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1. TÍTULO: 

 

“ANALISIS JURIDICO EN LA APLICACION DE LA JORNADA DE SEIS 

HORAS LABORALES PARA EL PADRE DURANTE LOS TRES MESES 

DE LICENCIA DE MATERNIDAD CONCEDIDOS A LA MADRE, POR 

TRATARSE Y CONSIDERARSE RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS” 
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2. RESUMEN 

 

Al iniciar este apartado se debe recordar que el problema se definió en su 

contexto de modernidad y transición demográfica que incide en el modelo de 

familia tradicional.  

El crecimiento ocupa en el hombre un período que corresponde casi a una 

tercera parte de la vida. Se trata, pues, de un fenómeno que, aún 

considerado simplemente bajo el punto de vista de su duración, resulta muy 

importante. Pero su importancia se evidencia más si se piensa que durante 

el periodo del crecimiento el niño indefenso y desprovisto al nacer aprende a 

andar, a hablar, a vestirse, a leer, a escribir, a estar en compañía de otros, a 

asumir una responsabilidad social, a darse una explicación sobre el 

significado de la vida y del universo, y a orientarse en la elección de una 

compañera o compañero para fundar una familia. 

Sin embargo, hasta no hace mucho tiempo, se ha descuidado bastante el 

fenómeno del desarrollo del recién nacido, etapa importante porque está en 

la formación determinante del desarrollo de su vida; de ahí la importancia del 

tema del presente trabajo investigativo, “ANALISIS JURÍDICO EN LA 

APLICACIÓN DE LA JORNADA DE SEIS HORAS LABORALES PARA EL 

PADRE DURANTE LOS TRES MESES DE LICENCIA DE MATERNIDAD 

CONCEDIDOS A LA MADRE, POR TRATARSE Y CONSIDERARSE  

RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS”. Para entender el fenómeno 

biológico del crecimiento es necesario situar al padre a compartir dentro del 
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crecimiento inicial del hijo/a,  ciclo vital para la formación de entes 

productivos al hogar, y por ende a la sociedad. 

A través del tiempo, se producen transformaciones y con ellas se modifican 

los paradigmas, costumbres y visiones (individuales y colectivas); ejemplo de 

ello sería que a principios del siglo XX la idea de que un niño o niña creciera 

sin una familia tradicionalmente constituida era simplemente impensable.  

La trascendencia del tema se puede observar en la Declaración Universal de 

los Derechos del Niño  (1990), que establece en el principio número seis: 

"Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad 

de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad 

moral y material".1 

La presente investigación que parte de la ruptura de los lazos padre – hijo o 

hija, tiene como propósito de comprender el modo en el cual la sociedad 

garantiza que el padre participe en el cumplimiento de las responsabilidades  

morales, formativas y pecuniarias del niño o niña desde su nacimiento con 

un ambiente emocional adecuado para su crecimiento. 

Para profundizar y analizar este contexto, se ha visto la factibilidad de 

estudiar y cuestionar su cumplimiento, frente a vulneraciones acaecidas en 

una situación de ruptura del vínculo paterno con el niño o niña desde su 

nacimiento, debiendo ser indiscutiblemente el interés superior del niño y del 

padre, para que de esta manera, al hijo o hija se haga valer el goce pleno y 

                                                           
1
Declaración Universal de Derechos del Niño  1990. 
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efectivo de su derecho a ser cuidado, protegido y atendido desde su primer 

día a través de las responsabilidades paternales. 

Dentro de la presente investigación, se entiende que el Estado Ecuatoriano 

pondrá el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de 

que ambos padres tienen obligaciones y responsabilidades comunes en lo 

que respecta a la crianza, formación y desarrollo del niño o niña, 

incumbiendo como preocupación fundamental las igualdades de condiciones 

y responsabilidades a los padres por ser el interés ulterior del hijo o hija 

desde su nacimiento. 
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2.1. ABSTRACT 

When initiating this section is due to remember that the problem defined in its 

context of modernity and demographic transition that affects the model of 

traditional family. 

The growth occupies in the man a period that corresponds almost to one 

third part of the life. One treats, then, of a phenomenon that, still considered 

simply under the point of view of its duration, is very important. But its 

importance demonstrates more if it thinks that during the period of the growth 

the defenseless and lacking boy when being born learns to walk, to speak, to 

get dressed, to read, to write, to be in company of others, to assume a social 

responsibility, to occur an explanation on the meaning of the life and the 

universe, and to orient in the election of a companion or companion to found 

a family.  

Nevertheless, until not long ago time, the phenomenon of the development of 

new born, important stage has neglected enough because it is in the 

determining formation of the development of his life; of there the importance 

of the subject of the present investigative work, “LEGAL ANALYSIS IN THE 

APPLICATION OF THE DAY OF SIX HOURS LABOR FOR THE FATHER 

DURING THE THREE MONTHS OF MATERNITY LICENSE GRANTED TO 

THE MOTHER, TO TREAT AND TO CONSIDER SHARED 

RESPONSIBILITIES”. In order to understand the biological phenomenon of 

the growth it is necessary to locate to the father to share within the initial 
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growth of son, vital cycle for the formation of productive beings to the home, 

and therefore to the society. 

Through time, transformations take place and with them the paradigms, 

customs and visions are modified (individual and collective); example of it 

would be that at the beginning of century XX the idea that a boy or girl grew 

without a traditionally constituted family was simply unthinkable.  

The importance of the subject can be observed in the Universal Declaration 

of the Rights of the Boy (1990), who settles down in the principle number six: 

 “Whenever it is possible, it will have to grow to the shelter and under the 

responsibility of its parents and, in any case, in an atmosphere of affection 

and moral and material security”.1  

The present investigation that leaves from the rupture of the bows father - 

son or daughter, must like intention to include/understand the way in which 

the society guarantees that the father participates in the fulfillment of the 

moral, formatives and pecuniary responsibilities of the boy or girl from his 

birth with an adapted emotional atmosphere for his growth.  

In order to deepen and to analyze this context, the feasibility has been seen 

study and to question its fulfillment, as opposed to violations happened in a 

rupture situation of the paternal bond with the boy or girl unquestionably from 

its birth, having to be the superior interest of the boy and the father, so that 

this way, to the son or daughter is made be worth the enjoyment total and 

effective of its right to be care, it protects and taken care of from its first day 

through the paternalists responsibilities.  
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Within the present investigation, it is understood that the Ecuadorian State 

would put the maximum persistence in guaranteeing the recognition of the 

principle of which both parents have common obligations and responsibilities 

with regard to the raising, formation and development of the boy or girl, being 

incumbent like fundamental preoccupation the equalities of conditions and 

responsibilities on the parents for being the later interest of the son or 

daughter from its birth. 

 

1 
Universal Declaration of the Rights of the Boy (1990) 
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3. INTRODUCCION 

 

La presente Investigación Jurídica sobre la temática: “ANALISIS JURIDICO 

EN LA APLICACIÓN DE LA JORNADA DE SEIS HORAS LABORALES 

PARA EL PADRE DURANTE LOS TRES MESES DE LICENCIA DE 

MATERNIDAD CONCEDIDOS A LA MADRE, POR TRATARSE Y 

CONSIDERARSE RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS”, se reviste de 

gran trascendencia e importancia social y jurídica, más cuando se evidencia 

en nuestro país problemas sociales, en que está inmersa la familia, donde 

las mujeres y los hijos son los más afectados, es por eso que en nuestra 

legislación debe considerarse aspectos de igualdades laborales y familiares, 

más cuando se trata de garantizar la integridad física, moral, sentimental y 

afectiva del hijo o hija recién nacido, como también, de los miembros de la 

familia; y con ello establecer, una actualidad con resultados efectivos y con 

medidas de ayuda prenatal con lo que se protege a los hijos desde su 

nacimiento, en especial con la mujer, cuando está en un aspecto de 

vulneración emocional en el periodo de embarazo, especialmente cuando se 

ha  desarrollado un embarazo peligroso. 

 

Para el estudio y desarrollo de la presente investigación, se establecen 

dentro de su contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, 

doctrinarios y jurisprudenciales en cuanto al ámbito familiar en especial con 

los recién nacidos, contenidos de los cuales se ha hecho un análisis crítico, 

jurídico, conceptual y doctrinario, respecto del ámbito familiar y de los 

problemas de ausentismo del padre en el post parto, para lo cual describo su 
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contenido en: REVISIÓN DE LITERATURA, que contiene: un Marco 

Conceptual; desarrollado en: Familia; Integrantes del Núcleo Familiar; Hijos; 

Mujer; Maternidad, Reseña de Paternidad, Paternidad, Filiación, 

Obligaciones Padres con Hijos, Economía Familiar; Sustento Económico y 

Familiar; Conceptos de Trabajo, Trabajador, Servidor Público, Jornada de 

Trabajo, Descanso; un Marco Doctrinario, que contiene: Percepciones del 

Sistema Familiar en el Ecuador, Importancia de Igualdades de Condiciones 

de la Maternidad y Paternidad, Importancia de la Paternidad; Importancia de 

que el Recién Nacido cuente con la Paternidad, Importancia de la Relación 

entre Padre e Hijo, La Paternidad y el Régimen Laboral; un Marco Jurídico, 

que contiene: La Constitución de la República del Ecuador Garantías a la 

Familia,  Régimen Legal de la Mujer y la Familia, Los Derechos 

Fundamentales del Recién Nacido, Aspecto Jurídico de los Permisos de 

Maternidad y Paternidad, Derechos Fundamentales de la Paternidad, 

Derechos Fundamentales del Ámbito Laboral y Paternidad, Directrices de 

una Legislación Concordante, Análisis Jurídico de las Directrices de una 

Legislación Concordante; en sí, temas extremadamente importantes por lo 

que reviste en el desarrollo de la humanidad, y con el apoyo adicional de la 

Ley del Servicio Público LOSEP, Reglamento a la Ley del Servicio Público, 

Código de Trabajo, Código Civil, Análisis Jurídico de Legislación 

Comparada; que han de aportar con procedimientos eficaces en cuando a 

garantizar el bienestar absoluto de la familia y en especial de los recién 

nacidos. 
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El padre tiene derecho a licencia con remuneración por 10 días por el 

nacimiento de su hijo o hija por parto normal; en los casos de nacimientos 

múltiples o por cesárea se prolongará la licencia por 5 días más. 

Cuando se tratade casos especialesal nacimiento de su hijo o hija, esta 

licencia se extiende de acuerdo a los siguientes asuntos: 

 En los casos en que el hijo o hija haya nacido prematuro en 

condiciones de cuidado especial, la licencia por paternidad se 

prolonga con remuneración por ocho días más. 

 En casos de que el hijo o hija haya nacido con una enfermedad 

degenerativa, terminal o irreversible, o con un grado de discapacidad 

severa, el padre podrá tener una licencia con remuneración por 25 

días, hecho que deberá ser justificado con la presentación de un 

certificado médico otorgado por un facultativo del IESS o por el 

médico privado. 

 En caso de fallecimiento de la madre, durante el parto o mientras 

goza de licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la 

totalidad o parte del período restante de licencia que le 

correspondería a la madre, si no hubiese fallecido. 

Los dos primeros casos señalados incluyendo la licencia de los diez días, no 

bastan para saber que el padre tiene un tiempo determinado sino es que lo 

podemos llamar limitado, ya que hoy en día ante la sociedad de manera 

equitativa e igualitaria se considera una normalidad el compartir 

responsabilidades entre madre y padre. 
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Concerniente al último caso descrito, su factibilidad es acogida 

entendiéndose que si llegase a fallecer la madre, automáticamente el padre 

tiene este derecho irrenunciable y no negociable, comprendiéndosele esta 

manera que la responsabilidad desde siempre también es del padre. 

Por la falta de un análisis jurídico de las responsabilidades del padre, es lo 

que conlleva a que el hijo o hija tenga más afinidad con la madre desde su 

tierna edad, pensando que este particular seguirá hasta su niñez e incluso 

hasta su adolescencia. 

Al tratarse de tener la intención de incluir una normativa donde regule que el 

tiempo aportado por el padre con o para su hijo o hija desde su nacimiento 

ya es considerado importante, por el simple hecho de que está 

contribuyendo con su cuidado, su alimentación, su higiene, su salud e 

incluso puede ser apreciado como un principio de formar o fortalecer lazos 

de confianza, de amistad y de confidencia, puntos básicos pero de alta 

importancia para que cuando lleguen a ser niños y adolescentes, sean útiles 

para la sociedad. 

“Es relevante entonces, descubrir cómo los padres en este mundo 

cambiante están construyendo las relaciones de género, sus masculinidades 

y el ejercicio de roles paterno filiales, en un espacio de tiempo determinado y 

limitado. Por consiguiente, este estudio invita a la deconstrucción de los 

discursos de los entrevistados a fin de recoger y analizar sus visiones y 

valoraciones respecto de cómo ellos entienden su paternidad. Interesa 

reconstruir sus propias construcciones de masculinidad, la influencia del 
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modelo hegemónico en las relaciones de género y la incidencia de los 

asignados socioculturales en la programación de ciertas pautas de 

comportamiento frente al objeto de estudio, sobre todo cuando los padres se 

encuentran ejerciendo -crianza no custodia-, es decir, cuando no cuentan 

jurídicamente con los cuidados personales de crianza y educación de sus 

hijos o hijas.”2
  

“En definitiva, se intentará aportar a la integración de la mirada laboral en la 

reflexión sobre la paternidad, más allá de la gran cantidad de estudios de 

género sobre la temática parental que han sido abordados desde preguntas 

formuladas por mujeres y hombres. Por lo tanto, se abordará el objeto de 

estudio en su dinámica relacional de ruptura y cambio entre padre e hijo o 

hija, evidenciando posibilidades de acción conjunta entre los géneros, 

respetando la estructura de sensibilidades entre los imaginarios y la dignidad 

que debe contener todo comportamiento de interacción humana.”3 

 

Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada toda la investigación 

con la revisión de literatura, la investigación de campo, la colaboración de 

Doctores-Abogados en libre ejercicio profesional, el apoyo de los 

funcionarios y empleados de las Unidades Judiciales de Quito, sus 

acertados criterios y análisis respecto de la temática y problemática, 

analizados éstos, respecto de los objetivos e hipótesis planteadas; me 

llevaran a realizar un estudio para la fundamentación jurídica de la propuesta 

de reforma legal, con ello he arribado a las conclusiones y recomendaciones, 

                                                           
2
 ANGELO, Fuentealba Vásquez, Paternidad y Crianza, Chillán – Chile, Mayo 2011, Pág. 6 y 7. 

3
 ANGELO, Fuentealba Vásquez, Paternidad y Crianza, Chillán – Chile, Mayo 2011, Pág. 9. 
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como a la Reforma Legal al Código de Trabajo; a la Ley Orgánica de 

Servicio Público LOSEP, y su Reglamento, garantizando al padre y a sus 

miembros un desarrollo integral en especial a su hijo o hija desde la 

temprana edad. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.  Concepto de Familia 

Empezaremos diciendo que la primera organización social fue la familia. A 

partir de la familia la sociedad ha evolucionado históricamente para dar lugar 

a entidades colectivas como: la horda: el clan; la tribu; la confederación de 

tribus, la Nación y el Estado. “Actualmente la familia es una organización 

social regida por normas: económicas, higiénicas, estéticas, religiosas, 

morales, políticas y jurídicas; integrado por el padre, la madre, los hijos y los 

parientes, domiciliados en un territorio cuyos fines son procrear, auxiliarse 

mutuamente y perpetuar la especie humana.”4
  

 

Ralph Linton, sostiene que: “la familia debió comenzar como un hecho  

biológico”5, fundamentado en las necesidades sexuales y en las funciones 

de reproducción para convertirse con el tiempo en un fenómeno social, 

sometido a las regulaciones del grupo. José Salvador, aprecia que “la familia 

es una unidad cultural y una unidad comunal”6, para lo cual se interpreta las 

particularidades y ámbitos de conexión dentro de un vinculo de armonía 

entre padres e hijos, o en su defecto, entre parientes cercanos; para lo cual, 

dentro de este círculo familiar existe una variedad de valores conservadores, 

                                                           
4
 JARAMILLO, Ordóñez, Herman, “La Ciencia y Técnica del Derecho”, Facultad de Jurisprudencia, 

Universidad Nacional de Loja, Ecuador, Año 1996, Pág. 34. 
5
Ralph Linton, Régimen Jurídico de la Familia, Pag. 46. Tomo I. 1997. 

6
 Incidencia de la violencia familiar en el rendimiento de los alumnos y alumnas de primero a séptimo 

años de educación básica en las escuelas de la ciudad de Catacocha.  Año lectivo 2003 – 2004.  
Propuesta de mejoramiento, Pág. 21 
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los mismos que pueden ser “éticos, jurídicos y estéticos cuyo origen se 

encuentra en el seno de la familia.”7 

 

Muchas veces el gesto cívico digno tuvo su primer fundamento en la 

integridad moral del padre, en el conjunto familiar. 

 

En la Obra del Dr. Herman Jaramillo Ordoñez manifiesta que el tratadista 

Henry Morgan, elaboró una teoría lineal de la evolución social y cultural de la 

humanidad y describió varias fases de evolución de la familia patrilineal, las 

cuales son: 

 

“Familia consanguínea: El  matrimonio se realiza por vínculos de sangre. 

 

Familia Punulúa: El matrimonio se realiza por grupos de hermanos y 

hermanas, evitando el matrimonio entre hermanos consanguíneos. 

 

Familia Sindiástica: Los matrimonios se realizan  entre no parientes, esto 

es entre personas diversas a los parientes sanguíneos, aunque todavía, 

anota que el matrimonio tenía una duración temporal. 

 

Familia Patriarcal: Entre  las familias sindiásticas, antes indicadas aparece 

un jefe o patriarca con potestad patriarcal (patria potestad). 

 

                                                           
7
 CALERO, Maldonado Patricia, Universidad Estatal de Quevedo, Quevedo-Ecuador 2014. 
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Familia Monogamia: Unión de un hombre con una mujer, que caracteriza a 

la sociedad civilizada.”8 

 

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

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

del término -fámulos- (sirviente). Por eso, se cree que, en sus orígenes, se 

utilizaba el concepto de familia para hacer referencia al grupo conformado 

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

día, a juzgar por el uso cotidiano, -familia- es una noción que describe la 

organización más general pero a la vez más importante del hombre. Dicho 

en otras palabras, la familia constituye un conjunto de individuos unidos a 

partir de un parentesco.  

 

Estos lazos, dicen los expertos, pueden tener dos raíces: una vinculada a la 

afinidad surgida a partir del desarrollo de un vínculo reconocido a nivel social 

(como sucede con el matrimonio o una adopción); y, de consanguinidad 

(como ocurre por ejemplo con la filiación entre una pareja y sus 

descendientes directos)”9. 

Considero, que “en una familia existen diversos grados de parentesco, razón 

por la cual no todos sus integrantes mantienen el mismo tipo de relación o 

cercanía, la denominada familia nuclear o círculo familiar, por citar un caso, 

sólo incluye a la madre, al padre y a los hijos en común. La familia extensa, 

                                                           
8
JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, “La Ciencia y Técnica de Derecho”, Departamento de Publicaciones 

del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. Loja – Ecuador. 1996 
Pág. 34 y 35. 
9
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO JURÍDICO, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2011, Pág. 23. 
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por su parte, tiene un alcance mayor ya que reconoce como parte del clan a 

los abuelos por parte de ambos progenitores, así como también a los tíos, a 

los primos y demás parientes, también puede darse el caso de una familia 

compuesta, la cual se caracteriza por estar formada no sólo por padres e 

hijos sino también por personas que poseen vínculos consanguíneos con 

sólo uno de los miembros de la pareja que ha originado esa nueva familia.”10 

 

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

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

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

satisfacen las necesidades más elementales de las personas, como 

alimentarse, dormir, recrearse, etc., además se prodiga amor, cariño, 

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

integración en la sociedad. La unión familiar asegura a sus integrantes 

estabilidad emocional, social y económica, es allí donde se aprende 

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

y deberes como persona humana.”11 

 

“Si consideramos a la familia como el núcleo principal y fundamental de la 

sociedad, el Estado como persona jurídica debidamente organizado, tiene el 

deber constitucional de proteger a la familia y garantizar las condiciones 

morales, culturales y económicas del padre, la madre y los hijos para que  

puedan vivir y desenvolverse dignamente; así mismo, los padres tienen la 

                                                           
10

 ZAMBRANO, Sinche Diego, Loja-Ecuador, 2014, Pág. 35 
11

 PINOS Moyano, Mirian, Universidad Nacional de Loja, Loja – Ecuador, Pág. 26. 
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obligación de criar, educar y formar la personalidad de los hijos, para que los 

mismos sean elementos ejemplares y útiles a la sociedad.”12 

 

Generalizando y a conceptualización propia, señalo que la familia es el 

conjunto social conformado por padres e hijos, los cuales dentro de este 

vínculo forman y unifican a través de cada personalidad la direccionalidad de 

la familia, es decir, se inicia y se convive con hábitos, costumbres y 

relaciones enlazadas a distintos sentimientos que son direccionados por una 

variedad de valores, los cuales al fortalecerlos constantemente es una 

direccionalidad casi segura a un buen entender y vivir entre sus integrantes.  

