanente en el 

tiempo de contacto físico con sus hijos, tornándose todo ello en elementos necesarios para el 

crecimiento, maduración y desarrollo del niño. Segundo, mantener una disposición afectiva, 

emocional, cotidiana y recíproca, entre ambos; y, tercero, mantener una participación 

colaboradora en las tareas y labores surgidas en su crecimiento, potenciando las capacidades del 

niño que tiene bajo su cuidado. 

 

Variable Dependiente: Actitudes y valores 

Predisposiciones a reaccionar de una manera consistente ante las personas, los objetos, las 

situaciones y las ideas. Si una persona tiene una actitud positiva hacia algo, se aproximará e 

intentará poseerlo, pero si su actitud es negativa intentará alejarse y evitarlo. 
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No hay una distinción clara entre actitud y valor. Aunque se considera que los valores son como 

organizaciones en los que se agrupan varias actitudes, lo que determina que el número de 

actitudes es muy elevado, mientras que el de los valores es reducido, y éstos son considerados 

como pertenecientes a un orden superior. Sin embargo los valores debido a su carácter más 

nuclear en la estructura de la personalidad presentan una mayor resistencia al cambio. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

El diseño que se aplicó en este proyecto corresponde al enfoque cuantitativo, de corte 

transversal, con el objetivo de identificar la influencia del rol paterno en las actitudes y valores 

que tienen los estudiantes de 8vo a 10mo año de básica en la Unidad Educativa Particular 

Alfonso del Hierro “La Salle”, durante el año lectivo 2016-2017. 

 

3.1 Tipos de investigación 

Los tipos de investigación utilizados en el presente proyecto son: 

 

3.1.1 Investigación Bibliográfica 

Según manifiesta Vigo (1984), “constituye un excelente introducción a todos los otros 

tipos de investigación, proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes – teorías, 

hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas – acerca del tema o problema 

que el investigador se propone” es decir se realizó consultas en libros, revistas, páginas web, 

monografías referente al tema de investigación. 

 

3.1.2 Investigación de campo 

Según manifiesta Vigo (1984), “es aquella que se aplica extrayendo datos e 

informaciones directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección (como 

entrevistas o encuestas) con el fin de dar respuestas alguna situación o problema planteado 

previamente”. 

3.1.3 Investigación Descriptiva  

Según Arias (2006) es la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con 

el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación 

se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 
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3.1.4 Investigación No experimental 

Según kerlinger y Lee (2002) Es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos. 

3.1.5 Investigación Correlacional  

En este proyecto se determinó la relación entre el rol paterno; actitudes y valores  La 

existencia y fuerza de esta relación normalmente se determina estadísticamente por medio de 

coeficiente de correlación.  

 

3.2 Población y Muestra 

Población.- según Levin & Rubin (1996) Conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones.  

La Población de esta investigación, está conformada por 500 estudiantes Educación 

General Básica del Colegio Particular Alfonso del Hierro “LA SALLE” del Distrito 

Metropolitano de Quito en el año Lectivo 2016-2017. 

 

Tabla 1: Población 

N° DETALLE HOMBRES MUJERES TOTAL 

1 OCTAVO DE BÁSICA 60 64 124 

2 NOVENO DE BÁSICA 29 33 62 

3 DECIMO DE BÁSICA 28 31 59 

4 PRIMERO DE BACHILLERATO 47 39 86 

5 SEGUNDO DE BACHILLERATO 38 46 84 

6 TERCERO DE BACHILLERATO 38 47 85 

TOTAL 240 260 500 
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3.3 La Muestra 

Es la que se  puede determinar como la selección de un conjunto de individuos representativos de 

la totalidad del universo objeto de su estudio, reunidos como una representación válida y de 

interés para la investigación de su comportamiento. 

 

3.3.1 Cálculo de la muestra 

 

 

   
        

   (   )        
 

N: 500 

k: 1.96 (95% de confiabilidad) 

p: 0.5 

q: 0.5 

e: 5% 

   
                 

      (     )               
 

       

 

El cálculo de la muestra es de 245 alumnos con el 95% de nivel de confianza con un margen de 

error del 5%. 

