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RESUMEN 

La presente investigación “ROL DE PADRE EN EL DESARROLLO DE LOS 

HIJOS DE LOS COLABORADORES DE LA UNIDAD MINERA PALLANCATA 

HOCHSCHILD MINING – IESA S.A” tienen como objetivo describir el rol de padre 

en el desarrollo de los hijos de los colaboradores de la Unidad Minera de Pallancata 

Hochschild Mining – IESA S.A.  

Para llevar a cabo la presente investigación la metodología de investigación fue la 

siguiente: el tipo de investigación es básica, de nivel descriptivo. La población está 

conformada por 45 colaboradores de la unidad minera Pallancata Hochschild Mining _ 

IESA S.A, como método de investigación se utilizó el método científico. Como técnicas 

de investigación se optó por utilizar la encuesta y la entrevista como instrumento la guía 

el cuestionario y la entrevista estructurada. Los resultados mostraron que el rol de padre 

en el desarrollo de los hijos de los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata 

Hochschild Mining – IESA S.A, es positivo ya que se preocupan por la alimentación 

saludable, provee de recursos económicos para la compra de los alimentos y se encarga 

de realizarlos de manera quincenal, en la educación dotan de espacios adecuados para las 

actividades académicas, proveen oportunamente los materiales educativos y hacen 

seguimiento al cumplimiento de sus tareas y deberes de los hijos y la salud de sus hijos 

contando con un seguro integral de salud, se encuentran afiliados a dos seguros 

complementarios, acompañamiento a las atenciones periódicas de sus hijos y promueven 

el desarrollo de actividades físicas.  

El trabajo de investigación llego a la conclusión que es positivo el rol de padre en el 

desarrollo de los hijos de los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild 

Mining – IESA S.A, ya que se preocupan por la alimentación saludable, la educación y 

la salud de sus hijos. 

Palabras Claves: Rol de padre, desarrollo de los hijos, Unidad Minera Pallancata. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SUMMARY 

The present investigation "ROLE OF FATHER IN THE DEVELOPMENT 

OF THE CHILDREN OF THE COLLABORATORS OF THE MINING UNIT 

PALLANCATA HOCHSCHILD MINING - IESA SA" have as objective to describe 

the role of father in the development of the children of the collaborators of the Mining 

Unit of Pallancata Hochschild Mining - IESA SA. 

To carry out the present investigation, the research methodology was as follows: the type 

of research is basic, descriptive level. The population consists of 45 employees of the 

mining unit Pallancata Hochschild Mining _ IESA S.A, as a research method the scientific 

method was used. As research techniques, we chose to use the survey and the interview 

as an instrument to guide the questionnaire and the structured interview. The results 

showed that the role of father in the development of the children of the collaborators of 

the Mining Unit Pallancata Hochschild Mining - IESA SA, is positive since they worry 

about the healthy feeding, it provides economic resources for the purchase of the food 

and It is responsible for conducting them biweekly, in education provide adequate spaces 

for academic activities, provide timely educational materials and monitor compliance 

with their tasks and duties of children and the health of their children with comprehensive 

insurance health, are affiliated with two complementary insurance, accompanying the 

periodic care of their children and promote the development of physical activities. 

 The research work reached the conclusion that the role of father in the development of 

the children of the collaborators of the Mining Unit Pallancata Hochschild Mining - IESA 

SA is positive, since they are concerned about healthy eating, education and health. their 

children.  

Key Words: Role of father, development of children, Pallancata Mining Unit 

 

 

  



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Por muchos años los especialistas enfatizaron en la importancia que era para un 

niño/a tener una relación cerca y segura con la madre. Sin embargo, hoy en día esta mirada 

se ha ampliado, reconociendo que el padre es también una figura central e importante para 

el desarrollo emocional y físico de una niña o niño. 

Un padre presente y cercano a la crianza de sus hijos es necesario en dos dimensiones. La 

primera, es mantener relación directa con el hijo o hija. Cuando este participa en los 

controles médicos, en el desarrollo de las tareas, en las compras de los alimentos genera 

que los hijos crezcan con una base de seguridad solida frente a la vida. El padre fue visto 

por mucho tiempo en el rol de proveedor económico para la familia. Hoy que la mujer ha 

ingresado al mundo laboral, y cuando esta tarea se puede compartir, el desafío para los 

padres es poder ser proveedores para sus hijos. 

La familia está conformada por los progenitores y los hijos, dependiendo de las acciones 

y roles de los padres el desarrollo de los vástagos, según algunos estudios que se 

encuentran relacionados con el tema, algunos padres se involucran menos que las madres 

en lo que concierne a sus hijos ya sea esto en el ámbito de salud, educación o bien en lo 

relativo a dificultades conductuales y emocionales, existiendo en muchos casos la 

creencia de que los hijos son más cercanos emocionalmente a sus madres. Algunos padres 

creen incluso que sus opiniones están por demás, que no son valorados o pueden ser vistos 

como menos significado que el de la madre, esto a causa de que comparten menos tiempo 

con sus hijos en comparación a ellas. Serían las madres quienes conocerían de a plenitud 

las necesidades de los hijos e hijas al estar continuamente en contacto con ellos. Esta y 

otras visiones del rol del paternal están muy enfocadas tradicionalmente en el género, 

donde se evidencia un autoconcepto más alejado de la esfera emocional. Para el estudio 

se tuvo en cuenta cuatro capítulos: 

Capítulo I: En el presente capitulo se constituye el planteamiento del problema que guía 

esta investigación, se formuló la pregunta general de esta investigación: ¿Cómo es el rol 

de padre en el desarrollo de los hijos de los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata 

Hochschild Mining – IESA S.A.? cuyo objetivo principal fue conocer el rol de padre en 

el desarrollo de los hijos de los colaboradores de la Unidad Minera de Pallancata 

Hochschild Mining – IESA S.A, ambos apartados condujeron el desarrollo de la 

investigación.  



 

 
 

Capitulo II: Se constituye el marco teórico señalando así los antecedentes de 

investigación. Se cuenta con dos teorías que sustentan la Hipótesis: La teoría del Rol. 

Sarbin (1968) indica. “La conducta que la sociedad espera de uno de sus miembros en 

una situación determinada. Todas las sociedades se dividen en grupos y, a su vez, estos 

grupos están estructurados en posiciones, status o cargo. La posición se define como un 

sistema de expectativa de roles” (p.4).  y La teoría del funcionamiento Familiar. Minuchin 

(1977) indica. “el sistema familiar, además, se diferencia y desempeña sus funciones a 

través de sus subsistemas, cada uno de los cuales tiene roles, funciones y tareas 

específicas.  

Capitulo III:  Se Explica la Metodología de trabajo para el desarrollo de la presente tesis, 

así mismo se describe la el tipo y nivel de investigación Básico - descriptivo. Se describe 

la población y muestra, utilizando el método de investigación científico, la técnica de 

estudio que se utilizó fue la entrevista y la encuesta. 

Capitulo IV: Se indica los resultados obtenidos de la recopilación de datos, se sintetiza 

la información sobre el rol que cumple el Padre de la Unidad minera Pallancata. En el 

estudio se encontró que los padre son proveedores de recursos económicos para la compra 

de los alimentos y se encarga de realizarlos de manera quincenal, dotan de espacios 

adecuados para las actividades académicas, proveen oportunamente los materiales 

educativos y hacen seguimiento al cumplimiento de sus tareas y deberes de los hijos, los 

hijos cuentan con un seguro integral de salud, se encuentran afiliados a dos seguros 

complementarios, acompañamiento a las atenciones periódicas de sus hijos y promueven 

el desarrollo de actividades físicas.  

Capítulo V: En la discusión de resultados se enlazan los datos obtenidos y resultados que 

se encontraron en la investigación con la información de la base teórica y los antecedentes 

de estudios Nacionales e Internacionales sobre investigaciones relacionadas al tema, con 

la finalidad de poder validad la hipótesis planteada. Se presenta los resultados obtenidos 

en base a la Hipótesis planteada, se realiza la discusión de resultados logrando con ello 

analizar e interpretar los datos obtenidos en los instrumentos de recolección, los 

resultados de la discusión muestran que el Rol del padre de la Unidad Minera Pallancata 

cumple con las tres dimensiones de alimentación, salud y educación. 

 Finalmente, la investigación da a conocer las conclusiones elaboradas a partir del análisis 

extraído de los hallazgos descubiertos durante el proceso. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

1.1. Planteamiento del Problema 

La Posmodernidad1 ha traído consigo una nueva concepción del termino familia, 

y una redefinición de los roles parentales dentro del sistema familiar y a ubicado al 

padre de familia en una nueva posición. La conformación era conceptualizada como: 

La madre y los hijos permanecen en la esfera privada e íntima (el hogar), siendo el 

padre de familia la cabeza del grupo familiar que daba sustento y seguridad. La 

desaparición paulatina del patriarcado, con la incorporación de la mujer al mundo 

laboral. A causado una simetría entre las funciones del padre de familia del siglo XXI 

con la madre, esta incorporación de la mujer a la esfera pública, a través del acceso 

al mundo laboral, empresarial y social, a logrado que se empiece a deslumbrar un 

varón que le guste estar en casa, que disfrute con la implicación de la crianza de los 

hijos, pero aun así sigue sintiendo la presión social de ser el Exitoso en el mundo 

laboral. Flauqer (1999) afirma. “En términos de las asociaciones simbólicas los 

progenitores del futuro serán seres Híbridos incorporados históricamente a cada uno 

de los géneros” (p.84). 

El padre, por su parte, entra en casa, y se encuentra con que ya no solo tiene que 

ser el proveedor económico y el “Macho Alfa”, sino también emocional, al mismo 

tiempo que se implica en las tareas domésticas y mira a su pareja desde la igualdad. 

El padre en la actualidad todavía se encuentra buscando un sitio en el hogar. 

Implicándose más en la familia, participación de manera más activa en la crianza de 

los hijos, en los trabajos domésticos, en la educación y la salud. 

Según la conceptualización. Neubuger (1995) aclara. “La palabra padre, 

etimológicamente, tiene dos partes: Ata y Fader” (p.265). La palabra Ata nos hace 

referencia al apoderado o padre de familia y a su vez la palabra Fader se refiere a la 

Ley, padre eterno o el jefe, es por ello que nos encontramos en un papá que se 

encuentra más cercano a sus hijos, que los protege, que une por un lado el 

reconocimiento, la filiación y el amor. 

La importancia que adquiere el rol del padre en la vida de los hijos e hijas se ha 

indicado como un factor que brindara protección para su desarrollo. Según estudios 

sobre el tema, los niños y niñas cuyos padres se han mostrado física y 

emocionalmente accesibles, activos y presentes en el ejercicio de su rol, evidencian 

1El termino Posmodernidad o postmodernidad fue utilizado para designar generalmente a un amplio 

número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX, que se extienden 

hasta hoy. 
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mayor tolerancia a eventos estresantes, tienen una mejor adecuación al mundo que 

los rodea, poseen una autoestima y confianza en sí mismo mucho más desarrollada. 

Así mismo, cuando tienen una relación positiva con un padre altamente 

comprometido con su rol, se asocia mayor capacidad cognitiva (sobre todo las 

verbales), mayor empatía, creencias sexuales menos estereotipadas y mayor 

capacidad de autocontrol.  

La manera en que el padre y la madre compartan y realicen actividades físicas 

como el juego con sus hijos tendrán efectos directos en su desarrollo: debido a la 

tendencia paternal de apoyar las conductas novedosas y explicativas, enriqueciendo 

la participación en las actividades más cotidianas, incentivan la resolución de 

conflictos, agudiza la capacidad de análisis, desarrollan la curiosidad por su medio y 

mejora grandemente su capacidad de adaptación en sociedad. 

Según se evidencia en la encuesta de. Profamilia (2010) indica. “En el Mapa Mundial 

de la Familia los niños y jóvenes están creciendo con la ausencia física de alguno de 

los padres y, en ocasiones, a pesar de la presencia física experimentan sentimientos 

de ausencia” (p.376). Pues en la actualidad está demostrado que los padres han 

cambiado sus maneras de criar y acompañar a los hijos, sabiendo que las prioridades 

no son solo sus hijos, y también se está dando importancia a satisfacer las 

aspiraciones e intereses personales como: los económico, académico y laborales. Lo 

que causa que las exigencias sociales y culturales que se tienen para la familia, en 

cuanto al acompañamiento, cambien y ya no sea de la misma manera para todos. 

En las familias peruanas, el abandono paterno de los hijos, la ausencia del padre, 

aparece como un hecho cotidiano; casi frecuente o normal, como si fuera connatural 

al ser masculino. Sin embargo, si bien este fenómeno es frecuente, no es general. Es 

posible encontrar algunos sectores sociales donde aparece menos frecuente y otros 

donde es abiertamente censurado. (Lafosse, 1998, p. 101). 

El Instituto Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas 

(diciembre del 2017) ha realizado un estudio, a través de una encuesta compuesta por 

100 preguntas, a una muestra representativa de 1.569 de personas de la comunidad 

de Madrid, en el informe de familia el resultado fue: El 85% de los encuestados piden 

más presencia del padre en el hogar. El 63% considera que la ausencia del padre 

afecta el desarrollo personal y laboral de la pareja. El 90% piensa que la clave de la 

paternidad positivas es pasar más tiempo con los hijos. El 95% piensa que la clave 
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para que el padre ejerza su rol parental de manera satisfactoria para los hijos es educar 

en la igualdad y lograr una conciliación familia entre el trabajo y la familia, con estos 

datos confirman que: todavía falta presencia del varón en la casa, su ausencia tiene 

efectos negativos tanto en la pareja como en los hijos, la sociedad todavía no es capaz 

de mostrar un modelo de padre en el que fijarían e indicarían las funciones del padre 

de familia como ejemplo. 

La investigación permitirá conocer y describir el rol del padre en el desarrollo de los 

hijos, teniendo en cuenta que el  rol de padre es un tema muy poco tocado, debido a 

que se ha dado mayor cabida a que la madre debe ser quien se encarga de la crianza 

de los hijos, por lo tanto el varón no debe de preocuparse de ello, sin embargo; hoy 

en día el papel del padre dentro del crianza de los hijos genera una sociedad 

igualitaria en la que el padre se convierte en el guía emocional, afectivo, protector, 

además de ser organizado en el hogar, y estar implicado en las actividades escolares 

y extra escolares. 

 A raíz de ello se realizará la investigación con el objetivo de describir el rol de padre 

en el desarrollo de los hijos de los colaboradores de la Unidad Minera de Pallancata 

Hochschild Mining. – IESA S.A. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1.  Problema general 

¿Cómo es el rol de padre en el desarrollo de los hijos de los colaboradores 

de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A.? 

 

1.2.2. Problema específico 

a. ¿Cómo es el rol de padre en la alimentación de los hijos de los 

colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA 

S. A.? 

b. ¿Cómo es el rol de padre en la educación de los hijos de los colaboradores 

de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A.? 

c. ¿Cómo es el rol de padre en la salud de los hijos de los colaboradores de 

la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A.? 
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1.3. Justificación del problema 

El presente estudio de investigación se orienta a conocer el Rol que cumple el 

padre frente a la Alimentación, Salud y Educación de los hijos en el presente siglo 

XXI, A partir de la década de los sesenta se han producido cambios importantes en 

distintos ámbitos del mundo que han generado una nueva definición de lo que 

actualmente implica ser padre. Dentro de los factores que han modificado tanto la 

estructura como la dinámica familiar se encuentran, la mayor incorporación de la 

mujer al mundo laboral (ya sea por la realización profesional o por necesidad 

económica).   

Estos factores generaron cambios en las expectativas hacia el rol del padre, así 

como en los conceptos de la paternidad y en el rol de los varones dentro de las 

familias Maldonado & Micolta (2003). En consecuencia, se ha generado un nuevo 

concepto sobre lo que implica ser padre, que ha comenzado a sustituir el viejo 

estereotipo de proveedor exclusivo de economía para las familias y que contempla 

un padre que asume más responsabilidades en los cuidados y la crianza de los hijos, 

teniendo en cuenta que el  rol de padre es un tema muy poco tocado se realiza esta 

investigación, debido a que se ha dado mayor cabida a que la madre es  quien se 

encarga de la crianza de los hijos y por lo tanto el varón no debe de preocuparse de 

ello y  solo debe ocuparse en proveer recursos económico, sin embargo; hoy en día 

el papel del padre dentro del crianza de los hijos genera una sociedad igualitaria en 

la que el padre se convierte en el guía emocional, afectivo, protector, además de ser 

organizado en el hogar y estar implicado en las actividades de los hijos. Lamb (2013) 

refieren. “Las investigaciones en nuestro contexto cultural alrededor del tema del rol 

del padre son de gran importancia en ya que; se continúa privilegiando la figura 

materna en la literatura sobre las relaciones familiares” (p.54).  

De esta manera en la actualidad “muchos padres participan activamente en tareas 

que antes eran de la exclusiva competencia de las madres e influyen directamente 

sobre el desarrollo de sus hijos” (Parke, 1998, p. 20). Cada vez es más frecuente 

observar a los padres colaborando en tareas de cuidado del hogar e involucrándose 

de manera más activa en actividades escolares y extracurriculares de sus hijos. 
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Esta  investigación permitirá tener una información más precisa de como es el rol 

del padre en la actualidad, identificando los avances y vacíos que se tiene  centrado 

en un grupo específico, que podrá ayudar a reconocer que rol cumple el padre en la 

alimentación, educación y salud de los hijos y con ello implementar mecanismos para 

mejorar la líneas de desarrollo como padres frente a la responsabilidad que tienen 

con los hijos, a fin de que se fortalezcan los lazos de protección hacia el menor 

tomando como ejes estas tres dimensiones. 

Es por ello que la presente investigación es de vital importancia, para las 

profesionales que ejercemos la carrera en el sector minero ya que nos permite conocer 

el rol de padre que cumplen los colaboradores de la Empresa IESA S.A.; Por otra 

parte, los resultados de este estudio nos serán de gran utilidad para generar una 

discusión más profunda entre profesionales de las Ciencias Sociales (Trabajo Social) 

acerca del rol del padre en el sector minero, a fin de contribuir de esta manera al 

fortalecimiento de nuestra carrera. En los siguientes apartados se presentará la 

evidencia teórica y empírica respecto al rol del padre y a su relación con el desarrollo 

y el bienestar de los hijos.  

 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Describir el rol de padre en el desarrollo de los hijos de los colaboradores de la 

Unidad Minera de Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A. 

 

1.4.2 Objetivo Específico 

1.- Describir el rol de padre en la alimentación de los hijos de los colaboradores 

de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A. 

2.- Describir el rol de padre en la educación de los hijos de los colaboradores 

de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A. 

3.- Describir el rol de padre en la salud de los hijos de los colaboradores de la 

Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Referencial 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

PALACIOS, R. (1992). La familia como Contexto Educativo (Tesis de 

pregrado). México, Huelva. 

Apuntan que ser padres o madres refiera poner en marcha un proyecto o 

plan educativo significativo e introducirse en una relación personal, emocional 

y conductual con los hijos. Estos autores señalan que, a su parecer, las 

funciones básicas que la familia cumple en relación con los hijos son las 

siguientes: a) legitimar su supervivencia y promover su crecimiento y 

socialización; b) proporcionar un clima de afecto y apoyo para su desarrollo; 

c) brindar la estimulación necesaria para que sean capaces de relacionarse 

competentemente, y d) decidir con respecto a la apertura de otros contextos 

educativos que coadyuven a su educación (…). 

  Desde una mirada evolutiva educacional podemos resumir las funciones 

en la familia con relación a los hijos en las siguientes:  

 Asegurar su supervivencia y su crecimiento sano 

 Aportarles el clima de afecto y apoyo emocional necesarios para un 

desarrollo psicológico saludable. 

 Aportarles la estimulación que haga de ellos seres con capacidad para 

relacionarse de modo competente con su entorno físico y social.  

 Tomar decisiones respecto a la apertura hacia otros contextos 

educativos que van a compartir con la familia la tarea de educación y 

socialización del niño o la niña. 