 

4.1.2.  Integrantes del Núcleo Familiar 

Incumbe catalogar a cada integrante del Hogar, lo cual se considera y se 

aprecia que pertenecen a un solo núcleo familiar, teniendo como idea 

principal reconocer que estamos en una concepción moderna que se 

encierra a un vínculo de padre-madre-hijos, lo cual identifica los vínculos de 

parentesco enlazados, siendo así, me permito hacer referencia a los 

siguientes: 

4.1.2.1.  Concepto de Hijos 

“Hijo es una persona que respecto de su padre o de su madre, nacido de 

éstos que lo engendraron, de distinto sexo, que son sus padres, es siempre 

un término  asociado con el de padres, no hay hijos sin padres ni padres sin 

hijos, aun cuando no estén vivos. Si una persona carece de padre o madre o 

                                                           
12

 SOTO JARAMILLO, Fátima, Universidad Nacional de Loja, Loja – Ecuador, 2014, Pág. 15 
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de ambos, porque fallecieron, es un huérfano; además el que es aceptado 

por un padre o madre, o ambos, a efectos de crear un vínculo paterno filial, 

similar al de la naturaleza, que poseen parentesco por consanguinidad con 

los padres, respecto de ellos”13. 

 

Considero, que “hijo es un ser que nos prestaron para saber cómo amar a 

alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores 

defectos para darles los mejores ejemplos y de nosotros aprender a tener 

coraje.”14 Ser padre o madre es el mayor acto de coraje que alguien puede 

tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la 

incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan 

amado, además de una gran responsabilidad por la atención que los 

menores de edad necesitan de sus progenitores, el que se respeten sus 

derechos y garantías, por el cumplimiento del Interés Superior del Niño. 

 

Definitivamente el énfasis de un hijo o hija desde su nacimiento es conocer 

una infinidad y variedad de sentimientos jamás explorados, los cuales 

únicamente conocemos aquellos padres que visualizamos que un hijo es 

tenerlo todo, ya que se convierten en las motivaciones y en la razones de 

direccionar al camino correcto de la paternidad; en sí, los hijos dentro de una 

realidad social y jurídica son el futuro de una sociedad que será impulsada 

de acuerdo a su formación. 

                                                           
13

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO JURÍDICO, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 
2011, Pág. 18. 

14
 http://socorroadolescentes.blogspot.com/2012/04/definicion-de-hijo-por-jose-

saramago.html  

http://socorroadolescentes.blogspot.com/2012/04/definicion-de-hijo-por-jose-saramago.html
http://socorroadolescentes.blogspot.com/2012/04/definicion-de-hijo-por-jose-saramago.html
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4.1.2.2. Concepto de Mujer 

“Del latín -mulĭer-, una mujer es una persona del sexo femenino. Se trata de 

un término que se utiliza en contraste a hombre o varón, conceptos que 

nombran a los seres humanos de sexo masculino. El uso más específico de 

la palabra mujer está vinculado a la persona del sexo femenino que ya ha 

llegado a la pubertad o a la edad adulta, por lo tanto, la niña se convierte en 

mujer, según los parámetros culturales, a partir de su primera menstruación. 

 

El rol social de la mujer ha cambiado a lo largo de la historia, durante siglos, 

la sociedad consideró que la mujer debía limitarse a cumplir con sus 

funciones deesposa y madre, con el tiempo, las mujeres comenzaron a 

ocupar roles sociales más relevantes en distintas funciones, tanto en el 

mundo del trabajo como en la política.”15 

 

Las mujeres, seres de relevancia e importancia en una sociedad 

contemporánea en la que ha causado fines y logros de alta trascendencia en 

el desarrollo de la sociedad; y por ende de las naciones, en especial en 

nuestro país; y, son las que ponen en juego su propia vida y su dignidad, las 

mujeres resultan ser las principales agentes transformadoras en la lucha 

contra la violencia relacionada con la diferencia de género, si bien las 

organizaciones femeninas han desempeñado un papel de importancia 

crucial, son notables la fuerza colectiva y el coraje individual que han 

demostrado las mujeres al combatir muchas formas de violencia; por lo que 

                                                           
15

 http://definicion.de/mujer/  

http://definicion.de/mujer/
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debe hacerse un esfuerzo sistemático para que se den oídos a la voz de las 

mujeres de los movimientos de base y a aquéllas que han sobrevivido a la 

violencia doméstica, y para que las soluciones que ellas proponen reciban la 

acogida que merecen, en la elaboración de programas y la prestación de 

servicios eficaces y adecuados a sus necesidades de la mujer y la familia. 

 

En cierta manera en la actualidad la mujer con todo su significado muy bien 

acentuado y reconocido en la sociedad, ha logrado llegar muy lejos en 

ámbitos sociales, políticos, familiares y por supuesto personales, ya que a la 

mujer como apreciación personal, la catalogo como el ser más maravilloso 

que jamás se derrumba ante nadie y ante nada, por el simple hecho que es 

el ser humano lleno de valentía que siempre conocerá la infinidad de la 

fortaleza y de la bondad de ser mujer, ya que su libertad supera cualquier 

adversidad.   

 

4.1.2.3. Concepto de Maternidad 

“Maternidad significa el estado o cualidad de Madre. La maternidad 

comienza a desarrollarse mediante la educación que los niños reciben en su 

familia. Particularmente la relación que tiene con su madre influye 

significativamente en la formación de esta cualidad. (…)”16 

 

La maternidad no es más que la esencia y la naturaleza que una mujer 

dispone en ser privilegiada de este importante papel; puesto que, la 

                                                           
16

http://www.enciclopediadetareas.net/2010/07/maternidad-concepto.html 

http://www.enciclopediadetareas.net/2010/07/maternidad-concepto.html
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maternidad no solamente es cuando nace su hijo o hija, sino viene desde su 

vientre a englobar el crecimiento y el desarrollo permanente y esmerado, el 

cual tiene como principio originario de impulsar desde su primer amantar 

hasta su primer gateo, su primer paso, su primera comida, y así 

sucesivamente durante toda su vida. 

 

La maternidad es lo divino que a una mujer se lo puede bendecir, ya que es 

el ser omnipotente que tiene la capacidad física de engendrar hijos e hijas, 

los cuales, vienen a ser la felicidad absoluta e indiscutible para sus padres y 

para la familia que ha comenzado a formar parte.  

 

4.1.2.4. Reseña Histórica de Paternidad 

Analicemos lo que significa Pater Familias, “locución latina. También pater 

familias o pater familiae. Padre de familia. Era en Roma el nombre del que 

tenía el dominio de una casa, aunque careciera de hijos, por no haberlos 

tenido o por haberlos perdido o haber salido de su esfera jurídica”17. 

 

Según recuerda el derecho usual, el “pater familias romano era al mismo 

tiempo el propietario, el Juez y el sacerdote de su hogar o de los suyos”18, 

como monarca en un mundo privado, ostentaba un triple poder; la dominica 

potestas, sobre todas las cosas de él y de los suyos, es por eso que no 

poseían patrimonio independiente; y, la “patria potestad era la autoridad 

                                                           
17

Manuel Osorio, Diccionario Jurídico Político y Social, pág. 727. 
18 https://lexicos.wordpress.com/2010/04/.../terminos-juridicos-letra-p/  

https://lexicos.wordpress.com/2010/04/.../terminos-juridicos-letra-p/
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sobre los hijos y demás personas dependientes de él, como las nueras, los 

nietos y los esclavos, con facultad incluso de privarlos de la vida en tiempos 

primitivos, y la manus, o potestad sobre su mujer, cuando hubiera contraído 

con ella justas nupcias.”19 

 

El Pater Familias tenía que ser forzosamente ciudadano, sui iuris (de propio 

derecho), y del sexo masculino. 

 

Razonadamente la paternidad ha venido desde el inicio de un núcleo familiar 

conformado por varios individuos, sean estos hijos o terceros que se 

encuentren directa o indirectamente enganchados a la familia; sin embargo, 

conocemos y estuvimos en una sociedad histórica que ha venido con el paso 

del tiempo evolucionando, donde actualmente se ha transformado a la 

paternidad como el derecho irrenunciable de ejercer en todo ámbito de 

responsabilidades y deberes hacia sus cercanos directos que son hijos y 

familia. 

 

4.1.2.5. Concepto de Paternidad 

“Calidad de Padre. Procreación por varón - relación parenteral que une al 

padre con el hijo o hija y que puede ser legitima, cuando está concebido 

                                                           
19

 http://www.ellitoral.com/accesorios/imprimir.php?id=/diarios/2010/06/17/udopina/BUZON-
02.html  

http://www.ellitoral.com/accesorios/imprimir.php?id=/diarios/2010/06/17/udopina/BUZON-02.html
http://www.ellitoral.com/accesorios/imprimir.php?id=/diarios/2010/06/17/udopina/BUZON-02.html
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dentro de matrimonio; o ilegitima, cuando es concebido 

extramatrimonialmente”20
. 

Para el Autor Chileno Manuel Somarriva y Undurraga, “la paternidad no es 

un hecho tangible, susceptible, de prueba directa. Es en realidad un hecho 

que para acreditarlo, el legislador se ha obligado a recurrir a las 

presunciones”21.  

En lo general, la paternidad se emplea para nombrar a la cualidad innata del 

hombre y/o padre, la misma que actualmente rompe todo tipo de esquemas 

y va más allá de un factor biológico, porque también en la paternidad existe 

componentes para decidir a la filiación, la cual puede darse a través de la 

adopción. 

Actualmente es satisfactorio y plenamente agradable mirar detenidamente 

desde una perspectiva paternal; puesto que, ésta cualidad es aplicable a 

hijos propios, adoptados, e incluso en casos de hijos o hijas de sus 

cónyuges o convivientes. 

Es decir, “una representación paternal se define por un contenido en 

informaciones, imágenes, opiniones, actitudes, etc., por lo que una 

representación no es una imagen de opinión sobre lo de la actitud ante tal y 

cual cosa, sino una teoría que considera, además del contenido y su 

                                                           
20

Rafael Pérez. Colección Jurídica de Derecho, Tomo III, pág. 69. Edic. 3  
21

Manuel Somarriva y Undurraga, Derecho Civil, pág. 134. 
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expresión, el mismo proceso que genera y elabora la colectividad, destinado 

tanto a construir como a interpretar lo real.”22 

En sí, la cualidad de un padre al ejercer su derecho natural y legal de la  

paternidad, es interpretar lo emocionalmente indescriptible en palabras, sin 

embargo, se sintetiza que la representación paternal viene hacer el resultado 

de la relación que un padre puede y debe tener hacia su hijo o hija desde su 

nacimiento.  

4.1.3. Concepto de  Filiación 

Para el Autor Argentino Eduardo A. Zannoni la filiación reconoce “(…) un 

vínculo o nexo biológico entre el hijo o hija y su padre; la determinación de la 

filiación puede ser legal, voluntaria y judicial (…).”23 

Según la Autora Mexicana Sara Montero Duhaltl, “(…) filiación es el vínculo 

de familia existente entre el hijo o hija y su padre (...).”24 

Asimismo, para el Autor Chileno Manuel Somarriva y Undurrag, “(…) la 

filiación es la relación de descendencia que existe entre dos personas, una 

de las cuales es madre de la otra, o dicho en otros términos, es la relación 

que existe entre hijo (…).”25 

La filiación, atendiendo a los hechos o actos que la originan, puede ser 

legítima, natural o adoptiva. 

                                                           
22

Ángelo Fuentealba Vásquez, Paternidad y Crianza (tesis grado magister en familia), pág. 36. 
23

Eduardo A. Zannoni 
24

 Autora Mexicana Sara Montero Duhaltl 
25

 Autor Chileno Manuel Somarriva y Undurrag. 
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La filiación de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, se 

establece que la filiación es el vínculo de familia existente entre el hijo y sus 

padres, padre se denomina paternidad, respecto a la madre maternidad. 

Anteriormente se ha citado varios autores, los cuales en concordancia 

establecen que la filiación “(...) comprende el vínculo jurídico que existe entre 

los sujetos llamados ascendientes y descendientes, sin limitaciones de 

grados; es decir, entre personas que descienden las unas de las otras (...)”26 

4.1.4. Concepto de Obligaciones de los Padres con sus Hijos 

La naturalidad del hombre y de la mujer es el tener el derecho irrenunciable 

a las cualidades de paternidad y maternidad, respectivamente, dentro de sus 

opciones y decisiones de vida; las cuales, una vez optadas vienen 

consecutivamente las obligaciones ya como padres de familia hacia sus 

hijos, y de esta manera tiene el sentido coherente de tomarlas en serio 

desde que éstos tienen conocimiento de que van a ser padres; es decir, sus 

respectivas obligaciones nacen con el hecho de que la mujer se encuentre 

embarazada; obligaciones que contemplan “las habilidades para el cuidado o 

asistencia cotidiana (aseo, comidas, vestido); cognitivas (percepción de auto 

eficacia ante los problemas de crianza, conocimientos sobre los hijos o hijas 

y sus necesidades, condiciones, atribuciones y expectativas respecto a sus 

comportamientos y problemas); afectivas (satisfacción en la realización de 

las distintas funciones; auto confianza parental); y conductuales (manejo 

                                                           
26 Gallegos, 2006, pág. 65 
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apropiado de los problemas de crianza, de las habilidades de comunicación; 

uso de pautas interacciónales que promuevan el desarrollo integral de la 

prole) (…).”27 

No es nada fácil el ser padres por que las obligaciones son la esencia de 

cometer errores y más aún aprender de estos; para ser padres los hijos no 

vienen con manual, simplemente prevalece la iniciativa de hacer lo 

prudentemente correcto con los hijos, prudencia que conlleva entregarse 

totalmente como padres desde su primer día de nacidos transmitiendo 

cariño, comprensión, ternura, ayuda, atenciones, etc.; entrega que se la 

cataloga como obligaciones de padres con sus hijos, obligaciones naturales 

que con la ayuda de la Legislación se los afinaría para obtener un mayor 

acercamiento aceptable entre padre e hijo. 

En sí, la magnitud de las obligaciones del padre son aquellas que van más 

allá de cualquier horizonte, y estas son ejecutadas desde el nacimiento de 

su hijo o hija de una manera automática con ejecución inmediata, las cuales 

sostienen y engloban que deben estar enfocadas a la protección, atenciones 

y, a una variedad de cuidados físicos, personales y de salud. 

 

4.1.5. La Economía Familiar 

 

La economía familiar está basada en los ingresos percibidos de manera 

ordinaria o extraordinaria; es decir, ordinariamente es el fruto percibido del 
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trabajo ejecutado que es reflejado y pagado mensualmente por un patrono, y 

extraordinariamente, contando con la autorización del patrono, se lo puede 

catalogar ingresos familiares las consultorías, asesoramientos, y una 

variedad de servicios profesionales, lo cuáles relativamente no son fijos por 

ser servicios que vienen hacer de oportunidad para un empleado, siempre y 

cuando, no intervenga con la relación laboral con su patrono, en tiempo y en 

actividades laborales. 

 

La fusión de la economía y de la familia es esencialmente importante, en 

razón de que siempre serán dos factores influyentes que vienen de la mano 

inseparablemente, para que de esta manera se mantenga el equilibrio de 

una variable de configuraciones y estabilidades dentro de una economía 

familiar. 

Es decir, “organizar nuestras finanzas personales y nuestra economía 

familiar es el primer paso hacía una vida financiera saludable y exitosa 

(…).”28 

 

4.1.5.1 Sustento Económico y Familiar 

“Hay tres tipos de gastos, que deben ser sustentados en una familia, y que 

son importantes, como son los fijos; variables y el extraordinario, los gastos 

fijos, son aquellos que son invariables y comprenden: el alquiler de la 

vivienda o pagarés, por su compra, la alimentación, los recibos de la luz, el 

teléfono, el gas; los gastos variables, son los que tienen periodos fijos de 
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desembolso, pero que por ser más o menos habituales pueden preverse, 

como la ropa, el calzado, las reparaciones, etc.; y los gastos extraordinarios, 

son aquellos que pueden o no presentarse y por tanto, no es posible contar 

con ellos.”29 

 

“La renta familiar debe repartirse atendiendo en primer lugar a los gastos 

fijos, a los que se asignará una cantidad asimismo fija, después, a los 

variables, destinándoles una parte razonable dictada por la lógica y la 

experiencia. El resto formará una especie de caja de compensación para 

situaciones imprevisibles que, de no producirse, pasará a incrementar el 

ahorro.”30 

 

“El gastar siempre menos de lo que se tiene, aunque no menos de lo 

necesario, saber comprar o, lo que es igual, comprar bien; pero esto no 

significa comprar barato, sino comprar cuando los precios nos convienen, así 

como el desconfiar de las gangas y de los artículos rebajados, pues suelen 

ser de calidad inferior y ponen en peligro nuestra salud, si se trata de 

alimentos. Comprar barato significa casi siempre comprar dos veces, la 

primera de ellas tal vez cegados por la publicidad, es importante el anotar 

cuidadosamente todos los gastos diarios, sin olvidar los pequeños 

detalles.”31 
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MOLINA R. CARLOS A., Dr. “EL DERECHO SOCIAL EN EL ECUADOR”, Tomo II, Editorial 

SUAREZ & SUAREZ, Quito-Ecuador, Pág. 50. 
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La atención y cuidado de la familia implica adoptar decisiones y realizar 

tareas, como ubicación geográfica del hogar, administración de recursos, 

adquisición de bienes y productos, vigilancia, reparación y mantención de la 

vivienda; tareas domésticas habituales como preparación de alimentos, 

nutrición, recreación, cuidado, traslado y apoyo permanente a los niños; 

relación con la escuela, prevención de accidentes y enfermedades, cuidado 

de enfermos y otras. Estas tareas requieren tiempo, son más o menos 

intensas según la etapa del ciclo en que la familia se encuentre y son 

realizadas con más o menos dificultad según sea el nivel socioeconómico de 

ella. Implican responsabilidad para algunos miembros de la familia 

especialmente por el padre y suponen cierta calificación, son tareas 

repetitivas y algunas de ellas pueden adquirir rasgos conflictivos (como el 

cuidado de enfermos crónicos, las demandas de la escuela, etc.). 

4.1.6. Conceptos de Trabajo, Trabajador, Servidor Público, Jornada de 

Trabajo, Descanso. 

 

4.1.6.1. Concepto de Trabajo.- “Acción y efecto de trabajar, ocupación 

retribuida, esfuerzo desarrollado para asegurarse ciertos beneficios 

económicos. Juntamente con el capital y la tierra constituyen los tres 

factores de la producción. El trabajo se ha ido organizando de diversas 

formas, y comúnmente en masa a partir de la revolución Industrial. Pero ello 

ha traído aparejados muchos problemas relacionados con la explotación e 

inobservancia respecto de los derechos del trabajador, los que hoy se 
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encuentran tutelados mediante la Organización Internacional del Trabajador 

y las legislaciones laborales de cada Nación. 

 

Particularmente el trabajo de las mujeres se ha ido modificando en cuanto a 

su capacidad y desarrollo a lo largo de los tiempos, siendo que en la 

prehistoria hombres y mujeres desempeñaban el trabajo de la caza, por 

ejemplo, de manera similar. Ya con el surgimiento de la agricultura, tal 

trabajo quedó en cabeza de los hombres, relegando a la mujer a las 

actividades domésticas. Con el desarrollo del comercio en centros urbanos, 

las mujeres comenzaron a ejercer la venta o intercambio en los mismos. 