El cálculo de la muestra estratificada de tipo proporcional. 

n/N =245/500 que representa el 49% 
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Tabla 2: Muestra 

 

 

Paralelo Grados Población 

A OCTAVO 31 

B OCTAVO 30 

C OCTAVO 32 

D OCTAVO 31 

A NOVENO 30 

B NOVENO 32 

A DECIMO 30 

B DECIMO 29 

TOTAL   245 
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3.4 Operacionalización de las Variables   

Cuadro 1: Operacionalización de las Variables 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR PREGUNTA RESPUESTAS ESCALA 

Independiente 

 

Rol paterno 

 

AUTORIDAD Estilos de autoridad 

¿Cómo dispone tu padre las reglas? 

1. Da reglas en consenso 

2. Impone las reglas de manera firme y a veces violenta 

3. No pone reglas, deja que los hijos se autorregulen 

4. No pone reglas, ya que no le importa. 

Democrático 

Autoritario 

Permisivo 

Negligente 

confusos 

¿Cuándo has cometido una falta, que reacción tiene tu padre   ? 

1. Te explica la falta que cometiste y luego te castiga en acuerdo 

contigo. 

2. Te agrede físicamente o verbalmente. 

3. Te pone un castigo y luego no lo cumple. 

4. No me dice nunca nada. 

¿Cuándo has cometido un error y tratas de explicarlo que actitud tiene tu padre? 

1. Te escucha con tranquilidad y te aconseja sobre el error cometido. 

2. No te escucha y se enoja 

3. Te escucha per4o no le da importancia al error. 

4. No te escucha o parece que no le importa 

COMUNICATIVA Nivel de comunicación 

¿Dispone de tiempo tu padre para dialogar? 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

 

Rol paterno 

funcional 

Rol paterno 

disfuncional 

¿Cuándo tu padre está enojado no te habla hasta que tú te disculpes? 

¿Sientes que tu padre te comprende? 

¿Hablas con frecuencia con tu padre? 

¿Cuándo tu padre hace algo que no te agrada, reclamas? 

¿Tu padre y tu suelen contarse las cosas? 

¿Cuándo tu padre no estás de acuerdo respecto a una actuación o acción te lo dice? 

¿Consideras que la comunicación entre padre e hijo es necesario? 

CUIDADO Y PROTECCION 
Nivel de protección a los hijos 

 

¿Sientes que tu padre te cuida? 

¿Cuándo tu sufres una enfermedad tu padre se preocupa por ti? 

¿Cuándo tu padre está contigo te sientes tranquilo y seguro? 

¿Si volvieras a nacer quisieras tener el mismo papá? 

¿Cuándo tienes necesidades económicas tu padre te ayuda a satisfacerlas? 

PROVISION ECONOMICA Capacidad de provisión 

¿Tu padre asume los gastos del hogar? 

¿Tu padre te da dinero sin que tú se lo pidas? 

¿Mantiene tu padre un trabajo estable? 

¿Tu padre se molesta por los gastos personales que tú realizas? 

¿Tu padre trabaja mucho para pagar las deudas de la familia? 

EDUCACION Rol educativo 

¿Tu padre te enseña lo que está bien o lo que está mal, en las cosas que haces? 

¿Cuándo conversas con tu padre te pregunta si has aprendido algo en clases? 

¿Cuándo no comprendes algo tu padre intenta explicarte? 

APOYO EMOCONAL Grado de apoyo emocional 

¿Cuándo te sientes triste tu padre hace lo posible por reanimarte? 

¿Tu padre te incentiva en las cosas que haces? 

¿Sientes que tu padre te quiere? 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS RESPUESTAS ESCALA 

 

 

Dependiente 

 

Actitudes y 

valores  

 

Compañerismo 
Afinidad con los 

compañeros   

 ¿Compartes los materiales de trabajo con los compañeros que no tienen? 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

 

  

 ¿Cuándo tu compañero/a te cuenta algún problema, lo sabes escuchar? 