 Entre estos contextos, se destaca a la escuela. Sin embargo, no se debe perder 

de vista el que la familia ha pasado una gran transformación en occidente del 

país, el cual da lugar a los diferentes tipos de familia que conocemos en la 

actualidad (…). Esta evolución ha ido dándose en referencia con los cambios 

sociales e históricos que han afectado al concepto de infancia y a la visión del 

papel de la familia en el desarrollo de sus hijos. Hoy consideramos a los niños 
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y niñas como seres que deben ser considerados mediante la protección y 

estimulación adecuada y estar sujetos a una enorme aceleración evolutiva en 

los diferentes aspectos del desarrollo: físicos, cognitivos, comunicativos, 

lingüísticos, sociales   y   emocionales.   Estas estructuras son el microsistema, 

el meso sistema, el ecosistema y el microsistema.  

 El sistema más cercano al ser humano engloba el conjunto de relaciones 

entre el individuo en desarrollo y su entorno inmediato. Para los niños y niñas, 

lo más importante es la familia, seguida del microsistema escolar y el grupo de 

juegos (…). En el caso de los niños y niñas nos referimos, por ejemplo, a las 

relaciones que s etienen entre la familia y la escuela. Por su parte, el ecosistema 

se refiere a uno o más entornos en los que la persona no participa directamente, 

pero que ejercen su influencia en el entorno más inmediato del individuo. 

Ejemplos de ecosistemas serían el lugar de trabajo de los padres y madres o los 

servicios sociales de la comunidad. Por último, el macro sistema hace 

referencia a las circunstancias históricas, sociales, políticas y culturales que 

afectan a los sistemas ecológicos anteriores. Por ejemplo, el microsistema 

explicaría las diferencias encontradas, en la organización y en las relaciones, 

entre los hogares de diferentes sociedades o momentos históricos o de distintos 

grupos dentro de una misma sociedad, en función de factores socioeconómicos, 

culturales, étnicos o religiosos. 

 

GARRIDO, A. (2008). Responsabilidades en la crianza de los hijos (Tesis 

de pregrado).  

México, Xalapa. 

Criar a los hijos es sinónimo de instruir, dirigir y educar y entre las 

definiciones aparecen diversos términos que refieren una información 

(comunicar sistemáticamente conocimientos o doctrinas y reglas de conducta) 

como una formación (enderezar, aconsejar a una persona, encaminar, 

desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales de un niño, 

enseñar los buenos usos de urbanidad y cortesía). Podemos decir que la crianza 

es informar como formar a los hijos; más que enseñar conceptos o dar 

instrucciones, es formando actitudes, valores y conductas en una persona. Es 

una   convivencia que a través del ejemplo lo va formando y se va formando a 
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sí misma. Fernández (2000) señala: 

 INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN PSICOLOGÍA VOL. 13, 

NUM. 1:77-89 ENERO-JUNIO, 2008 que el compromiso existente en 

la crianza que adquieren dos personas mayores para proteger, cuidar, 

y educar a uno o más hijos desde la adopción o concepción. (p.14) 

Resulta importante mencionar que en la mayor parte de los estudios sobre 

paternidad se ha dado mayor importancia a la madre que tiene la función de 

crianza paterna en el desarrollo social, emocional e intelectual de los niños; 

el involucramiento del padre con su hijo se refleja en mejores notas y bajos 

índices de sanciones disciplinarias en la escuela o de reprobación escolar 

(Asturias, 2000; Burin y Meler, 2000; De Keijzer, 2001; Ortega, Torres y 

Salguero, 1999); esta relación beneficia a los padres, ya que esta desarrolla 

una tolerancia en estos. Figueroa (1997) Indica. “El ser compasivos, suaves 

en su trato” (p.265).  demás (Pruett, 2001). Ya desde hace más de veinte años 

Pereira (1984) señalaba que la sociedad requiere de un equilibrio permanente 

entre el amor y la autoridad, y entre la solidaridad y la rivalidad, elementos 

que están presentes en cada uno de los miembros de la familia; son elementos 

que cuando se descuidan o exageran, o cuando se desconoce el papel que cada 

miembro de la familia desempeña, ocurren diversos trastornos afectivos en 

los infantes”. Las relaciones afectivas de la infancia condicionan a menudo la 

vida del adulto, y por ello los padres tienen una gran responsabilidad en el 

desarrollo psicológico y social de sus hijos, por lo que la intimidad, la 

autoridad y la educación son factores fundamentales para que una familia 

pueda desempeñar en forma óptima su función (Alberdi, 1999; Chethik, 2001; 

Clare, 2002; Connell, 2003). 

 

GARCÍA, A. (2017). El papel del padre en el desarrollo del niño (tesis de 

pregrado). 

   Medellin, Colombia. 

       El padre es un factor de desarrollo muy importante, pero no sabe a 

ciencia cierta nada sobre la manera en que ayuda en este desarrollo. En este 

trabajo se analiza al padre como un factor, la influencia que ejerce sobre el 

crecimiento y desarrollo del niño niña y la importancia del papel que ejecuta 
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el padre para orientar y guiar a los hijos en la obtención de un exacto rol 

sexual. Se sabe que los padres, y en particular el padre de familia, ha perdido 

parte de su poder e influencia en la crianza, causado a las transformaciones 

de la sociedad y de la nueva estructura familiar, así mismo sus roles y 

enseñanzas continúan siendo fundamentales e insustituibles.  

Esta sociedad y el centro educativo están capacitados para preparar futuros 

médicos, ingenieros y grandes profesionales, pero no podrán influir en la 

formación de un marido satisfecho o en un futuro padre feliz o infeliz. La gran 

cantidad de material producido sobre el padre y su paternidad demuestra la 

progresiva importancia que tal figura progenitora ha adquirido tanto en el 

interior de las dinámicas familiares como en el desarrollo psicológico del 

niño. Sabiendo que, en los estudios, es carente un conocimiento orgánico de 

la función paterna, y los temas dictados en relación al padre no están 

integradas en una mirada unipersonal. El descubrimiento aproximado a la 

influencia del rol paterno en el desarrollo del infante aún le falta una 

referencia teórica más precisa; ninguno modelo conceptuales científicamente 

acreditados, refiere al papá como un factor de desarrollo y organización del 

papel de personalidad del niño. Teniendo en cuenta que en la actualidad, 

conocemos diversa información sobre la función paterna y la importancia: 

sabemos que tanto el padre como la madre mantienen una relación con los 

hijos, al sexto mes de nacido son los hijos los que obtienen una gran 

satisfacción de todo lo aprendido; sabemos hasta la actualidad que si la madre 

labora, el padre pasara mayor tiempo con los hijos; también que existe una 

conexión muy importante entre la relación de pareja y la interacción entre 

padre e hijos; Así mismo que las relaciones conyugales bien ejercidas ayudan 

a que los padres ejerzan una mayor atención y cuidado hacia el niño; el padre 

dedica menos cantidad de tiempo a diferencia de la madre quien realiza 

cuidados diarios y se entretiene con los nuevos avances del niño, sobre todo, 

en actividades recreativas; también se dice que el padre se relaciona más con 

los hijos varones que con las hijas mujeres, cuanto más grande sea el 

entendimiento entre la pareja, más positiva será la percepción que tendrán los 

hijo. 
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MARÍA, C. (2015). La importancia de la figura paterna en la educación de 

los hijos: estabilidad familiar y Desarrollo social (tesis de 

posgrado). 

 Harvard, Massachusets. 

   La gran influencia de un padre sobre sus hijos siempre será única e 

irremplazable. Los hijos que son beneficiado de la presencia activa de los 

padre interesados por los diversos aspectos de su vida en su vida como lo 

académico, emocional y personal, tienen mejor coeficientes intelectuales y la  

capacidad lingüística y cognitiva son mejores; también son más sociables; 

poseen autocontrol; tienen menos dificultades de desenvolvimiento en la 

adolescencia; tienen mejores calificaciones; son líderes; poseen un autoestima 

más elevada; no tienen problemas con drogas o alcohol; son más empáticos y 

caritativos y mantienen matrimonios estables. 

La ausencia del padre en la salud de los niños es negativa. Este estudio 

muestra que la falta de presencia paterna es el motivo de la mayor parte de los 

problemas sociales que afectan más, traen consigo pobreza y delincuencia, 

embarazos en adolescentes, abuso y violencia infantil, violencia juvenil, 

jóvenes agresivos, y antisociales. Como afirma Savater. El padre que solo 

quiere estar presente solo como el mejor amigo del hijo, es algo parecido a 

una mascota o compañero de juegos, que sirve para poco o nada. Desde luego 

todas las instancias públicas y privadas tienen una sobrecarga cuando los 

padres no asumen sus funcione y exigen más lateralización de las entidades 

públicas y privadas. 

La figura paterna que se ejerce en la educación de los determina 

directamente si los hijos tendrán problemas sociales y de carácter grave o muy 

grave. Dobson (2002) afirma:  

Sin la guía y dirección de un padre, la frustración de los muchachos les 

conduce a variadas formas de violencia y comportamiento asocial. Hace 

treinta años se pensaba que los motivos principales de las conductas 

conflictivas de los chicos se encontraban en la pobreza o 

discriminación. Hoy se sabe que la ausencia de padre está en la base de 

la inmensa mayoría de estas actitudes asociales. (p.347) 
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El padre ausente física o psíquicamente, no desempeñara su papel de 

separador que permite a los hijos diferenciarse de la madre, y se produce una 

interdependencia entre el hijo y la madre. Siendo probable que en la 

adolescencia el adolescente realice la violencia para reafirmar su propia 

existencia. En algunos casos las madres no han logran hacerse respetar 

sabiendo que en ocasiones llegaron a ser agredidas por sus hijos a los cuales 

no se les puso límites. El infante que en su crecimiento ha tenido una relación 

excesivamente afectiva con la madre, termina sintiéndose “amenazado” por 

ésta, a la cual ve cómo una amenaza a sus deseos de masculinidad y reacciona 

contra ella mediante el desprecio y muchas veces con agresividad, En este 

caso quien genera la predisposición hacia los actos violentos se queda en la 

superficie del problema. Se sabe que el niño que no ha experimentado el 

problema de Edipo, chocara con el padre y tiene más posibilidades que en la 

juventud tenga comportamientos violentos, agresivos e incluso a tendencias 

homosexuales. Estos jóvenes, por decirlo así no encuentran los límites a su 

psicología los cuales deberían impone la presencia de la figura paterna que les 

orienta a interiorizar el sentido de lo que debe y no se debe hacer y, en 

consecuencia, como no saben “cómo adaptarse” empiezan a roban, agreden y 

son violentos para sentirse incluidos. 

Cuando un padre se niega a cumplir con la función paterna pone en riesgo 

a toda la sociedad. Con la ausencia del padre, se crea una relación de pareja 

entre la madre y el hijo que amenaza la psicología de ambos. Al llegar a la 

adolescencia, a muchos infantes no les queda más que probar su virilidad 

oponiéndose a la mujer o madre ejerciendo violencia física y psicológica. 

Anatrella (2000) afirma. “Cuando se encuentra ausente el padre, cuando lo 

que domina son los símbolos maternos y el niño está solo con mujeres, se 

engendra violencia” (p.54). Johnson (2003) afirma. “No hay nadie más 

capacitado que el padre biológico para frenar la agresión antisocial de un 

muchacho” (p.14) 

Diversos trabajos de investigación refieren que el rol paternal tiene una gran 

influencia en la incorporación y desarrollo de la capacidad para controlar los 

impulsos en general. Es por ello que la importancia de la figura paterna en la 

educación nuestro hijo repercute en la capacidad de autocontrol. La relación 

entre función paterna y control de impulsos tiene posiblemente un papel 
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importante en las adicciones. Slyk (1984) Indica. “De hecho, el 50% de los 

toxicómanos en Francia y en Italia provienen de familias monoparentales” 

(p.253). Olivier (1994) Indica. “Estos niños, luego que lleguen a la edad adulta 

tendrán mucha dificultad para ejercer debidamente la paternidad por falta de 

ejemplos paternos” (p.24) 

 Según el sociólogo Peter Karl, Todos los niños que pasan más del 80% del 

tiempo con figuras femeninas y que luego al llegar a la madurez no saben 

cómo actuar como varones. Los jóvenes crecen como padres no formados 

adecuadamente porque se les privó de un comportamiento paterno ejemplar. 

Es absolutamente erróneo creer que el rol maternal puede llenar ese vacío. El 

padre nunca será la madre que mostrará al hijo cómo funciona el. Debe ser el 

“puente” que asocia al hijo con la vida pública de compromiso y 

responsabilidad.  

El fracaso escolar es un problema de salud física y mental en la que los niños 

que crecen sin figura paterna, normalmente son quienes evidencian trastornos 

en durante el proceso de la adolescencia ya que no encuentran una identidad. 

Es por ello que los jóvenes sufren de inseguridad, soledad y depresión, que 

pueden visualizarse en el fracaso escolar, consumo de sustancias y desinterés 

escolar. En conclusión, no cuentan con la capacidad para poder controlar sus 

impulsos y les es imposible autorregularse. Diversos estudios demuestran que 

la carencia paterna, física o afectiva, trae consigo efectos irreparables sobre 

los adolescentes, incluyendo diversos problemas de salud, por el que su 

sistema inmunológico se verá afectado por la consecuencia del estrés que está 

generando tal situación de abandono, a pesar del esfuerzo incesante de la 

progenitora para compensar las carencias afectivas del padre. Ronald (1993) 

indica: 

El niño que crece sin padre presenta un riesgo mayor de enfermedad 

mental, de tener dificultades para controlar sus impulsos, de ser más 

vulnerable a la presión de sus padres y de tener problemas con la ley. 

La falta de padre constituye un factor de riesgo para la salud mental 

del niño (p.263). 
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ÁRES, P. (2000). Algunas consideraciones acerca del papel del padre en la 

crianza de nuestros hijos (tesis de pregrado). 

                   La Habana, Cuba. 

Este trabajo busca destacar la importancia de revalorar el papel del padre 

como figura activa en la educación de los hijos tomando en consideración que 

nuestra sociedad aboga por el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer lo 

cual conforma una estructura familiar sobre nuevas bases. 

Uno de los problemas familiares que con más frecuencia encontramos en 

la consulta están referidos a las dificultades que acarrea en el marco familiar 

un desenvolvimiento defectuoso de la figura paterna pudiendo ir desde el 

desentendimiento o descuido en la educación del niño hasta un total abandono 

afectivo. 

Por las condiciones históricas y sociales de nuestro país antes del triunfo 

de la Revolución, el padre era la cabeza legal de la familia, ganador del pan y 

autoridad suprema. La madre se mantenía vinculada a las tareas del hogar y 

constituía invariablemente la figura principal en la crianza del niño. La 

influencia masculina era secundaria. El abandono del padre en la primera 

educación del niño se había dado tan por descontado que la mayoría de los 

comentarios acerca de la actitud de los padres en la literatura científica se 

limitaba a las actitudes de la madre. La consecuencia de que la carencia del 

cuidado de la madre en los primeros años de la vida del infante será 

determinante en el efecto contraproducente del desarrollo de la personalidad 

del niño, ha sido estudiado y plasmado en la literatura. Así mismo, son pocos 

los estudios que hasta el momento han tocado en la consecuencia que puede 

tener la carencia de la figura paterna para el adecuado desarrollo emocional de 

un niño. Es por ello que en la sociedad logra una gran importancia el analizar 

el papel que ejerce el padre, así como los factores de que estudian los objetivos 

y subjetivos que son parte del desenvolvimiento errado de la figura paterna. 

Después de un análisis de los factores tenemos en primer lugar los prejuicios 

sobre la determinación biológica que ejerce el rol materno. 
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RAMIREZ, M. (2005). Padres Y Desarrollo De Los Hijos: Prácticas De 

Crianza (tesis de pregrado). 

            Granada, España. 

Los padres en la familia aportan en el desarrollo de los hijos relacionándose 

con ellos y generando diversas estrategias de socialización. Por ello, se 

revisan estudios sobre la ejecución de la práctica de crianza enfocándose en 

la clasificación que realizan los diversos autores sobre las prácticas, o en los 

diversos modos que utilizan los padres para poder controlar la conducta que 

tienen los hijos, para tener en cuenta las diferencias entre unos y otros padres, 

así como los factores que precisan en estas diferencias. 

Según las estrategias planteadas, tenemos los cuatro tipos de padres ya 

mencionados: autoritarios, permisivos, democráticos y negligentes. En cuanto 

al dialogo entre padre e hijos tendremos padres muy comunicativos quienes 

utilizan el razonamiento para lograr obtener la aceptación del niño quienes 

explican, piden opinión, animan a expresar argumentos y escuchan razones. 

Por otro lado, están los padres de carentes niveles de comunicación que son 

caracterizados por no acostumbrar a consultar a los niños ni a explicar las 

reglas de comportamiento en la sociedad, realizan técnicas de distracción y 

desorientación en lugar de tocar el problema razonadamente con el niño. El 

grado de comunicación permitirá establecer las distintas diferencias entre los 

tipos de padres. Refiriéndonos a la madurez, existen padres que exigen niveles 

altos de madurez. Son aquéllos que orientan y animan a desempeñar al 

máximo sus posibilidades en los aspectos social, intelectual y emocional. 

Haciendo hincapié en que el niño autónomo y tomen decisiones por sí solo. 

Así mismo, otros padres optan porque el desarrollo siga su propio curso, con 

ausencia de exigencias y guía. Es por ello que en esta dimensión difieren los 

padres. Y, para finalizar teniendo en cuenta la dimensión de afecto en la 

relación, diremos que existen padres afectuosos que se les facilita expresar el 

interés y afecto por el niño, bienestar físico y emocional; y también hay padres 

que demuestran todo lo contrario, es decir son hostiles. Es por ello que se 

observan las diferencias de los padres. Entrelazando estas dimensiones, se 

pueden diferenciar cuatro tipos de padres, según las prácticas educativas 

utilizadas. Estos cuatro estilos de educación son referidos en la investigación 
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psicológica: democrático, autoritario, permisivo e indiferente. Teniendo en 

cuenta que a veces no todo encaja en los patrones, el comportamiento que 

predomina encaja o se asemeja a estos principios. 

 

MARCÍAS, M. Y CAMACHO, R. (2000). El Rol Del Padre En Las 

Familias Con Madres Que Trabajan Fuera Del Hogar (tesis de 

posgrado). 

            Barranquilla, Colombia. 

Se sabe que el rol del padre ha ido variando a lo largo de los años y está 

ligado a los diversos cambios y transformaciones por los cuales ha atravesado 

la familia. En la antigüedad la familia patriarcal recaía en la autoridad del 

padre, quien tenía derecho absoluto de la mujer y los hijos, la herencia y la 

descendencia. El padre de la sociedad patriarcal ejercía su rol de manera 

tradicional, ya que era un hombre de bien, responsable, sin vacilaciones en 

relación con el bien y el mal, terco e incansable. En la actualidad, aún sigue 

existiendo este modelo patriarcal en la familia, por lo que se observa un 

cambio en el rol del padre, a consecuencia principalmente por el ingreso, 

cada vez mayor, de la madre al mundo laboral, es por esta situación que la 

dinámica interna del hogar ah cambiado. El cambio laboral tiene un impacto 

frente a los roles familiares tanto del padre como de la madre, se producen 

algunos cambios, por lo cual se redistribuyen las tareas familiares, el padre y 

los hijos participan en tareas que tradicionalmente no realizaban, y a la vez, 

muchas tareas dejaron de realizarse en el hogar. 

Es importante destacar que el rol del padre es importante en la edad 

preescolar, ya que en esta etapa es en la que se forman elementos que 

contribuyen en la estructura personal del niño, se refuerzan los vínculos 

afectivos y se desarrolla a plenitud la confianza del hijo con los padres, lo cual 

le permite relacionarse y desenvolverse en la sociedad. Así, la paternidad se 

construye en una vivencia de gran importancia en la vida de los padres y de 

cada uno de los miembros que lo conforman. 

De tal manera que se deja de lado las creencias viejas que refiere que la 

madre es madre y el padre puede ser cualquier individuo, pues, como ya 

hemos estudiado, la presencia y la función del rol paterno es una pieza clave 
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para la crianza y el desarrollo psicológico de los hijos. A partir de este marco 

conceptual describimos el rol del padre en las familias con madres trabajadoras 

y con niños en edad preescolar. 

 

QUAGLIA, R. Y VICENTE, F. (2007). El Papel Del Padre En El 

Desarrollo Del Niño (tesis de pregrado). 