Pero con el tiempo se pudo comprobar que las mujeres han desarrollado las 

mismas capacidades para ejercer las labores que comúnmente 

desarrollaban los hombres y las han ejercido  con dignidad y eficacia, todos 

ellos sin descuidar la crianza de los hijos y la actividad doméstica. De igual 

modo aún no se ha alcanzado una igualdad estadística calculada 

mundialmente referente a la jerarquía de las labores desarrolladas por la 

mujer o referente  al monto  de las remuneraciones. Aunque es preciso  

reconocer que en muchos países el trabajo de la mujer comenzó a causa de 

la necesidad de ayudar al marido  para la manutención familiar, hoy  puede 

decirse que en muchas familias la mujer se ocupa de su subsistencia (…).”32 

 

“La igualdad de género es, antes que nada, un derecho humano, además, es 

una condición indispensable para el desarrollo y la reducción de la pobreza, 
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las mujeres empoderadas contribuyen de manera importante a la salud y 

productividad de sus familias y comunidades y, con ello, también mejoran las 

futuras posibilidades de sus hijos; no obstante, la discriminación hacia las 

mujeres y las niñas incluyendo la violencia basada en el género, la 

discriminación económica y en salud reproductiva y las prácticas 

tradicionales perjudiciales, continúan profundamente arraigadas.”33 

 

Sin embargo, hasta la actualidad hemos podido alcanzar una comodidad y 

plenitud de un ambiente laboral algo equitativo, ya que era costumbre que un 

hombre reciba mayor remuneración que una mujer por un trabajo de 

idénticas responsabilidades, es por eso, que el género femenino en tiempos 

presentes viene a resaltar aquella corriente ideológica que disputa por el 

paralelismo de oportunidades contraponiéndose al machismo, manteniendo 

ciertas prácticas y costumbres sociales de gran relevancia. 

 

Según la Economía Política clásica, el trabajo es uno de los factores de la 

producción de riqueza, los otros dos son la naturaleza o tierra y el capital. 

 

4.1.6.2. Concepto de Trabajador.- Nuestro Código de Trabajo, señala en su 

artículo 9 que trabajador es, “la persona que se obliga a la prestación del 

servicio o a la ejecución de la obra denominándose trabajador y puede ser 

empleado u obrero.”34 

                                                           
33

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO JURÍDICO, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2011, Pág. 54. 
34

Código del Trabajo de Ecuador, Registro Oficial Suplemento 167, publicado el 16 de diciembre de 
2005, y reformado el 12 de septiembre de 2014. 
 



33 
 

La situación de trabajo de la mujer en el Ecuador ha sufrido profundas 

transformaciones en el último siglo, a los movimientos a favor del 

reconocimiento de sus derechos laborales, civiles y políticos se suman ahora 

las voces por la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de sus 

derechos económicos, sociales y culturales; uno de los principios 

permanentes de la política exterior del Ecuador es el respeto y promoción de 

los derechos humanos, por ello, Ecuador forma parte de los tratados más 

importantes de promoción y protección de los derechos humanos, entre ellos 

las Convenciones sobre los Derechos de la Mujer, la Constitución dispone la 

paridad de género en participaciones electorales, derecho que garantiza la 

incursión de la mujer en el campo laboral.  

 

Dentro de nuestro Estado Ecuatoriano es agradable saber y palpar que la 

relación laboral en los sectores públicos y privados se evidencia en rescatar 

la estabilidad de un trabajo digno y decoroso, lo cual resalta la percepción y 

significado de que un trabajador en general es aquel que presta sus 

servicios y conocimientos dentro de un ámbito de respeto, donde se le 

reconoce su desvele y énfasis a través de remuneraciones cómodas para 

sustento personal y familiar.  

 

4.1.6.3. Concepto de Servidor Público.- La Ley Orgánica del Servicio 

Público, LOSEP en su Art. 4 dispone que: “Servidoras y Servidores 

Públicos.- Serán servidoras y servidores públicos todas las personas que en 
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cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 

cargo, función o dignidad dentro del sector público.”35
  

 

Entendiéndose que todo servidor o funcionario público se rige bajo los 

principios legales de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP y su 

respectivo Reglamento, percibiendo una remuneración contemplada y 

legalmente establecida, que sirve para el cuidado del funcionario y la familia. 

Cuando decimos cuidado de las persona, nos referimos a la satisfacción de 

sus necesidades materiales, atendiendo aspectos fundamentales de su 

desarrollo, como alimentación sana, vestidos prácticos, habitaciones 

agradables, etc. 

 

Es por eso, que cuando sabemos que las bases de la planificación financiera 

de nuestra economía van en total concordancia con las diferentes etapas de 

la vida, llega aquel momento de recurrir a una herramienta fundamental para 

nuestra planificación, el presupuesto. 

 

Relativamente a un empleado privado, el funcionario público en general 

efectúa una relación laboral con el sector público, la cual viene hacer la 

única diferencia entre estos dos tipos de empleados, ya  que el 

funcionario público al igual que el empleado privado, presta sus servicios 

profesionales o conocimientos a cambio de ser retribuido con una aceptable 
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y placentera remuneración para cubrir sus necesidades básicas personales y 

familiares.  

 

4.1.6.4. Concepto de Jornada de Trabajo.- El Código de Trabajo en su 

articulado 47 en concordancia con la Ley Orgánica de Servicio Público, 

LOSEP con su artículo 25, literal a), manifiestan que las jornadas de trabajo 

son de ocho horas diarias efectivas y continuas sumando un total de 

cuarenta horas a la semana, teniendo su particularidad de aplazarse siempre 

y cuando no vaya en contra de la ley. 

 

Evidentemente un empleado público o privado en el Ecuador debe entregar 

cuarenta horas semanales a su lugar de trabajo y en ocasiones hasta horas 

extras, puesto que la Ley lo permite; como también, en su contrato laboral se 

establece un salario fijo que viene determinado por el número de horas que 

debe trabajar; sin embargo, no tenemos la opción bajo ninguna concepción 

de contra decir este concepto, por estar normando, tanto en la ley, como en 

la costumbre laboral que viene desde los años 1900 aproximadamente, que 

a través de las huelgas que en términos generales se estableció las 8 horas 

de trabajo al día. 

 

Jornada que debe ser concentrada en las funciones que el empleado o 

funcionario debe ejecutarlas bajo sus conocimientos y en beneficio del 

empleador; es decir, la jornada de trabajo conjuntamente con sus funciones, 
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será por siempre consignada al desempeño y productividad de quién lo 

contrata. 

 

4.1.6.5. Concepto de Descanso.- Al descanso se lo puede diferenciar y/o 

identificar de muchas maneras, tales como, una pausa corta dentro de la 

jornada de trabajo, descanso por vacaciones, descansos forzosos (sábado y 

domingo), descansos por imposibilidades laborales y no laborales, 

descansos obligatorios, descansos por motivos de parto y maternidad, y 

paternidad; en virtud de que, todos estos distintos descansos están 

normados en la Legislación Laboral que engloba y ampara al empleado o 

funcionario. 

Generalizando su conceptualización de descanso, es el reposo que un 

empleado o funcionario necesita para mantener y velar el cuidado integral de 

la salud física y mental, el cual se lo dispone durante el desarrollo de sus 

labores, como también, fuera de estas. 

 

El estado de salud de un trabajador en general depende de mucho disponer 

de descansos previstos; así como también, de los imprevistos que suelen 

ser por una calamidad doméstica, en sí, el descanso ayuda a prevenir y a 

fomentar una salud física y mental sana; como también, apertura, 

promociona y establece una estabilidad natural y frecuente de la unión 

familiar.   
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. El Sistema Familiar en el Ecuador 

 

“La familia radica en la manera sabia de manejar las relaciones familiares, 

con sus miembros, en aprender y desarrollar destrezas necesarias para vivir 

con otros en el mundo, y que esta ha de ser relevante en la sociedad, y que 

la familia nace del vínculo del matrimonio, y de esta figura jurídica se inicia la 

paternidad, maternidad, descendencia; y, las relacionadas con estas.”36  

 

En este contexto la familia es valorada en la sociedad, por el crecimiento 

económico y para el estado del bienestar de todos sus miembros, 

definiéndola bajo los conceptos de matrimonio y familia, poniendo énfasis en 

el hecho de que la estructura básica de la sociedad es la familia, este hecho 

continúa siendo el núcleo o la base de las relaciones personales, con un 

aumento de la compensación ocasionada por mejorar la esperanza y calidad 

de vida, fruto de un matrimonio estructurado, bajo la fórmula de convivencia 

social, modelo estructural sobre el que se asienta la sociedad parte del 

matrimonio, y a partir de él se articulan relaciones ascendentes, colaterales y 

descendentes de consanguinidad, y de afinidad.  

 

La familia es un conjunto de relaciones humanas y sociales, en que se 

articula la sociedad y su actividad económica, puesto que, la familia 
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constituye el productor primario de capital social por la vía de la 

descendencia y su educación, el parentesco es la red secundaria que lo 

multiplica, y debido a este desenvolvimiento normal de la familia, es que hoy 

los poderes del Estado, se inclinan a actuar y legislar en relación a la familia, 

en el modelo estructural genuino, indiscutible e innegable que al formar parte 

importante en la sociedad, se han de disponer los mismos atributos 

generadores de beneficios sociales que el matrimonio y la familia funcional, 

ha de ser sostenible. 

 

“La familia, la sagrada familia como decían los abuelos, sigue siendo en 

nuestro país un ejemplo de formación y de unión, así como también de 

fuente de inspiración para inculcar en cada uno de los integrantes, una serie 

de valores humanos tan importantes y necesarios en nuestros tiempos; y de 

acuerdo a la definición del diccionario Pequeño Larouse, una familia es un 

ente social que está integrada por el padre, la madre y los hijos los cuales 

viven en un mismo techo, de ahí que se diga que, la familia es el núcleo de 

una sociedad ya que a partir de ella y de todo un conjunto de familias, se 

forma un grupo social.”37 

 

Otros conceptos afirman que la familia es un grupo de personas 

emparentadas entre sí que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas, 

esto nos aclara, desde cualquier concepto que la familia es una institución 

                                                           
37

JÁCOME Villalva Adita, Ab., “DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA FAMILIA Y LA MUJER”, COMITÉ DE 

COOPERACIÓN CON LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES CECIM, Área Legal; Editorial 
CECIM, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 67. 



39 
 

social que requiere de la colaboración de todos sus miembros para lograr 

sus objetivos, y que la familia, por sus lazos naturales favorece el desarrollo 

de una persona en cuanto a sus valores humanos que toda sociedad 

necesita practicar para la buena convivencia de estas sociedades. 

 

Considero que hoy en día, la familia se enfrenta a una nueva visión y 

valoración del mundo, pero que en el contexto social, sigue siendo el núcleo 

de la sociedad, a pesar de los cambios políticos, sociales, éticos y culturales 

que se han generado en nuestro país, me parece que los valores son muy 

importantes en la formación de los miembros de la familia, pero que en 

algunos casos se siente que dejan de serlo, y hasta se siente que se 

comienza a tambalear lo que, en otras épocas parecía tan firme. Por tales 

motivos, es necesario fortalecer a los padres para que éstos, a su vez, 

fortalezcan las conductas positivas de sus hijos y así poder lograr personas, 

matrimonios, familias y sociedades más sanas y felices. 

 

“La familia, además de llenar satisfactoriamente parte de nuestro tiempo de 

ocio, seguirá ejerciendo una función estabilizadora, pues en el mundo futuro, 

ésta institución será el punto de referencia, de lo anteriormente expresado, 

se desprende que no se puede realizar un análisis de las familias 

ecuatorianas sin tomar en cuenta el rol central que ocupan las mujeres 

dentro de ellas, y en las distintas respuestas familiares que se han articulado 

como salidas a la crisis, de modo particular, en la familia popular, y que en 

esa dirección, varios factores han coadyuvado a visualizar la contribución de 
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las mujeres en los ámbitos público, privado y, especialmente, al interior de 

las familias”38.  

 

En este sentido, debemos ocuparnos de la importancia de la presencia de 

las familias en la vida cotidiana, y en la vida política del Ecuador, como uno 

de sus componentes significativos, y que a manera de hipótesis, sugerimos 

analizar hechos que permitan pensar la forma nacional que ha adquirido la 

participación política, social, económica, e ideológica de la familia y que se 

constituye especialmente, de la injerencia de los miembros de ésta en ese 

ámbito, y en la constitución de un sistema integrado de la familia, la sociedad 

y el Estado. 

 

 

4.2.2. Importancia de la Igualdad de Condiciones de la Maternidad y 

Paternidad 

El Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta que, “corresponde 

prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos (…)”39; así como también, nuestra 

Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que, “promoverá la 

maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán 
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obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y 

protección de los derechos de sus hijas e hijos (…).”40 

 

Está muy claro y transparente que en nuestro país Ecuatoriano de una 

manera Constitucional la discriminación no prevalece bajo ningún concepto; 

sin embargo, en la sociedad existe parcialmente la discriminación en 

condiciones de ejercer la maternidad y la paternidad de una forma igualitaria 

y equitativa, cegándonos a visualizar que estamos en otros tiempos 

futuristas, donde el padre tiene los mismo derechos y obligaciones de la 

madre en ejercer y ejecutar irrenunciablemente las relaciones determinadas 

que dan sentido común a la paternidad; es por esta razón, que hoy por hoy 

la mujer y el hombre disponen del derecho igualitario de ejercer cada una de 

sus cualidades de maternidad y paternidad. 

 

Es por esta conciencia que actualmente vivimos en una sociedad de 

igualdad de condiciones en ejercer las cualidades de maternidad y 

paternidad de una manera responsable desde el nacimiento del hijo o hija, 

igualdades que abarcan una balanza de paralelismo en aceptaciones de 

todo lo que “implica cumplimientos de compromisos económicos, sociales, 

éticos, educativos, salud, etc.”41; como también, el compromiso enmarcado 
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de compartir amor, apoyo mutuo, estabilidad emocional, decisiones 

consientes. 

 

Por lo cual, mantengo que el Estado Ecuatoriano a través de sus 

Legisladores deberían analizar y conceder más tiempo al padre para 

equilibrar las obligaciones de cuidado, protección y atención hacia su hija o 

hijo recién nacido, para que de esta manera, se pueda alivianar a la madre 

no solamente de obligaciones, sino también, de decisiones; ya que el sentido 

y las funciones básicas de un padre es reforzar y asegurar la supervivencia 

con aportaciones de un clima de apoyo y afecto, facilitando la estimulación 

con su hijo o hija desde su nacimiento. 

 

4.2.3. Importancia de la Paternidad  

Sobre los contextos de las normativas legales en el Ecuador en lo atinente a 

la declaración de filiación está la realidad biológica al momento de 

determinar la paternidad, es decir, actualmente sujetado a formalidades 

jurídicas se puede efectivamente determinar de una manera natural, jurídica 

y legal la cualidad innata del hombre en su derecho a la paternidad. 

 

Es relativo y secuencial que una vez inmiscuido en la cualidad de 

paternidad, nace los derechos y obligaciones en ejercerlas como tal, mismas 

que surgen desde que el niño o niña está en el vientre de la madre, y más 

aún, desde su primer día de nacido; inicio que da al padre a tomar su 
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derecho a los días de paternidad, los cuales se determina de acuerdo al 

alumbramiento y al estado del recién nacido. 

 

Evidentemente desde el primer día de nacido las obligaciones del padre no 

solamente es con su hijo o hija, sino también con la madre, que fruto de este 

nacimiento su estado físico se encuentra en delicadas condiciones, para lo 

cual, los días de paternidad están enfocados en el propugnar la paternidad 

responsable que abarca el proteger, cuidar y asistir. 

 

Es decir, “los padres no solamente dan vida a los hijos sino que también 

deben favorecer su desarrollo personal y social, siendo los primeros 

responsables de la formación de sus hijos, los cuales tienen el deber de 

procurar un ambiente cordial y favorable para lograr esa formación; por lo 

tanto, la relación padre e hijo - hija desde el primer instante debe vivirse la 

experiencia del aprendizaje por parte de todos los miembros desde que 

nacen; y, durante toda su etapa de desarrollo y crecimiento (…).”42 

 

Sin embargo, recalco que las responsabilidades, deberes y derechos que 

engloban el compartir desde que nacen los hijos, no solamente debería 

limitarse a días concedidos por la paternidad, sino que el Estado Ecuatoriano 

debería ampliar más los horizontes en uso de sus atribuciones 

                                                           
42

 JÁCOME Villalva Adita, Ab., “DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA FAMILIA Y LA MUJER”, COMITÉ DE 
COOPERACIÓN CON LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES CECIM, Área Legal; Editorial 
CECIM, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 89. 



44 
 

constitucionales y legales, es decir, valorar la paternidad resolviendo el 

aplicar una jornada de seis horas laborales para el padre durante los tres 

meses de licencia de maternidad concedidos a la madre, por tratarse y 

considerarse responsabilidades compartidas, para que de esta manera, la 

paternidad tenga el significado y la importancia adecuada, prevaleciendo el 

mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice: “Art. 3, 

numeral 2, Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la 

protección y el cuidado, que sean necesarios para su bienestar, teniendo en 

cuenta los derechos y deberes de sus padres (…).”43 

 

Como lo determina el mismo cuerpo legal citado, en su Art. 18, numeral 1 

que expresa: “Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar 

el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a 

los padres (…) la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del 

niño. (…).”44 

Con lo mencionado, el Ecuador indiscutiblemente dispone de muchas 

aperturas legislativas para brindar a la paternidad la razón de que, quien la 

ejerce, disponga del tiempo adecuado y oportuno para iniciar e impulsar las 

obligaciones que le corresponden desde que su hijo – hija nace, dándole la 

oportunidad de crecer como padres, y la viabilidad de expandir sus 

horizontes con la objetividad de que en la sociedad como tal, esta cualidad 
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tenga un trastorno positivo en cuanto a la asistencia apropiada de los padres 

hacia sus hijos recién nacidos 

 

4.2.4. Importancia de que el Recién Nacido cuente con la Paternidad 

Nuestra Carta Magna en su contenido manifiesta que a los niños y niñas se 

les deberán proteger, cuidar y asistir desde que se encuentran en el vientre 

de la madre, y más aún, desde su nacimiento, obligaciones que les 

corresponden propugnar a la madre y al padre por igual condiciones. 

Desde la perspectiva y/o punto de vista Constitucional, el Estado 

Ecuatoriano tiene el deber supremo de velar y resguardar el cuidado 

inminente del niño desde su nacimiento, para lo cual debe implementar los 

medios legislativos necesarios, entre los cuales, se podría insertar de que el 

niño recién nacido durante sus tres primeros meses mantenga el cuidado y 

la atención por parte del padre, considerando que la madre no se encuentra 

totalmente estable en su estado físico, y que el niño o niña recién nacido, es 

sumamente delicado en distintos aspectos y propenso a contraer una 

variedad de enfermedades. 

Los niños o niñas recién nacidos son los individuos más vulnerables en la 

sociedad, conceptualizados por infinidad de situaciones, entre estas, por su 

delicadeza, por su fragilidad, por su inocencia, por el no poder entenderles, 

por sus situaciones de salud, etc.; es por estas y muchas razones, de que 

los niños dentro de sus primeros tres meses necesitan de su madre, pero 

también de su padre, para que éste ponga su lupa con el objeto de ampliar y 
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atender cada una de sus necesidades físicas, sentimentales, de salud, entre 

otras; ya que el niño desde su nacimiento por naturaleza necesita de su 

padre para que conjuntamente puedan enlazar y fortalecer el reconocimiento 

del amor y de la responsabilidad. 

Es por este discernimiento que “es un deber moral que todos los actores 

sociales involucrados comprendan que la paternidad es un derecho humano 

tanto para el niño, como para el padre.”45 

 

4.2.5. Importancia de la Relación entre Padre e Hijo – Hija desde su 

Nacimiento 

Hay situaciones naturales que desde un siempre vendrán de la mano, tales 

como, la paternidad nace desde que el padre sabe que tendrá un hijo o hija; 

y, el hijo o hija desde siempre cuenta con su padre; sin embargo, esto se 

figura desde el nacimiento del niño o niña, donde la legislación 

automáticamente declara la paternidad y el estado de nacido vivo, de lo cual 

conlleva a obtener los derechos y obligaciones constitucionales para cada 

uno de ellos. 

En nuestro país disponemos del derecho constitucional de la libre opinión 

sobre una infinidad y variedad de temas; lo cual nos conlleva, a ser 

responsables de cada opinión expresada, es decir, cada ciudadano observa 

desde su punto de vista las trascendencias a las cuales se pudieran llegar o 
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se han llegado por decisiones tomadas por el Estado Ecuatoriano, para lo 

cual, algunos se verán beneficiados y otros no, como también, a otros no les 

afectará, y a otros no les importará. 

Con lo expresado, concerniente al tema estudiado en el presente trabajo 

investigativo, procuro prevalecer la importancia de la relación que se enlaza 

entre el padre y su hijo o hija desde su nacimiento; es decir, es importante 

mantener un equilibrio donde el padre desde el nacimiento de su hijo o hija 

se esmera por ser el mejor del mundo, dedicando su tiempo y atención, con 

el objeto de buscar el apego y el anudar a su vínculo paternal. 

El vínculo anudado tiene como resultado la perseverancia y la totalidad 

atención de como el padre cuida de su hijo, para lo cual, esta vinculación se 

lo puede lograr exitosamente desde una edad temprana, es decir, dentro de 

sus primeros tres meses de vida, lo cual beneficia absolutamente a la madre, 

padre e hijo, por estar construyendo un ambiente sano y saludable de familia 

unida. 