 ¿Te gusta participar en los trabajos de grupo? 

 ¿Cuándo algún compañero/a está enfermo/a, te preocupas? 

Responsabilidad 

Grado de 

Compromiso 

académico 

 ¿Entregas las tareas escolares en el tiempo acordado? 

 ¿Llegas a la hora indicada a clases? 

 ¿Asistes permanentemente a clases? 

 ¿Cumples las reglas de la institución? 

 ¿Cuidas el patrimonio de la institución? 

¿Acudes a todos los actos que realiza la institución desde el principio hasta el 

final? 

 ¿Realizas las tareas escolares sin plagiar o copiar? 

Respeto y 

Convivencia 

Convivencia 

Escolar 

¿Utilizas palabras cordiales para solicitar algo a tus compañeros/as? 

¿Pides permiso para salir de clases? 

¿Saludas a los docentes, compañeros/as y demás personal de la institución? 

¿Tratas a tus compañeros/as por su nombre o apellido? 

¿Cuándo alguien de tus compañeros/as opina distinto, tú le escuchas? 

¿Cuándo alguien de tus compañeros/as se equivoca, tú eres considerado? 

¿Si alguien de tus compañeros/as es de otra etnia o cultura, tú lo aceptas? 
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3.5 Técnicas e Instrumentos 

.La técnica que se utilizó para obtener la información fue la encuesta, la misma que 

consistió de un instrumento de tipo cuestionario la cual sirvió para cumplir los objetivos de 

la investigación. 

Instrumento.- con el cual se realizó la investigación fue un cuestionario (anexo 

N°1), que se obtuvo luego de una amplia revisión documental y Operacionalización de las 

variables y el apoyo por parte del tutor de la investigación, que permitió el diseño de un 

instrumento con validez de contenido (Anexo 2) para garantizar el obtener datos 

relevantes, coherentes y claros. 

El cuestionario consto de preguntas de selección múltiple y de tipo liker en las 

cuales fueron contestadas de acuerdo al criterio de cada estudiante. 

3.6 Diseño de la encuesta  

 La encuesta consta  en primer lugar  de datos generales que detalla lo siguiente: 

edad, sexo (hombre y mujer), convivencia (padre, padrastro y ninguno). 

 El segundo encabezado consta de preguntas sobre el estilo de autoridad que tiene 

los padres hacia sus hijos; en este mismo encabezado consta los indicadores de las 

funciones parentales que son :(comunicación, apoyo emocional, cuidado y 

protección, provisión económica y educación). 

 Como tercer encabezado consta las actitudes y valores ante la institución como son: 

el compañerismo, responsabilidad y el respeto. 

3.7 Validez y confiabilidad del instrumento. 

Un instrumento tiene validez cuando mide lo que realmente quiere medir y, por lo 

tanto, sus resultados o calificación obtenida se ajustan a ese propósito; para garantizar la 

validez del dictado como instrumento  de recolección de datos se obtuvo a través del juicio 
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de expertos, para lo cual se eligió a dos profesionales Dr. Jorge Naranjo y Dr. Vinicio 

Ponce. 

En este caso se utilizó la técnica estadística de Rulon –Guttman –Flanagan (Anexo 

2) para que la encuesta tenga validez se realizó una prueba piloto que se aplicó a 20 

estudiantes de características similares a la población estudiada del Colegio particular 

Alfonso del Hierro. 

Este pilotaje nos permitió una validez del constructo para medir una confiabilidad y 

las propiedades métricas del instrumento, para esto se realizaron un proceso en la hoja 

Excel obteniendo lo siguiente: 

 Consistencia interna de los ítems  

 Confiabilidad de la prueba  

 El grado de dispersión  

3.8 Procedimiento de recolección y procesamiento de la información  

 Se solicitó el permiso correspondiente a la institución para la aplicación de la 

encuesta (ver anexo N° 4) 

 Se aplicó la encuesta de manera individual, previa a una explicación sobre el tema a 

aplicarse.  