            España, Madrid. 

Los padres representan dos puntos fijos para el niño, pero también son 

dos guías emotivamente en movimiento. El desarrollo completo del niño se 

produce en el espacio interior de loa afectivo y los emocional, que los padres 

enseñan. Desde que el niño cumple dos años de vida la sombra del padre, toma 

progresivamente consecuencias para el niño, haciéndose realidad. La edad 

que comprende entre el segundo y el tercer año se conoce como una 

adolescencia en miniatura. De todos los diversos cambios vividos por el niño, 

es en esta fase es donde se produce el acercamiento con el padre. No por 

casualidad, en esta edad se muestran los caprichos, protestas, psicopatologías 

infantiles. El infante pasa a ser un ser desorientado y confuso que quiere y a la 

vez no quiere, pide y rechaza, reclama y destruye, desesperándose porque se 

han roto. Ese comportamiento es denominado “efecto padre”. 

La ausencia de la figura paterna tiene al niño atrapado en la mirada de la 

madre perdido en el tiempo. Pues, no se trata simplemente de hablar del 

futuro, se trata de enseñar nuevas emociones a los hijos. Y el niño solo dejara 

las riendas de la madre si su padre se convierte en la figura importante que él 

requiere. La liberación del niño con la madre es importante para que pueda 

desarrollar su propia personalidad, es decir su Yo. Stern (1995) refiere. “La 

relación materna, no es como la relación con el padre; es una relación diversa 

por calidad afectiva, contenidos y competencias” (p.265). Abelin (1975) 

afirma. “Nunca podrá ser de naturaleza simbiótica la unión con el padre, ya 

que no se origina antes que el niño nazca” (p.126). 
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BERMÚDEZ, M. (2014). El Rol Del Padre Y El Desarrollo De Los Hijos 

(tesis de posgrado). 

            Bogota, Colombia. 

       El problema se concentra en las asociaciones que existe entre el rol 

del padre referente a dimensiones del comportamiento, afectiva y cognitiva, 

bienestar y seguridad. Es por ello que se pretende controlar las variables que 

son medidas en el padre con efectos que las mismas variables medidas en la 

madre puedan tener sobre sus hijos. También, se estudiar dicha asociación en 

las familias el marco de lo que h según el marco del rol paterno, según las 

cultura y contexto del país para las familias Latinoamericanas (Shwalb, 

Shwalb & Lamb, 2013). 

La investigación realiza aportes conceptuales y metodológicos sobre el 

estudio de los padres. De manera conceptual este estudio amplio la 

concepción sobre el rol del padre desde una mirada nacional, que incluye 

dimensiones del comportamiento y emociones sobre los posibles. 

Las diversas Asociaciones que protegen el bienestar de los hijos. 

Conceptualizan que es importante el aspecto conceptual sobre la literatura que 

se tiene de los estudios del padre, se estudian de manera fragmentaria sus 

diversas dimensiones. Pleck (2010) Indica: “A nivel metodológico a través de 

este estudio se busca contribuir con el desarrollo de nuevas herramientas de 

evaluación que permitan unas mediciones novedosas y adecuadas de los 

constructos aquí implicadas, en particular el involucramiento paterno y el 

bienestar infantil” (p.19). 

 

GÓMEZ, V. (2015). La Corresponsabilidad Familiar Y El Equilibrio 

Trabajo-Familia: Medios Para Mejorar La Equidad De Género 

(tesis de posgrado).  

            Chile. 

El término corresponsabilidad familiar han sido consensuadas en una 

definición única con distintas concepciones. Normalmente, se lo considera un 

trabajo no remunerado, comprendido como energía, tiempo y desarrollo de 

diversas habilidades que son determinantes en un hogar para realizar las tareas 
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y funciones del hogar y el cuidado de los hijos. El término se deriva desde un 

concepto de roles y tareas marcadas dentro de la sociedad que tiene como 

objetivo principal obtener la igualdad de géneros, incentivando de esta manera 

la conciliación entre lo laboral y lo familiar (Maganto, Etxeberría & Porcel, 

2010; Rodríguez, Peña, & Torío, 2010)”. 

 Etxeberria (2003) afirma. “Ha sido más específico en la distinción de 

roles dentro del trabajo familiar, señalando roles o tareas básicas en la 

dinámica de la corresponsabilidad familiar o trabajo familiar, de los cuales se 

pueden definir” (p.254). 

Rol del proveedor: Las tareas de este rol se orientan a la provisión de 

recursos básicos para la supervivencia de la familia, como es el caso de 

elementos de higiene, alimentación, salud, vestimenta, entre otras. 

Rol de liderazgo familiar y de toma de decisiones: Considerando a la unidad 

familiar como un grupo, se espera de quien ejerce este rol, mantener una 

función de desarrollar patrones comunicacionales entre los miembros de la 

familia y también con personas ajenas a esta unidad, relacionado también con 

aspectos como el poder compartido y el control de comportamientos. 

Rol de mantenimiento y organización del hogar: Está orientado a la variedad 

de tareas y ejercicios, como hacer las compras de la casa, preparar los 

alimentos del día a día, realizar la limpieza y otras actividades que están 

acompañadas al desgaste de tiempo y energía.  

Rol del cuidador de los miembros dependientes: Se asume el cuidado de los 

integrantes de la familia que requieren de cuidados ya que aún no dependen 

de uno mismo, como el cuidado de los niños, acianos o integrantes que posean 

alguna dificultad física como incapacidades, dándoles el soporte y cuidado 

necesario. 

Rol del educador y supervisor:  Este rol está orientado a la supervisión de los 

niños y adolescentes en los aspectos de educación, crianza y socialización 

realizado en la asignación de tareas que ayudan a fortalecer lazos afectivos. 

En la actualidad existe una marcada creencia social, aunque con diversas 

modificaciones en los últimos años, en mención de que el padre es quien 
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asume la responsabilidad del soporte económico de la familia, así mismo 

trabajar fuera del hogar, a diferencia de la madre que es considera con 

funciones más orientadas a velar por el cuidado del hogar y de los hijos, lo 

cual a determinando los patrones de la familia. Porcel (2010) refiere: “La 

visión del varón proveedor y la mujer cuidadora permanecen en la familia, 

aunque con importantes matices según clase social y edad” (p.26). Valdés 

(2006) Indica. “Con dichos matices, actualmente se han modificado ciertas 

prácticas relacionadas con modelos de tipo patriarcal imperantes en el pasado; 

en este ámbito” (p.453). En materia de legalidades los cambios importantes 

se han realizado principalmente, pueden alterar relaciones de poder, siempre 

dirigidas hacia la apertura de nuevas oportunidades que permitan que los 

vínculos familiares se construyan de manera más democrática. 

 

CEAPA, T. (2012). La Familia Como Agente De La Salud (tesis de 

posgrado). España. 

La formación de hábitos saludables y cuidado de la salud, es sin lugar a 

dudas, como máxima importancia uno de los aspectos más importantes para 

las madres y padres. Esto sucede porque a edades tempranas los hijos son 

dependientes, ya que poco a poco que van adquiriendo autonomía, y en 

nuestras manos recae muchas decisiones referentes a su salud. A esa edad 

temprana se aprende muchos de los hábitos y conductas que quedaran 

marcados por el resto de sus vidas y nos parezca o no las madres y padres son 

el espejo en el que se reflejan constantemente los hijos para aprender la 

relación con el medio. La Confederación de Asociaciones de Padres y Madres 

del Alumnado (CEAPA) remarca que desarrollar la labor educativa es 

importante en el ámbito de la salud. En ese marco, es necesario realizar un 

seguimiento a las familias durante el proceso de aprendizaje que estará 

orientado a la prevención de las enfermedades y a su vez a la promoción de la 

salud mediante una formación educativa. Los padres de familia que estén 

integrando AMPAS estarán formándose como agentes de la salud para luego 

trasmitir todo lo aprendido entre el conocimientos, saberes y habilidades sobre 

salud sobre otros padres que estén interesados en el tema. En este caso, tiene 

dos objetivos fundamentales el manual:  
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• Facilitar a los padres de familia a que se desempeñen en conjunto como 

formadores de conocimientos y saberes en el cuidado básico de la salud 

familiar, para que luego lo compartan con los próximos padres que formen.  

• Describir paso a paso a los padres y madres sobre los aspectos básicos 

que deben tener en cuenta y conocer para ser agentes potenciales en la salud.  

 

LÓPES, P. (2015). Participación De Los Padres En Los Cuidados De La 

Salud De Niños Hospitalizados (tesis de posgrado).  

            Portugal, Aveiro. 

El significado de participación en los cuidados de la salud de los hijos 

hospitalizados es de conocimiento necesario para la participación activa del 

cuidado de los niños, así como la perspectiva de los profesionales de la salud, 

sobre esas temáticas, son poco conocidos en la realidad portuguesa. El 

objetivo del presente estudio tiene por finalidad analizar las respuestas de 

profesionales, padres y cuidadores implicados en la salud de los niños 

(enfermeros y médicos) sobre la participación de los padres en el cuidado del 

niño hospitalizado en hospitales de Portugal. 

La participación activa y presencia de los padres en el cuidado de niños 

hospitalizados permiten, de algún modo, un acercamiento a los profesionales 

de la salud, situación que asume un papel fundamental en la comunicación 

mutua, puntos importantes en este estudio y que están en concordancia con 

otras investigaciones. La participación de los padres presenta múltiples 

formas de expresión en los cuidados de la salud de niños hospitalizados. 

Cuando se obtiene comunicación eficaz entre la familia y los profesionales de 

la salud, disminuye de la ansiedad y desesperación de los padres y una mayor 

predisposición para su participación, lo que favorece en los tratamientos, al 

en el proceso en que los padres enfrentan la enfermedad. Las capacitación y 

orientaciones brindadas por el personal de salud a los padres de niños 

hospitalizados generan seguridad en el proceso de los cuidados al hijo, 

valorizando más la responsabilidad y participación. El acompañamiento de 

los padres brinda seguridad y protección para el niño. 
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2.1.2 Antecedentes Nacionales 

RAZURI, A. (2017). La Importancia Del Padre En La Infancia (tesis de 

posgrado).  

            Perú, Lima. 

Es fundamental el rol del padre en la crianza de un niño. Sin embargo, es 

importante mencionar, que es común, por diversas razones tanto culturales 

como sociales o por decisión propia, que los padres estos queden a un lado o 

en segundo plano, detrás de la madre. 

Es importante que los padres participen de manera activa en la crianza y 

alimentación de los hijos al igual que las madres. Cabe mencionar que el 

involucramiento del padre en los juegos de los hijos es de suma importancia 

ya que así desarrolla un fuerte vínculo con ellos. Se debe tomar las cosas con 

importancia ya que el juego está relacionado al desarrollo mental y emocional 

de los hijos. 

El desarrollo neural implica del desarrollo del niño, sus habilidades y su 

inteligencia el cual forma parte de una adecuada alimentación, pero también 

dependen de la interacción y el afecto tales como leerles un cuento, 

abrazarlos, jugar, bailar, cantar, entre otros. Cosas que el padre debe hacer 

con sus hijos para dar mayor relevancia al papel de ser padre en el desarrollo 

temprano de los hijos. Los más importante en la infancia son los primeros mil 

días en los que se debe aportar las capacidades que el niño necesita para su 

desarrollo.  

 

LAFOSSE, V. (1995). Familias Peruanas Y Paternidad Ausente (tesis de 

pregrado).  

            Perú. 

En las familias peruanas se observa la ausencia y el abandono del padre 

hacia los hijos, el cual aparece como algo cotidiano o se podría decir algo 

normal como si fuera natural al ser masculino. Cabe mencionar, que en 

general este fenómeno no es frecuente. En algunos sectores sociales el posible 

encontrar abiertamente censurado estos casos. Estos sectores están 
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caracterizados por tener características socioeconómicas y diversas 

diferencias religiosas o geográfica donde se ubican o por el lugar donde viven 

ya sea rural o urbano en el que se desenvuelven. Esto permite afirmar que las 

variaciones existentes de la paternidad ausente por abandono es evidente su 

explicación y su variedad. En este trabajo se sitúa el fenómeno en sus diversas 

facetas para poder indagar en su origen y concluir en el planteamiento de 

futuras respectivas.  

El abandono por parte de los padres implica que existan familias 

monoparentales teniendo como jefe de familia a la mujer. Estas familias 

manifiestan múltiples problemas en la socialización de los hijos y en el 

aspecto económico. Por ello, es importante remarcar que la situación 

problemática ya estaba presente en la familia y se evidencia con el abandono 

del padre en el hogar. Dando como resultado una estructura familiar 

específica, que para poder entender los intereses del progenitor sería necesario 

comprender que desea. Así mismo, conviene indicar que la participación, en 

menor o mayor grado, de familias guiadas por mujeres no es, necesariamente, 

el abandono paterno. La separación o divorcio de las parejas es también la 

que origina situación, entonces diríamos que no es exactamente lo que 

conlleva a el abandono de los hijos.  

 

CRISÓSTOMO, F. (2018). El Rol Del Padre De Familia Y La Mejora De Los 

Aprendizajes (tesis de posgrado). 

            Perú, Lima. 

Presenta alternativas y desafíos que ayudan a la convivencia favorable con 

un clima seguro y de soporte, ayudando en el fortalecimiento del rol del padre 

para dirigir la gestión de enseñanza y mejora del estudiante para un 

aprendizaje significativo. En este contexto, permite establecer desafíos que 

fortalecen el liderazgo pedagógico y el cumplimiento y conocimiento 

responsable del rol como padres generando una actitud motivados, dialogo 

compartido y motivación en el aprendizaje de los hijos. Esto permite plantear 

el objetivo general que es el de fortalecer el rol del padre en el cumplimiento 

de mejora del aprendizaje significativo el cual plantea como objetivo 

específico de los hijos mejorar la comunicación entre padres e hijos 
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practicando la escucha activa, incrementando el interés de la participación de 

los padres en las actividades de los hijos, incrementando el uno efectivo de 

tiempo en las tareas educativas y en la relación cotidiana. Esta propuesta se 

Basa en el enfoque de liderazgo propuesto por Robinson (2009), Bolívar 

(2008), Delval (2013) y el marco del buen desempeño directivo que favorece 

ejercer una gestión con liderazgo pedagógico. 

Asimismo, la equidad y la gestión democrática genera un clima de 

confianza y aprendizaje de los padres que genera un clima de confianza y 

aprendizaje significativo, es decir, la familia genera la escucha activa y el 

diálogo asertivo que trasciende a la escuela y permiten lograr un mejor 

aprendizaje y un rendimiento académico que cubra las expectativas de mejora 

continua en los aprendizajes. 
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2.2 Bases Teóricas Que Fundamentan La Investigación 

2.2.1. La Teoría Del Rol (1988) Pastor 

 

En la teoría del rol,  se expone a la familia como una estructura 

homeostática cuya principal función es la de facilitar el rol; es decir, el rol 

exige una forma de comportamiento a cada miembro de la familia, privilegios 

y deberes; por ello, que el rol se enlaza a lo sociológico y a lo psicológico , ya 

que las reglas componen los roles sociales que los otros esperan de un sujeto 

en particular; la exigencia social es de acuerdo al rol, una estructura social 

patriarcal izada no puede ejercer un comportamiento diferente que un padre 

de sociedad que se rige por la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer 

como democracia de la igualdad de género. 

También ocurre lo mismo con el estatus que ocupa una persona, si el no 

cumple con las condiciones comportamentales se crea el conflicto familiar, ya que 

no existe la coincidencia con el legítimo acuerdo social. El estatus, los roles, 

y las funciones se dinamizan y se articulan porque los miembros que 

conforman la sociedad y los legitiman y aceptan. 

En ese sentido, Pastor (1988) afirma: “la teoría del rol es de corte 

funcionalista porque trata de sostenerse en estructuras de comportamiento 

predeterminados, es decir, el sujeto debe acomodarse a los roles y al estatus 

para que la interacción familiar tenga sentido” (p.84).  

 

2.2.2. El Rol Del Padre Moderno (2015) Mali, S.  

 

Durante siglos, el cuidado de los hijos era un tema exclusivo de las 

madres. Mali (2015) refiere. “Los hombres de antaño se dedicaban a procrear 

y salir a trabajar, dejando a la madre a cargo de la educación y cuidado de los 

hijos desde que nacían, por lo que el padre convivía muy poco con la familia” 

(p.35). Esto desarrollaba un notable desconocimiento hacia los quehaceres 

que la paternidad implicaba. Es así como se formaron hogares con padres 

ausentes por generación. 
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Para buena suerte, hoy en día muchos tabúes se han roto y así como la 

mujer se va insertando en el mundo laboral, también el padre actual se ha 

incorporado cada vez más a la formación de los hijos y en su crianza. 

Un padre moderno puede desempeñar cualquiera de las tareas que 

desempeña una madre con la misma importancia, mostrando ser totalmente 

apto para llevarla a cabo, como el baño del bebé, la alimentarle, el poder 

cambiarle el pañal, preparar el biberón de forma adecuada, arrullarle para 

dormirlo, jugar con él, etc., están son actividades en las que el padre como la 

madre puede ser participe o desempeñarlo por sí solo. Es tan grande la 

importancia del rol paterno que hoy en día se observa que, incluso, países 

como Europa y Estados Unidos, otorgan más días de licencia por paternidad 

a sus colaboradores en los días consecuentes al nacimiento de sus hijos. Ya 

que lo ideal es compartir las tareas de cuidado con la madre interactuar en la 

crianza como un juego donde ambas partes son valorados por igual. 

 

2.2.3. La Teoría Del Rol Familiar (2012) Aladro, A.  

 

Hablar del rol familiar es hablar del papel que desempeña cada miembro 

en la familia, como el papel del padre, de la madre y de los hijos ya que cada 

uno de estos integrantes tiene un papel con funciones diferentes.  

 Tener un rol significa que cumplimos una función en la estructura familia. 

Los diferentes roles de la familia o funciones que se han de cumplir por cada 

miembro; funciones parentales, funciones conyugales, funciones filiales, 

funciones fraternales”. 

 Rol conyugal: Los dos miembros que conforman la pareja, deberán 

cumplir con sus funciones conyugales. tener su espacio como pareja, 

tener momentos en los que los hijos no estén presentes, compartir 

tareas y tratar temas en los que los hijos no intervengan, como temas 

económicos, sexuales y de pareja 

 Rol parental: Este rol también se le asigna solo a la pareja ya que son 

las funciones que refieren al cariño, respeto, cuidado, cobijo, 

protección, alimentación, seguridad y que están ligadas al rol de los 

padres en general. El rol parental y el rol maternal. Ambos cumplen 
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las funciones indicadas, pero la madre quien es la que cumple el rol 

maternal es quien tiene más función frente a las emociones de los 

hijos, brindándoles un espacio para la expresión y manejo de forma 

canalizada. Así mismo el padre tiene una función más racional 

brindando espacios para la toma de decisiones.  

 Rol filial: Esta función está dirigida a los hijos, su función es crecer 

aprender y evolucionar. 

 Rol fraternal: También son los hijos quienes lo cumplen, pero esta vez 

entre ellos brindándose apoyo y complicidad. Deben aprender a tener 

su propio espacio, para poder dialogar y tratar sobre temas que solo le 

concierne a ellos. 

Si es estable la estructura familiar, estarán bien definidos los roles y así 

podrá cumplir su función cada miembro de la familia, se proporcionarán 

estabilidad y apoyo entre todos y como familia podrán evolucionar; se 

generarán habilidades y podrán adaptarse a los cambios evolutivos como una 

familia. 

Concepto general sobre el rol del padre 

 

El rol del padre en la familia: 

El padre es una de las figuras principales dentro una familia, ya que este 

será de vital importancia en lo que respecta al desarrollo de un niño. Garay 

(2000) Afirma. “El padre es quien debe preocuparse por el cuidado y la 

seguridad de los hijos, brindándoles una adecuada educación, salud 

integral y una formación que en su personalidad sustente los valores 

morales que la sociedad en que se encuentra”. Debe ser una fuente de 

ayuda y apoyo en cada una de la etapa de crecimiento que el niño 

transcurra. (p.27) 

 

2.2.4. Rol Del Padre En La Educación De Los Hijos (2018) Andrade, P.  

 

La personalidad de los más pequeños se forma en el hogar ya que 

es la primera escuela en el que los padres asumen la responsabilidad. Es 
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cierto que los padres cumplen con el deber de ser los primeros educadores, 

pero también se inculca en las escuelas y universidades. Es una tarea 

compartida entre los padres y escuela lograr una buena relación, con la 

finalidad de llegar a lograr los objetivos que formen grandes profesionales. 