La relación entre padre e hijo-hija resaltan desde el nacimiento del niño o 

niña, en virtud de que el padre puede hacer de su hijo/a un niño/a de 

seguridad absoluta con un autoestima elevado, de tal manera que ha futuro 

pueda superar tranquilamente sus inconvenientes; eh ahí la importancia, de 

que el Estado Ecuatoriano tenga una motivación más, para que el padre 

pueda compartir el tiempo adecuado con su hijo o hija desde su nacimiento; 

es por esta y muchas razones, que a la paternidad durante los primeros tres 

meses de licencia de maternidad concedidos a la madre, se aplique una 
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jornada de seis hora laborales con la objetividad de que el tiempo destinado 

al cuidado del recién nacido sea aprovechado absolutamente por el padre, y 

así de esta manera, conseguir que el padre tome desde un inicio el 

compromiso de convertirse en un excelente compañero de aficiones y gustos 

en común. 

Para iniciar y mantenerse en una relación afinada entre el padre e hijo desde 

su nacimiento, el Estado Ecuatoriano en su deber y en sustento del Art. 8 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, debería “dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, 

ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los 

derechos de niños; niñas (…)”46; en razón de que, “el padre es la primera 

figura masculina presente en la vida de un niño, ya que su relación se inicia 

desde el más simple contacto, a través de los juegos, paseos, y en el diario 

convivir el niño captará la esencia de la relación, la cual se hará evidente 

cuando crezca.”47 

 

4.2.6. La Paternidad y el Régimen Laboral  

En nuestro país dentro de un ámbito laboral de un sector público o privado, a 

la Paternidad se la considera como un beneficio social que el Estado 

reconoce a los trabajadores en general; siendo así, de una manera cercana, 
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Código de la Niñez y Adolescencia, Registro Oficial 737, publicado el 03 de enero de 2003, y 
reformado el 07 de julio de 2014 
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para que exista el permiso de paternidad debe haber del otro lado una 

relación laboral o patrono, donde las partes trabajador – empleador celebren 

un contrato de trabajo, generándose de esta manera para ambas partes 

derechos y obligaciones propios de cada uno de ellos. 

Relativamente la relación laboral y la paternidad se lo considera como algo 

secuencial de la vida, es decir, un individuo se forma a través de sus 

estudios buscado obtener un título de tercer nivel con el objeto de salir a 

buscar mejores oportunidades laborales, y así establecer y mantener una 

estabilidad de trabajo, la cual, le permitirá comenzar con una plataforma 

firme, y seguidamente formalizar una familia. 

La dependencia jurídica y la dependencia económica para un trabajador, es 

acatar las instrucciones de su patrono y en su defecto recibir la 

remuneración mensual por su trabajo ejecutado. Claramente se entiende 

que para un individuo formalizar y sustentar una familia necesita de una 

relación laboral, la misma que le ayudará a conseguir los propósitos 

individuales y conjuntos con su cónyuge, entre ellos, planificar tener uno o 

varios hijos. 

Un trabajador bajo dependencia por lo general pasa más tiempo en su lugar 

de trabajo que en su mismo hogar, es por eso, que usualmente nos 

encariñamos con nuestro trabajo por interpretar que es nuestro segundo 

hogar, el cual, está ayudando a cumplir las expectativas y propósitos 

familiares; mientras tanto que, desde otro aspecto, la relación laboral nos 

resta tiempo valioso para compartir con los hijos, y nos quita la importancia 
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de desarrollar las afinidades y cercanías con ellos, conllevando a perder el 

interés de críalos y de dejarlos a la deriva de las expectativas y enseñanzas 

que la vida pueda darles en su camino. 

El Estado Ecuatoriano de manera Constitucional protege a que todo 

individuo tenga el derecho al trabajo y el derecho a ser padre; razón por la 

cual, no debería haber ningún tipo de desigualdad en ejercer estas dos 

categorías irrenunciables, sino más bien, debería existir la equidad entre el 

trabajo y la paternidad; para lo cual, el Estado Ecuatoriano ha impulsado y 

ha mejorado durante los años las condiciones laborales, entregando 

estabilidades y buenos escenarios de trabajo, llevando siempre presente que 

la integridad y el respeto por el trabajador esta sobre todo; mientras que, 

sobre la paternidad efectivamente se concedió permiso por esta cualidad, sin 

embargo, se siente en la sociedad la limitación del tiempo para ejercer con 

todas sus facultades a la potencia máxima, el cual da como resultado que un 

padre desde el nacimiento de su hijo o hija no pueda compartir a una 

satisfacción de gran escala, siendo así, que evidentemente la integridad del 

padre y del hijo desde su nacimiento están siendo atropellados y 

descuidados por parte de los Legisladores, en virtud de que no llegan a la 

profundidad y a la seriedad de analizar, que un hijo y un padre se necesitan 

mutuamente desde el primer día de nacido, para lo cual, se debería 

equilibrar la balanza reformando el Código de Trabajo, La Ley Orgánica del 

Servicio Público, LOSEP y su Reglamento, donde se otorgue una jornada de 

seis hora laborales para el padre durante los tres meses de maternidad, y 
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así poder destinar la productividad y la eficacia de ajustar las relaciones 

padre – hijo / hija. 

Una vez equiparado los derechos y obligaciones entre el Trabajo y la 

Paternidad, seguramente daremos una estabilidad particular a los hijos 

desde su nacimiento, a la familia, y en su defecto a la sociedad misma como 

tal, ya que “durante los primeros días de vida del bebé, es fundamental el 

vínculo corporal, el contacto físico de los padres para fortalecer el apego y la 

comunicación afectiva entre padres e hijos”48 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.  La Constitución de la República del Ecuador.- Garantías a la 

Familia 

Los Derechos Humanos destaca la importancia de la familia como base de 

protección de la regulación del derecho a vivir en familia que bajo la 

normativa relativa a precautelar dichos derechos, se encuentra prevista en la 

ley, debiendo perseguir un fin legítimo que se encuentra inmerso en el 

régimen legal de la familia, en el estricto contenido del derecho a la intimidad 

como:  a la libertad familiar, a una paternidad compartida y responsable, al 

desarrollo y desenvolvimiento de  los hijos y por ende de la familia. 

 

“El Estado reconoce la familia en sus diversos tipos, y la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines, y se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho, y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes, para ello se promueve la maternidad y 

paternidad responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, 

crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los 

derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados 

de ellos por cualquier motivo.”49 

 

                                                           
49

CONAMU “PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES ECUATORIANAS” Editorial 

CONAMU, Quito-Ecuador, Año 2011, Pág. 44. 
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Además se protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a todas las familias ecuatorianas, entendiendo que existe 

conciencia en todos los sectores de nuestra sociedad que hoy más que 

nunca se requiere fortalecer a la familia y recuperarla como institución clave 

de la sociedad, que para ello existe un ordenamiento jurídico del cual ha de 

dársele la importancia y magnitud debida, claro que no es una tarea fácil, 

pero al otorgarse derechos y obligaciones a la familia, se establece una 

tarea exclusiva tanto del Gobierno como de la sociedad en que se cumpla la 

misma, lo cual se requiere de  voluntad Estatal, como política en adquirir 

dichos compromisos. 

 

Considero que es necesario hacer un llamado al Gobierno a reconocer la 

importancia de la familia, especialmente en la integración del padre en el 

post parto,  y a fomentar políticas  que puedan ayudar dentro del hogar, y a 

eliminar aquellos que puedan atentar contra el objetivo común de fortalecer 

la protección parento-filial,  y protegerla, para ello necesitamos ponernos a 

trabajar todos y con urgencia  suscribir un compromiso nacional y transversal 

que nos permita a través de una política gubernamental y legislativa de 

fortalecer a la familia  disminuyendo las amenazas que la acechan.  

 

Fortalecer a la familia resulta prioritario, y hacerlo en forma conjunta es el 

proyectarse en mejorar jurídicamente los ámbitos de la familia, en su 

régimen del derecho, con lo cual se generaría oportunidades reales de 
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convivencia social, en el marco de nuevas responsabilidades para todos los 

miembros de la familia, especialmente el rol de padre al compartir con la 

madre  que  da a luz un hijo o hija, de esta manera el matrimonio tiene 

además efectos protectores sobre los miembros de la familia porque 

proporciona apoyo social y emocional; además, el matrimonio también 

favorece el bienestar de los hijos.  

 

“La familia al ser un grupo primario que se constituye por su formación 

nacida del vínculo matrimonial, a través de las relaciones sociales entre las 

personas, se constituye a través de la normativa jurídica a nivel de su 

régimen legal, en las ideologías del pensamiento humano han de 

transcribirse de modo que ésta mantenga un régimen jurídico que sea 

perceptible en la sociedad, y que ha de ser el camino viable para que la 

familia se encuentre fortalecida mediante sus derechos y garantías tanto 

constitucionales, como de las demás leyes; al amparo de mantener las 

mejores relaciones, y de la importancia de la familia en el conocimiento de lo 

que es la persona y su dignidad, aportando un verdadero progreso 

humano.”50
  

 

Hablar de familia es hablar de libertad, autoridad, respeto, amor, crecimiento, 

entrega a los demás; sí en la familia encontramos la primera libertad, se 

encontraría la conexión íntimamente con el servicio a los demás, siendo esta 

una libertad de sacrificio y renuncia; que siempre cuidará con finura del gran 
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valor del respeto y  la justicia, en ella encontramos fortaleza ante la 

adversidad, ambiente de alegre vencimiento, de mejora real y para todos, 

comprensión, cierta unánime esperanza, una referencia vital. 

 

En las relaciones familiares, como primer objetivo, será preciso cultivar y 

acordar continuamente sus funciones personales: conyugal, parental y 

fraternal; y que se inicia en forma legal con el vínculo matrimonial, que de 

ello parte el convenir en las distintas funciones personales de la familia como 

lo biológico, económico, de protección, cultural, de integración, entre otras. 

Los gobernantes, han de ocuparse sinceramente del bien de la sociedad, 

entenderán que la familia es, más que una unidad jurídica, social y 

económica, es una comunidad de unión y de solidaridad, también 

insustituible para la enseñanza y transmisión de los valores culturales, éticos 

y sociales, esenciales para el desarrollo y bienestar de todos los ciudadanos. 

 

En el marco jurídico constitucional, la vigente Constitución, dispone el 

reconocimiento de la familia, y ésta manifiesta: 

 

“Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Éstas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y 
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mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y 

en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal.”51 

 

Considero que los derechos de familia, es de prevalencia del interés familiar 

con la salvedad del interés de los miembros de familia, como del interés 

superior del niño o niña desde su nacimiento, y aún considero de suma 

importancia el que se implemente una Reforma urgente al Código de 

Trabajo, a la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP y su Reglamento; 

sobre la base principal de protección especialmente en beneficio del niño o 

niña recién nacido y sobre esto responder a la sociedad; en especial a la 

Jefatura del Hogar, quien ejerce y tiene derecho a una protección especial. 

 

“El artículo 69 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta.- 

Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia.”52 

 

En lo personal pienso que la familia es una construcción sociológica, fruto de 

situaciones particulares, sociales, políticas, históricas y económicas, de este 

modo el hombre prevalece en una dimensión territorial y cultural, muy 

importantes para el desarrollo individual y colectivo, en que debemos pensar 

también que las personas hemos de poder sentirnos fruto de las relaciones 

sociales, de hombre y mujer, eso constituye, sin duda, una base firme de 

nuestro ser, que nos lleva a vivir en familia, que ha de estar dispuesta a la 
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Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, publicado el 20 de octubre de 2008, 

y reformado el 30 de enero de 2012, Art. 69. 
52

 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, publicado el 20 de octubre de 2008, 
y reformado el 30 de enero de 2012, Art. 69. 



57 
 

normativa legal en su régimen jurídico familiar, en el que ha de prevalecer la 

misma. 

 

4.3.2.  Régimen Legal de la Mujer y la Familia 

“El papel de la mujer, en la sociedad como en la familia, ha suscitado en los 

tiempos actuales un gran cambio de las estructuras sociales, después de 

haber determinado las causas del fin de la sociedad tradicional a través de la 

mujer y la familia, como de la sociedad patriarcal en general, y ante la 

formulación de los diferentes grados de emancipación de la mujer en la 

sociedad actual, y del estado de decadencia de la sociedad industrial y post-

industrial, así como del avance de la sociedad;  la revolución de la mujer ha 

sido un factor clave de la transformación de la sociedad actual, que 

determina el proceso global seguido por la mujer en su emancipación, a 

través de conocer la tasa de participación en el proceso de trabajo, y su 

participación en la política directa.”53 

 

La familia, el trabajo, los mercados laborales y la representación política se 

han transformado de forma significativa en el último cuarto del siglo XX, con 

la incorporación masiva de la mujer a la sociedad, una evolución creciente y 

sin vuelta atrás, destaca en general, que las mujeres ha hecho que se 

esquematice toda la estructura de cualificación, pues la mujer está jugando 

un papel clave, formando parte del colectivo femenino mundial, creando su 

propia revolución, y de la cual los beneficios son para con toda la sociedad, 
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58 
 

en su desarrollo por el aporte sustancial de la mujer en esta época 

contemporánea. 

 

Es importante señalar la diferencia habida en el proceso revolucionario 

seguido por las mujeres, a otros distintos movimientos reivindicativos 

habidos en la historia, pues en esta ocasión ha sido la mujer únicamente la 

que ha realizado su revolución en su propio núcleo familiar, en el trabajo y 

en cada una de estas acciones ha marcado el devenir del comportamiento 

general del mundo. 

 

En este proceso femenino global no se ha luchado por un cambio político, 

entendido como un cambio de sistema político, ni del sistema económico, 

sino que pretende un cambio interno de la sociedad no simplemente hacia 

un cambio social, sino de la sociedad misma en su conjunto, en su lucha 

contra  la superioridad e integridad de la familia;  pues en el fondo se 

pretende cambiar de escenario mundial desde la modificación radical de su 

estructura social, la familia se encuentra en un proceso de convertirse en un 

modo de vida equilibrado y ecuánime, lo cual lo determina las acciones 

tomadas por la mujer frente a la familia, es decir por su cónyuge como por 

sus hijos,  cumpliendo con el ideal clásico de una pareja casada con hijos, y 

compartiendo la enseñanza y aprendizaje de padres e hijos, familia, 

progreso social y económico. 
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En general, las mujeres, comienzan a expresarse con la ambición  por tener 

el mejor espacio en la sociedad ecuatoriana, y de hecho han logrado existir 

en la política, el gobierno, en la cultura, deporte, ciencia, y otros aspectos 

relevantes del mundo contemporáneo, en que su voz sea un aliento de 

aplauso en nuestra distinguida sociedad, que hoy por hoy son elogiadas y 

reconocidas por su potencial como mujeres, que han impuesto a la sociedad 

sus concepciones, la lucha por los derechos de la mujer ha sido sostenida y 

persistente, concentradas en el reconocimiento de sus derechos, y 

procurando ser parte activa en las decisiones y en la conducción de los 

diversos estamentos de la sociedad. 

 

Particularizando al Ecuador, tanto por el principio Constitucional de que los 

Tratados y Convenios Internacionales prevalecen sobre la legislación 

nacional; cuanto por la lucha sostenida y permanente de sus mujeres para 

lograr esa equiparación, incorporada  en muchos campos a nuestra 

normativa jurídica, se puede afirmar que ha habido un lento pero sostenido 

avance en este justo proceso reivindicatorio; sin duda, podría sostenerse 

que la Constitución, en su parte dogmática recoge con claridad los grandes 

avances de la humanidad en procuración de una igualdad, para mujeres y 

hombres, sin restricción alguna.  

 

Es también el entorno familiar y educativo el que debe generar, en los 

ciudadanos y ciudadanas, la convicción de que la sociedad nacional, en sus 

vertientes, pública o privada, se construye, se fortalece, se nutre y se 
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dignifica con una práctica real de  derechos y obligaciones similares  para los 

hombres y mujeres que la componen. Entonces los ecuatorianos y 

ecuatorianas estamos ante un gran reto y  su representación política,  la 

Asamblea Nacional,  ante una enorme responsabilidad, debe establecer las 

formas en las que se ha de garantizar el ejercicio pleno de los derechos y 

garantías que ella otorgue a la mujer y a los hombres en el justo derecho de 

ser entes activos participando en la crianza del recién nacido, pero sobre 

todo dedicando el mejor tiempo,  a sus hijos, pero para ello es necesario que 

se contemple y se priorice la jornada de trabajo para el padre durante los 

tres meses de licencia de maternidad concedidos a la madre por tratarse y 

considerarse de compartir responsabilidades compartidas; en consecuencia, 

“(…) todos y todas, estamos   convocados para participar en la elaboración 

de este instrumento de convivencia social.”54 

 

Ciertamente, la mujer ha tenido una muy activa participación en el proceso 

constituyente, sus preocupaciones, expresadas por su dirigencia, han sido 

entregadas a los cambios sustanciales tanto políticos, económicos, sociales 

y familiares, sin duda,  se constituirán en importante insumo para la 

elaboración de documentos sensatos y acertados en que se garanticen sus 

derechos en el Ecuador, sobre todo, a las diversas formas de participación 

familiar; al pleno ejercicio de sus derechos políticos, así como al de su 

libertad para decidir con autonomía cuanto sea inherente a la sociedad, a la 

familia y a su individualidad.  
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 “El Estado debe recoger esa aspiración de las mujeres, incorporando 

avances de la doctrina y el derecho constitucional modernos, adaptados a 

nuestra realidad; construir una  vigorosa institucionalidad; establecer claros 

derechos y obligaciones de los ciudadanos, fundamentados en el respeto a  

la Ley y a  la autoridad legítimamente ejercida;  dotar a las funciones y 

órganos del Poder, de atribuciones claras y procedimientos expeditos,  para 

que sirvan eficientemente a la colectividad y la sociedad ecuatoriana sea de 

iguales en opciones, en oportunidades, en metas; que supere las enormes 

inequidades sociales y económicas, y que solidariamente sea capaz de 

generar el bienestar, el progreso y el desarrollo individual y colectivo, de las 

mujeres.”55
  

 

4.3.3. Los Derechos Fundamentales del Recién Nacido 

“Basta con una simple mirada al mundo circundante para descubrir las 

desigualdades que nos rodea. Basta también con un mínimo esfuerzo 

reflexivo para concluir que hay diferencias que nos enriquecen, si fuimos 

educados para ver en la diversidad un motivo para la celebración y otras que 

son simplemente inaceptables, basadas sobre construcciones históricas de 

injusticia y opresión (…), sin embargo, históricamente se ha tratado de 

justificar la opresión sobre supuestas razones biológicas e incluso divinas, 

que explicarían el desventurado destino de algunos grupos humanos.”56 
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Me encuentro en un Estado Ecuatoriano lleno de amplitud y entendimientos, 

es por eso que dentro de sus normas jurídicas siempre tienen presente que 

desde el nacimiento de un niño o niña lo enriquecen y lo resguardan 

constitucional y legalmente, siendo así, que su protección íntegra está 

cubierta en su totalidad, es por eso, que en una de las normativas legales 

que es el Código de la Niñez y Adolescencia, manifiesta que “debe 

garantizar la permanencia segura del recién nacido junto a su madre, hasta 

que ambos se encuentren en condiciones de salud (…)”57; como también, 

expresa que se debe “informar oportunamente a los progenitores sobre los 

cuidados ordinarios y especiales que deben brindar al recién nacido (…).”58 

 

Un recién nacido necesariamente debe pasar al menos las primeras 24 

horas con su madre en condiciones normales, a las cuales también se suma 

como ente secundario el padre por acogerse al derecho constitucional y 

laboral de la paternidad, dando inicio permanente al derecho supremo del 

recién nacido de compartir con sus padres ese lazo fraternal, el cual da el 

sentido común de que los padres comiencen automáticamente a velar por 

todos los tipos de cuidados, de protección, de sus necesidades, y otros; es 

por estas y varias razones, que el derecho del recién nacido es que 

disponga de una cobertura jurídica equitativa de madre y padre, en donde 

estos tengan sus propias responsabilidades y obligaciones, las mismas que 

no se limiten a un tiempo determinado, en especial, al concedido por la 
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paternidad; siendo de esta manera, un justificativo que sume a que al padre 

se le conceda una jornada de seis hora laborales durante los tres meses de 

maternidad concedidos a la madre, para que de esta manera el padre pueda 

hacer valer en tiempo las responsabilidades compartidas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador expresa que “todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de (…) edad.”59 De 

esta manera se considera personas desde el desprendimiento total de la 

madre, es decir, el recién nacido tiene y goza de los derechos y 

oportunidades de ser cuidado ampliamente por parte de sus progenitores de 

una manera equitativa, así como también, está en su centro el recibir todo 

tipo de sentimientos como amor, cariño, caricias, y demás emociones  

afectivas y emocionales, ya que de esta manera está beneficiándose de una 

protección y desarrollo integral dentro de un marco de libertad, de dignidad y 

equidad. 