 Diseño de una base de datos en Excel  

 Tabulación de la base de datos de la encuestados  

 Gráfico de datos de Excel  

 Interpretación de resultados. 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS 

4.1 Los Estilos de Autoridad 

Esta pregunta directriz fue evaluada sobre la base de la forma en que los padres de familia 

de la institución ponen límites así como las conductas y actitudes que tienen al corregir los 

errores o reprender a sus hijos. 

En la figura n°1 se puede observar que los resultados señalan los siguientes estilos de 

autoridad en los investigados. 

 
Figura 1: Distribución de los estilos de autoridad 

Se encontraron los siguientes estilos de autoridad: el más frecuente fue el estilo 

democrático el mismo que fue señalado por 198 estudiantes (81%). A continuación se 

ubicó el estilo autoritario con 21 encuestados (9%), el  permisivo se obtuvo con 8 

encuestados (3%), el  negligente  con 4 encuestados (2%) y por último el tipo de autoridad 

confusa con 14 encuestados (6%). 

El estilo de autoridad más común es el democrático, esto implica que son formas positivas 

ya que la relación de entre padres e hijos están presididas por el respeto mutuo, la 

cooperación y los deberes recíprocos, como mencionamos en el marco teórico (Cristina 

Conde  2013). 
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4.2 Las Funciones Parentales y el Estilo de Autoridad 

Esta pregunta fue evaluada sobre las funciones parentales que manifiestan los padres  de 

los estudiantes de 8avo  a 10mo año de educación general, ya que es la capacidad para 

cuidar, proteger, educar y socializar a  sus hijos. 

En la figura n° 2 se puede observar que los resultados señalan las siguientes funciones 

parentales de acuerdo a sus estilos de autoridad en los investigados.  

 
Figura 2: Funciones paternales de acuerdo al estilo de autoridad 

Se encontraron las siguientes funciones parentales de acuerdo al estilo de autoridad 

que es el más perceptible el estilo de autoridad democrático con las funciones más 

destacadas que es la comunicativa con un (45%), la siguiente función es la más apreciable 

es la de cuidado y protección con un (70%), también tenemos a la función de provisión 

económica con un e (54%), la siguiente es la de educación (49%), y por último la función 

de apoyo emocional (55%). 

Las siguiente, funciones parentales de acuerdo al estilo de autoridad es autoritario, que 

manifiesta una función comunicativa del (19%), en cuidado y protección (24%), provisión 

económica (19%),  educación (14%) y en apoyo emocional (10%). 

En tercera posición observamos las funciones parentales de acuerdo al estilo de autoridad 

es la  de confusos, con una funciones parentales  comunicativa del (14%), en cuidado y 
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protección (21%), provisión económica (29%),  educación (14%) y en apoyo emocional 

(21%). 

En la cuarta posición observamos las funciones parentales de acuerdo al estilo de 

autoridad, la permisiva, con funciones parentales mínimas, provisión económica (13%),  

educación (13%) y  apoyo emocional (13%). 

Por ultimo tenemos funciones parentales de acuerdo al estilo de autoridad, la negligente, 

que manifiesta una sola función que es la de provisión económica (25%). 

En la investigación se pudo observar que las funciones de acuerdo al estilo de autoridad, 

fue la democrática, destacando que los padres demuestran una mayor función de la 

protección y cuidado a sus hijos. 

4.3 Actitudes y Valores de los Estudiantes en la Institución 

En la figura n°3 se observa los siguientes resultados de las actitudes y valores de los 

estudiantes ante la institución.  