Para la formación de futuros profesionales la ética y la moral debe 

contemplar el fortalecimiento de la educación. Los especialistas indican 

que es de gran importancia ayudar a los padres a involucrarse en la 

educación de sus hijos, pues mejora el rendimiento educativo, mejores 

calificaciones y la motivación aumentara. Es por ello que el riesgo a estar 

inmersos en vicios disminuye. 

Trabajo en equipo: 

 Tutorías: Para llegar a acuerdos referentes a la forma de trabajo y 

objetivos educacionales los encuentros entre padres y profesores son 

necesarios. 

 Reuniones: priorizan los problemas y aspectos en los que los niños estén 

inmersos en el centro educativo. 

 El apoyo del padre: El involucrarse en las tareas o trabajos académicos 

es fundamental como colaboración de los padres en casa, 

Para finalizar, los niños y jóvenes deberán a ser independientes al 

momento de estudiar. Sin embargo, ayudara a supervisar los avances un 

monitoreo constante que lograra el felicitar su esfuerzo. Deben compartir 

información las instituciones y la familia, concernientes a la educación de 

sus hijos. Se debe transmitir a la vida diaria los conocimientos escolares. 

 

2.2.5. Estilo Educativo Paterno (2012) Poli, O.  

 

    Ya fueron superado los estilos autoritarios y paternalistas de tiempos 

pasados, es primordial encontrar el verdadero concepto de paternidad, el bien 

de la familia. Tanto en el aspecto psicológico como físico y espiritual, 

destacando sus rasgos propios y complementarios a la sensibilidad educativa 

los padres deben ser conscientes del efecto positivo de su contribución a la 

educación de los hijos. 
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De manera positiva al desarrollo y crecimiento personal de los hijos 

destacan el modo masculino de educar entre los comportamientos educativos 

masculinos que contribuyen los siguientes. El padre es más franco y directo. 

Cuando el padre dialoga con los hijos, el padre llama a las cosas por su 

nombre, es más sobrio y directo, y, por lo tanto, capaz de llegar antes al 

meollo del asunto. La capacidad de juicio lo indica el lenguaje más fuerte y 

directo. 

 

2.2.6. Rol Del Padre De Familia (1992) Smith, B.  

 

  Indica que el ser humano aprende de a ser un ser sociable dentro la 

familia y se relaciona fácilmente con otros medios para así poder conformar 

la sociedad. Como funciones básicas de la familia mencionan las siguientes: 

a) Económica: Para poder investigar necesidades, seleccionar 

prioridades y asignar los recursos para concretizar sus proyectos, la 

familia funciona como célula económica, pues al planificar un 

presupuesto utiliza criterios. 

b) De cooperación y cuidado de la salud: Esta función se enfoca en la 

compra, preparación de alimentos y también en la adquisición de 

medicamentos; de cuidado familiar, sobre la enfermedad y salud, 

también ayudando en las tareas de los demás miembros de la familia. 

c) Recreativa: La familia debe fomentar actividades de entretenimiento, 

como ir al cine, ir a la playa, establecer fechas festivas para celebrarlas. 

El infante aprende a expresar afecto a la familia, y esto será de gran 

importancia para el desarrollo de su personalidad. 

d) Educativa y vocacional: La familia y la institución educativa 

comparten esta función. La familia es quien lo desempeña en las 

primeras etapas de la vida de los hijos, luego refuerza lo aprendido sus 

maestros. 
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2.2.7. El Rol Del Padre (2016) Debarbieri, A.  

 

 Cumple un papel fundamental el rol paterno en la familia que la madre 

acompaña, complementa y completa el rol. El padre cumple un rol tan 

importante como el de la madre, aportando a los hijos actitudes, experiencias 

y situaciones necesarias para que el sistema familiar funcione bien. Para los 

hijos e hijas el padre es un superhéroe. El padre cumple un rol fundamental 

en la crianza de los hijos, en la formación de la personalidad y en la salud. 

Un padre es aquel al que imitaran los hijos, solo basta con ver como observan 

a su padre. 

 El rol paterno al igual que el materno, es fundamental para el sistema 

familiar tenga un buen funcionamiento de todo y cada uno de sus miembros. 

La figura protectora es quien ejerce el rol paterno ya que aporta seguridad y 

unión al sistema familiar.  La autoridad lo trasmite la figura paterna pues hace 

que se cumplan con las normas establecidas en la familia como si se tratara 

del poder judicial. Este rol es de vital importancia para el adecuado 

funcionamiento de la familia. 

Para que los niños y niñas tengan un adecuado desarrollo es fundamental un 

adecuado rol paterno. Esta ausencia tiene grandes consecuencias en su 

desarrollo emocional, social y afectivo. Es labor de todos ejercer de manera 

adecuada este rol paterno, al igual que el rol materno. Es necesario una 

sensibilización de la sociedad para que el rol paterno adquiera el puesto que 

le corresponde en la familia. 

 

2.2.8. El Rol De La Figura Paterna (2009) Correa, A.  

 

Normalmente se habla de cuán importante es el vínculo afectivo entre el 

hijo y la madre, dejando de lado el vínculo del padre. Al principio, se creía 

que la importancia se basaba en que el hijo o hija y la madre debían contar 

con las condiciones que el padre facilitaba siendo eso la manera de formar el 

vínculo entre él y la familia. 
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Habitualmente el padre entregaba la seguridad y los medios necesarios 

para que, por ejemplo, la madre tenga la tranquilidad y tiempo para dedicarse 

al hijo. Pero, en la actualidad, se reconoce la importancia el rol paterno como 

una figura principal de apego primario. En tal sentido el desarrollo de la 

personalidad de los hijos es uno de los puntos claves es su papel, siendo la 

base de la constitución familiar junto a la madre. 

El padre es quien brinda variación, flexibilidad y enriquecimiento a la 

manera en la que los hijos se relacionaran en el futuro, brindando las 

herramientas para enfrentar y resolver los problemas diarios. Los padres serán 

los modelos para que los hijos puedan ir generando su propia identidad, 

asegura el especialista. 

Asimismo, el hijo con la presencia del padre, irán entendiendo que las 

relaciones no son excluyentes ni exclusivas de otras. Por ejemplo, en las 

relaciones interpersonales es normal querer a un hijo y también al otro, como 

se observa en las relaciones amicales, puedes querer a más de una persona. 

La figura paterna está asociada, a la internalización del 'deber ser', lo que 

facilita el proceso de una buena convivencia integración en una sociedad 

donde se deben respetar y seguir ciertas reglas. 

Los hijos en edad escolar y adolescente, adquieres del padre una forma de 

ver la vida y de interactuar con él, en general, en diferente a las madres. Esto 

permite que tengan afectivamente un modelo cercano de lo que es ser 

masculino, tanto niño como la niña, ya sea en relación a la identidad, al rol a 

ejercer en la sociedad o en la orientación sexual. 

 

2.2.9. El Padre Presente (2001) Zuleyvic, A.  

 

Un padre activo y presente formara un vínculo de figura central en la vida 

de un hijo. Si el vínculo que se crea es cercano, entonces él puede ser 

escuchado, transmitir valores y poner límites al niño, puesto que se guiará de 

un padre que se involucra cada vez más puesto que cuidara de los hijos y se 

involucrara en los quehaceres de la casa y asumirá junto a la madre. 
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El papel autoritario ya ha quedado atrás y muy distante en el pasado, para 

pasar a desempeñar un rol cálido, ejemplar y más cercano. Los padres de la 

actualidad comparten variedad de tareas con sus esposas, lo cual incluye 

proveer el sustento, tareas del hogar, pagar las cuentas y ser un actor activo en 

la crianza de los hijos. 

Los padres que asumen todos esos roles como dar de comer al bebe, 

cambian los pañales, lavan la ropa de los hijos, además de brindar sustento 

económicamente el hogar, ejercen un rol fundamental en el desarrollo 

emocional del niño. 

Suelen desenvolverse mejor en la vida los niños que cuentan con un papá 

muy involucrado en su crianza a diferencia de aquellos que no tuvieron una 

figura paterna durante su desarrollo infantil. Los papás que durante la infancia 

de sus hijos se involucraron en la crianza junto a mamá también tendrán una 

influencia clave en la adolescencia de los hijos. 

Durante la adolescencia a figura paterna será un pilar fundamental sí 

estuvo presente durante la infancia, a diferencia de los niños que crecen sin 

una figura paterna les es difícil encontrar una identidad, quienes por lo general 

muestran trastornos en la adolescencia. 

 

2.2.10. La Teoría Del Funcionamiento Familiar (1977) Minuchin, S.  

 

La teoría del Funcionamiento Familiar refiere a la familia como sistema 

que tiene una estructura dada por los miembros que la componen y las pautas 

de interacción que se repiten; la estructura le da la forma a la organización. 

 El sistema familiar tiene una estructura que es relativamente fija y 

estable lo cual ayuda a la familia a protegerla del medio externo, en el 

cumplimiento de tareas y a darle sentido de pertenencia a cada uno de sus 

integrantes. Asimismo, debe ser capaz del desarrollo evolutivo y la 

adaptación a las distintas necesidades de la vida, facilitando así los procesos 

de individuación y el desarrollo familiar. El sistema familiar a través de sus 

subsistemas se diferencia y desempeña sus funciones, cada uno de los cuales 

tiene roles, funciones y tareas específicas. Los subsistemas principales son el 
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conyugal (marido y mujer), fraterno (hermanos), filial (hijos) y parental 

(padre y madre). 

 La cultura y en parte por la propia familia definen las tareas que se espera 

que cada uno cumpla dentro de la organización familiar y que están en parte 

definidos por la asignación de roles familiares, que es un proceso que consiste 

en la asignación inconsciente de roles complementarios a los miembros de la 

familia. La función de los roles es mantener la estabilidad del sistema 

familiar. 

Minuchin indica que el manejo de los limites permite establecer el 

funcionamiento familiar. Los límites que se adoptan son las reglas que van a 

determinar qué miembros de la familia participen en una determinada 

transacción, por ejemplo, quién participa en decisiones como en qué se utiliza 

el presupuesto familiar y de qué forma lo hacen. Su función principal es 

proteger la diferenciación del subsistema y del sistema. Los límites que te 

tomen marcaran divisiones y fronteras que permiten hablar de lo que está 

adentro y de lo que está afuera y mantendrán la identidad del sistema y su 

diferenciación. También se reflejan en la distancia física entre los miembros 

en distintos contextos y en la interconexión emocional entre ellos. Al interior 

de la familia están separados por estos límites, esto significa que hay 

funciones que son más propias de los padres, distintos de los hijos o los de 

pareja. Los límites permitirán a los subsistemas adecuarse a las demandas 

funcionales debiendo ser claros y con un cierto grado de flexibilidad. 

El poder y la autoridad se distribuyen dentro de la familia, la jerarquía 

refleja el modo en que un sistema funcional se organiza jerárquicamente; la 

distribución y el manejo del poder en la familia explica su organización 

jerárquica. Para controlar la conducta de otro el poder es la capacidad de 

influencia que tiene un individuo determinado, idealmente el poder debe estar 

en manos del padre o madre quienes son las personas que ocupan una posición de 

autoridad. Por lo general en la jerarquía familiar los padres tienen mayor 

autoridad que sus hijos, y de ahí que se sitúen por encima de ellos. Sin 

embargo, a veces un miembro de la familia tiene el poder y no la autoridad, 

como, por ejemplo, un hijo parental izado. 
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Concepto genérico de familia 

La familia es la primera institución que ejerce influencia en el niño, ya que 

transmite valores, costumbres y creencias por medio de la convivencia diaria. 

“Asimismo, es la primera institución educativa y socializadora del niño, pues 

desde que nace comienza a vivir la influencia formativa del ambiente 

familiar”. (Guevara, 1996, p. 7). 

“Desde una concepción tradicional, se puede observar que la familia ha sido 

el lugar primordial donde se comparten y gestionan los riesgos sociales de 

sus miembros”. (Carbonell, 2012. p.4). 

“En contraste con lo anterior y en un sentido aparentemente amplio, pero 

realmente restringido desde el aspecto de los vínculos que le sirven de factor 

integrador, la familia es el grupo quienes existe un parentesco de 

consanguinidad lejano que fuere”. (Pina, 2005. p. 287). 

Se ha definido también según autores como. Febvre (1961) refiere. “Como el 

conjunto de individuos que viven alrededor de un mismo lugar (…) que 

continúa diciendo que la familia se define como el conjunto de individuos 

que viven alrededor de un mismo hogar”. Febvre (1961) define. “Muestra lo 

amplio de su cobertura conceptual, pero con una clara limitación desde el 

aspecto espacial, que no se ajusta a las nuevas realidades que impone la 

globalización con sus características de movilidad y migratorias de sus 

integrantes” (p.37). 

Gustavikno (1987) afirma. “Desde una mirada sociológica, para los 

sociólogos es la actividad de la familia gene nómica, porque han advertido 

que, en todos los lugares y tiempo, trascendiendo las eventualidades y 

vicisitudes del cambio de costumbres” (p. 10). Los hombres han 

institucionalizado la actividad generadora por medio de la familia, 

constituyendo un pattern universal de cultura según los 19 antropólogos 

americanos. La familia es la institución más antigua humana y constituye el 

elemento clave para la comprensión y funcionamiento de la sociedad. Es el 

canal primario para la transmisión de los valores y tradiciones de una 

generación a otra. A través de ella, la comunidad se encarga de prepararlos 

para que cumplan satisfactoriamente el papel social que les corresponde y 

no sólo se provee de sus miembros. 
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2.2.11. La Teoría De La Familia (2000) Bowen, M.  

Esta teoría utiliza el pensamiento sistémico para describir las complejas 

interacciones dentro de la unidad familiar. Es una teoría del comportamiento 

humano en la que se concibe la familia como una unidad emocional. La 

familia, por naturaleza, hace que las personas se sienten distanciadas o 

desconectadas de su familia, pero esto es más un sentimiento que un hecho 

sus miembros estén intensamente conectados emocionalmente. A menudo. 

Las familias afectan los pensamientos, los sentimientos y las acciones de sus 

miembros, que a menudo parece que las personas vivieran bajo la misma piel 

emocional (…). Recurridamente, las personas solicitan el apoyo, la atención 

y aprobación de los demás, y reaccionan a las expectativas y molestias que 

perciben de los demás. La reactividad y la vinculación hacen 

interdependientes el funcionamiento de los miembros de la familia. Un 

cambio en el funcionamiento de una persona es previsiblemente seguido por 

cambios recíprocos en el funcionamiento de los demás. Las familias en cierta 

medida siempre están presentes, pero en diferente grado de interdependencia. 

Promover la cooperación y cohesión es causada por la evolución de la 

interdependencia emocional que las familias requieren para refugiar, 

proteger, y alimentar a sus miembros. El aumento de las tensiones puede 

promueven la unidad y el trabajo en equipo, y esto a su vez puede causar 

problemas. A medida que aumenta la ansiedad de los miembros de la familia 

se ponen ansiosos, la ansiedad puede propagarse y aumentar de manera 

infecciosa, la conexión emocional de los miembros de la familia deja de ser 

reconfortante y se vuelve estresante. Estos miembros se sienten abrumados, 

fuera de control y aislados, Eventualmente, las personas dentro de un grupo 

familiar plantean objetivos para reducir la tensión. 

 

2.2.12.  La Teoría De Las Responsabilidades De Rol (1998) 

Kouneski, D. 

 

Las Responsabilidades del rol en la crianza indica que el término 

responsable implica un deber, una variedad de normas para evaluar la 
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conducta de la figura paterna. También conlleva un significado moral ya sea 

correcto o erróneo ya que sugiere que algunos padres pueden ser juzgados 

como irresponsables. Una persona es responsable cuando las previsiones de 

los efectos posibles del comportamiento mismo incluyen en los motivos de 

su comportamiento. 

La responsabilidad en la crianza de los hijos hace referencia a que incluyan 

los padres su comportamiento de los efectos posibles de su conducta sobre el 

desarrollo integral adecuado para sus hijos. Es la obligación de los padres la 

responsabilidad en la crianza, de ser conscientes de las consecuencias de su 

comportamiento sobre el proceso de desarrollo de los hijos. Se ha 

documentado (Daniels y Weingarten, 1988; Fuller, 2000; Olavarría, 2000a; 

Torres, 2002) que tradicionalmente ser padres es trabajar para la manutención 

económica de la familia, los hombres han asumido que la responsabilidad 

principal es esa y que las funciones que van de la mano con la educación y la 

formación de los hijos es ocupación exclusiva de la madre. Dado lo 

antecedido, se realizó un estudio sobre las prácticas de crianza de familias de 

estilo nucleares con el fin de examinar, entre otros aspectos, las verdaderas 

responsabilidades que asumen los padres frente a la crianza de sus hijos. 

 

2.2.13. Responsabilidades Del Padre (2019) Rendón, M.  

 

La responsabilidad esencial del padre va mucho más allá de ser el 

proveedor de los bienes económicos para sus hijos. Existen otros deberes 

iguales o más importantes que las personas asumen cuando deciden formar 

una familia con hijos. 

Para resumir en una frase, la función principal del padre es garantizar los 

derechos y deberes y la protección de los de los niños. Esto se obtiene 

tomando decisiones que estén enfocadas especialmente en el bienestar de los 

hijos y de la familia. 

 La primera de las responsabilidades es proporcionar un hogar seguro y 

feliz asegurándose de que los hijos se    desarrollen    en    un    ambiente     

estable y sano. Compartir calidad de tiempo, brindar una adecuada 



36 
 

 
 

alimentación y participar en las actividades recreativas formaran parte de este 

aspecto. En tal sentido, es de suma importancia aclarar que el hogar debe ser 

un lugar para tener privacidad y tiempo para uno mismo cuando sea necesario. 

Demostrar amor incondicional 

Los padres de familia deben corregir a sus hijos cuando realizan 

comportamientos inapropiados. Estas medidas permitirán pensar a los hijos 

en ser empáticos y considerados que sepan apegarse a normas y convivencia 

sanamente. Sin dejar de mencionar que junto con este aspecto va uno aún más 

delicado que es el lograr que las recomendaciones y sugerencias en tus 

pequeños tengan por seguro de que no van a hacer que los ames o respetes 

menos. 

Proteger y cuidar 

Es una responsabilidad esencial de los padres es cuidar de la seguridad de 

nuestros hijos. Es por ello que entendemos que deben estar preparados para 

los peligros a los que se puedan enfrentar en un futuro.  Una burbuja de cristal 

no los protegerá o evitará el sufrimiento, pero enseñándoles autocuidado 

lograrás que sean menos vulnerables. 

Por salud no solo entendemos la dimensión física de los niños, también es 

primordial monitorear las condiciones de salud como una de las 

responsabilidades de los padres y el cuidado de su estado emocional. A través 

de la infancia se crean las bases del desarrollo de los hijos, así que la atención 

de calidad en la medicina será primordial en los primeros años ya que 

garantizará que este proceso se dé de manera oportuna y adecuada. 

 

Ayudar a fortalecer la autoestima 

Los niños se ven a través de los ojos de sus padres y crean su autoconcepto a 

partir del trato y el lenguaje que reciben. La conciencia de sí mismo empieza 

a manifestarse desde los primeros meses de vida.  
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2.2.14. Participación Familiar (2004) Coltrane 

 

Teniendo en cuenta que los cambios sociales, económicos y culturales 

que se viven en la actualidad, a diferencia de la mayor parte del siglo XX en 

que el padre era el proveedor único en la economía de su familia, conlleva a 

las familias a replantear la participación del hombre y mujer,  en el que ambos  

se involucran en participar de manera conjunta en el ámbito laboral o si sólo 

uno es proveedor de la economía y el otro u otra se hará cargo en mayor 

responsabilidades de la familiares y crianza de los hijos para sostener el nivel 

de vida (…). Es necesario involucrarse en las distintas actividades, como 

trabajar para obtener los recursos económicos, pero a su vez atender las 

necesidades de los hijos y la pareja en el hogar. Este es un gran cambio 

cultural, ya que hoy ser padre, pareja y hombre requiere de tiempo completo, 

responsabilidad y compromiso. 