Con lo mencionado, es evidente que los derechos de un recién nacido tienen 

una infinidad de privilegios, entre esas, compartir con su madre y padre de 

manera igualitaria, para lo cual, es conveniente reducir la jornada de trabajo 

a seis horas laborales para la paternidad durante los tres meses de la 

maternidad, para así que el tiempo continuo sea aprovechado en el recién 

nacido. 
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4.3.4. Aspecto Jurídico de los Permisos de Maternidad y Paternidad 

Dentro del aspecto jurídico de nuestra legislación existen normas que 

regulan los permisos por maternidad, dentro de ellos los que tienen que ver 

con los permisos a los padres por paternidad que está consagrado 

actualmente como normativa en la Ley Orgánica del Servicio Público, 

LOSEP, que dispone que “por maternidad, toda servidora pública tiene 

derecho a una licencia con remuneración de doce (12) semanas por el 

nacimiento de su hija o hijo; en caso de nacimiento múltiple el plazo se 

extenderá por diez días adicionales (…); y, (…) por paternidad, el servidor 

público tiene derecho a licencia con remuneración por el plazo de diez días 

contados desde el nacimiento de su hija o hijo cuando el parto es normal; en 

los casos de nacimiento múltiple o por cesárea se ampliará por cinco días 

más”60
, en concordancia con el Reglamento General a la Ley Orgánica del 

Servicio Público, que expresa que “la servidora podrá hacer uso del derecho 

a la licencia  por maternidad desde dos  semanas anteriores al parto, las que 

se imputará a las 12 semanas establecidas en la letra c) del artículo 27 de la 

LOSEP, que podrán  ser acumulables; y, (…) en el caso de los padres, la 

certificación de maternidad servirá de sustento para justificar la concesión de 

la licencia (…)”61. De igual manera, esto se establece en el Código del 

Trabajo. 
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Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, Registro Oficial Suplemento 294, publicado el 06 de 
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 Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, Registro Oficial Suplemento 418, 
publicado el 01 de abril de 2011, y reformado el 22 de enero de 2015, Art. 35, inciso primero y 
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Podemos analizar que el Estado de una manera de desigualdad concede y 

carga más responsabilidades a la madre que al padre, talvez desde un punto 

de vista, se analice que la madre por naturaleza debe estar más tiempo con 

su hija o hijo recién nacido, y jurídicamente otorga el tiempo amplio y 

oportuno para que se figure de esa manera por razones obvias que el recién 

nacido necesita indispensablemente de su progenitora, sin embargo, no 

vemos desde otros puntos de vista que naturalmente el padre también 

necesita estar alado de su hijo o hija recién nacido para velar por su propio 

papel paternal, para lo cual jurídicamente se figura y se le otorga un corto 

tiempo reflejado en días, como si en solo días, atender las necesidades y 

estar al pendiente de su recién nacido compensa muchos factores, algo que 

rotundamente es incierto, porque la figura paternal conjuntamente con sus 

deberes y obligaciones, es aquella que esta constantemente desde el primer 

día del nacimiento de su hijo o hija, y posteriormente, sería beneficioso que 

su jornada laboral sea por seis horas durante los tres meses de maternidad, 

para comprender que su continuidad de padre no está siendo mutilada 

drásticamente; es por esta razón, que el estado Ecuatoriano a través de sus 

Legisladores deberían equilibrar la balanza de las responsabilidades de la 

madre y padre, donde se aleccione una era de equidades que conlleve a 

afinar los lazos entre madre-padre-hijo o hija desde el nacimiento.   

 

Sencillamente la paternidad se observa desde la grada inferior, mientras que 

la maternidad está en la grada superior; es por esta razón, que es mi interés 

de proponer una reformar a la Legislación Laboral, para que tanto la 
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paternidad como la maternidad se mantengan en la mitad del escalón, con 

iguales obligaciones, deberes y derechos. 

 

4.3.5. Los Derechos Fundamentales de la Paternidad 

Inicialmente citamos en la -Importancia de la Paternidad- de que su 

presencia es de superior categoría para el cuidado y protección de su hijo o 

hija desde que nace, así como también, señalamos jurídicamente que se 

debe reconocer el principio de que las obligaciones de crianza y desarrollo 

del niño recién nacido, incumben también al padre. 

 

En este aspecto, de acuerdo a lo establecido en la Convención sobre los 

Derechos del Niño de que los “Estados Partes se comprometen a asegurar 

al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres (…), y con ese fin, 

tomarán las medidas legislativas y administrativas adecuadas.”62 

 

Viéndole desde ese punto de vista, el Estado Ecuatoriano a través de sus 

Legisladores está en la obligación constitucional de reforzar el derecho de la 

paternidad, en ejercerla no solamente durante el tiempo legal establecido, 

sino de que este tiempo, sea modificado y extendido en que la jornada de 

trabajo sea de seis horas  durante tres meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija, con la intención de que la paternidad sea puesta en la altura y 

posición correspondiente, en virtud de que esta cualidad a más de 
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Convención sobre los Derechos del Niño, Registro Oficial Suplemento 153, publicado el 25 de 
noviembre de 2005, Art. 3, numeral 2 
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imponerla, se la desarrolla en el diario vivir y en las experiencias constantes 

que un padre vive con su hijo o hija; por ello, nuestra Constitución de la 

República del Ecuador manifiesta que “son deberes y responsabilidades de 

las ecuatorianas y ecuatorianos (…) asistir, alimentar y cuidar a las hijas e 

hijos”63 desde su nacimiento, lo cual tiene concordancia con lo establecido en 

el Art. 69, numeral 1 del mismo cuerpo legal, que dice “se promoverá la 

maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán 

obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y 

protección de sus hijas e hijos (…).”64 

Como así lo menciona nuestra Constitución, la paternidad no está basada en 

quien la ejercerá, sino quien la ejecute dentro de sus deberes y 

responsabilidades, ya que es una realidad de constante actualidad y 

transcendencia donde radica que los padres tienen conciencia y compromiso 

de brindar adecuadamente todos y cada uno de los aspectos de la 

paternidad; es por eso, que el Estado Ecuatoriano debe considerar en 

reformar el Código de Trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP 

y su Reglamento, y así brindar mayor importancia para la paternidad 

responsable desde el nacimiento del hijo o hija, ya que es la parte formativa 

del conglomerado social de un país, ante ello será el Estado el que 

promueva su desarrollo integral, es decir su formación económica, social, 

familiar que sea el sustento de su convivir y desarrollo normal, para de esta 
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 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, publicado el 20 de octubre de 2008, 
y reformado el 30 de enero de 2012, Art. 83, numeral 16 
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 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, publicado el 20 de octubre de 2008, 
y reformado el 30 de enero de 2012, Art. 69, numeral 1 
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manera generar el futuro que el país necesita, a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

Es por eso que considero que en el ejercicio progresivo de la paternidad, el 

Estado ha de ser responsable en forma comunitaria y en el ejercicio de los 

derechos, garantías y el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. 

 

4.3.6. Los Derechos Fundamentales del Ámbito Laboral y la Paternidad. 

El Ámbito Laboral en el Ecuador es “un ámbito determinante de los grados 

de crecimiento, realización, equilibrio, salud, y plenitud efectiva que las 

personas pueden alcanzar donde la sociedad y sus miembros juegan 

aspectos centrales de su progreso y bienestar en las condiciones en que 

operan las estructuras familiares, que el deterioro de parámetros socio-

económicos básicos de la vida cotidiana de amplios sectores de la población 

de la región, está incidiendo silenciosamente en un proceso de 

reestructuración de numerosas familias, está surgiendo el perfil de una 

familia desarticulada en aspectos importantes, inestable, significativamente 

debilitada (…).”65 

 

Relativamente en nuestra sociedad la relación laboral es el factor más 

influyente y de importancia para una economía personal y familiar, ya que 

como cito anteriormente es el grado de crecimiento, equilibrio, e integridad 

positiva; pero conlleva a que un trabajador destine más tiempo a su lugar de 
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trabajo que a su mismo hogar, y superficialmente cuando nace un  hijo o hija 

nos conformamos jurídicamente de que debemos acogernos a lo que 

establece el Código de Trabajo, el cual menciona que “el padre tiene 

derecho a la licencia con remuneración por diez días por el nacimiento de su 

hija o hijo cuando el nacimiento sea por parto normal; en los casos de 

nacimientos múltiples o por cesárea se prolongará por cinco días más. 

(…)”66, términos concordantes con lo establecido en el Art. 27, literal d) de la 

Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP; y, bastará que “en los casos de 

los padres, la certificación de maternidad servirá de sustento para justificar la 

concesión de la licencia (…)”67 por paternidad. 

 

Así como se tiene el derecho irrenunciable a la paternidad, la Constitución 

de la República del Ecuador garantiza que “el trabajo es un derecho y un 

deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base 

de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.”68 

 

Acogiendo y llevando de la mano los factores laborales y paternales, se 

identificaría como una política social fuertemente enfocada hacia esta unidad 

decisiva, con apoyo concreto a la constitución de familias y a un ambiente 
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Código del Trabajo, Registro Oficial Suplemento 167, publicado el 16 de diciembre de 2005, y 
reformado el 12 de septiembre de 2014, Art. 152, inciso tercero 
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laboral de primera donde se proteja detalladamente los diversos pasos a la 

paternidad y al sector laboral como tal, respaldando jurídicamente las 

exigencias que cada ámbito requiere, procurando no descuidar el trabajo en 

su lugar laboral, ni tampoco la cualidad de paternidad en su hogar. 

 

Con el apoyo del Estado Ecuatoriano y con una apertura laboral, estaríamos 

ejerciendo una paternidad responsable y fortaleciendo a la familia, y de esta 

manera mejorando el capital humano de la sociedad, palanca del 

crecimiento económico y el desarrollo social, y base de la estabilidad 

democrática, pero incluso, más allá de ello, actuar en esta dirección no es 

sólo mejorar un medio sino hacer un fin último de toda sociedad 

democrática. La familia es una base fundamental para múltiples áreas de 

actividad, pero es sobre todo un fin en sí mismo. Fortalecerla es dar paso 

efectivo a las posibilidades de desarrollo de las potencialidades del ser 

humano, es dignificarlo, es ampliar sus oportunidades, es hacer crecer su 

libertad real. 

 

De una manera práctica, si el Estado Ecuatoriano lleva a la par el ámbito 

laboral y el ámbito paternal, estoy seguro de que viviríamos en una era 

sumamente progresista e igualitaria con un campo de visiones sin 

limitaciones, es decir, el ser humano cuida responsablemente de su trabajo y 

sus actividades, y la idea progresista es que en el ámbito de paternidad se 

inculque, exista y se desarrolle hasta llegar al nivel de que el ser humano 

cuide responsablemente de su paternidad y sus actividades, lo cual se 
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lograría si jurídicamente en la legislación Constitucional y Laboral se dispone 

una normativa de que durante los tres meses de maternidad se conceda una 

jornada de trabajo de seis horas para el padre, con la intencionalidad de 

surtir efecto desde el nacimiento del hijo o hija. 

 

 

4.3.7.  Directrices de una Legislación Concordante 

Yo creo que un punto muy importante y que nuestros gobernantes se han 

olvidado es la RESPONSABILIDAD PATERNAL. 

 

La responsabilidad paternal, nos podría ayudar a mejorar las condiciones de 

vida de los hijos comenzando a reflexionar de esta responsabilidad desde su 

nacimiento, ya que actualmente por la influyente del tan importante e 

indispensable ámbito laboral que es necesario para la sociedad en general, 

nos hemos visto en conceptualizar que “no hay tiempo para estar con los 

hijos y, por lo tanto, no hay oportunidad de brindarles amor, protección y 

cuidados”69, y de esta manera es evidente y preocupante que no le demos la 

categoría respectiva a la paternidad como tal, ya que si contaríamos con 

“una vinculación con la conciencia recta”70 en los legisladores del Estado 

Ecuatoriano, daríamos el lugar adecuado y correcto a la cualidad de la 

Paternidad, brindando la oportunidad de ejercerla en tiempo y espacio desde 

que el hijo o hija nace.  
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En general la sociedad destina a la relación laboral las cuarenta horas 

semanales que establece la legislación sin protesto alguno durante todo el 

año, excepto por vacaciones. Relativamente un porcentaje de trabajadores 

no están en la circunstancia de ser padres, por lo tanto, la paternidad no 

vendría a ser un tema relevante en el momento; sin embargo, estos mismos 

trabajadores en algún momento, y los trabajadores que sí están inmiscuidos 

en la esencia paternal, al momento que nace su hijo o hija sienten a 

profundidad la angustia de que un período de paternidad 

reglamentariamente establecido en la Ley no basta, y por tanto, con la 

misma profundidad sienten que deberían ser respaldados y ampliados sus 

derechos de ejercer la paternidad, para lo cual, en conciencia propia se 

axioma que debería haber una reforma a la Legislación Laboral, en donde a 

través del presente trabajo investigativo se propone establecer una jornada 

de trabajo de seis horas para el padre durante los tres meses de maternidad, 

y no con la intención de encubrir a ciertos individuos, sino que estamos en 

un avance social, y es prudente que desde ahora el padre también comience 

a formar parte del hijo o hija desde el primer día de nacido, continuando su 

responsabilidad compartiendo seis horas en el trabajo y el resto con su hijo o 

hija, tiempo que se propone establecer por tres meses.  

 

Siendo así, se considera importante que el padre como tal, y jefe de hogar 

se involucre, comparta y participe de manera directa y responsable en la 

crianza del hijo o hija desde su nacimiento.  
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Con lo manifestado e interpretado, es aceptable exponer las -Directrices de 

la Legislación Concordante-, ya que nos ayudaría a llegar a la objetividad 

que trata el presente trabajo investigativo, por ser un respaldo jurídico de 

conocer lo que el Estado Ecuatoriano dispone y cuenta legislativamente para 

impulsar un ordenamiento legal de altura donde la paternidad tenga amplitud 

propia en la sociedad sin afectar las relaciones laborales, es por ello que cito 

a continuación las siguientes normativas: 

 

La Constitución de la República del Ecuador implanta: 

Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños (…), y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá el principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.”71 

Art. 45.- “Las niñas, niños (…) gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.”72 

Art. 69, numeral 1.- “Se promoverá la maternidad y paternidad 

responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, 

educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de 

sus hijas e hijos (…).”73 
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Art. 33.- “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.”74 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia dispone: 

Art. 1.- “Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas (…) 

que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el 

disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y 

equidad.”75 

Art. 8.- “Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber 

del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 

efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de 

niños; niñas (…).76 
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Art. 20.- “Los niños, niñas (…) tienen derecho a la vida desde su concepción 

(…).”77 

Art. 21.- “Los niños, niñas (…) tienen derecho a conocer a su padre y madre, 

a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, 

personales y regulares con ambos progenitores (…).”78 

Art. 26.- “Los niños, niñas (…) tienen derecho a una vida digna, que les 

permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su 

desarrollo integral.”79 

Art. 100.- “El padre y la madre tienen iguales responsabilidades (…) en el 

cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección de los derechos 

de sus hijos e hijas comunes.”80 

 

El Código de Trabajo establece: 

Art. 2.- “El trabajo es un derecho y un deber social.”81 

Art. 152, inciso primero y tercero.- “Toda mujer trabajadora tiene derecho 

a una licencia con remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de 

su hija o hijo; en caso de nacimientos múltiples el plazo se extiende por diez 

                                                           
77

 Código de la Niñez y Adolescencia, Registro Oficial 737, publicado el 03 de enero de 2003, 
reformado el 07 de julio de 2014, Art. 20 
78

 Código de la Niñez y Adolescencia, Registro Oficial 737, publicado el 03 de enero de 2003, 
reformado el 07 de julio de 2014, Art. 21, inciso primero 
79

 Código de la Niñez y Adolescencia, Registro Oficial 737, publicado el 03 de enero de 2003, 
reformado el 07 de julio de 2014, Art. 26, inciso primero 
80

 Código de la Niñez y Adolescencia, Registro Oficial 737, publicado el 03 de enero de 2003, 
reformado el 07 de julio de 2014, Art. 100 
81

 Código de Trabajo, Registro Oficial Suplemento 167, publicado el 16 de diciembre de 2005, 
reformado el 12 de septiembre de 2014, Art. 2 



76 
 

días adicionales. (…)” y, “el padre tiene derecho a licencia con remuneración 

por diez días por el nacimiento de su hija o hijo cuando el nacimiento sea por 

parto normal; en los casos de nacimientos múltiples o por cesárea se 

prolongará por cinco días más. (…).”82 

Art. 155, inciso tercero.- “Durante los doce (12) meses posteriores al parto, 

la jornada de la madre lactante durará seis (6) horas, de conformidad con la 

necesidad de la beneficiaria.”83 

 

La Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP menciona: 

Art. 27.- “Toda servidora o servidor público tendrá derecho a gozar de 

licencia con remuneración en los siguientes casos: 

c) Por maternidad, toda servidora pública tiene derecho a una licencia con 

remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en 

caso de nacimiento múltiple el plazo se extenderá por diez días adicionales 

(…). 

d) Por paternidad, el servidor público tiene derecho a licencia con 

remuneración por el plazo de diez días contados desde el nacimiento de su 
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hija o hijo cuando el parto es normal; en los casos de nacimiento múltiple o 

por cesárea se ampliará por cinco días más; (…).84 

Art. 33.- “(…) Las servidoras públicas tendrán permiso para el cuidado del 

recién nacido por dos horas diarias, durante doce meses contados a partir 

de que haya concluido su licencia de maternidad.85 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño dispone: 

Art. 3, numeral 2.- “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño 

la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo 

en cuenta los derechos y deberes de sus padres (…).”86 

Art. 18, numeral 1.- “Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en 

garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen 

obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del 

niño. (…).”87 

 

4.3.7.1. Análisis Jurídico de las Directrices de una Legislación 

Concordante 
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Como podemos apreciar y considerar con los articulados anteriormente 

citados; es claro que nuestro Estado Ecuatoriano dispone de una amplia 

gama de legislación para proteger el ámbito laboral, la maternidad, la 

paternidad, y al niño y niña desde su nacimiento en iguales condiciones; es 

por esto que a través del presente trabajo investigativo, se anhela llegar a 

que la responsabilidad paternal tenga amplitud en la sociedad 

considerándola como un significado de conocimiento y respeto de sus 

funciones y obligaciones, promoviendo de esta manera acciones 

multidisciplinarias que van con aspectos legítimos de esta cualidad paternal. 

 

Concordantemente la Constitución de la República del Ecuador, el Código 

de la Niñez y Adolescencia, el Código de Trabajo, la Ley Orgánica de 

Servicio Público, LOSEP, y el apoyo de la Convención sobre los Derechos 

del Niño; se afinan en su contenido enlazándose entre sí, dando como 

derivación de que ninguna normativa esta deslindada de la otra; razón por la 

cual, hago un análisis desde mi punto de vista: a) el ámbito laboral dispone y 

dispondrá de su jornada laboral ininterrumpidamente donde el trabajador se 

ata a las exigencias, deberes y obligaciones que tiene con su patrono; b) la 

trabajadora se acogerá a su derecho de maternidad que entabla con tres 

meses de descanso maternal y continúa con las dos horas de lactancia 

durante los doce meses siguientes; c) consecuentemente el hijo o hija recién 

nacido se beneficiará de los derechos supremos constitucionales de 

cuidados y protecciones que lo conectan con su madre; y, d) el padre 

simplemente se acogerá a su derecho de paternidad de diez días y según el 
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caso cinco días más. Conllevando a que mi análisis sea que la paternidad 

está siendo burlada en todo sentido, misma que abarca no solamente al 

padre sino también al hijo o hija recién nacido, ya que este último de cierta 

manera se ve afectado por no contar continuamente con la incidencia 

positiva de las expresiones de afecto, amor, cariño, besos, abrazos, caricias, 

espontaneidades, sonrisas, etc. 

 

Es por esta razón, que deseo impulsar y endurecer los lazos entre padre e 

hijo desde el nacimiento, procurando que no se estanque en un par de días 

concedidos por la normativa de paternidad; sino que vaya más allá, para lo 

cual veo necesario un ANALISIS JURIDICO EN LA APLICACIÓN DE LA 

JORNADA DE SEIS HORAS LABORALES PARA EL PADRE DURANTE 

LOS TRES MESES DE LICENCIA DE MATERNIDAD CONCEDIDOS A LA 

MADRE, POR TRATARSE Y CONSIDERARSE RESPONSABILIDADES 

COMPRATIDAS. 