El valor más alto presente en los investigados es el respeto (n=119; 49%) seguido 

de la responsabilidad con 106 estudiantes (43%) y el compañerismo con 95 (39%) 

estudiantes encuestados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Distribución porcentual de las Actitudes y Valores “altos” de los estudiantes en la Institución 
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4.4 Correlación de Estilos de Autoridad con Actitudes y Valores de los Estudiantes 

en la Institución Educativa 

Cuadro 2: Correlación de Estilos De Autoridad con Actitudes y Valores de los Estudiantes ante la Institución  

ESTILO DE 

AUTORIDAD 

  
ACTITUDES Y VALORES (%) 

Compañerismo Responsabilidad Respeto Total 

DEMOCRATICOS  91,7 84,8 85,4 87,3 

AUTORITARIOS 4,2 7,6 4,9 5,5 

PERMISIVOS  0 2,5 2,4 1,7 

NEGLIGENTE  1,4 1,3 1,2 1,3 

CONFUSOS  2,8 3,8 6,1 4,2 

 

En el cuadro  se observa los siguientes resultados de la correlación de la influencia de los 

estilos de autoridad paterna en las actitudes y valores de los estudiantes. 

 

Figura 4: Actitudes y Valores de  los estudiantes con la Institución 

 

Como se puede ver en la figura n 4, existe una correlación altamente significativa p= .0000 

entre los estilos de autoridad “Democráticos” en relación con los estilos “Autoritarios” y la 

mayor presencia de valores como: “Compañerismo”, “Responsabilidad” y “Respeto”. 
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También se puede ver en la figura N° 4 existe una correlación alta mente significativa 

p=.0000 entre los estilos de autoridad “Democráticos” en relación con los estilos 

“Confusos” y la mayor presencia de valores como: “Compañerismo”, “Responsabilidad” y 

“Respeto”. 

Los estilos de autoridad “Democráticos” son también probablemente muy significativos en 

relación con los estilos “Permisivos” y “Negligentes” pero la p= no es aplicable (n.a.) 

debido al reducido número de individuos que no hacen comparable estas poblaciones. 

Como podemos observar en la figura n°4 el estilo democrático desarrolla más valores y 

actitudes en los hijos debido a que los padres tienen un pensamiento distinto; para ellos la 

comunicación y la confianza son muy importante, por lo tanto los hijos de aquellos padres 

son más amigables por poseer un autoestima de confianza en sí mismo, por lo tanto la son 

más respetosos y responsables en sus actos. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

1. El estilo de autoridad predominante en el grupo de estudio es el de autoridad 

democrático que abarca con todas las funciones parentales, que son; la 

comunicativa, la de cuidado y protección, provisión económica, educación y apoyo 

emocional. 

2. Con un porcentaje mínimo tenemos a los estilos de autoridad autoritario, permisivo 

y el confuso que marcaron una función parental mínima. 

3. El negligente es una persona que solo le interesa la función parental de la provisión 

económica.  

4. El estilo de autoridad democrático influye en las actitudes y valores de los 

estudiantes investigados. Un padre con actitud democrática, fomentará valores 

cómo: el compañerismo, el respeto y una responsabilidad mejor. 
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5.2 Recomendaciones 

 

1. Implementar charla con los padres de familia sobre el gran problema que se 

presenta en los estudiantes cuando no hay una buena relación entre las funciones 

parentales y su estilo de autoridad. 

2. Fomentar una comunicación saludable entre padre e hijo para mejorar el campo de 

la confianza y ayuda mutua. 

3. Plantear la importancia de la afectividad en la familia y de que ésta se muestre 

abiertamente a los hijos, de modo que se sientan protegidos y alentados dentro de 

su familia, lo que genera un sentimiento de confianza y aprecio personal que les 

acompañará en su vida dentro y fuera del contexto familiar. 

4. Las instituciones educativas, en especial los DECES deben fomentar el desarrollo 

del estilo de autoridad democrático en todos los padres de familia, mediante una 

difusión de estos resultados, talleres de sensibilización y escuela para padres. 

5. En la familia tenemos que desarrollar más los valores, para que estos no se 

disuelvan en la nueva sociedad.  
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7 ANEXOS 

ANEXO 1. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN SOBRE ROL PATERNO, ACTITUDES Y VALORES DE LOS ESTUDIANTES.  