 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1.   Rol 

El rol tiene que ver con la función que se ejerce, con el sentido de las 

actividades que se desarrollan. Un rol es un papel que un individuo o cosa 

determinada juega en un determinado contexto. (Luna, 2003, p.6) 

 

2.3.2.   Padre 

La palabra padre puede usarse en diferentes contextos y situaciones de la 

vida cotidiana ya que es un término ambiguo y por lo general, padre se usa 

para designar a un ser humano que obtiene descendientes biológicos 

directos, es decir, que sea el progenitor de los hijos, siendo su predecesor. 

(Evelia, 2002, p.4) 

 

2.3.3.   Rol de padre 

El padre de hoy en día ya no es solo el que tradicionalmente adquiere el 

sustento y aplica la disciplina. Su rol ahora es de relevancia por su influencia 
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para contribuir en la salud, el desarrollo educativo, la protección y 

alimentación de los hijos. (Evelia, 2002, p.12) 

 

2.3.4.   Alimentación 

La alimentación hacia los hijos siempre será un acto voluntario y por lo general, 

se lleva a cabo por la necesidad biológica o fisiológica de incorporar energía 

y nuevos nutrientes para que el cuerpo funcione de manera correctamente. 

(Ortega, 1998, p.3) 

 

2.3.5.   Educación 

La formación está destinada a desarrollar la capacidad moral, intelectual y 

afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia 

de la sociedad a la que pertenecen. Ortega (1998) indica. “La escuela también 

se ocupa de la educación en valores; para los adultos cursos de educación; el 

objetivo de la educación será obtener el pleno desarrollo de la personalidad 

humana entre los principios democráticos de convivencia y el respeto” (p.36).

  

2.3.6.   Salud 

Es un estado de equilibrio o bienestar que puede ser observado a nivel 

subjetivo que un ser humano asume como aceptable en general o a nivel 

objetivo se constata la ausencia de factores dañinos o enfermedades o en el 

sujeto en cuestión. (Luna, 2000, p.36) 
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2.4. Hipótesis De La Investigación 

2.4.1.   Hipótesis General 

El rol de padre en el desarrollo de los hijos de los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A, es positivo ya que se 

preocupan por la alimentación saludable, la educación y la salud de los hijos. 

 

2.4.2.   Hipótesis Específico 

2.4.2.1 El rol del padre en la alimentación de los hijos de los colaboradores 

de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A es 

positiva, ya que provee de recursos económicos para la compra de los 

alimentos y se encarga de realizarlos de manera quincenal. 

 

2.4.2.2 El rol del padre en la educación de los hijos de los colaboradores de 

la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A. es 

positivo ya que dotan de espacios adecuados para las actividades 

académicas, proveen oportunamente los materiales educativos, hacen 

seguimiento al cumplimiento de sus tareas y participan activamente 

en las actividades académicas.  

 

2.4.2.3 El rol de padre en la salud de los hijos de los colaboradores de la 

Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A. es positiva 

ya que los hijos cuentan con un seguro integral de salud, se encuentran 

afiliados a dos seguros complementarios, acompañamiento a las 

atenciones periódicas de los hijos y promueven el desarrollo de 

actividades físicas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Tipo de la investigación. 

El tipo de investigación es “básico”, porque contribuye a la ampliación   del 

conocimiento científico, creando nuevas teorías o modificando las ya existentes. 

(Tamayo, 1996).  

3.2. Nivel de investigación: Descriptiva 

Enfoque de investigación Mixto  

El diseño mixto explicativo es un diseño en dos etapas en el cual el dato cualitativo 

ayuda a explicar los resultados significativos, de la etapa cuantitativa (Creswell & 

Plano-Clak, 2011). En otras palabras, el propósito de este diseño es que los datos 

cualitativos ayuden a explicar o construir significados sobre los resultados de la fase 

cuantitativa. 

 

3.3. Unidad de análisis. 

La población con la cual se trabajó, es un grupo de padres de familia de edades entre 

25 a 40 años de edad, La formación académica varía entre Estudios Universitarios y 

Estudios técnicos. 

 300 Padres de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A. 

3.4. Características del área de Estudio 

3.4.1. Población y Muestra 

La población con la cual se trabajó, es un grupo de padres de familia de edades 

entre 25 a 40 años de edad, La formación académica varía entre Estudios 

Universitarios y Estudios técnicos. 

 Para la Fase cuantitativa se trabajó con 45 padres de la Unidad Minera 

Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A. área de Concreto. 

 Para la Fase cualitativa se realizaron 3 entrevistas a profundidad. 
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3.5. Método de la investigación. 

3.5.1.  Método General: Método científico. 

El método utilizado en la investigación, es el método científico, ya que es un 

proceso de razonamiento de orden lógico, que intenta no solamente describir 

los hechos sino también explicarlos; formula cuestiones sobre la realidad del 

mundo y la humana, basándose en la observación de la realidad, hechos su 

clasificación y su análisis en las teorías ya existentes. (Hernández, S. 2010).  

3.5.2.  Método Especifico: Método Deductivo. 

La deducción es un procedimiento que va de lo general a lo particular. En 

nuestra investigación la deducción será aplicada desde el momento de la 

revisión bibliográfica, teorías, datos estadísticos, referido a el rol del que 

ejercen los padres. (Hernández, R. 2010). 

3.6. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Las técnicas de investigación que se utilizó: 

3.6.1. Encuesta 

Se define a la encuesta como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relación 

con un tema en particular (Arias,2012). Esta técnica nos permitirá registrar la 

información necesaria a través de cuestionario sobre el rol de padre en el 

desarrollo de los hijos de los colaboradores de la unidad minera Pallancata 

Hochschild Mining – IESA S.A. 

Instrumento:  

Cuestionario: Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita 

mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de 

preguntas. Se le llama cuestionario auto administrado ya que debe ser llenado 

por el encuestado, sin intervención del encuestador (Arias, 2012). Instrumento 

realizado con la finalidad de obtener datos requeridos sobre el rol de padre en 

el desarrollo de los hijos de los colaboradores de la unidad minera Pallancata 
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Hochschild Mining – IESA S.A., el cual debe responder para acercarnos a la 

veracidad de la hipótesis. 

 

3.6.2. Entrevista 

 La entrevista más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un 

dialogo o conversación “cara a cara” entre el entrevistador y el entrevistado 

acerca de un tema previamente determinada, de tal manera que el entrevistador 

pueda obtener la información requerida (Arias, 2012). Esta técnica nos 

permitirá aclarar la información brindada en la encuesta aplicada sobre el rol 

de padre en el desarrollo de los hijos de los colaboradores de la unidad minera 

Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A. 

Instrumento: 

Guía de entrevista: documento que contiene los temas, preguntas sugeridas y 

aspectos a analizar en una entrevista (Monserrat, 2015) Instrumento que 

aclarara las preguntas formuladas en la encuesta. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La población con la cual se trabajó, es un grupo de padres de familia de edades variadas 

entre 25 a 40 años de edad, Algunos cuentan con estudios Universitarios y otros con 

estudios técnicos. 

4.1. Alimentación  

4.1.1. Recursos Económicos 

TABLA N° 1 

Ingreso Económico Mensual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 930 a 1200 2 4% 

De 1200 a 1800 3 7% 

De 1800 a 2500 40 89% 

Total 45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

FIGURA N° 1 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 1, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 4% que su 

ingreso económico mensual es de 930 a 1200, asimismo el 7% refiere que su 

4%
7% 89%89%

¿Cuánto es su ingreso Económico Mensual?

De 930 a 1200 De 1200 a 1800 De 1800 a 2500
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ingreso económico es de 1200 a 1800, del mismo modo el 89% asevera que su 

ingreso económico mensual es de 1800 a 2500. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … mi sueldo según el contrato es de S/. 1800.00 soles, pero 

cuando hago las horas extras saco un sueldo de S/. 2000.00 soles. 

 Anthony G.: … mensualmente percibo entre S/. 1800.00 soles a mas, ya 

que trabajo horas extras. 

 Julio C.: … S/. 2000.00 soles mensuales, sin contar viáticos y horas 

extras.  

TABLA N° 2 

Distribución de los Ingresos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Alimentación  45 100% 

Salud  33 73.3% 

vivienda 20 44.4% 

Educación  45 100% 

Recreación  15 33.3% 

Total    

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

FIGURA N° 2 

 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  
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Interpretación. En la Tabla y Figura N° 2, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren que el 100% 

destinan la mayor cantidad de sus ingresos a los gastos de alimentación, 

asimismo el 73.30% destinan la mayor cantidad de sus ingresos a los gastos de 

salud, el 44.40% refieren que destinan la mayor cantidad de sus ingresos a los 

gastos de vivienda, del mismo modo el 100% asevera que destinan la mayor 

cantidad de sus ingresos a los gastos de educación, el 33.30% afirma que 

destinan la mayor cantidad de sus ingresos a los gastos de recreación.   

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … para mi es importante proveer de alimentos a mis hijos, y 

para lo cual destino un buen porcentaje de mi sueldo. Si mis hijos están 

bien alimentados su salud y su desenvolvimiento en la escuela serán los 

adecuados. 

 Anthony G.: … si mis hijos no se alimentan, no creo que crezcan sanos y 

fuertes, es por ello que priorizo la compra de los alimentos y a su vez su 

salud. 

 Julio C.: … priorizo la alimentación, salud y educación de mis hijos. 

 

TABLA N° 3 

El padre en la aportación de los recursos económicos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 33 73% 

A veces 9 20% 

Nunca  3 7% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  
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FIGURA N° 3 

 

 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 3, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 73% que 

siempre es el único que aporta con recursos económicos en su hogar, asimismo 

en un 20% que a veces es el único que aporta con recursos económicos en su 

hogar, del mismo modo un 7% nunca es el único que aporta con recursos 

económicos en su hogar. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, mi esposa se dedica a mis 3 hijos, aun son pequeños y 

necesitan de sus cuidados.  

 Anthony G.: … sí, yo soy quien aporta todos los recursos económicos 

para mi casa porque mi esposa está embarazada y no trabaja ya que 

tiene 8 meses de embarazo.  

 Julio C.: … por ahora sí, mi esposa también trabajaba, pero mi hijo 

sufrió un accidente y dejo de trabajar para cuidarlo. 

 

 

 

 

 

73%

20%

7%7%

¿Usted es el único que aporta recursos económicos en su hogar?

Siempre A veces Nunca



47 
 

 
 

TABLA N° 4 

Liquidez inmediata 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si  31 69% 

A veces  12 27% 

No  2 4% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

FIGURA N°4 

 

 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 4, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A aseveran en un 69% que 

sus ingresos, si le permiten tener liquidez3 inmediata, del mismo modo el 27% 

dice que sus ingresos, a veces le permiten tener liquidez inmediata, asimismo 

el 4% dice que sus ingresos, no le permiten tener liquidez inmediata. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … percibo mi sueldo mensualmente y puedo disponer del total. 

 Anthony G.: … para tener liquidez inmediata yo preferiría que nos 

pagaran de manera quincenal. 

 Julio C.: … sí, tengo liquidez inmediata. 

69%

27%

4%4%

¿Sus ingresos le permiten tener liquidez inmediata?

Si A veces No



48 
 

 
 

TABLA N° 5 

Destino de dinero en efectivo para el hogar 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  45  100% 

A veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

FIGURA N° 5 

 

 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 5, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A hacen referencia en un 

100% que siempre destinan su dinero en efectivo para el hogar por ser de gran 

importancia que su familia cuente con dinero en su ausencia. Como se observa 

el total de colaboradores coincide en la importancia que plantea la pregunta 

formulada.  

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … mi esposa administra mi tarjeta para que cubra los gastos, 

no dejo dinero en efectivo, pero dejo mi tarjeta. 

 Anthony G.: … siempre dejo dinero a mi esposa, para sus gastos y los 

gastos que necesite cuando no estoy.  

100%

0%0%

¿Usted destina dinero en efectivo para su hogar?

Siempre A veces Nunca
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 Julio C.: … es importante dejarle dinero ya que me voy 14 días al trabajo 

y uno nunca se sabe lo que se necesite en casa de inmediato por más que 

uno deje abastecido el hogar nunca faltan los gastos que no fueron 

programado. 

 

 

TABLA N° 6 

Suficiencia de dinero en el hogar 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  40 89% 

A veces  3 7% 

Nunca  2 4% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 6 

 

 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 6, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 89% que el 

dinero destinado a su hogar siempre es suficiente, asimismo el 7% refiere que 

89%

7%
4%4%

¿El dinero en efectivo destinado a su hogar es suficiente?

Siempre A veces Nunca
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el dinero destinado a su hogar a veces es suficiente y el 4% refiere que el dinero 

destinado a su hogar nunca es suficiente. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, ya que cubre todas las necesidades de mi hogar. 

 Anthony G.: … sí, porque mi esposa no pasa apuros los días que no estoy. 

 Julio C.: … sí, mi esposa y yo distribuimos bien el dinero para que no 

tenga contratiempos. 

 

TABLA N° 7 

Dinero en efectivo cubre las necesidades básicas en el hogar 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 42 93% 

A veces 3 7% 

Nunca 0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

FIGURA N° 7 

 

 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 7, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 93% que 

93%

7% 0%
0%

¿El dinero en efectivo cubre las necesidades básicas en el hogar?

Siempre A veces Nunca
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siempre el dinero en efectivo cubre las necesidades básicas en el hogar, 

asimismo el 7% asevera que a veces el dinero en efectivo cubre con las 

necesidades básicas en el hogar, concluyendo así que contar con dinero en 

efectivo es de importancia en el hogar ya que ningún colaborador opina lo 

contrario. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, ya que no es mucho lo que tiene que cubrir con el dinero 

que le dejo. 

 Anthony G.: … sí, ya que con el dinero cubre agua, luz, y algunas cosas 

que le falten en la cocina. 

 Julio C.: … sí. Cubre todas las necesidades. 

 

 4.1.2. ALIMENTOS 

TABLA N° 8 

Compra de alimentos faltantes en el hogar 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  43 96% 

A veces 2 4% 

Nunca  0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  
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FIGURA N° 8 

 

 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 8, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 96% que, al 

llegar del trabajo, siempre realiza las compras de los alimentos que faltan en el 

hogar, asimismo en un 4% aseveran que a veces al llegar del trabajo, realiza las 

compras de los alimentos que faltan en el hogar. Observando así que todos los 

colaboradores participan de las compras de alimentos del hogar, ya sea al llegar 

de días libres o antes de retornar a la Unidad Minera. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … sí, mi esposa me informa cuales son los alimentos que se 

terminaron y los voy a comprar. 

 Anthony G.: … sí, al llegar del trabajo revisamos con mi esposa que 

alimentos faltan y vamos juntos a comprar antes de subir a mina.  

 Julio C.: … siempre me avisa mi esposa que falta en casa cuando estoy 

en el trabajo y cuando llego a mi casa vamos a comprar juntos. 

 

 

 

 

96%

4%

0%

¿Al llegar del trabajo, usted realiza las compras de los alimentos que 
faltan en el hogar?

Siempre A veces Nunca
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TABLA N° 9 

Compra de alimentos de manera quincena 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  45 100% 

A veces  0 0% 

nunca 0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A 

 

FIGURA N° 9 

 

 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 9, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 100% que 

siempre realiza la compra de alimentos cada quincena por ser indispensable 

para fu familia, la compra de manera quincenal se debe a que el sistema de 

trabajo es de 14 días laborados por 7 días libres. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, antes de irme al trabajo compro todo lo que se pueda 

almacenar.  

 Anthony G.: … si, al regresar del trabajo hago las compras quincenales. 

100%

0%0%

¿Compra los alimentos cada quincena?

Siempre A veces Nunca
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 Julio C.: … si, debo tener mi hogar abastecido por eso compro cada 

quince días. 

TABLA N° 10  

Lugar de compra de alimentos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Mercado  27  

Centro comercial  12  

Bodegas  6  

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

FIGURA N° 10 

 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 10, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A aseveran en un 60% que 

realizan las compras de los alimentos en los mercados, del mismo modo un 

27% afirman que la compra delos alimentos los realizan en los centros 

comerciales y el 13% refiere que las compras de alimentos los realiza en las 

bodegas cerca de sus casas. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … en el mercado, son buenos y frescos. 

60%

27%

13%13%

¿Dónde compra los alimentos?

Mercado Centro comercial Bodegas
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 Anthony G.: … compro en ambos lugares, en el mercado las verduras 

son frescas y no tienen productos conservantes además de ser más 

baratas y en el centro comercial compro todo lo que son enlatados ya 

que es más seguro que no sea de peligrosa procedencia. 

 Julio C.: … compro todo en el mercado, es fresco y cuesta más barato. 

 

TABLA N° 11 

Compra suficiente de alimentos para hijos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  41 91% 

A veces 4 9% 

Nunca  0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A 

FIGURA N° 11 

 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 11, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A. refieren en un 91% que 

siempre los alimentos que compra son los suficientes para la alimentación de 

los hijos, asimismo el 9% refiere que a veces los alimentos que compra son los 

suficientes para la alimentación de los hijos. 

91% 9%

0%0%

¿Los alimentos que compra son los suficientes para la alimentación de 
sus Hijos?

Siempre A veces Nunca
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Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, abastezco mi hogar. 

 Anthony G.: … si, mi esposa y mis hijos están bien alimentados. 

 Julio C.: … si, siempre converso con mi esposa y me dice que lo que 

compramos alcanzó para la quincena. 

 

TABLA N° 12 

Compra de alimentos según la necesidad de los hijos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  45 100% 

A veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

FIGURA N° 12 

 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 12, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A., refieren en un 100% que 

siempre realiza las compras de los alimentos, según la necesidad de los hijos, 

ellos manifiestan que sus hijos son primero. Observando que la totalidad de 

colaboradores conoce las necesidades de sus hijos en cuanto alimentación. 

100%

0%0%

¿Realiza las compras de los alimentos, según la necesidad de sus Hijos?

Siempre A veces Nunca
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Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, mis hijos son pequeños y compro alimentos que lo 

ayuden a desarrollarse adecuadamente. 

 Anthony G.: … si, mis hijos necesitan estar bien alimentados y en las 

charlas aprendemos que productos deben consumir nuestros hijos y 

priorizo en comprar los alimentos que mi hijo necesita para la edad que 

tiene. 

 Julio C.: … si, la alimentación es muy importante y necesitan crecer 

sanos y fuertes. 

 

TABLA N° 13 

Contribución que tienen los alimentos en la alimentación de los hijos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 45 100% 

A veces 0 0% 

No 0 0% 

Total 45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 13 

 

 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

100%

0%0%

¿Los alimentos que compra contribuyen para la buena alimentación de 
sus hijos?

Si A veces No
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Interpretación. En la Tabla y Figura N° 13, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 100% que 

los alimentos que compra si, contribuyen para la buena alimentación de los 

hijos. Los colaboradores conocen la importancia de la alimentación adecuada 

para sus hijos en su totalidad ya que son orientados constantemente por 

nutricionistas. 

 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, en el trabajo nos enseñan que alimentos contribuyen en 

la buena alimentación de mis hijos. 

 Anthony G.: … si, las enfermeras y la nutricionista nos dieron charlas 

sobre los alimentos que deben consumir nuestros hijos que están en 

crecimiento. 

 Julio C.: … si, con las capacitaciones aprendemos a comprar alimentos 

que ayuden a nuestros hijos. 

 

TABLA N° 14 

Hábitos alimenticios adecuados 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si  43 96% 

A veces 2 4% 

No  0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  
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FIGURA N° 14 

 

 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 14, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A. refieren en un 96% que 

sus hijos si tienen buenos hábitos alimenticios, asimismo en un 4% aseveran 

que sus hijos a veces tienen buenos hábitos alimenticios. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, todo lo que aprendí de las charlas se lo trasmito a mi 

esposa y a mis hijos, por eso cuidamos su alimentación. 

 Anthony G.: … si, todo lo que aprendo en las capacitaciones le enseño a 

mi familia, a comer a las horas, a no comer comida chatarra, a comer 

frutas y verduras, a tomar agua. Eso ayuda a tener buenos hábitos 

alimenticios. 