 

4.3.8. LEGISLACION COMPARADA 

“La experiencia internacional ya ha mostrado que los permisos paternales, si 

son por lo menos parcialmente obligatorios, ejercen un impacto positivo en la 

armonización de las esferas laborales y familiares. De otra parte se 

equiparan no solo los derechos de padres y madres en estas materias (…). 

Además, la ley consagra por esencia el deber ser, la norma, lo considerado 
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bueno y normal, emitiendo un claro mensaje respecto de las 

responsabilidades tanto de mujeres como de varones respecto del cuidado”88 

con los hijos o hijas desde su nacimiento, para lo cual, la interpretación de 

impacto de la paternidad en la sociedad ecuatoriana definitivamente está 

siendo positiva. 

Investigativamente se pudo apreciar que los permisos por maternidad a nivel 

de Sudamérica han sido considerados de nivel superior, integrando y 

conllevando a que países visualicen e inserten objetividades de llevar la 

maternidad en un solo norte, mismo que personalmente lo catalogo como el 

carácter supremo internacional de la maternidad enlazada a la notable 

importancia de ejercerla ante los hijos o hijas desde su nacimiento, e incluso 

desde la gestación. 

Comparativamente entre varios países, también se evidencia que han 

implementado la semejanza del permiso de paternidad, entre los cuales su 

relación esta encajado desde dos hasta quince días (2 a 15 días), mismos 

que han sido efectuados de acuerdo y con apego a la Legislación de cada 

país. 

Para ello citaré de manera informativa pocos países de similitud Legislativa 

con el Estado Ecuatoriano concerniente  a la paternidad: 

                                                           
88

 Navarro Flavia Marco, Legislación Comparada en Materias de Familias. División de Desarrollo 
Social, Santiago de Chile, septiembre de 2009, Pág. 39  
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Venezuela.- “Licencia por paternidad desde 2007 de catorce días corridos o 

continuos.”89 

Chile.- “Licencia por paternidad desde el 2009 de cinco días.”90 

Paraguay.- “Licencia por paternidad de dos días.”91 

Colombia.- “Licencia por paternidad desde 2003 de ocho días.”92 

Perú.- “Licencia por paternidad de cuatro días si solo el padre cotiza al 

Sistema General de Seguridad Social de Salud y ocho días si padre y madre 

cotizan al mencionado sistema.”93 

Como podemos apreciar con la información citada, efectivamente existe la 

relación entre países sobre paternidad, como también, el corto tiempo que 

se le concede al padre para ejercer esta cualidad hacia su hijo e hija desde 

el nacimiento. 

Con el preámbulo citado, es una realidad que en un ningún país existe de 

que al padre se le conceda una jornada de seis horas laborales durante los 

tres meses de maternidad concedidos a la madre; motivo por el cual, no 

existe normativa alguna de comparación legislativa que pueda diferenciar el 

                                                           
89

Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, Capítulo II: De la Protección 
Socio Económica, Licencia de Paternidad, Art. 9 
90

Código de Trabajo, Título II, De la Protección a la Maternidad, Art. 195, inciso segundo 
91

Ley número 213, Código del Trabajo (Gaceta Oficial, 29 de octubre de 1993, núm. 105 bis, pág. 1-
30), Capítulo VII, De los derechos y obligaciones que derivan del contrato de trabajo, Art. 62, literal j) 
92

Código Sustantivo del Trabajo, Decreto 2663 de 1950 y Decreto 3743 de 1950, adoptados por la Ley 
141 de 1961, Capítulo V: Protección a la Maternidad y Protección de Menores, Art. 236 
93

 Código Sustantivo del Trabajo, Capítulo V, Protección a la Maternidad y Protección de Menores, 
Art. 236 

mhtml:file://C:/Users/SONY/Desktop/TESIS%20UNL/TESIS%20UNL/Legislacion%20comparada%20(final%20de%20dcto).mht!x-usc:http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
mhtml:file://C:/Users/SONY/Desktop/TESIS%20UNL/TESIS%20UNL/Legislacion%20comparada%20(final%20de%20dcto).mht!x-usc:http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
mhtml:file://C:/Users/SONY/Desktop/TESIS%20UNL/TESIS%20UNL/Legislacion%20comparada%20(final%20de%20dcto).mht!x-usc:http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
mhtml:file://C:/Users/SONY/Desktop/TESIS%20UNL/TESIS%20UNL/Legislacion%20comparada%20(final%20de%20dcto).mht!x-usc:http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
mhtml:file://C:/Users/SONY/Desktop/TESIS%20UNL/TESIS%20UNL/Legislacion%20comparada%20(final%20de%20dcto).mht!x-usc:http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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aporte o la objetividad primordial y general que trata el presente trabajo 

investigativo. 

Sin embrago, pienso que somos un Estado Ecuatoriano que desde un 

siempre hemos venido asemejándonos a Legislaciones de países vecinos, 

con la intención de ser un país Ecuatoriano de equidades y de avances 

dentro de nuestra misma sociedad; para lo cual, considero firmemente que 

esta es la oportunidad de que el Estado Ecuatoriano sea el pionero de 

efectuar una reforma legislativa enfocada a dar la respectiva y elevada 

importancia a la paternidad, por ser y considerar que “El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución (…).”94 

Nosotros somos el Estado Ecuatoriano que evolucionamos individualmente 

sin la necesidad de terceros, es por eso, que este trabajo investigativo tiene 

la única y sana intención de romper todos los esquemas, y hacer realidad de 

reforzar la paternidad, los derechos irrenunciables del niño y niña desde su 

nacimiento; y sobre todo a la familia, porque el cambio de un Estado 

Soberano parte de aquí y ahora. 

                                                           
94

Constitución de la República del Ecuador, Elementos Constitutivos del Estado, Registro Oficial 449, 
publicado el 20 de octubre de 2008, reformado el 30 de enero de 2012, Art. 1 
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Muchos países tercer mundistas han surgido por ser potencias mundiales, 

los cuales se han insertado en sus propias iniciativas, decisiones, 

dinamismo, imaginación, adelanto, originalidades y, demás factores positivos 

influyentes radicalmente para romper todo tipo de barreras en cuanto a la 

direccionalidad de un país apegado Constitucionalmente; siendo así, de esta 

manera el Estado Ecuatoriano por ser un país democrático, unitario, 

independiente y descentralizado, debería acoger esta propuesta reformatoria 

a la Legislación Laboral impulsado a la paternidad en todos sus aspectos y 

detalles, visualizando que el objeto es que el padre desde el primer día de 

nacimiento de su hija  o hijo cuente con los más amplios derechos y 

obligaciones de compartir el protagonismo de la crianza integral de su hijo o 

hija, y así evitar que los muchos padres que hemos vivido esta experiencia 

nos encontremos con el injusto pero necesario e inevitable de pasar más 

tiempo en el trabajo y un par de minutos con nuestros hijos o hijas; ya que 

con respecto a la capacidad de la madre para cuidarlos, aprecio sólidamente 

que el padre también tiene la misma capacidad. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS: 

5.1. Materiales Utilizados 

 

5.1.1. Recursos Materiales 

 

RUBRO 

PAPEL BOND 

TINTA IMPRESORA 

LAPIZ Y ESFEROGRAFICOS 

ANILLADOS 

EMPASTADO 

MOVILIZACIÓN DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD CON HOSPEDAJE 

COPIAS E IMPRESIONES 

 

5.2. Métodos y Técnicas. 

 

5.2.1. Métodos 

 

Es la organización racional y bien calculada de los recursos disponibles y de 

los procedimientos más adecuados para alcanzar determinado objeto de la 

manera más segura, económica y eficiente. 
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Además en la presente tesis utilicé los métodos deductivo, inductivo, 

dialectico, histórico y otros, así como el análisis y síntesis con la finalidad de 

obtener información referente al tema de investigación. 

 

En el proceso de desarrollo de la investigación, empleé los método científico, 

auxiliándome para ello de los procesos de inducción y deducción, así como 

de los procedimientos de síntesis y análisis, que me permitieron concretar  

tanto las ideas recabadas de los principales tratadistas en el desarrollo de la 

parte teórica, como criterios y opiniones de las personas que intervinieron en 

el proceso investigativo de campo. 

 

Método inductivo. 

El método es inductivo cuando el asunto estudiado se presenta por medio de  

casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los 

rige, aplicando a la investigación, tendré que clasificar según la tipología del 

caso. 

 

Realicé entrevistas a un grupo de abogados en libre ejercicio profesional, 

como también, a Jueces de Unidades Judiciales de Quito; de igual manera, 

efectué entrevistas a un grupo de unas cuarenta personas relacionadas al 

tema investigativo. 

 

Método Deductivo. 

En el presente trabajo de investigación el asunto estudiado procede de lo 

general a lo particular, el método es deductivo, aplicando a la investigación. 
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En el informe de la investigación  propuesta seguí el esquema previsto en  el 

Art. 144 del Reglamento Académico, que establece la obligatoriedad del  

resumen en castellano, traducido al inglés; introducción, revisión de literatura  

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusión, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 

 

Además realicé una presentación provisional del informe final, en donde  

consta como primera parte  sobre los derechos de las mujeres a contar con 

la presencia y contribución de la paternidad sobre el recién nacido, luego 

realicé un resumen de la historia de la familia, más adelante profundicé en el 

estudio de la naturaleza jurídica de este vacío legal y concluí con las 

acepciones más próximas de padre, de hijos, de familia. 

 

Analicé  jurídicamente la aplicación de la jornada de seis horas laborales 

para el padre durante los tres meses de licencia de maternidad concedidos a 

la madre, por tratarse y considerarse de responsabilidades compartidas, de 

lo cual doy a conocer también las partes jurídicas que forman la 

responsabilidad maternal y paternal en todos sus aspectos, además analicé 

la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con la Ley 

Orgánica de Servicio Público, LOSEP, Código de Trabajo, Código Civil, y 

más leyes supletorias, en beneficio al cumplimiento del tema propuesto en la 

presente tesis, con sus concordancias referentes al tema en cuestión, para  

finalmente realizar un estudio de la legislación comparada del Régimen de 

paternidad responsable. 
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Continué con la investigación de campo esto es análisis e interpretación de  

los resultados de la entrevista y de las encuestas, lo cual sirvió para verificar 

los objetivos y constatación de hipótesis y, discernimiento de comentarios y 

opiniones respecto del buen uso de la jornada de seis horas laborales 

concedidos a los padres para la ayuda en la crianza y cuidado de sus hijos 

recién nacidos. 

 

Termino el presente trabajo investigativo aportando mis conclusiones y 

recomendaciones, además de una propuesta jurídica de Reforma al Código 

de Trabajo, a la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, y su respectivo 

Reglamento. 

 

Documental. 

Me permitió la recopilación de la información requerida del  análisis jurídico, 

para enunciar las teorías que sustentan la investigación. 

 

De campo. 

Permitió la observación en contacto directo con el problema propuesto, así 

como el acopio de testimonios en busca de la verdad objetiva. 
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Encuestas. 

Se realizó a los estratos comprendidos a una población ubicada en la 

provincia Pichincha, cantón y ciudad de Quito, constituida de la 

disponibilidad de los padres y de las características intencionadas que se 

buscan en las personas entrevistadas, de acuerdo a los objetivos de la 

investigación. En este sentido, una condición fundamental que debieron 

cumplir los sujetos entrevistados, era la firme intención de ejercer una 

paternidad responsable, expresada en la voluntad de participación activa en 

las funciones parentales con sus hijos o hijas que han vivido con ellos y que 

tratan de ejercer o involucrarse en la crianza de éstos; como también, la 

intención jurídica consiente discernida de los Profesionales del Derecho. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados Aplicación Encuesta 

PRIMERA PREGUNTA.- 

¿Cuándo recibe la noticia que su hijo o hija va a nacer, que emoción de 

las siguientes tiene primeramente en ese momento? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Amor 9 22.5 

Felicidad 14 35 

Fortaleza 7 17.5 

Seguridad 4 10 

Orgullo 6 15 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Profesionales del Derecho y Padres 

Elaboración: Autor: Hugo Marcelo Vásquez Ruiz 
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Interpretación 

El saber que su hijo o hija ha nacido, hace que el padre tenga entre sus 

emociones instantáneas la felicidad en un treinta y cinco por ciento (35%), el 

amor en un veintidós por ciento (22%), su fortaleza en un dieciocho por 

ciento (18%), su orgullo en un quince por ciento (15%); y, su seguridad en un 

diez por ciento (10%). 

Muy independiente de un profesional del derecho o el padre entrevistado, 

puedo decir que con el análisis anterior, evidentemente los sentimientos 

breves de ese momento superan cualquier adversidad con tan solo saber 

que el hijo o hija ha nacido; y desde aquí, se comprende la dicha inexplicable 

que inicia una paternidad que naturalmente fluye en el individuo, y eso 

conlleva a que cuando la paternidad cuente con sus obligaciones y derechos 

los cuales bajo ningún concepto deben ser medidos en días u horas, sino 

simplemente debe ser una tarea permanente que disponga del tiempo 

necesario para desarrollarlo y ejecutarlo. 

 

SEGUNDA PREGUNTA.- 

Desde el nacimiento de su hijo o hija, ¿Usted cree que las 

responsabilidades naturales de darle de comer, arrullarlo para dormir, 

bañarlo, vestirlo y cuidarlo, también son suyas totalmente como padre? 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 26 65 

NO 10 25 

TAL VEZ 4 10 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Profesionales del Derecho y Padres 

Elaboración: Autor: Hugo Marcelo Vásquez Ruiz 

 

 

Interpretación 

En la generalidad de los entrevistados que en su mayoría son profesionales 

del derecho, se puede apreciar que consideran en un sesenta y cinco por 

ciento (65%) que Si se debería brindar esos afectos; un veinticinco por 

ciento (25%) considera No hacerlo; y, un diez por ciento (10%) aprecia un 

Tal Vez. 

Las tabulaciones tienden a simple vista a interpretar que hay interés, no hay 

interés, y simplemente una mitad de interés por los afectos que se debería 

brindar al hijo o hija nacido. Pero el punto de vista es muy distinto al 

tabulado, en virtud de que el análisis profundo desplaza a que la mayoría de 

entrevistados aceptan brindar estos afectos; mientras que los que desean 

FRECUENCIA; 
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10% 

SI NO TAL VEZ
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hacerlo a medias o los que no desean hacerlo, no es por razones de frialdad 

o desinterés, sino simplemente el no encariñarse mucho procurando que no 

les afecte emocionalmente, en virtud de que su razón fundamental es que 

cuando termine su paternidad se encuentran con la realidad enmarcada de 

regresar a su lugar de trabajo con un horario amplio tanto en el día como en 

la semana, puesto que, puede sonar absurdo pero el estar más horas en el 

trabajo que en casa cuidando de su recién nacido, afecta rotundamente en 

todo aspecto de afinidad y cercanía. 

 

TERCERA PREGUNTA.- 

¿Entre los cambios más profundos, emocionantes y transformadores 

en el ser padre, que descubrió en su interior? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Fuerza con sorpresa y susto? 3 7.5 

Que puede ir más allá de sus límites? 9 22.5 

Tiene amor fuerte, poderoso y profundo? 13 32.5 

Aumenta la pasión de sentir que tiene un 

hijo? 
15 37.5 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Profesionales del Derecho y Padres 

Elaboración: Autor: Hugo Marcelo Vásquez Ruiz 
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Interpretación 

El nacimiento de un hijo o hija conlleva a romper los esquemas de cualquier 

sentimiento o pensamiento, algo que solo el individuo que pasa por eso lo 

sabe; es por esta razón y otras, que en un treinta y ocho por ciento (38%) 

aumentan su pasión de sentir a su hijo; en un treinta y tres por ciento (33%) 

tienen el amor fuerte y poderoso; en un veintidós por ciento (22%) pueden ir 

más allá de sus límites; y, un siete por ciento (7%) lo toman con fuerza y 

susto.  

Todos estos aspectos sentimentales se encuentran combinados, y es por 

eso que se aprecia que desde el punto analítico del profesional del derecho 

y al mismo tiempo del padre, se sustenta el criterio discernido por el 

profesional del derecho, que es el de establecer y direccionar a que la 

paternidad constitucionalmente se sienta respaldada en sobresalir en los 

valores de ética, respeto, responsabilidad, y entre otros, ya que el ejercer la 

paternidad tiende a ir más allá de una simple normativa de aplicación, es 

decir, una paternidad responsable con sus hijos desde su nacimiento; 
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mientras que, desde el criterio de padre donde incluso los mismos 

profesionales manifiestan, que el ser padre y ejercer esta cualidad debe ir 

sobre toda negativa, tanto para el padre como para el hijo o hija que percibe 

de cerca su presencia conjugado de cariño, de mimos, de besos, de 

abrazos, e incluso cuando solemos velar su sueño; es decir, 

concluyentemente el profesional del derecho y el padre interpretan a que 

todos estos factores se lo puede hacer en una sola dirección, y mucho mejor 

si respalda una legislación. 

 

CUARTA PREGUNTA.- 

¿Al momento que nace su hijo o hija, siente que el respaldado 

legislativo del permiso por paternidad tiene factores positivos? 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 31 77.5 

NO 3 7.5 

TAL VEZ 6 15 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Profesionales del Derecho y Padres 

Elaboración: Autor: Hugo Marcelo Vásquez Ruiz 

 



95 
 

 

 

Interpretación 

En este punto manifestaron los encuestados que en un setenta y siete por 

ciento (77%) Si tiene factores positivos; un ocho por ciento (8%) que No; y, 

un quince por ciento (15%) opinaron que Tal Vez. 

Sobre esta tabulación fue un punto satisfactorio porque entre los 

encuestados que fueron profesionales del derecho, expresaron que entre los 

interés del estado Ecuatoriano está el bienestar supremo de los niños o 

niñas desde su nacimiento, en especial el de estar con sus padres dentro de 

un vínculo familiar adecuado y acogedor para su cuidado y crecimiento, 

entre eso -citaron ejemplos de que en salud las vacunas y vitaminas son 

gratuitas-, y es claro que el Ecuador legislativamente ha venido mejorando 

prevaleciendo sobre todo al niño o niña desde su nacimiento; y entre esos 

cambios para bien, esta conceder el permiso por paternidad, en razón de 

que el padre es responsable constitucionalmente de cuidar, proteger y velar 
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por su prosperidad, adicionando que también se trata de llegar a que los 

padres afinen sus lazos con su hijo o hija desde que nacen como intención e 

inclusión social de disminuir los vacíos y factores que conllevan a 

desintegraciones; mientras que, desde otros puntos de vista de los 

encuestados que fue una minoría, manifiestan superficialmente que si hay 

ciertos factores positivos, pero que de cierta manera no les afectaba, ya que 

ciertos encuestados tenían la posibilidad de salir del trabajo a cualquier hora 

por sus cargos altos que lo permiten hacerlo, otros porque son 

independientes, ciertos que trabajan en actividades de oportunidad; y por 

último, aquellos que trabajan fuera de la ciudad. 

 

QUINTA PREGUNTA.- 

Culminado el permiso de paternidad, ¿cuál es la persona que lo 

suplanta en las responsabilidades del cuidado de su hijo o hija 

mientras se encuentra en su lugar de trabajo? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Madre 21 52.5 

Abuelo/a 9 22.5 

Otra persona familiar y no familiar 3 7.5 

Servicio doméstico 7 17.5 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Profesionales del Derecho y Padres 

Elaboración: Autor: Hugo Marcelo Vásquez Ruiz 
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Interpretación 

La persona responsable del cuidado corresponde en primer lugar a la madre 

con el cincuenta y dos por ciento (52%); a la abuelo/a con un veintidós por 

ciento (22%); otra persona familiar y no familiar con un ocho por ciento (8%); 

y, el servicio doméstico con un dieciocho por ciento (18%). 

Como podemos evidenciar la mayor parte de los encuestados desde un 

punto de vista profesional consideran que la madre tiene las atribuciones del 

cuidado personal de los niños o niñas desde su nacimiento, y que desde 

siempre de una manera natural e innata con respaldo de las normas 

legislativas ha venido siendo así, tomando en cuenta que a pesar de 

disponer del permiso de paternidad, al padre en cierta manera se lo 

desplaza, motivo para considerar que se examine reglas supletorias legales 

a la madre enfocadas en trasladar igualitariamente responsabilidades al 

padre, mismas que defienda las ventajas existentes del cuidado personal de 

los hijos o hijas, con el simple objeto de buscar el equilibrio del cuidado. 