Encuesta Nº____ 

OBJETIVO: Obtener información con relación a la INFLUENCIA DEL ROL PATERNO EN ACTITUDES Y VALORES EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA. La información suministrada será utilizada con fines académicos y estrictamente 

confidenciales. Le agradezco su valiosa colaboración y aporte honesto.  

INSTRUCCIONES: 

Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder. Por favor responda a todas las preguntas. Escoja solamente una 

opción de respuesta. Si tiene alguna duda, consulta con el encuestador. 

 

DATOS GENERALES 

EDAD   años SEXO Hombre  Mujer  
Convive 

con: 
Padre  Padrastro  Ninguno  

 

A. ROL PATERNO 

1. Autoridad 

1.1 ¿Cómo dispone tu padre las reglas? 

1.1.1  Da reglas con acuerdo   

1.1.2 Impone las reglas de manera firme y a veces violenta  

1.1.3 No pone reglas, deja que los hijos se autorregulen  

1.1.4 No pone reglas, ya que no le importa.  

1.2 ¿Cuándo has cometido una falta, que reacción tiene tu padre   ? 

1.2.1 Te explica la falta que cometiste y luego te castiga en acuerdo contigo.  

1.2.2 Te agrede físicamente o verbalmente.  

1.2.3 Te pone un castigo y luego no lo cumple.  

1.2.4 No me dice nunca nada.  

1.3 ¿Cuándo has cometido un error y tratas de explicarlo que actitud tiene tu padre? 

1.3.1 Te escucha con tranquilidad y te aconseja sobre el error cometido.  

1.3.2  No te escucha y se enoja  

1.3.3 Te escucha pero no le da importancia al error.  

1.3.4  No te escucha o parece que no le importa  

Instrucción: en las siguientes preguntas señala con un x la opción de respuesta: 

N=nunca; CN= casi nunca; AV= a veces; CS= casi siempre S= siempre    

 

PREGUNTA Opción de respuesta 

2  Comunicación N1 CN2 AV3 CS4 S5 

2.1 ¿Dispone de tiempo tu padre para dialogar?      

2.2 ¿Cuándo tu padre está enojado no te habla hasta que tú te disculpes?      

2.3 ¿Sientes que tu padre te comprende?      

2.4 ¿Hablas con frecuencia con tu padre?      

2.5 ¿Cuándo tu padre hace algo que no te agrada, reclamas?      

2.6 ¿Tu padre y tu suelen contarse las cosas?      

2.7 ¿Cuándo tu padre no estás de acuerdo respecto a una actuación o acción te lo dice?      

2.8 ¿Consideras que la comunicación entre padre e hijo es necesario?      

3 Cuidado y protección N1 CN2 AV3 CS4 S5 

3.1 ¿Sientes que tu padre te cuida?      

3.2 ¿Cuándo tu sufres una enfermedad tu padre se preocupa por ti?      

3.3 ¿Cuándo tu padre está contigo te sientes tranquilo y seguro?      

3.4 ¿Si volvieras a nacer quisieras tener el mismo papá?      

3.5 ¿Cuándo tienes necesidades económicas tu padre te ayuda a satisfacerlas?      
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PREGUNTA Opción de respuesta 

4. Provisión económica N1 CN2 AV3 CS4 S5 

4.1 ¿Tu padre asume los gastos del hogar?      

4.2 ¿Tu padre te da dinero sin que tú se lo pidas?      

4.3 ¿Mantiene tu padre un trabajo estable?      

4.4 ¿Tu padre se molesta por los gastos personales que tú realizas?      

4.5 ¿Tu padre trabaja mucho para pagar las deudas de la familia?      

5. Educación N1 CN2 AV3 CS4 S5 

5.1 ¿Tu padre te enseña lo que está bien o lo que está mal, en las cosas que haces?      