 Julio C.: … si, debo tener mi hogar abastecido por eso compro cada 

quince días. 

 

 

 

 

 

96%

4%
0%

¿Sus hijos tienen buenos hábitos alimenticios?

Si A veces No
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El rol de padre en la Alimentación de los hijos 

El Rol del Padre en la Alimentación de los hijos de los colaboradores de la Unidad 

minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A, es positivo ya que provee de 

recursos económicos para la compra de los alimentos y se encarga de realizarlos de 

manera quincenal.  

La designación de la economía para la alimentación que los padres brindan a sus 

hijos en su trayectoria de desarrollo, está relacionada con los recursos que ellos 

poseen. El ingreso monetario, el tamaño de las familias, el grado de educación de los 

padres, entre otros que son esenciales para el solvento del hogar. 

Es por ello que en esta investigación podemos darnos cuenta que el rol del padre 

frente a los recursos económicos para solventar la alimentación de los hijos, hoy en 

día ya no solo implica generar dinero y disponerlo para que la mujer abastezca el 

hogar de alimentos, los padres se involucran en la compra de los alimentos dejando 

de lado el solo generar un ingreso económico, así como se observa en los resultados 

e interpretación del estudio.  

El estudio muestra los siguientes resultados:  

El 89% de los encuestados asegura que su ingreso económico mensual es de 1800 a 

2500, de lo cual el 100% destinan la mayor cantidad de sus ingresos a los gastos de 

alimentación, también el 73% de los encuestados siempre es el único que aporta con 

recursos económicos en su hogar solventando así a su familia y brindándoles la 

estabilidad económica para una adecuada calidad de vida, el 69% indica que sus 

ingresos, si le permiten tener liquidez inmediata, el 93% de los encuestados considera 

que siempre el dinero en efectivo cubre  las necesidades básicas en el hogar, un 100% 

menciona que siempre realiza la compra de alimentos cada quincena, 60% realizan 

las compras de los alimentos en los mercados, el 91% de los encuestados asegura que 

los alimentos que compra son los suficientes para la alimentación de los hijos y el 

100% de los encuestados refiere que siempre realiza las compras de los alimentos, 

según la necesidad de los hijos. 

Los resultados y antecedentes de investigación comprueban la hipótesis específica 

Numero 1, E Rol del padre en la Alimentación de los hijos de los colaboradores de 

la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A. es positivo. 
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4.2. Educación 

4.2.1 Espacio de Estudios 

TABLA N° 15 

Espacio independiente de estudios 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 44 98% 

A veces 1 2% 

No  0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

FIGURA N° 15 

 

 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 15, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 98% que sus 

hijos si cuentan con un espacio independiente para estudiar, asimismo en un 

2% refieren que sus hijos a veces cuentan con un espacio independiente para 

estudiar, esto se debe a que comparten sus espacios de estudios. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, es importante que mis hijos tengan un espacio 

independiente para que puedan estudiar. 

98%

2%

0%

¿Sus hijos cuentan con un espacio independiente para estudiar?

Si A veces No
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 Anthony G.: … sí, mi hijo cuenta con una biblioteca en la saca para que 

pueda estudiar. 

 Julio C.: … sí. Mis hijos tienen un cuarto de estudios, alejado de 

distractores. 

 

TABLA N° 16 

Mobiliarios adecuados para el espacio de estudio de los hijos. 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 45 100% 

A veces 0 0% 

No  0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 16 

 

 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 16, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A., refieren en un 100% que 

el espacio de estudio de los hijos si cuenta con los mobiliarios adecuados para 

el desarrollo de sus tareas, ya que constantemente cuentan con capacitaciones 

de ergonomía y conocen la necesidad de contar con mobiliarios adecuados. 

100%

0%0%

¿El espacio de estudio de sus hijos cuenta con los mobiliarios adecuados 
para el desarrollo de sus tareas?

Si A veces No
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Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, mis hijos tienen escritorios, sillas y estantes para su 

comodidad. 

 Anthony G.: … sí, es necesario que cuenten con mobiliarios adecuados, 

mi hijo tiene un escritorio para su tamaño ya que esta pequeño y su silla 

también es adecuada para su postura. 

 Julio C.: … sí. Porque es necesario cuidar la postura de mis hijos. 

 

TABLA N° 17 

Condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades académicas 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 45 100% 

A veces 0 0% 

No 0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

FIGURA N° 17 

 

 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 17, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A. refieren en un 100% que 

100%

0%0%

¿El espacio de estudio de sus hijos cuenta con las condiciones necesarias 
para el desarrollo de sus actividades académicas?

Si A veces No
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el espacio de estudio de los hijos si cuenta con las condiciones necesarias para 

el desarrollo de sus actividades académicas. Los colaboradores en su totalidad 

conocen la importancia de las condiciones es por ello que brindan a sus hijos 

un espacio adecuado, ventilación, iluminación y mobiliarios. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, las condiciones son importantes porque necesita estar 

iluminado y ventilado. 

 Anthony G.: … sí, en el trabajo nos enseñan que las condiciones son 

elementales para desarrollar una actividad, en este caso la actividad de 

mi hijo es estudiar y el necesita que su espacio de estudio sea cómodo, 

iluminado, ventilado y que cuente con la infraestructura que requiere. 

 Julio C.: … sí. Las condiciones ayudan al buen desempeño de mis hijos, 

por eso el espacio que les brindo cuenta con lo necesario como la luz y 

la ventilación. 

 

TABLA N° 18 

Espacio con tamaño adecuado para el desarrollo de las actividades 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si  45 100% 

A veces 0 0% 

No  0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A 
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FIGURA N° 18 

 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 18, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 100% que el 

espacio de estudio de los hijos si tiene el tamaño adecuado para desarrollar sus 

actividades, el total de trabajadores conoce la importancia de las condiciones.  

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, es un espacio amplio. 

 Anthony G.: … sí, ya que es necesario la comodidad de mi hijo. 

 Julio C.: … sí. Es amplio por los mobiliarios que tienen. 

 

4.2.2. Materiales Educativos 

TABLA N° 19 

Proveer oportunamente materiales de estudio  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 41 91% 

A veces 4 9% 

Nunca 0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

FIGURA N° 19 

100%

0%0%

¿El espacio de estudio de sus hijos tiene el tamaño adecuado para 
desarrollar sus actividades?

Si A veces No
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Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 19, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A., refieren en un 91% que 

siempre proveen oportunamente de materiales de estudio que requieren sus 

hijos, asimismo en un 9% que a veces proveen oportunamente de materiales de 

estudio que requieren sus hijos. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, para que mis hijos puedan estudiar yo tengo que cumplir 

con sus materiales. 

 Anthony G.: … sí, cuando mi hijo requiere materiales yo cumplo con 

brindárselo. 

 Julio C.: … sí. Mis hijos siempre tienen los materiales que necesitan para 

sus trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

91%

9% 0%

¿Usted provee oportunamente de materiales de estudio que requieren 
sus hijos?

Siempre A veces Nunca
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TABLA N° 20 

Tiempos para provee materiales educativos a sus hijos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Mensual   2 4% 

Bimestral 5 11% 

Trimestral  38 85% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 20 

 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 20, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 4% que 

mensualmente provee de materiales educativos a sus hijos, asimismo en un 

11% que bimestralmente provee de materiales educativos a sus hijos, del 

mismo modo en un 85% trimestralmente provee de materiales educativos. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, compro de manera mensual, pero cuando se requiere de 

un momento a otro también cumplo con comprarles. 

 Anthony G.: … sí, compro de manera mensual los materiales que duran 

más, pero los lápices y lo que usa más lo compro cuando lo necesita. 

 Julio C.: … sí. Compro de manera mensual. 

4%
11%

85%

¿Cada que tiempo provee de materiales educativos a sus hijos?

Mensual Bimestral Trimestral
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TABLA N° 21 

Compra de útiles escolares 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 45 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

FIGURA N° 21 

 

 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 21, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 100% que 

siempre compra los útiles escolares a tiempo. Los colaboradores en su totalidad 

conocen que los útiles escolares son las herramientas de sus hijos y que es parte 

de las condiciones que brindan. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, es necesario para que mi hijo pequeño pueda estudiar 

en la escuela. 

 Anthony G.: … sí, en la escuela de mi hijo nos exigen puntualidad para 

no perjudicar a nuestros hijos. 

 Julio C.: … sí. Yo no perjudico a mis hijos, soy cumplido con sus útiles. 

100%

0%0%

¿Usted compra los útiles escolares a tiempo?

Siempre A veces Nunca
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TABLA N° 22 

Importancia que tiene el dotar de adecuados materiales en la educación de los 

hijos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 43 96% 

A veces 2 4% 

No 0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

FIGURA N° 22 

 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 22, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 96% que, si 

es consciente de la importancia que tiene el dotar de adecuados materiales en 

la educación de los hijos, asimismo el 4% alude que a veces es consciente de 

la importancia que tiene el dotar de adecuados materiales en la educación de 

los hijos. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, un buen estudiante necesita tener sus herramientas de 

trabajo. 

 Anthony G.: … sí, para que mi hijo pueda estudiar necesita sus 

materiales, es indispensable para su educación. 

96%

4%

0%

¿Es consciente de la importancia que tiene el dotar de adecuados 
materiales en la educación de sus hijos?

Si A veces No
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 Julio C.: … sí. El darles materiales adecuados representa el amor y la 

responsabilidad que le tenemos a nuestros hijos. 

 

 

TABLA N° 23 

Materiales educativos y el buen desarrollo de las actividades académicas 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 43 96% 

A veces 2 4% 

No 0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

FIGURA N° 23 

 

 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 23, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 96% que los 

materiales educativos que brinda a sus hijos si lo ayudan en el buen desarrollo 

de sus actividades académicas, del mismo modo en un 4% que los materiales 

educativos que brinda a sus hijos a veces lo ayudan en el buen desarrollo de 

sus actividades académicas. 

96%

4% 0%

¿Los materiales educativos que brinda a sus hijos lo ayudan en el buen 
desarrollo de sus actividades académicas?

Si A veces No
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Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, mis hijos son excelentes estudiantes. 

 Anthony G.: … sí, el darle buenos materiales es que mi hijo obtenga 

buenos resultados. 

 Julio C.: … sí. Es como el dicho lo barato sale caro, por eso les doy 

buenos materiales y los resultados son buenos. 

 

4.3.1. Seguimiento De Tareas 

 

TABLA N° 24 

Revisar los cuadernos de sus hijos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  40 89% 

A veces 5 11% 

Nunca  0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  
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FIGURA N° 24 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 25, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 89% que 

siempre revisa los cuadernos de los hijos, asimismo en un 11% que a veces 

revisa los cuadernos de los hijos. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, siempre es bueno ver cómo vas mis hijos en sus estudios. 

 Anthony G.: … sí, cuando llego de días libres me dedico a mi hijo y reviso 

sus cuadernos.  

 Julio C.: … sí, ya que es importante ver cómo van en sus estudios. 

 

TABLA N° 25 

Constancia en la revisión del cumplimiento de las tareas  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  44 98% 

A veces 1 2% 

Nunca  0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

 

 

89%

11%

0%

¿Revisa los cuadernos de sus hijos?

Siempre A veces Nunca
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FIGURA N° 25 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 24, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A. refieren en un 98% que 

siempre es constante en la revisión del cumplimiento de las tareas de los hijos, 

asimismo en un 2% que a veces es constante en la revisión del cumplimiento 

de las tareas de los hijos ya que nunca han tenido problemas en cuanto al 

cumplimiento. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, siempre que estoy en casa reviso los cuadernos de mis 

para ver que cumplen con sus tareas.  

 Anthony G.: … sí, cuando salgo de días libres me dedico del todo a mi 

hijo, reviso los quince días que no estoy el cumpla con sus tareas. 

 Julio C.: … sí, cuando llego a mi casa reviso que hayan cumplido con 

sus tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

98%

2%

0%

¿Es constante en la revisión del cumplimiento de las tareas de sus 
hijos?

Siempre A veces Nunca
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TABLA N° 26 

Rendimiento académico de los hijos con sus maestros 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 39 87% 

A veces  6 13% 

Nunca  0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 26 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 26, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A hacen referencia que en un 

87% siempre consulta el rendimiento académico de los hijos con sus maestros, 

del mismo modo en un 13% a veces consulta el rendimiento académico de los 

hijos con sus maestros. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, converso con los maestros sobre el rendimiento adámico 

de mis hijos. Para poder apoyarlos si tuvieran dificultades. 

 Anthony G.: … sí, cuando estoy en casa llevo y recojo a mi hijo, así 

aprovecho en consultar como va mi hijo. 

 Julio C.: … sí, cada vez que regreso del trabajo voy a pregunta cómo 

está el rendimiento de mis hijos. 

87%

13%
0%

¿Consulta el rendimiento académico de sus hijos con sus 
maestros?

Siempre A veces Nunca



75 
 

 
 

TABLA N° 27 

Supervisión de desarrollo de las tareas de los hijos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  43 96% 

A veces 2 4% 

Nunca  0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 27 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 27, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A aducen en un 96% que 

siempre supervisa el desarrollo de las tareas de los hijos, asimismo en un 4% 

asevera que a veces supervisa el desarrollo de las tareas de los hijos. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, yo apoyo a mis hijos con sus tareas y superviso el 

desarrollo de sus tareas. 

 Anthony G.: … sí, cuando estoy en casa hago la tarea con mi hijo y 

superviso como lo desarrolla. 

 Julio C.: … sí, siempre superviso las tareas de mis hijos. 

 

 

96%

4%

0%

¿Supervisa usted el desarrollo de las tareas de sus hijos?

Siempre A veces Nunca
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TABLA N° 28 

Apoyo en el desarrollo de tareas de los hijos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 38 85% 

A veces 5 11% 

Nunca  2 4% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 28 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 28, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 85% que 

siempre apoya en el desarrollo de las tareas a sus hijos, asimismo el 11% aduce 

que a veces apoya en el desarrollo de las tareas a sus hijos, y el 4% refiere que 

nunca apoya en el desarrollo de las tareas a sus hijos. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, siempre que estoy en casa ayudo a mis hijos con sus 

tareas. 

 Anthony G.: … sí, apoyo a mi hijo con sus tareas, es bueno orientarlos 

en lo que no saben y reforzar lo que ya saben. 

 Julio C.: … sí, cuando llego a mi casa los ayudo con sus tareas. 

85%

11%
4%

¿Apoya usted en el desarrollo de las tareas a sus hijos?

Siempre A veces Nunca
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TABLA N° 29 

Horario para el desarrollo de tareas 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si  43 96% 

A veces 2 4% 

No  0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 29 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 29, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refiere en un 96% que sus 

hijos si cuentan con un horario para el desarrollo de sus tareas, asimismo en un 

4% que sus hijos a veces cuentan con un horario para el desarrollo de sus tareas. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, es necesario que tengan un horario para el desarrollo 

de sus tareas. 

 Anthony G.: … sí, los horarios ayudan a distribuir el tiempo de nuestros 

hijos. 

 Julio C.: … sí, mis hijos tienen horarios para las tareas. 

96%

4%

0%

¿Sus hijos cuentan con un horario para el desarrollo de sus tareas?

Si A veces No
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El rol de padre en la Educación de los hijos 

      El rol del padre en la educación de los hijos de los colaboradores de la 

Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A. es positivo ya que 

dotan de espacios adecuados para las actividades académicas, proveen 

oportunamente los materiales educativos, hacen seguimiento al cumplimiento de sus 

tareas y participan activamente en las actividades académicas.  

Un escenario de aprendizaje es efectivo cuando se transmite en un clima donde 

prevalece la participación del padre, esto implica dar protección frente al contexto 

académico, sentir el apoyo del padre es crucial para el desarrollo de las 

potencialidades de los hijos, alimentar expectativas de aprendizaje y sentirse capaces 

de realizar nuevas tareas o desafíos, el padre ya dejo de lado el papel de supervisor y 

paso a ser un acompañante. 

El estudio presenta los siguientes resultados; el 98% que sus hijos si cuentan con un 

espacio independiente para estudiar, el 100% refiere que 100% que el espacio de 

estudio de los hijos si cuenta con los mobiliarios adecuados para el desarrollo de sus 

tareas, 100% de los encuestados asegura que el espacio de estudio de los hijos si 

cuenta con las condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades 

académicas y un 100% asegura que el espacio de estudio de los hijos si tiene el 

tamaño adecuado para desarrollar sus actividades. El 91% de los encuestados refiere 

que siempre proveen oportunamente de materiales de estudio que requieren sus hijos, 

del mismo modo en un 85% trimestralmente provee de materiales educativos a sus 

hijos, un 100% siempre compra los útiles escolares a tiempo y un 96% si es 

consciente de la importancia que tiene el dotar de adecuados materiales en la 

educación de los hijos. Así mismo El 98% los encuestados siempre es constante en 

la revisión del cumplimiento de las tareas de los hijos, 89% siempre revisa los 

cuadernos de los hijos; 87% siempre consulta el rendimiento académico de los hijos 

con sus maestros, 96% siempre supervisa el desarrollo de las tareas de los hijos. 

Los resultados y antecedentes de investigación comprueban la hipótesis específica 

Numero 2, “E Rol del padre en la Educación de los hijos de los colaboradores de la 

Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A. es positivo”. 
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4.3. Salud 

4.3.1. Seguros  

TABLA N° 30 

Seguro de salud 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 45 100% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 30 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 32, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A sostiene en un 100% que 

siempre sus hijos cuentan con un seguro de salud, este hecho se debe a que son 

parte de una empresa minera, la cual asegura a todos los miembros directos del 

trabajador a un seguro de salud. Este seguro es el seguro regular que ofrece 

EsSalud. 

 

 

100%

0%0%

¿Cuentan sus hijos con algún tipo de seguro de Salud?

Siempre A veces Nunca
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Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, con el Essalud. 

 Anthony G.: … sí, con el seguro regular de Salud. 

 Julio C.: … sí, mis hijos se atienden con Essalud. 

 

TABLA N° 31 

La empresa es proveedora de seguro de salud 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 45 100% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 31 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 33, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 100% que la 

empresa es la que le provee de un seguro de Salud para sus hijos.  Como se 

conoce la empresa es quien realiza la aportación mensual al seguro de salud 

estatal. 

 

100%

0%0%

¿La empresa, es la que le provee de un seguro de Salud para sus hijos?

Siempre A veces Nunca
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Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, mediante la empresa mis hijos cuentan con el seguro de 

salud. 

 Anthony G.: … sí, la empresa es quien afilio a mi hijo 

 Julio C.: … sí, la empresa me provee del seguro para mis hijos. 

 

TABLA N° 32 

Seguro de salud particular 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 42 93% 

A veces  0 % 

No 3 7% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 32 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 34, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A sostienen en un 93% que, 

si cuenta con algún tipo de seguro de Salud particular, del mismo modo el 7% 

refieren que no cuenta algún tipo de seguro de Salud particular. El seguro de 

93%

0%

7%

¿Tiene usted algún tipo de seguro de Salud particular?

Si A veces No
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salud particular depende de cada trabajador ya que la empresa no trabaja con 

EPS. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, cuento con un seguro particular para mis hijos. 

 Anthony G.: … sí, la atención en Essalud es crítica por ello mi hijo 

cuenta con un seguro particular. 

 Julio C.: … sí, ya que es necesario porque Essalud no atiende bien. 

 

TABLA N° 33 

Comodidad del usuario por el seguro de salud para sus hijos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 33 73% 

A veces  7 16% 

No 5 11% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 33 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 35, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 73% que, si 

se siente cómodo con el seguro de salud con el que cuentan sus hijos, asimismo 

73%

16%

11%

¿Se siente cómodo con el seguro de salud con el que cuentan sus hijos?

Si A veces No
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en un 16% refieren que a veces se siente cómodo con el seguro de salud con el 

que cuentan sus hijos, del mismo modo el 11% refieren que no se siente 

cómodo con el seguro de salud con el que cuentan sus hijos. La incomodidad 

se presenta por las citas a largo plazo. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, ya que es un seguro en el cual no invierto, pero que 

cuando mis hijos tienen una emergencia se pueden atender. 

 Anthony G.: … sí, el que mi hijo tenga seguro ya es una protección. 

 Julio C.: … sí, el seguro brinda protección ante cualquier evento a mis 

hijos. 