FRECUENCIA; 
Madre; 21; 

52% 
FRECUENCIA; 
Abuelo/a; 9; 

22% 

FRECUENCI
A; Otra 
persona 

familiar y 
no familiar; 

3; 8% 

FRECUENCIA; 
Servicio 

doméstico; 7; 
18% 

Madre Abuelo/a

Otra persona familiar y no familiar Servicio doméstico
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SEXTA PREGUNTA.- 

Legislativamente desde el año 2009 contamos con el permiso de 

paternidad en Ecuador; por lo cual, ¿Usted diría que su padre estaba 

más, igual o menos involucrado que usted con la crianza de su hijo o 

hija, sin haber antes este tipo de permiso paternal? 

INDICADORES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

Mas involucrado 9 22.5 

Igual de involucrado 6 15 

Menos involucrado 25 62.5 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Profesionales del Derecho y Padres 

Elaboración: Autor: Hugo Marcelo Vásquez Ruiz 

 

 

 

Interpretación 

Comparativamente entre la crianza de los padres hacia los encuestados y 

estos hacia sus hijos, refleja que los padres eran menos involucrados en un 

sesenta y tres por ciento (63%); igual de involucrados en un quince por 

ciento (15%); y, más involucrados en un veintidós por ciento (22%). 

FRECUENCIA; 
Mas 

involucrado; 
9; 22% 

FRECUENCIA; 
Igual de 

involucrado; 
6; 15% 

FRECUENCIA; 
Menos 

involucrado; 
25; 63% 

Mas involucrado Igual de involucrado Menos involucrado
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Asimismo de los años actuales a los años de atrás, los padres de los 

encuestados (profesionales del derecho y padres) no contaban con permisos 

de paternidad y eso conllevaba a que no tomen mucho interés sobre sus 

hijos desde su nacimiento a más del de quererlos y proporcionarles todos los 

menajes para su cuidado respectivo; mientras que, en la actualidad el 

permiso de paternidad está dando sus productivos, ya que es palpable y 

llamativo que los padres desde el nacimiento de su hijo o hija tienen más 

interés de involucrarse y de introducirse en la vida de estos concerniente a la 

crianza, promoviendo y brindándoles soporte a la actividad física, a la 

actividad emocional, en el desarrollo social y en el desarrollo intelectual 

desde su primera infancia. En el pasado, los padres eran simplemente los 

jefes de familia, ahora los padres más que nunca pasan más tiempo con sus 

hijos o hijas desde el primer día de nacidos, participando en las funciones y 

responsabilidades de bañarles, vestirles, alimentarles, cambiar sus pañales y 

consolarlos; es por eso, que el Estado debe estimular incondicionalmente 

esta iniciativa paternal a través de la legislación. 

 

SEPTIMA PREGUNTA.-  

En una escala de 1 a 5, donde 1 significa “dificultan mucho” y 5 

“facilitan mucho”, ¿usted considera que después del permiso de 

paternidad, el rol del padre en la primera infancia se ve afectado por los 

horarios de trabajo en Ecuador, dificultando o facilitando su 

participación en las actividades de crianza y cuidado de su hijo o hija? 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Dificulta mucho 19 47.5 

Dificulta 11 27.5 

Ni facilita ni dificulta 6 15 

Facilita 3 7.5 

Facilita mucho 1 2.5 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Profesionales del Derecho y Padres 

Elaboración: Autor: Hugo Marcelo Vásquez Ruiz 

 

 

Interpretación 

Las facilidades laborales por parte del sector público o privado para 

conceder permisos personales es dificultoso, considerando que solicitarlos 

en un cuarenta y siete por ciento (47%) dificulta mucho; en un veinte y siete 

por ciento (27%) dificulta; en otros casos, en un quince por ciento (15%) ni 

facilita ni dificulta; en un ocho por ciento (8%) facilita; y por último, en un tres 

por ciento (3%) facilita mucho.  

 

Series1; 
Dificulta 

mucho; 19; 
47% 

Series1; 
Dificulta; 11; 

27% 

Series1; Ni 
facilita ni 

dificulta; 6; 
15% 

Series1; 
Facilita; 3; 

8% 

Series1; Facilita 
mucho; 1; 3% 

Dificulta mucho Dificulta

Ni facilita ni dificulta Facilita
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Desde la apreciación de los profesionales del derecho encuestados y ciertos 

padres, expresan que hay que tener presente que el ámbito laboral es muy 

indispensable y necesario para mantener y sobresalir tanto personal como 

profesional y familiarmente, y más que todo, cuando se tiene y se está en la 

oportunidad de cuidar el trabajo, simplemente hay que hacerlo sin refutación 

u objeción alguna, a pesar de que nos cueste prevalecer horas laborales por 

dejar a nuestro hijo o hija recién nacido en casa a cuidados de su madre y 

de terceros que ayudan pasajeramente como son los abuelos o las 

empleadas domésticas, sencillamente cambiamos trabajo por familia; como 

también, hay factores que a pesar que en la legislación laboral refleja que los 

empleadores deberán otorgar permisos personales a los empleados por 

cierto tiempo determinado para distintas actividades; sin embargo, el tema 

no es este, sino más bien, es el de estructurar y acoger la interpretación para 

evidenciar que la mayoría de trabajadores no tienen el tiempo esencial para 

compartir con sus hijos o hijas en pequeños detalles, como el de bañarlos o 

cambiar un pañal o sencillamente presenciar eventos angelicales que 

brindan la bondad de un recién nacido; es por eso, que se busca alcanzar y 

conseguir que en nuestra legislación se conceda el tiempo adecuado para 

que desde el nacimiento del niño o niña, el padre forme parte de su vida en 

una manera tranquila y holgada contando con el tiempo merecido para tal 

efecto, sin que éste tenga la preocupación de que su permiso de paternidad 

esté por terminarse y regresar a su lugar y jornada de trabajo. 
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OCTAVA PREGUNTA.- 

Después del permiso de paternidad, ¿usted considera que deba existir 

en la Legislación Ecuatoriana el permiso de seis horas laborales para el 

padre durante los tres meses de maternidad concedidos a la madre, por 

considerarse responsabilidades compartidas? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 27 67.5 

NO 4 10 

TAL VEZ 9 22.5 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Profesionales del Derecho y Padres 

Elaboración: Autor: Hugo Marcelo Vásquez Ruiz 

 

 

Interpretación 

Los encuestados a ésta pregunta la consideraron una de las más 

concentradas en el tratar y poner a consideración de los legisladores 

ecuatorianos, es por eso que en un sesenta y siete (67%) consideran que Si 

debería implementarse este tipo de normativa; un diez por ciento (10%) 

considera que No; y, un veintitrés por ciento (23%) acoge como Tal Vez. 

FRECUENCIA; 
SI; 27; 67% 

FRECUENCIA; 
NO; 4; 10% 

FRECUENCIA; 
TAL VEZ; 9; 

23% 

SI NO TAL VEZ
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Es atractivo saber que los profesionales del derecho visualizan y amplían 

más allá que solamente un permiso paternal adicional, en razón de que el 

análisis jurídico está embarcando varios aspectos, entre esos está que se 

puso en marcha como inclusión social desde el año 2009 el permiso de 

paternidad, el cual tuvo y tiene la intención de implantar y asegurar el 

bienestar social, familiar y personal; cuyo efecto en la sociedad se ha 

palpado factores positivos porque se puede sentir que hay más afinidad y 

más generación de confianza entre padres e hijos, y esto se produce por el 

simple hecho de que el padre comparte desde el nacimiento con su hijo o 

hija, y de este simple hecho surge y surte el amor diferenciado que la 

normativa legal del permiso de paternidad ha brindado a miles de 

ciudadanos ecuatorianos. El mismo punto de vista del profesional del 

derecho con la misma visualización y ampliación manifiestan que conceder 

jurídicamente al padre seis hora laborales sería un soporte y avance al 

permiso de paternidad; es decir, se implementaría, se aceptaría 

legislativamente y se acogería por parte de empleados y empleadores 

públicos y privados, y en sí su efecto no sería tan impactante y perjudicial 

para el sector laboral, en razón de que la paternidad relacionalmente al año 

no calendario, y por empresa los empleados no van más allá de dos a tres 

que acogerían esta modalidad de seis horas laborales durante los tres 

meses de maternidad; en sí, esta continuidad tiene la objetividad relacionada 

de trabajar seis horas aportarles a la empresa y la otra parte de la jornada 

estaría destinada a la aportación del recién nacido y a la familia, generando 
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de esta manera la equidad entre lo laboral y lo familiar con resultados futuros 

potencialmente sociales. 

Sin embargo, no me olvido de la parte porcentual que está en una decisión 

neutra y otra en la decisión de No aplicar esta modalidad, en razón de que 

miran u observan desde su óptica, por el hecho de que son patronos y esto 

significaría una reducción a la producción de su empresa, negocio u 

organización, mientras que los encuestados neutros, son los que vienen a 

ser independientes laborales y no tiene en su cargo empleados por los 

cuales deban responder. 

 

NOVENA PREGUNTA.- 

En el supuesto de contar con el permiso de seis horas laborales para el 

padre durante los tres meses de maternidad concedidos a la madre, en 

una escala de 1 a 5 donde 1 es “muy distante” y 5 “muy cercano”, 

¿cómo calificaría la relación que usted tendría con su hijo o hija desde 

el nacimiento? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Muy distante / nula 0 0 

Distante 2 5 

Ni distante ni cercana 4 10 

Cercana 11 27.5 

Muy cercana 23 57.5 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Profesionales del Derecho y Padres 

Elaboración: Autor: Hugo Marcelo Vásquez Ruiz 
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Interpretación 

Es visible y claro que si los padres tuvieran el tiempo adecuado para 

relacionarse desde el inicio de vida de su hijo o hija, se llegaría afinar los 

lazos paternales, es por eso que en un cincuenta y siete por ciento (57%) es 

muy cercana; en un veintiocho por ciento (28%) es cercana; en un diez por 

ciento (10%) es ni distante ni cercana; mientras que en un cinco por ciento 

(5%) es distante; y, en un cero por ciento (0%) es muy distante / nula. 

Hoy en día el estado Ecuatoriano se encuentra en una nueva era de 

avances productivos en industrias, tecnología, educación y otros; sin 

embargo, se considera a paso lento a la paternidad responsable, y esto 

implica que se debe brindar y dar la apertura necesaria de explotar esta 

cualidad en el buen sentido, porque se lograría mayor estabilidad familiar y 

se conseguiría minimizar las desintegraciones; algo que fue llamativo, es el 

comentario de una profesional del derecho, la cual manifestó que por la -falta 

de preocupación del tema del Gobierno existen más padres irresponsables 

FRECUENCIA; 
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FRECUENCIA; Ni 
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(%); Muy 

distante / nula; 
0 

PORCENTAJE 
(%); Distante; 5 

PORCENTAJE 
(%); Ni distante 
ni cercana; 10 

PORCENTAJE 
(%); Cercana; 

27,5 

PORCENTAJE 
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que para eso están las madres, o creen que pasar una pensión alimenticia lo 

solucionan todo, y no nos damos cuentas que el problema se está 

convirtiendo en algo social que vas más allá de lo familiar-, es por eso que 

comparto este criterio porque hoy en día existen mas familias desintegradas 

que unidas, y es la razón de rescatar los valores, derechos  y obligaciones 

de una paternidad responsablemente conceptualizada. 

  

Es evidente que entre los porcentajes de “muy cercano” y “cercano” suman 

un ochenta y cinco por ciento (85%), tabulación que desplaza el interés claro 

de estar más cerca de un hijo o hija desde su nacimiento impulsando una 

paternidad consiente y responsable, generando presencia y 

consecuentemente respeto, comprensión, confianza y preocupación; 

mientras que, la diferencia tabulada está enmarcada que ciertos 

encuestados disponen a carta abierta de su tiempo, y otros porque su lugar 

de trabajo no está dentro de la ciudad y por ende no se ven beneficiados 

directamente, sin embargo, los empleados que están fuera de la ciudad 

apoyan como tema social y familiar (según comentarios). 

 

DECIMA PREGUNTA.- 

En relación y refuerzo a la pregunta octava y novena, ¿usted considera 

que es positivo en la sociedad y familia la participación activa de la 

paternidad, en razón de que el hijo o hija dentro de los seis meses por 
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la presencia del padre refuerzan y obtienen mejores resultados de 

desarrollo mental, físico y emocional? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 27 67.5 

NO 3 7.5 

TAL VEZ 10 25 

TOTAL 40 100 
 

Fuente: Profesionales del Derecho y Padres 

Elaboración: Autor: Hugo Marcelo Vásquez Ruiz 

 

 

 

Interpretación 

Relativamente para la sociedad y la familia, y en especial para el hijo o hija 

nacido los encuestados expresan que Si en un sesenta y siete por ciento 

(67%), que No en un ocho por ciento (8%); y, Tal Vez en un veinticinco por 

ciento (25%). 

Conjugar pensamientos y criterios de carácter profesional y personal, fue 

una experiencia satisfactoria, ya que los profesionales del derecho 

interpretan jurídicamente que la Constitución de nuestro país tiene los 

FRECUENCIA; 
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FRECUENCIA; 
TAL VEZ; 10 

PORCENTAJE 
(%); SI; 67,5 

PORCENTAJE 
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PORCENTAJE 
(%); TAL VEZ; 25 

PORCENTAJE (%) FRECUENCIA



108 
 

medios para prevalecer los derechos irrenunciables desde el nacimiento de 

un hijo o hija, entre estos, que comparta con su padre y madre y que reciba 

de estos los cuidados respectivos; como también, entre los encuestados 

(padre) desconociendo de su profesión, tuve la oportunidad de saber el 

criterio profesional de un pediatría, el cual expresa que no solamente se trata 

de desarrollo mental, físico y emocional, sino que también se centra en el 

prevenir enfermedades infecciosas y congénitas, fomentar hábitos 

saludables, favorece a un adecuado ambiente familiar, surge 

responsabilidades de llevar un control de vacunas exigibles según el mes de 

edad, también es del padre la responsabilidad de darlo de comer, entre otras 

variedades de responsabilidades; es por esta razón, que en general la 

mayoría de los encuestados manifiestan que si es necesario la presencia 

paternal, mientras que el resto de encuestados interpretan que no porque 

aducen que el tiempo lo tienen pero sin embargo contratan empleadas 

domésticas para los cuidados; y, los que opina un tal vez, es por factores de 

que sus trabajos son fuera de la ciudad o están lejos de casa. 

Definitivamente nuestros legisladores deben tomar cartas al asunto sobre el 

verdadero tema de paternidad y su influencia en los hijos o hijas desde su 

nacimiento, por eso debería considerar y apoyar el presente trabajo 

investigativo. 
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DECIMA PRIMERA PREGUNTA.- 

Iniciar la paternidad responsable desde el nacimiento de su hijo o hija, 

significa que, ¿haríamos de ellos para el mañana mejores individuos en 

aspectos que sean seguros, responsables, honestos, ordenados, 

amables y superados? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 33 82.5 

NO 0 0 

TAL VEZ 7 17.5 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Profesionales del Derecho y Padres 

Elaboración: Autor: Hugo Marcelo Vásquez Ruiz 

 

 

Interpretación 

Los encuestados consideraron definitivamente que Si en un ochenta y tres 

por ciento (83%) un Tal Vez un dieciocho por ciento (18%); y, un cero por 

ciento (0%) que No. 

El enfoque de la encuesta y sus tabulaciones analíticas está direccionado a 

que los profesionales del derecho y padres, expresaron en su mayoría que 

FRECUENCIA; 
SI; 33 

FRECUENCIA; 
NO; 0 

FRECUENCIA; 
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PORCENTAJE (%) FRECUENCIA



110 
 

estar cerca de ellos desde su nacimiento a través de los distintos cuidados y 

protecciones, surgen los sentimientos reforzados y enlazados de confianza, 

alegría, libertad, responsabilidad, respeto, obediencia, identidad, 

compromiso, amor; algo que en sí, definitivamente para el mañana 

tenderemos mejores hijos o hijas, personas que serán útiles en la sociedad, 

y para cuando ellos formen sus familias tendrán buenos cimientos para 

lograrlo, porque el ejemplo, viene desde casa; mientras que los encuestados 

que manifestaron un tal vez, lo enfocaron en que es abrumador saber que 

por su trabajo indispensable y de sustento, no puedan brindarles la figura 

paternal ejemplar y mecida.  

En entorno a toda la encuesta, manifiesto concienciar que los legisladores 

profundicen el tema de la Paternidad Responsable, ya que la óptica de este 

trabajo investigativo no es socapar a ciertos individuos irresponsables, sino 

sobresalir a que una sociedad muy bien establecida parte desde unos 

buenos cimientos familiares, los cuales se forjan desde la paternidad 

profundamente responsable hacia su hijo o hija desde su nacimiento, es por 

eso y por muchas razones que en la Legislación Ecuatoriana se debe 

considerar e insertar objetivamente que se conceda al padre las seis horas 

laborales durante los tres meses de maternidad concedidos al madre, por 

ser responsabilidades compartidas.    
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6.2. Resultados de la Entrevista 

Para este trabajo de investigación se ha aplicado entrevistas a profesionales 

del derecho, a continuación se dará a conocer el análisis general de las 

importantes opiniones vertidas. 

Primera Pregunta 

¿Cómo considera usted la responsabilidad compartida de los hijos? 

Los entrevistados a la primera pregunta han manifestado diferentes 

opiniones, pero la mayoría establece que la responsabilidad compartida es 

regulada y determinada por los legisladores ecuatorianos quienes tienen la 

potestad de llevar a cabo cualquier forma o normativa que regule el 

comportamiento de una sociedad, y entre estas, constitucionalmente se 

regula el permiso de la paternidad, el cual jurídicamente se ha motivado el 

iniciar que el padre también vaya involucrándose en la vida de sus hijos 

desde el nacimiento. 

Entre análisis, referencias y combinaciones de derechos, privilegios y 

obligaciones establecidas o decretadas legislativamente a la cualidad de la 

paternidad responsable, es la de discernir que la sociedad y en la familia 

también el padre tiene sus propias responsabilidades y derechos, ya que la 

paternidad surte en efecto literalmente legal desde el nacimiento del hijo o 

hija, y por ende, acoge su derecho irrenunciable del permiso de paternidad, y 

consecuentemente asume a lo largo y ancho esta responsabilidad social y 

familiar. 
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La paternidad implica el ejercicio de derechos y obligaciones con respecto a 

los hijos y la convivencia con los mismos en la vida diaria y que "comprende 

el deber y la facultad de tener a los menores en compañía de los padres 

(…)."95
 

 

Análisis: 

La maternidad desde un siempre ha contado con la seguridad legislativa y la 

protección suprema tanto para la madre como para el hijo o hija desde su 

nacimiento en todo ámbito, y ha podido ser abiertamente disfrutada y 

explotada en la relación madre e hijo/hija; sin embargo, a la paternidad se le 

concede legislativamente también derechos al cuidado y protección de su 

hija o hijo desde el nacimiento, de lo cual para ejecutar estos derechos 

solamente se le concede un permiso de paternidad por diez días y en casos 

especiales hasta quince días; es por eso que, legislativamente existe una 

balanza de inequidades donde la maternidad pesa más que una paternidad, 

siendo lo adecuado que esta balanza se encuentre en pesos iguales, ya que 

la paternidad puede aportar más que cualquier esquema plateando entre la 

sociedad, y la regulación entre maternidad y paternidad como 

responsabilidad compartida, inicia legislativamente para su aplicación y 

mejoramientos sociales y equidades dentro de un núcleo familiar. 

 

                                                           
95

 GONZALEZ, Víctor, Antecedentes Históricos, La Custodia de 30 de septiembre 2013. 
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Segunda Pregunta 

¿Cree usted que la legislación laboral en Ecuador, es muy clara y 

precisa en otorgar la protección laboral a la madre y padre en la 

responsabilidad compartida en el cuidado del hijo o hija desde el 

nacimiento? 

La respuesta de los encuestados coincide en lo siguiente:  

En la legislación ecuatoriana se establece la licencia maternal con 

remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo, 

extendiéndose a 10 días más en casos de nacimientos múltiples. 

Por paternidad tiene derecho a licencia con remuneración 10 días por el 

nacimiento de su hija o hijo, en caso de nacimiento múltiple o por cesárea se 

prolongará cinco días más. 

Coinciden en decir que no existe adicionalmente referencias en sobre la 

protección laboral, y una apertura suficiente para el cuidado de sus recién 

nacidos. 

Análisis: 

La licencia de paternidad brinda una gran oportunidad al padre para cuidar 

del recién nacido y respaldar a la flamante madre con las muchas exigencias 

físicas y emocionales relacionadas con el parto y el cuidado de la criatura. 