5.2 ¿Cuándo conversas con tu padre te pregunta si has aprendido algo en clases?      

5.3 ¿Cuándo no comprendes algo tu padre intenta explicarte?      

6. Apoyo emocional N1 CN2 AV3 CS4 S5 

6.1 ¿Cuándo te sientes triste tu padre hace lo posible por reanimarte?      

6.2 ¿Tu padre te incentiva en las cosas que haces?      

6.3 ¿Sientes que tu padre te quiere?      

 

B  ACTITUDES Y VALORES  

 

PREGUNTA Opción de respuesta 

7. Compañerismo N1 CN2 AV3 CS4 S5 

7.1 ¿Compartes los materiales de trabajo con los compañeros que no tienen?      

7.2 ¿Cuándo tu compañero/a te cuenta algún problema, lo sabes escuchar?      

7.3 ¿Te gusta participar en los trabajos de grupo?      

7.4 ¿Cuándo algún compañero/a está enfermo/a, te preocupas?      

8. Responsabilidad N1 CN2 AV3 CS4 S5 

8.1 ¿Entregas las tareas escolares en el tiempo acordado?      

8.2 ¿Llegas a la hora indicada a clases?      

8.3 ¿Asistes permanentemente a clases?      

8.4 ¿Cumples las reglas de la institución?      

8.5 ¿Cuidas el patrimonio de la institución?      

8.6 ¿Acudes a todos los actos que realiza la institución desde el principio hasta el final?      

8.7 ¿Realizas las tareas escolares sin plagiar o copiar?      

9. Respeto N1 CN2 AV3 CS4 S5 

9.1 ¿Utilizas palabras cordiales para solicitar algo a tus compañeros/as?      

9.2 ¿Pides permiso para salir de clases?      

9.3 ¿Saludas a los docentes, compañeros/as y demás personal de la institución?      

9.4 ¿Tratas a tus compañeros/as por su nombre o apellido?      

9.5 ¿Cuándo alguien de tus compañeros/as opina distinto, tú le escuchas?      

9.6 ¿Cuándo alguien de tus compañeros/as se equivoca, tú eres considerado?      

9.7 ¿Si alguien de tus compañeros/as es de otra etnia o cultura, tú lo aceptas?      

 

 

¡Gracias por tu colaboración!! 

 

Anexo 1: Instrumento de Investigación 
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 ANEXO 2 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 

TABLA 1 

ASPECTOS Media Art. Desv. Estad. Coefic Var. Cof. Cons Int Cof. Confiab. 

Factor 1 3,75 1,30 34,64 0,17 0,41 

Factor 2 12,25 2,36 19,30 0,60 0,48 

Factor 3 3,50 1,40 39,90 0,25 -0,19 

Factor 4 7,15 1,93 27,00 0,61 -0,31 

Factor 5 7,15 1,93 27,00 0,61 -0,31 

Factor 6 6,95 4,75 31,35 0,67 0,76 

Factor 7 9,35 2,01 21,46 0,49 0,04 

Factor 8 16,85 7,13 15,84 0,53 0,47 

Factor 9 17,75 3,19 17,98 0,73 0,11 

 

 

TABLA 2 

 

Anexo 2: Validación del Instrumento 
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ANEXO N° 3 

FOTOGRAFÍAS DE LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA.  

COLEGIO PARTICULAR ALFONSO DEL HIERRO 

  

Fotografía 1.La profesora a cargo del 8avo BGU motiva 

a los estudiantes a participar en la investigación 

Fotografía 2.La investigadora monitorea la buena marcha 

del proceso de encuesta miento. 

  

  

Fotografía 3.Los estudiantes de 9no BGU participan 

activamente en el estudio. 

Fotografía 4. La recolección de datos fue finalizando 

progresivamente y de manera amena con los estudiantes de 

10mo BGU. 

Anexo 3: Fotografías de la Recolección de la Información y Aplicación de la Encuesta. 
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ANEXO N° 4  

AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

Anexo 4: Autorización de la Institución 