 

TABLA N° 34 

Seguro de Vida 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 45 100% 

A veces  0 0% 

No 0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

 

FIGURA N° 34 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  
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Interpretación. En la Tabla y Figura N° 36, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 100% que 

sus hijos si cuentan con seguros de vida. Los trabajadores en su total cuentan 

con dos seguros de vida complementarios que son el Vida Ley y el Mas Vida 

en los cuales sus hijos con los beneficiarios. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, si con el seguro Vida Ley y Mas Vida. 

 Anthony G.: … sí, con los dos seguros complementarios. 

 Julio C.: … sí, con el seguro Vida ley y Mas Vida. 

 

TABLA N° 35 

La necesidad de Contar con seguro de Vida 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 36 80% 

A veces  8 18% 

No  1 2% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 35 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  
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Interpretación. En la Tabla y Figura N° 37, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 80% que, si 

es necesario, que sus hijos cuenten con seguros de Vida, asimismo en un 18% 

refieren que a veces es necesario, que sus hijos cuenten con seguros de Vida, 

del mismo modo el 2% refieren que no es necesario, que sus hijos cuenten con 

seguros de Vida. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, mi trabajo es de alto riesgo y es necesario que estén 

protegidos. 

 Anthony G.: … sí, el seguro de vida los cubrirá si yo fallezco. 

 Julio C.: … sí, porque el trabajo es mina es de alto riesgo y mis hijos 

deben estar protegidos. 

TABLA N° 36 

Afiliación de seguros de Vida 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si  38 85% 

A veces  5 11% 

No  2 4% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

 

FIGURA N° 36 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  
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Interpretación. En la Tabla y Figura N° 38, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 85% que si 

son ellos quienes asignan a sus beneficiarios para el proceso de afiliación, 

asimismo en un 11% refieren que a veces son ellos quienes afilian a sus hijos 

a los seguros de vida, del mismo modo el 4% refieren que no son ellos quienes 

afilian a sus hijos a un seguro de vida. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, la empresa nos entrega los formatos y nosotros somos 

los encargados de decidir quiénes serán los derechohabientes.  

 Anthony G.: … sí, nosotros ponemos al derecho habientes pero la 

empresa es quien se encarga del trámite. 

 Julio C.: … sí, yo elijo quienes serán mis beneficiarios y la empresa hace 

los demás tramites. 

TABLA N° 37 

Diferencia entre seguro de Vida y Seguro de Salud 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 30 67% 

A veces  10 22% 

No 5 11% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  
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FIGURA N° 37 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 39, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 67% que sus 

hijos si conocen la diferencia entre seguro de vida y seguro de salud, asimismo 

en un 22% refieren que sus hijos a veces conocen la diferencia entre seguro de 

vida y seguro de salud, este dato se da porque no saben mucho ni desconocen 

del tema; del mismo modo el 11% refieren que sus hijos no conocen la 

diferencia entre seguro de vida y seguro de salud. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, yo comparto con mis hijos todas las enseñanzas que nos 

brinda la empresa. 

 Anthony G.: … sí, cuando uno pasa el proceso de inducción nos indican 

para que sirven y yo les enseño a mi familia. 

 Julio C.: … sí, ya que es importante que sepan que también cuentan con 

un seguro de vida. Y el seguro de Salud es el que están afiliados al 

Essalud. 
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4.3.1. Seguimiento a la Salud 

TABLA N° 38 

Acompañamiento a controles médicos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 38 85% 

A veces  5 11% 

Nunca  2 4% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 38 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 40, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 85% que 

siempre acompaña a sus hijos a sus controles médicos, asimismo en un 11% 

refieren que a veces acompañan a sus hijos a sus controles médicos, del mismo 

modo el 4% refieren que nunca acompaña a sus hijos a sus controles médicos.  

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, cuando estoy en casa y mi hijo tiene algún control soy 

yo quien lo lleva. 

 Anthony G.: … sí, cuando estoy en el trabajo soy yo quien saca sus citas 

para poder acomodarlo a mis días libres y acompañar a mi hijo. 

85%

11%
4%

¿Acompaña a sus hijos a sus controles médicos?

Siempre A veces Nunca
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 Julio C.: … sí, y cuando no estoy en casa siempre estoy comunicado vía 

telefónica, pero trato que sus atenciones cuadren a mis días libres. 

 

TABLA N° 39 

Frecuencia de atenciones en centros de Salud 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 43 96% 

A veces 1 2% 

No  1 2% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 39 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 41, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 96% que, si 

lleva a sus hijos al centro médico, asimismo el 2% aduce que a veces lleva a 

sus hijos al centro médico, y del mismo modo en un 2% refieren que no lleva 

a sus hijos al centro médico. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … sí, tengo un hijo pequeño que necesita pasar por sus 

controles del CRED. 

 Anthony G.: … sí, mi hijo es pequeño y necesita tener sus controles. 

96%

2%

2%

¿Con frecuencia lleva a sus hijos al centro médico?

Si A veces No
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 Julio C.: … sí, mi hija tiene asma y necesito que sea controlada de 

manera continua. 

 

TABLA N° 40 

Controles médicos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 42 94% 

A veces 2 4% 

Nunca 1 2% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 40 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 42, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A manifiestan en un 94% que 

siempre asisten sus hijos periódicamente a sus controles, asimismo refieren en 

un 4% que a veces asisten sus hijos periódicamente a sus controles, de la misma 

forma refieren en un 2% que nunca asisten sus hijos periódicamente a sus 

controles. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, es necesario que cumpla con sus controles programados. 

 Anthony G.: … sí, mi hijo asiste a todos sus controles. 

94%
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2%

¿Asisten sus hijos periódicamente a sus controles?
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 Julio C.: … sí, nunca descuidamos la salud de mi hija pequeña por la 

enfermedad que tiene. 

 

TABLA N° 41 

Citas Médicas de los hijos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 37 82% 

A veces 5 11% 

No 3 7% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 41 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 43, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A aseveran en un 82% que, si 

conoce las fechas de citas médicas a los cuales, sus hijos asistirán, asimismo en 

un 11% refieren que a veces conoce las fechas de citas médicas a los cuales, sus 

hijos asistirán, de la misma forma en un 7%, que no conoce las fechas de citas 

médicas a los cuales, sus hijos asistirán. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, la salud de mis hijos es importante es por ello que estoy 

pendiente de sus citas. 

82%

11%
7%

¿Conoce las fechas de citas médicas a los cuales, sus hijos asistirán?

Si A veces No
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 Anthony G.: … sí, es importante conocer para que mi hijo no falte a 

ninguna cita. 

 Julio C.: … sí, mi esposa me tiene al tanto de las citas médicas de mi 

hija. 

 

TABLA N° 42 

Cumplimiento de recomendaciones medicas 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 40 89% 

A veces 3 7% 

Nunca  2 4% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 42 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 44, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A., refieren en un 89% que 

siempre cumple las recomendaciones del médico, asimismo en un 7% refieren 

que a veces cumple las recomendaciones del médico, de la misma forma en un 

4% nunca cumple las recomendaciones del médico. 
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¿Cumple las recomendaciones del médico?

Siempre A veces Nunca



93 
 

 
 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … siempre, es la salud de mis hijos lo primero. 

 Anthony G.: … sí, con la salud de los hijos no se juega, se tiene que 

cumplir con todas las recomendaciones. 

 Julio C.: … sí, mi hija tiene una enfermedad muy complicada y se tiene 

que seguir las indicaciones al pie de la letra. 

 

TABLA N° 43 

Salud física de los hijos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 39 87% 

A veces 4 9% 

Nunca 2 4% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 43 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 45, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refrieren en un 87% que 

siempre ayuda a sus hijos a tener salud física, asimismo refrieren en un 9% que 

a veces ayuda a sus hijos a tener salud física, de tal forma en un 4% que nunca 

ayuda a sus hijos a tener salud física. 
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¿Ayuda a sus hijos a tener salud física?
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Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, para tener salud se debe tener una actividad física 

constante. 

 Anthony G.: … sí, hacer ejercicios es bueno para la salud. 

 Julio C.: … sí, la salud es lo más importante y requiere que estén bien 

físicamente.  

 

 

TABLA N° 44 

Salud mental de los Hijos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  45 100% 

A veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 44 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 46, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 100% que 

siempre ayuda a sus hijos a tener salud mental, ya que conocen en su totalidad 

que la salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social de sus 

hijos.  
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¿Ayuda a sus hijos a tener salud mental?
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Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, en el trabajo nos explicaron que la salud mental es 

equilibrio entre todo lo que nos rodea y es necesario que mis hijos tengan 

salud mental para promover su bienestar. 

 Anthony G.: … sí, la salud mental es tener una buena calidad de vida y 

es importante en mis hijos. 

 Julio C.: … sí, ya que la salud mental es el bienestar de mis hijos, 

 

4.3.1. Actividades Físicas. 

 TABLA N° 45 

Caminatas diarias 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 37 82% 

A veces 5 11% 

Nunca 3 7% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

 

FIGURA N° 45 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 47, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refiere en un 82% que 

82%
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¿Realiza caminatas con sus hijos, al menos media hora 
aproximadamente?

Siempre A veces Nunca
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siempre realiza caminatas con su hijo, al menos media hora aproximadamente, 

asimismo aducen en un 11% que a veces realiza caminatas con su hijo, al 

menos media hora aproximadamente, del mismo modo en un 7% refiere que 

nunca realiza caminatas con su hijo, al menos media hora aproximadamente. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, mis hijos no estudian lejos de casa y van y vienen 

caminando y es importante para la salud. 

 Anthony G.: … sí, mi hijo sabe que caminar oxigena el cuerpo, 

 Julio C.: … sí, ya que es necesario hacerlo. 

 

TABLA N° 46 

Conocimiento de la importancia de las actividades físicas en desarrollo de sus 

actividades académica 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 36 80% 

A veces 6 13% 

No 3 7% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 46 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 48, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A dan a conocer en un 80% 

80%

13%
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¿Conocen sus hijos la importancia de las actividades físicas en desarrollo 
de sus actividades académica?
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que sus hijos si conocen la importancia de las actividades físicas en desarrollo 

de sus actividades académica, asimismo en un 13% que sus hijos a veces 

conocen la importancia de las actividades físicas en desarrollo de sus 

actividades académica, y de la misma forma en un 7% que sus hijos no conocen 

la importancia de las actividades físicas en desarrollo de sus actividades 

académica. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, todo lo que aprendo en el trabajo se los trasmito y saben 

que las actividades físicas son importantes en el desarrollo de sus 

actividades. 

 Anthony G.: … sí, en el trabajo nos enseñan que es importante hacer una 

pausa para realizar actividades físicas para evitar el estrés. 

 Julio C.: … sí, saben que las actividades físicas son importantes para su 

buen desarrollo. 

 

TABLA N° 47 

Actividades físicas aprendidas en su centro de trabajo 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 39 87% 

A veces 5 11% 

No 1 2% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  
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FIGURA N° 47 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 49, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A dan a conocer en un 87% 

que, si enseñan a sus hijos las actividades físicas aprendidas en su centro de 

trabajo, asimismo aseveran en un 11% que a veces enseñan a sus hijos las 

actividades físicas aprendidas en su centro de trabajo, de la misma forma en un 

2% aducen que no enseñan a sus hijos las actividades físicas aprendidas en su 

centro de trabajo. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, siempre hacemos estiramientos y algunos juegos que nos 

enseñan en el trabajo. 

 Anthony G.: … sí, en el trabajo siempre nos enseñan nuevas cosas y yo 

los practico con mi hijo y le gustan mucho. 

 Julio C.: … sí, siempre transmito a mis hijos lo aprendido en el trabajo. 
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trabajo?
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TABLA N° 48 

Constancia en el desarrollo de actividades físicas con los hijos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 40 89% 

A veces 4 9% 

Nunca 1 2% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 48 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 50, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A manifiestan en un 89% que 

siempre es constantemente el desarrollo de actividades físicas con sus hijos, 

asimismo en un 9% que a veces es constantemente el desarrollo de actividades 

físicas con sus hijos y asimismo aseveran en un 2% que nunca es constantemente 

el desarrollo de actividades físicas con sus hijos. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, durante los 5 días que estoy en casa hacemos actividades 

físicas y cuando no estoy hacen deporte entre ellos. 

 Anthony G.: … sí, en mis días libres le enseño deportes y cuando no estoy 

los sigue practicando. 

 Julio C.: … sí, a mis hijos les gusta mucho los deportes. 
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2%

¿Constantemente desarrolla actividades físicas con sus hijos?
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TABLA N° 49 

Ejercicios físicos con sus hijos durante la semana 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 38 84% 

A veces 4 9% 

Nunca 3 7% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 49 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 51, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A aducen en un 84% que 

siempre realiza ejercicios físicos con sus hijos durante la semana, de la misma 

forma en un 9% afirman que a veces realizan ejercicios físicos con sus hijos 

durante la semana y asimismo en un 7% aducen que nunca realizan ejercicios 

físicos con sus hijos durante la semana. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, todos los días que estoy en casa los acompaño. 

 Anthony G.: … sí, los 6 días que estoy en casa. 

 Julio C.: … sí, los días que estoy en casa sin falta hacemos deportes. 
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¿Realiza ejercicios físicos con sus hijos durante la semana?
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TABLA N° 50 

Realización de tareas domésticas por parte de los hijos  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 44 98% 

A veces 1 2% 

Nunca 0 0% 

Total  45 100% 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

 

FIGURA N° 50 

 

 
Encuesta aplicada a los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A  

Interpretación. En la Tabla y Figura N° 52, los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining. – IESA S.A refieren en un 98% que 

siempre realiza tareas domésticas con sus hijos asimismo un 2% refiere que a 

veces realiza las tareas domésticas con sus hijos. 

Las entrevistas muestran que: 

 Julián P.: … si, siempre enseño a mis hijos que apoyar en casa es 

necesario. 

 Anthony G.: … sí, el ejemplo para mi hijo somos sus padres y por eso 

realizamos tareas domésticas juntos. 

 Julio C.: … sí, mis hijos deben saber que no importa ser mujer o varón 

para realizar tareas domésticas como barrer, lavar los platos y ordenar 

sus cuartos. 
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¿Realiza tareas domésticas con sus hijos?
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El rol de padre en la salud 

El rol de padre en la salud de los hijos de los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A. es positiva ya que los hijos 

cuentan con un seguro integral de salud, se encuentran afiliados a dos seguros 

complementarios, acompañamiento a las atenciones periódicas de los hijos y 

promueven el desarrollo de actividades físicas. 

Los resultados muestran que el 100% de los encuestados refiere que sus hijos siempre 

cuentan con un seguro de salud, de igual forma refieren que en un100% la empresa, 

es la que le provee de un seguro de Salud para sus hijos, un 93% si cuenta con algún 

tipo de seguro de Salud particular y el 73%, se siente cómodo con el seguro de salud 

con el que cuentan sus hijos. El 85% de los encuestados siempre acompaña a sus 

hijos a sus controles médicos, 96% si lleva a sus hijos al centro médico, un 94% 

siempre asisten sus hijos periódicamente a sus controles y aseveran en un 82% que, 

si conocen las fechas de citas médicas a los cuales, sus hijos asistirán. Así mismo el 

87% de los encuestados siempre ayuda a sus hijos a tener salud, 100% que siempre 

ayuda a sus hijos a tener salud mental, el 82% siempre realiza caminatas con su hijo, 

al menos media hora aproximadamente y el 80% considera que sus hijos si conocen 

la importancia de las actividades físicas en desarrollo de sus actividades académica. 

 

A través de los resultados, y antecedentes de investigación se comprueba la hipótesis 

Numero 3, donde se muestra que el rol de padre en la salud de los hijos de los 

colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A. es 

positiva ya que los hijos cuentan con un seguro integral de salud, se encuentran 

afiliados a dos seguros complementarios, acompañamiento a las atenciones 

periódicas de sus hijos y promueven el desarrollo de actividades físicas. 
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4.2. DISCUSIÓN  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación titulada: Rol De Padre En El Desarrollo De Los Hijos 

De Los Colaboradores De La Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – 

IESA S.A. desarrollada en el año 2018 tuvo como propósito general: conocer el 

rol del padre De la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A. 

en los pilares de la salud, educación y alimentación. 

Según la bibliografía revisada refiere que Rol del Padre es: 

El padre de hoy ya no es solo el que tradicionalmente gana el sustento e impone la 

disciplina. Su rol ahora destaca por su fuerte influencia para contribuir en el 

desarrollo educativo, en la protección a la salud y alimentación de los hijos. 

En la actualidad, el rol del padre o figura paterna no solo se restringe al sustento 

económico de una familia, a diferencia de lo que se pensaba en décadas pasadas. 

Tal como refiere el concepto citado y los datos brindados por los colaboradores, se 

llega a la conclusión que el Rol del Padre es pieza clave en el desarrollo de los hijos. 

 

4.2.1. Hipótesis Específica Numero 1: 

El rol del padre en la alimentación de los hijos de los colaboradores de la 

Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A es positiva, ya que 

provee de recursos económicos para la compra de los alimentos y se encarga 

de realizarlos de manera quincenal. 

Para la discusión se presentan los datos Cuantitativos hallados de los resultados 

de la encuesta los colaboradores de la Empresa Contratista IESA S.A. que a 

continuación se detalla: 

El 89% de los encuestados asegura que su ingreso económico mensual es de 

1800 a 2500, de lo cual el 100% destinan la mayor cantidad de sus ingresos a 

los gastos de alimentación para sus hijos, también el 73% de los encuestados 

afirman que son los único que aporta con recursos económicos en su hogar 

solventando así a su familia y brindándoles la estabilidad económica para una 

adecuada calidad de vida, el 69% indica que sus ingresos, si le permiten tener 

liquidez inmediata para la compra de los alimentos, el 93% de los encuestados 

considera que siempre el dinero en efectivo ayuda a cubrir las necesidades 
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básicas en el hogar, un 100% menciona que siempre realiza la compra de 

alimentos cada quincena por contar con un sistema de trabajo en la modalidad 

de 14*7, 60% realizan las compras de los alimentos en los mercados por 

considerarlos más saludables y de bajo costo, el 91% de los encuestados 

asegura que los alimentos que compra son los suficientes para la alimentación 

de los hijos y el 100% de los encuestados refiere que siempre realiza las 

compras de los alimentos, según la necesidad de los hijos. Sin embargo, cabe 

mencionar que el 27% de los encuestados indica que comparten las 

responsabilidades económicas con sus parejas. 

Los Resultados obtenidos concuerdan con Debarbieri en la Teoría del Rol del 

Padre cuando nos dice que El materno en la familia es igual al rol paterno, ya 

que es fundamental para un adecuado funcionamiento de todo el sistema 

familiar y a su vez para el bienestar de cada uno de los miembros de la familia. 

El rol paterno lo ejerce una figura protectora para salvaguardan la crianza de 

los hijos y aliviar las necesidades que se tiene en cuanto alimentación, salud y 

educación. 

También, el papel del padre se ha replanteado básicamente en ser un actor que 

representa un proveedor no exclusivo en la economía, pero si proveedor de 

Alimentación, Salud y Educación de los hijos, concordando con (Coltrane, 

2004, p. 76). quien nos dice. Los cambios sociales, económicos y culturales 

que se viven en la actualidad, a diferencia de lo que ocurrió en la mayor parte 

del siglo XX en el que los padres eran los únicos que aportaban la economía, 

han llevado a las familias a replantear los ámbitos de participación de hombres 

y mujeres, donde ambos se involucran en procesos de negociación para 

participar de manera conjunta en el ámbito laboral o bien acordar si sólo uno 

es proveedor económico y el otro u otra asumirá en mayor medida las 

responsabilidades familiares y crianza de los hijos e hijas para sostener el nivel 

de vida. Replanteando lo mencionado ahora es necesario involucrarse en 

diversas actividades, como trabajar para obtener recursos económicos, pero 

también atender las necesidades de los hijos y la pareja en el ámbito familiar. 

Este es un cambio cultural, ya que hoy ser hombre/pareja/padre requiere de 

tiempo, responsabilidad y compromiso en el sustento material y moral. 
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Por consiguiente, el padre es básicamente un actor que representa el papel de 

proveedor para los hijos en el aspecto de alimentación. Es por ello que el padre 

cumple el Rol de mantenimiento y organización del hogar, participando 

activamente en las tareas domesticas, realizando las compras de los alimentos 

para el hogar, preparando la comida diaria, haciendo limpieza y un sinfín de 

actividades, En el estudio de Gómez, V. (2015) La corresponsabilidad familiar 

y el equilibrio trabajo-familia. Contribuye al estudio indicando “El Rol del 

proveedor se orientan a la provisión de recursos básicos para la supervivencia 

de la familia, como es el caso de elementos de higiene, alimentación, salud, 

vestimenta, entre otras. 

Mali (2015) en La Teoría del Rol del Padre moderno argumenta cuando 

manifiesta que actualmente se han roto muchos tabúes y como la mujer aporta 

en la economía al hogar ya que va ganando igualdad en el mundo laboral, 

también en la actualidad los padres se han incorporado en la realización de las 

tareas domésticas como hacer las compras y preparar los alimentos.  

Según lo descrito y las pruebas de validación de la Hipótesis: los resultados y 

antecedentes de investigación comprueban la hipótesis específica Numero 1, 

Afirmando que el Rol del padre en la Alimentación de los hijos de los 

colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A. 

Es positivo. 

  

4.2.2. Hipótesis Específica Numero 2: 

El rol del padre en la educación de los hijos de los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A. es positivo ya que dotan de 

espacios adecuados para las actividades académicas, proveen oportunamente 

los materiales educativos, hacen seguimiento al cumplimiento de sus tareas y 

participan activamente en las actividades académicas.  

Para la discusión se presentan los datos Cuantitativos hallados de los resultados 

de la encuesta los colaboradores que a continuación se detalla: 
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El estudio presenta los siguientes resultados; el 98% indica que sus hijos si 

cuentan con un espacio independiente para estudiar, el 100% refiere que el 

espacio de estudio de los hijos si cuenta con los mobiliarios adecuados para el 

desarrollo de sus tareas ya que los colaborados de la Empresa C. IESA S.A. 

cuentan con constantes capacitaciones sobre el tema de ergonomía, el 100% de 

los encuestados asegura que el espacio de estudio de los hijos si cuenta con las 

condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades académicas, 

mencionar que los colaboradores tienen claro que el lugar de trabajo debe 

contar con las condiciones necesarias como tamaño, iluminación y ventilación 

para que el lugar de estudios de sus hijos sea adecuado, es por ellos que el  

100% asegura que el espacio de estudio de los hijos si tiene el tamaño adecuado 

para desarrollar sus actividades Asi mismo un 98% de los encuestados siempre 

es constante en la revisión del cumplimiento de las tareas de los hijos, 89% 

siempre revisa los cuadernos de los hijos; 87% siempre consulta el rendimiento 

académico de los hijos con sus maestros, 96% siempre supervisa el desarrollo 

de las tareas de los hijos. 

Esto permite plantear de manera positiva que el cumplimiento del rol de padre 

para mejorar el aprendizaje es significativo, ya que permite mostrar que se va 

mejorando la comunicación entre los padres con sus hijos mediante el 

acompañamiento potenciando así, el interés de los padres para participar en 

actividades educativas y fortalecer el uso efectivo del tiempo en la relación 

familiar y tareas educativas.  

 El resultado coincide con la Teoría del Rol del padre en la Educación de los 

Hijos. Andrade (2018) afirma. “Es fundamental la colaboración de los padres 

en casa, involucrarse en las tareas o trabajos académicos” (p.354). Indica que 

los jóvenes y niños deben estudiar de manera independiente. Sin embargo, 

ayuda a supervisar los avances que logran un monitoreo contante para poder 

felicitar su esfuerzo. 

También Smith. (1992) en el estudio del Rol del padre de familia indica el 

padre tiene las funciones básicas de involucrarse en el ámbito Educativo que 

es compartido con las instituciones educativas. El padre lo desempeña 

generalmente en las primeras etapas de la vida, luego estas enseñanzas son 

reforzadas por sus maestros y los padres en el hogar. 
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Así mismo, la participación del padre en el cuidado, formación, educación y en 

la ejecución de tareas domésticas se acompaña de la calidad del tiempo que se 

comparte con los hijos. De esta manera en la actualidad muchos padres 

participan activamente en tareas que antes eran de la exclusiva competencia de 

las madres e influyen directamente sobre el desarrollo de sus hijos, Los estudios 

de Parke. (1998) contribuye manifestando que es frecuente observar el 

involucramiento de los padres de manera más activa y dinámica en las 

actividades extracurriculares, curriculares y didácticas de los hijos. 

Los resultados también coinciden con el estudio de Gómez, V. (2015) en La 

corresponsabilidad familiar cuando indica que existe el rol supervisor y 

educador; donde se observa al padre orientarse en la supervisión del hijo tanto 

en temas de crianza, socialización y educativos. 

Según lo descrito y las pruebas de validación de la Hipótesis: los resultados y 

antecedentes de investigación comprueban la hipótesis específica Numero 2, 

Afirmando que el Rol del padre en la Educación de los hijos de los 

colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A. 

Es positivo. 

4.2.3. Hipótesis Específica Numero 3: 

El rol de padre en la salud de los hijos de los colaboradores de la Unidad Minera 

Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A. es positiva ya que los hijos cuentan 

con un seguro integral de salud, se encuentran afiliados a dos seguros 

complementarios, acompañamiento a las atenciones periódicas de los hijos y 

promueven el desarrollo de actividades físicas. 

Para la discusión se presentan los datos Cuantitativos hallados de los resultados 

de la encuesta los colaboradores de la E.C. IESA S.A.que a continuación se 

detalla: 

Los resultados muestran que el 100% de los encuestados refiere que sus hijos 

cuentan con un seguro de salud, este es el seguro regular ofrecido por el 

Essalud, de igual forma refieren que en un100% la empresa, es la que le provee 

de un seguro de Salud para sus hijos, un 93% si cuenta con algún tipo de seguro 

de Salud particular, indicando así, que el 7% no cuenta con una EPS por  

motivos economicos , el 73%, se siente cómodo con el seguro de salud con el 
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que cuentan sus hijos, el 27% restante afirma que el seguro demora mucho en 

la atención. El 85% de los encuestados siempre acompaña a sus hijos a sus 

controles médicos, el 96% lleva a sus hijos al centro médico, un 94% indicas 

la asistencia periódica de los hijos a sus controles y aseveran en un 82% que, 

si conocen las fechas de citas médicas a los cuales, sus hijos asistirán. Así 

mismo el 87% de los encuestados siempre ayuda a sus hijos a tener salud, es 

por ello que el 100% indica que ayuda a sus hijos a tener salud mental, el 82% 

siempre realiza caminatas con su hijo, al menos media hora aproximadamente 

y el 80% considera que sus hijos si conocen la importancia de las actividades 

físicas en desarrollo de sus actividades académica. 

La participación de los padres en los cuidados de la salud de los hijos presenta 

múltiples formas de expresión. Como la comunicación entre los profesionales 

de la salud y la familia, el acampamiento a las atenciones médicas y la 

participación del padre en el proceso de vida saludable. Estos resultados 

concuerdan con CEAPA (2012) en su módulo La familia como agente de la 

salud, cuando se refiere que “el desarrollo de hábitos saludables y el cuidado 

de la salud de los hijos e hijas es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos de la 

vida en los que la labor como padres y madres adquiere una importancia 

máxima” (p.36). 

En los resultados el padre es básicamente quien debe velar por la seguridad y 

cuidado de su hijo, propinarle una educación adecuada, una salud integral para 

brindarle la ayuda en cada etapa de crecimiento que el niño transcurra. María, 

C. (2015) en La importancia de la figura paterna contribuye cuando manifiesta 

"El niño que crece sin padre presenta un riesgo mayor de enfermedad mental, 

de tener dificultades para controlar sus impulsos, La falta de padre un factor de 

riesgo para la salud mental del niño" (p.254).  

También, uno de los trabajos más importantes de un padre es ayudar a sus niños 

a crecer y a convertirse en personas saludables, felices y capaces. Los niños 

crecen y cambian a través de las varias etapas de desarrollo. El entender las 

etapas por las que pasa su hijo puede ayudarle a responder constructivamente, 

el estudio de las Responsabilidades del Padre por Rendón. (2019) concuerdan 

con lo mencionado cuando dice que las responsabilidades más importantes del 

padre van mucho más lejos de solo proveer el bien económico a sus hijos y que 
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existen otros deberes tan importantes como supervisar las condiciones de salud 

de los hijos. No solo entendemos la dimensión física como salud de los niños 

también es de importancia el cuidado de sus emociones. Se forjan las bases del 

desarrollo en los hijos durante la infancia, así que importante brindar una 

atención medica de calidad en los primeros años que garantizará que este 

proceso se dé de manera oportuna y adecuada. 

Así mismo, el papel que el padre tomar en la salud de sus hijos e hijas será 

fundamental para su posterior desarrollo en su salud y en sí mismo, de ahí la 

importancia de evaluar y valorar la implicación de los jóvenes con su deporte. 

Dependiendo de las necesidades que el niño o la niña demande, los padres 

deben adaptar su estimulación.  Respecto al deporte, los padres tienen que 

exigir que los profesores que estén en dicha área, sean personas calificadas. 

Asimismo, el ejercicio físico es aconsejable para todo tipo de enfermedades y 

para todas las personas, el principal ejercicio que deben realizar los niños es el 

juego. De preferencia, los deportes colectivos, ya que educan el trabajo en 

equipo, enseñan valores y habilidades sociales. 

A través de los resultados, y antecedentes de investigación se comprueba la 

hipótesis Numero 3, donde se muestra que el rol de padre en la salud de los 

hijos de los colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining 

– IESA S.A. es positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 
 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que los padres proveen de recursos económicos para la compra de los 

alimentos y se encargan de realizarlos de manera quincenal, esto permite lograr el 

objetivo de cumplir de manera positiva en el rol de padre frente a la alimentación 

de los hijos, ya que no solo es proveedor de recursos económicos, si no, se encarga 

de realizar la compra de alimentos. 

 

 Los padres dotan de espacios adecuados para las actividades académicas, proveen 

oportunamente los materiales educativos, hacen seguimiento al cumplimiento de 

sus tareas y participan activamente en las actividades académicas; logrando la 

integración a favor de los hijos, estos hechos nos dan referencia a que los padres 

cumplen con el rol educativo de los hijos.  

 

 Los padres tienen un rol positivo en la salud de los hijos, ya que sus hijos cuentan 

con un seguro integral de salud, se encuentran afiliados a dos seguros 

complementarios, acompañamiento a las atenciones periódicas de los hijos y 

promueven el desarrollo de actividades físicas, esto permite inculcar una cultura 

de prevención a los hijos para así cumplir con un desarrollo saludable. 

 

 Es positivo el rol de padre en el desarrollo de los hijos de los colaboradores de 

la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A, ya que favorece 

a los hijos en el desarrollo integro, velando por la salud, mejorando las 

condiciones de estudio, realizando el seguimiento en el proceso de aprendizaje 

y contribuyendo en la alimentación adecuada de los hijos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Frente a las diferentes manifestaciones registradas en la realización del presente 

trabajo y en pos de establecer las posibles soluciones a la problemática planteada, se 

recomienda a la U.M.P Hochschild Mining – IESA S.A.: 

 Implementar el Taller sobre el rol del Padre, sumando a este factor, los 

cambios que la sociedad rige para ejercer el adecuado rol de padre.  

 Desarrollar Charlas sobre la importancia de seguros de Salud y Seguros 

de Vida. 

 Impartir charlas motivacionales, con la finalidad de mejorar el rol que 

vienen ejerciendo con sus hijos, dentro de la educación, salud y 

Alimentación. 

 Implementar Capacitaciones contantes de expertos en las tres 

dimensiones de Educación, Alimentación y Salud. 

 Desarrollar charlas de Vida Saludable con los colaboradores. 

 Implantar talleres, extra para mejorar el proceso de cambios evolutivos 

en el rol de padres. 

 Desarrollar seminarios-talleres y convivencias orientadas a padres e 

hijos. 

 Realizar encuentros deportivos en las distintas ciudades donde se 

localizan las viviendas de los colaboradores para una mejor enseñanza de 

vida saludable. 
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ANEXO 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ROL DE PADRE EN EL DESARROLLO DE LOS HIJOS DE LOS COLABORADORES DE LA UNIDAD MINERA PALLANCATA 

HOCHSCHILD MINING – IESA S.A. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo es el rol de padre en el desarrollo de los 

hijos de los colaboradores de la Unidad Minera 

Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A? 

Describir el rol de padre en el desarrollo 

de los hijos de los colaboradores de la 

Unidad Minera de Pallancata Hochschild 

Mining – IESA S.A. 

El rol de padre en el desarrollo de los hijos de los colaboradores 

de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A, 

es positivo ya que se preocupan por la alimentación saludable, la 

educación y la salud de los hijos. 

PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICO 

1. ¿Cómo es el rol de padre en la alimentación 

de los hijos de los colaboradores de la 

Unidad Minera Pallancata Hochschild 

Mining – IESA S. A.? 

2. ¿Cómo es el rol de padre en la educación de 

los hijos de los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining – 

IESA S.A.? 

1.- Describir el rol de padre en la 

alimentación de los hijos de los 

colaboradores de la Unidad Minera 

Pallancata Hochschild Mining – IESA 

S.A. 

2.- Describir el rol de padre en la 

educación de los hijos de los 

colaboradores de la Unidad Minera 

1. El rol de padre en la alimentación de los hijos de los 

colaboradores de la Unidad Minera Pallancata Hochschild 

Mining – IESA S.A. es positiva, ya que provee de recursos 

económicos para la compra de los alimentos y se encarga de 

realizarlos de manera quincenal. 

2. El rol de padre en la educación de los hijos de los colaboradores 

de la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA 

S.A. es positivo ya que dotan de espacios adecuados para las 
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3. ¿Cómo es el rol de padre en la salud de los 

hijos de los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining – 

IESA S.A? 

Pallancata Hochschild Mining – IESA 

S.A. 

3.- Describir el rol de padre en la salud de 

los hijos de los colaboradores de la Unidad 

Minera Pallancata Hochschild Mining – 

IESA S.A. 

actividades académicas, proveen oportunamente los materiales 

educativos y hacen seguimiento al cumplimiento de sus tareas 

y deberes de los hijos. 

3. El rol de padre en la salud de los hijos de los colaboradores de 

la Unidad Minera Pallancata Hochschild Mining – IESA S.A. 

es positiva ya que los hijos cuentan con un seguro integral de 

salud, se encuentran afiliados a dos seguros complementarios, 

acompañamiento a las atenciones periódicas de los hijos y 

promueven el desarrollo de actividades físicas. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

“ROL DE PADRE EN EL DESARROLLO DE LOS HIJOS DE LOS 

COLABORADORES DE LA UNIDAD MINERA PALLANCATA 

HOCHSCHILD MINING – IESA S.A” 

VARIABLE GENERAL DIMENSIONES  INDICADORES  REACTIVOS  

EL ROL DE PADRE EN 

EL DESARROLLO DE 

LOS HIJOS 

DE LOS 

COLABORADORES DE 

LA UNIDAD MINERA 

PALLANCATA 

HOCHSCHILD MINING – 

IESA S.A, ES POSITIVO 

YA QUE SE PREOCUPAN 

DE LA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE DE SUS 

HIJOS, SE PREOCUPAN 

POR LA EDUCACIÓN DE 

SUS HIJOS Y TIENEN 

INTERÉS POR LA SALUD 

DE SUS HIJOS. 

ALIMENTACIÓN 

Recursos 

Económicos  

 ¿Cuánto es su ingreso 

económico Mensual?  

 ¿En que gasta la 

mayor parte de sus 

ingresos? 

 ¿Usted es el único que 

aporta recursos 

económicos en su 

hogar? 

 ¿Sus ingresos le 

permiten tener 

liquidez inmediata? 

 ¿Usted destina dinero 

en efectivo para su 

hogar? 

 ¿El dinero en efectivo 

destinado a su hogar 

es suficiente? 

 ¿El dinero en efectivo 

cubre las necesidades 

básicas en el hogar? 

Alimentos 

 ¿Al llega del trabajo, 

usted realiza las 

compras de los 

alimentos que faltan 

en el hogar? 

 ¿Compra los 

alimentos cada 

quincena? 

 ¿Dónde compra los 

alimentos? 

 ¿Los alimentos que 

compra son los 

suficientes para la 

alimentación de sus 

Hijos? 



2 
 

 
 

 ¿Realizado las 

compras de los 

alimentos, según la 

necesidad de sus 

Hijos? 

 ¿Los alimentos que 

compra contribuyen 

para la buena 

alimentación de sus 

hijos? 

 ¿Sus hijos tienen 

buenos hábitos 

alimenticios? 

 

EDUCACIÓN 

Espacio de 

Estudios 

 ¿Sus hijos cuenta con 

un espacio 

independiente para 

estudiar? 

 ¿El espacio de estudio 

de sus hijos cuenta 

con los mobiliarios 

adecuados para el 

desarrollo de sus 

tareas? 

 ¿El espacio de estudio 

de sus hijos cuenta 

con las condiciones 

necesarias para el 

desarrollo de sus 

actividades 

académicas? 

 ¿El espacio de estudio 

de sus hijos tiene el 

tamaño adecuado 

para desarrollar sus 

actividades?  

 

Materiales 

Educativos 

 ¿Usted provee 

oportunamente de 

materiales de estudio 
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que requieren sus 

hijos? 

 ¿Cada que tiempo 

provee de materiales 

educativos a sus 

hijos? 

 ¿Usted compra los 

útiles escolares a 

tiempo? 

 ¿Es consciente de la 

importancia que tiene 

el dotar de adecuados 

materiales en la 

educación de sus 

hijos? 

 ¿Los materiales 

educativos que brinda 

a sus hijos lo ayudan 

en el buen desarrollo 

de sus actividades 

académicas? 

 

Seguimiento 

de Tareas  

 ¿Es constante en la 

revisión del 

cumplimiento de las 

tareas de sus hijos? 

 ¿Revisa los cuadernos 

de sus hijos? 

 ¿Consulta el 

rendimiento 

académico de sus 

hijos con sus 

maestros? 

 ¿Supervisa usted el 

desarrollo de las 

tareas de sus hijos? 

 ¿Apoya usted en el 

desarrollo de las 

tareas a sus hijos? 

 ¿Sus hijos cuenta con 

un horario para el 
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desarrollo de sus 

tareas? 

 

SALUD 

Seguros 

 

 ¿Cuentan sus hijos 

con algún tipo de 

seguro de Salud? 

 ¿La empresa, es la 

que le provee de un 

seguro de Salud para 

sus hijos? 

 ¿Tiene usted algún 

tipo de seguro de 

Salud particular? 

 ¿Se siente cómodo 

con el seguro de salud 

con el que cuentan sus 

hijos? 

 ¿Cuentan sus hijos 

con seguros de vida?  

 ¿Según usted, es 

necesario, que sus 

hijos cuenten con 

seguros de Vida? 

 ¿Es usted, quien afilio 

a sus hijos a los 

seguros de Vida? 

 ¿Sus Hijos conoce la 

diferencia entre 

Seguro de vida y 

Seguro de Salud? 

Salud 

 ¿Acompaña a sus 

hijos a sus controles 

médicos? 

 ¿Con frecuencia lleva 

a sus hijos al centro 

médico? 

 ¿Asisten sus hijos 

periódicamente a sus 

controles? 

 ¿Conoce las fechas de 

citas médicas a los 
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cuales, sus hijos 

asistirán? 

 ¿Cumple las 

recomendaciones del 

médico? 

 ¿Ayuda a sus hijos a 

tener salud física? 

 Le ayuda a sus hijos a 

tener salud mental? 

Actividades 

físicas. 

 ¿Realiza caminatas 

con su hijo, al menos 

media hora 

aproximadamente? 

 ¿Conocen sus hijos la 

importancia de las 

actividades físicas en 

desarrollo de sus 

actividades 

académica? 

 ¿Enseña a sus hijos 

las actividades físicas 

aprendidas en su 

centro de trabajo? 

 ¿Constantemente 

desarrolla actividades 

físicas con sus hijos? 

 ¿Realiza ejercicios 

físicos con sus hijos 

durante la semana? 

 ¿Realiza tareas 

domésticas con sus 

hijos? 

 