La licencia de paternidad se está extendiendo cada día más, reflejando la 

evolución de las ideas sobre la paternidad así como la necesidad de que 
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tanto los hombres como las mujeres puedan conciliar la vida laboral y la vida 

familiar. Tal vez estos cambios en la relación y la percepción de los roles del 

padre y de la madre sean un anticipo de enfoques más equilibrados desde el 

punto de vista de género con respecto a la atención paternal - maternal con 

el trabajo  remunerado.  

 

Tercera Pregunta: 

¿Cree usted que el padre puede cuidar y proteger a su hijo o hija en 

sus primeros meses de vida? 

Entre las opiniones respectivas a la tercera pregunta todos los entrevistados 

indicaron lo importante que era para un niño o niña en sus primeros meses 

de vida ya que tener una relación cercana y segura consolida todo tipo 

relación; es por eso, que los profesionales del derecho manifiestan que 

desde el punto de vista de incluso social y legislativo, han brindado un 

pequeño paso y la oportunidad de demostrar que el padre dentro de su 

permiso de paternidad ha conseguido abarcar efectos muy relevantes y 

positivos. 

Análisis 

Acompaño al discernimiento de estos profesionales, en razón y sustento de 

que he visto que este proyecto social de paternidad viene dando sus factores 

reales y palpables, y la intención de este trabajo investigativo es impulsarlo y 

seguir adelante rompiendo esquemas y proponiendo más oportunidades a la 
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paternidad, y esto se lo logra acogiendo legislativamente la propuesta 

entablada en este moderno trabajo investigativo, porque el padre es y será 

figura central para el desarrollo integro de su hijo o hija desde su nacimiento. 

 

Cuarta Pregunta: 

¿Considera usted que durante la licencia de tres meses por maternidad 

se podría al padre conceder seis horas laborales, para que el resto de 

la jornada se destine al cuidado de su hijo o hija nacida? 

Aquellos profesionales del derecho expresan que sí se debería considerar 

esta posibilidad por encontramos actualmente en distintos avances y 

desarrollos dentro de la sociedad ecuatoriana, más que todo, porque se 

podría interpretar que estaríamos dando un paso atrás, sin embargo, este 

paso es para tomar impulso y dar muchos en adelante con el inicio de 

reformar los cuerpos legales  laborales, y en su transcurso legislativo se 

podría ir reformándolos, como se lo hace en buen sentido a todo tipo de 

normativa regulatoria en nuestro Ecuador. 

 

Análisis 

Para que se aplique el manifiesto de mi pregunta, los profesionales del 

derecho me han sugerido implantar una buena propuesta jurídica ya que por 

ser conocedores me han manifestado que no cuento con legislaciones afines 
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de otros países con la pregunta entablada; es por eso, que mi trabajo 

investigativo lo he vendido sustentando en hechos y experiencias sociales, 

familiares y de los mismos padres y profesionales; ya que una licencia de 

seis horas laborales de paternidad durante los tres meses de maternidad, lo 

he analizado y recopilado en términos y ámbitos culturales, sociales, 

económicos, familiares, y sobre todo en la niñez y la paternidad; es por eso, 

que debería acogerse y considerarse en Ecuador las reformas al Código de 

Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP conjuntamente con su 

Reglamento, con la objetividad social y familiar de compartir la 

responsabilidad de la crianza y cuidado del hijo o hija desde su nacimiento 

por parte del padre y la madre, como así lo establece el Código de la Niñez y 

la Adolescencia y la Constitución de la República del Ecuador. 
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7. DISCUSION 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Los Objetivos planteados en el proyecto de la presente tesis han sido 

verificados en todo el transcurso de la investigación. 

 

7.1.1. Objetivo General 

“Valorar la figura jurídica y contribuir a la formación de normativas integrales 

y a una intervención más eficaz sobre la problemática de la paternidad en 

nuestro país, tomando en cuenta los resultados de análisis de las 

representaciones o ideas existentes entre los hombres ecuatorianos sobre la 

paternidad, los factores y valores que se asocian a estas representaciones, 

los comportamientos o actitudes que estas concepciones generan, y sus 

consecuencias en la sociedad.” (citado textualmente). 

 

El Objetivo General se ha cumplido exitosamente en el proceso y desarrollo 

de la revisión literaria de la presente Investigación donde se ha enfocado y 

se ha englobado primordialmente el ámbito investigativo dentro de un marco 

teórico concerniente a la Paternidad y sus deberes, derechos y obligaciones 

en el Ecuador; ejecutando de esta manera, un estudio jurídico de leyes como 

la Constitución de la República del Ecuador, Código de la Niñez y 

Adolescencia, Código de Trabajo, Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP 

y su Reglamento, Resoluciones Legislativas, Normativa Interna y Externa, a 
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más de la doctrina de diferentes tratadistas, lo que ha permitido concretar 

favorablemente el objetivo expuesto. 

7.1.2. Objetivos Específicos 

 “Conceptualizar e identificar la dimensión subjetiva de las relaciones 

sociales objetivas de las representaciones que tienen los padres de nuestro 

país sobre la paternidad, establecidas hoy con su familia y particularmente 

con su hijo o hija desde el nacimiento. 

 Observar a qué factores o variables pueden estar asociadas dichas 

representaciones o ideas de los entrevistados. En este caso, se parte de que 

las representaciones están relacionadas con la experiencia de vida de los 

actores sociales, y por lo tanto, con su origen y posición social, su edad, su 

lugar de residencia urbana o rural, su nivel educativo, su etnia y otros 

factores relevantes. 

 Investigar cómo las representaciones significativas elaboradas por los 

sujetos de estudio, respecto del sistema de protección y cuidado, sus 

manifestaciones en la crianza activa y su validez como garante de la relación 

paternal, pueden llegar hasta un hijo o hija desde el nacimiento. 

 Comprender representaciones sociales que construyen los sujetos de 

estudio respecto de los obstaculizadores de vínculo y el proyecto de 

paternidad activa en el proceso de crianza de su hijo o hija desde el 

nacimiento”. (citados textualmente). 

Los Objetivos Específicos se han podido comprobar en todo el desarrollo de 

la Investigación también en lo que respecta a la revisión literaria del trabajo 
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investigativo, conceptualizando la representación de los padres en la 

paternidad,  y la responsabilidad compartida en el cuidado de su hijo o hija 

desde el nacimiento. Los profesionales del derecho entrevistados como 

actores sociales, facilitaron sus opiniones sobre la problemática de la 

investigación, y consideran la inclusión de los permisos respectivos para el 

padre, para que de esta manera se inserte legislativamente la propuesta 

jurídica del presente instrumento investigativo, y así poder otorgarle un 

espacio merecido socialmente, el mismo que muchos ecuatorianos 

apreciamos que tiene una intervención esencial e indispensable para el 

direccionamiento correcto de la vida de un hijo o hija, lo cual es 

intencionalmente positivo y debe iniciarse desde la edad muy temprana en 

razón de que el padre también aprende y va conociendo en el diario vivir 

mientras desplaza su paternidad responsablemente; como también, conoce 

la verdadera importancia de su presencia en la crianza ya que es un aporte 

indirecto hacia el niño pero es un apoyo directo hacia la mamá gestante o 

que ha tenido recién a su hijo o hija, en virtud de que la primera etapa del 

nacimiento la una mujer se siente querida, cuidada y acompañada, 

disponiendo de mejores momentos para la lactancia y el cuidado del hijo o 

hija que resultan tareas muy fatigantes. 
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7.2. Contrastación de Hipótesis 

En el proyecto se ha planteado la siguiente hipótesis. 

¿El análisis jurídico en el proceso de optar, implementar y brindar derechos 

de representación socialmente indispensables de paternidad con su hijo o 

hija desde el nacimiento, aminorará padres obstaculizados o privados del 

ejercicio y derecho de paternidad? (citado textualmente). 

 

Al finalizar el proceso investigativo, se ha llegado a verificar la hipótesis 

planteada en el proyecto, la misma que luego de haber realizado todo los 

pasos procesales tanto empíricos, científicos y específicamente al realizar la 

discusión de los resultados, lo cual confirmé que “en el Ecuador dentro de 

su Código de Trabajo, y en su Ley Orgánica de Servicio Público, 

LOSEP, y su Reglamento, no establecen claramente los derechos de 

representación social indispensable para la paternidad, como actor 

principal en el cuidado y desarrollo de su hijo o hija desde el 

nacimiento”96, con lo que se puede declarar una verdadera confrontación 

de la hipótesis planteada en todos los puntos propuestos, en mayor auge 

cuando se analiza todos los aspectos jurídicos sobre la falta de legalización 

del derecho de la paternidad, el padre fue visto por mucho tiempo en el rol 

de proveedor económico de 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 junto con ella proveedores afectivos, donde se 

                                                           
96

 Propio del autor de tesis, Hugo Marcelo Vásquez Ruiz  
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evidencia en las preguntas de las entrevistas, por lo que se puede afirmar 

con seguridad que la hipótesis planteada ha sido exitosamente contrastada. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

Después del análisis profundo legislativamente se considera necesario 

enmarcar el articulado Constitucional, que sustenta exitosamente la 

propuesta legal que más adelante se redactará, así como la diferente 

bibliografía de conocedores de materia jurídica laboral, que han sido 

herramientas esenciales para el desarrollo de la presente tesis. 

Como base fundamental, nuestra Constitución de la República del Ecuador, 

la misma que en su Art. 84 textualmente dice: “La Asamblea Nacional y todo 

órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos 

en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios 

para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades”97 

Se puede verificar en dicho artículo la potestad y obligación que tiene la 

Asamblea de adecuar formal y materialmente las leyes. Como se sabe a lo 

largo de la presente investigación se ha demostrado científica y 

jurídicamente que existe la falta de derechos a la paternidad en el Estado 

Ecuatoriano, y consecuentemente se considerada que la poca 

                                                           
97

Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, publicado el 20 de octubre de 2008, 
y reformado el 30 de enero de 2012,Pág. 39 



122 
 

responsabilidad en el cuidado y desarrollo del hijo o hija desde su 

nacimiento, lo cual conlleva a una desprotección, vacío de una norma 

legislativa y, una inseguridad jurídica, por lo que se sustenta en dicho 

artículo acogiendo las expectativas en cuanto al tema y problemática 

planteado, puesto que la Asamblea deber analizar este tipo de normas y 

temáticas sociales y familiares, en sustento de que el Estado Ecuatoriano se 

direcciona a la igualdad de derechos y obligaciones, y entre esas debería 

estar la paternidad responsablemente social. 

Es imperativo considerar el artículo de nuestra Norma Suprema: 

“Art 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e interés, con sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la Ley”98 

Así mismo dentro del cuerpo legal citado habla de la interpretación evolutiva 

o dinámica de que las normas se entenderán a partir de las cambiantes 

situaciones que ellas regulan, con el objeto de no hacerlas inoperantes o 

ineficientes  o de tomarlas a otras reglas o principios constitucionales. 

Igualmente en nuestra Carta Magna, dispone que se propugnarán la 

maternidad y la paternidad responsable, así como a los niños y niñas que se 

les debe proteger, cuidar y asistir adecuadamente; en concordancia con la 

                                                           
98

Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, publicado el 20 de octubre de 2008, 
y reformado el 30 de enero de 2012, Pág. 34 
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Convención sobre los Derechos del Niño que dispone, que los Estados 

Partes se comprometen a asegurar al niño y niña la protección y el cuidado 

que sea necesario, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 

padres; así como también dispone que, los Estados Partes pondrán máximo 

empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres 

tienen obligaciones comunes respecto a la crianza y el desarrollo del niño. 



124 
 

8. CONCLUSIONES  

 

 La Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Niñez y 

Adolescencia, establece como prioridad el derecho del cuidado y protección 

a los niños recién nacidos, otorgando una responsabilidad a los padres y 

madres. Para ejercer los mismos no obstante si bien el conocimiento  

jurídico establecido es  necesario, pero no es suficiente si no está sostenido 

por acción en el Código de Trabajo y en la Ley Orgánica de Servicio Público, 

LOSEP y su Reglamento, que haga posible la cabal concreción de los 

derechos, en todas sus dimensiones. 

 

 El Código de la Niñez y de la Adolescencia establece la 

corresponsabilidad parental, en cual el padre y la madre tienen iguales 

responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, 

crianza, educación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus 

hijos e hijas comunes. 

 

 

 Las desigualdades basadas en el género atentan contra el mandato 

establecido en el Art. 100 del Código de la Niñez y Adolescencia, y contra 

los derechos humanos fundamentales; es decir, las desigualdades en 

responsabilidades y obligaciones de la paternidad y maternidad son 

evidentemente palpables. 

 Los niños o niñas desde su nacimiento no cuentan adecuadamente 

con el tiempo necesario e importante de la paternidad física, y por ende, 
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escasea los factores primordiales de afectos sentimentales y de cuidados 

necesarios y de primer orden que efectivamente necesita.   

 

 Por lo tanto, por ser necesario e importante, se concluye 

considerando que en las licencias por maternidad y paternidad establecidas, 

se deberá incluir que el padre tenga permiso por paternidad de dos (2) horas 

diarias en los primeros tres (3) meses para el cuidado y desarrollo del niño o 

niña recién nacido, y en si en la protección de la familia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la Asamblea Nacional se presente un proyecto de 

ley en el que contenga las licenciadas por paternidad, para que se haga un 

incremento referente a los horarios laborales planteados, estudiados y 

analizados en el vigente trabajo investigativo. 

 

 Se recomienda a la Presidenta de la Asamblea Nacional, considerar 

que el convertirse en padre es una cualidad que se aprende en el ejercicio 

de la paternidad, que se construye, en parte, participando en el proceso de 

un embarazo, parto, y crianza compartidas del recién nacido, para tener una 

niñez y una juventud responsables partiendo desde  la formación en valores; 

de ahí la importancia de reformar el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de 

Servicio Público, LOSEP y su Reglamento, contemplando el incremento de  

la jornada de seis horas laborales para el padre durante los tres meses de 

licencia de maternidad concedidos a la madre por tratarse y considerarse 

responsabilidades compartidas. 

 

 Se recomienda a las Autoridades Nacionales, que se incluya en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, una reforma sobre la importancia de la 

presencia del padre en la formación y crianza del recién nacido. 
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 Se recomienda que en el pensum de estudio se incorpore materias en 

valores humanos, para que desde una edad temprana, se  valorice la 

formación de la niñez con la participación activa del padre de familia en la 

crianza del recién nacido. 

 Se recomienda, que las autoridades se interesen en hacer reformas 

legales a favor del desarrollo social y emocional, psicológico y económico de 

la familia. 



128 
 

9.1.Propuesta de Reforma de Ley  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR  

CONSIDERANDO  

QUE, nuestra Constitución de la República del Ecuador en uno de sus más 

valiosos derechos está el derecho de protección jurídica y acceso a una 

justicia gratuita y eficaz;  

QUE, tomando en cuenta que las licencias por paternidad y maternidad, es 

considerado parcialmente para la familia, se debe garantizar en todas sus 

dimensiones el cumplimiento de los derechos de los niños o niñas desde su 

nacimiento; 

QUE, el marco jurídico que contemplan las licencias por paternidad, es 

insuficiente para la protección y cuidado del recién nacido, por lo  que este 

error jurídico sea corregido para proteger los derechos consagrados en la 

Norma Suprema;  

QUE, como lo establece el artículo 84 de la Constitución de la República del 

Ecuador, la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá 

la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades; 
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QUE, la Carta Magna, dispone que se defienda la maternidad y paternidad 

responsable, así como a los niños y niñas desde su nacimiento se los cuide, 

proteja y asista; 

QUE, la Constitución actual dispone que el Estado proteja al padre en el 

ejercicio de sus obligaciones. 

QUE, la Convención sobre los Derechos del Niño, señala y dispone que los 

Estados Partes se comprometan a asegurar al niño o niña desde su 

nacimiento a la protección y cuidado que sean necesarios, teniendo en 

cuenta los derechos y deberes de sus padres; 

QUE, la Convención sobre los Derechos del Niño, señala que los Estados 

Partes pondrán máximo empeño en garantizar el reconocimiento del 

principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes respecto a la 

crianza y el desarrollo del niño o niña; 

QUE, el Código de la Niñez y Adolescencia, señala en su segundo inciso del 

Art. 9, que corresponde al padre y a la madre, la responsabilidad compartida 

del respeto, protección y cuidado de los hijos; 

QUE, es necesario determinar y aumentar  un período de licencia para el 

padre por la complejidad que demanda la atención a los recién nacidos y a la 

madre lactante; 

QUE, el Código de Trabajo, la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP y 

su Reglamento no reconocen el horario laboral de la paternidad durante los 

tres meses de maternidad; 
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QUE, la Ley es de aplicación general, por consiguiente debe extender a 

todas las instituciones del sector público y del privado sin excepción; y, 

En uso a la Facultades previstas en el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador resuelve expedir la siguiente Ley 

Reformatoria;  

Expide:  

La siguiente Ley Reformatoria al Código de Trabajo 

Art. 1.- Incorpórese, un nuevo artículo luego del artículo 155 del Código 

de Trabajo,  el siguiente texto:  

“Jornada por Paternidad.- Durante los tres (3) meses posteriores al parto, 

la jornada del padre durará seis (6) horas, de conformidad con la necesidad 

de la protección familiar”. 

 

La siguiente Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público, 

LOSEP y Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público 

Art. 1.- Incorpórese, al artículo 33 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, LOSEP, un literal que diga:  

“Los servidores públicos tendrán permiso para el cuidado del recién 

nacido por dos horas diarias, durante los tres meses contados a partir del 

parto” 
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Art. 2.- Incorpórese, al artículo 61 del Reglamento a la Ley Orgánica de 

Servicio Público, el permiso para el cuidado del recién nacido un inciso  

que diga: 

“La autoridad nominadora concederá permiso con remuneración a los 

servidores para el cuidado del recién nacido por dos horas diarias durante 

tres meses efectivos contados a partir del parto.” 

 

Artículo final.- La presente Ley se pondrá en vigencia desde que se 

publique en el Registro Oficial.  

Es dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en el pleno de la Asamblea 

Nacional a los……..del mes de……….del año…………  

Presidenta de la Asamblea Nacional            Secretaria de la Asamblea 

Nacional 

f)………………………………          f)……………………………......  

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA          SECRETARIA 
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2.- PROBLEMÁTICA 

2.1.- Descripción.- 

El padre tiene derecho a licencia con remuneración por 10 días por el 

nacimiento de su hijo o hija por parto normal; en los casos de nacimientos 

múltiples o por cesárea se prolongará la licencia por 5 días más. 

Cuando se trata de casos especiales al nacimiento de su hijo o hija, esta 

licencia se extiende de acuerdo a los siguientes asuntos: 

 En los casos en que el hijo o hija haya nacido prematuro en 

condiciones de cuidado especial, la licencia por paternidad se 

prolonga con remuneración por ocho días más. 

 En casos de que el hijo o hija haya nacido con una enfermedad 

degenerativa, terminal o irreversible, o con un grado de discapacidad 

severa, el padre podrá tener una licencia con remuneración por 25 

días, hecho que deberá ser justificado con la presentación de un 

certificado médico otorgado por un facultativo del IESS o por el 

médico privado. 

 En caso de fallecimiento de la madre, durante el parto o mientras 

goza de licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la 

totalidad o parte del período restante de licencia que le 

correspondería a la madre, si no hubiese fallecido. 

Los dos primeros casos señalados incluyendo la licencia de los diez días, no 

bastan para saber que el padre tiene un tiempo determinado sino es que lo 
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podemos llamar limitado, ya que hoy en día ante la sociedad de manera 

equitativa e igualitaria se considera una normalidad el compartir 

responsabilidades entre madre y padre. 

Concerniente al último caso descrito, su factibilidad es acogida 

entendiéndose que si llegase a fallecer la madre, automáticamente el padre 

tiene este derecho irrenunciable y no negociable, comprendiéndosede esta 

manera que la responsabilidad desde siempre también es del padre. 

Por la falta de un análisis jurídico de las responsabilidades del padre, esto 

conlleva a que el hijo o hija tenga más afinidad con la madre desde su tierna 

edad, pensando que este particular seguirá hasta su niñez e incluso hasta su 

adolescencia. 

Al tratarse de tener la intención de incluir una normativa donde regule que el 

tiempo aportado por el padre con o para su hijo o hija desde su nacimiento 

ya es considerado importante, por el simple hecho de que está 

contribuyendo con su cuidado, su alimentación, su higiene, su salud e 

incluso puede ser apreciado como un principio de formar o fortalecer lazos 

de confianza, de amistad y de confidencia, puntos básicos pero de alta 

importancia para que cuando lleguen a ser niños y adolescentes, sean útiles 

para su formación. 

Detalles como los mencionados son los que hacen, forman y conforman una 

sociedad de familias llenas de principios y responsabilidades, intentando y 

proyectando de esta manera que desde un principio llamado nacimiento de 

un hijo o hija, el padre también forme parte de la formación de estos. 
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2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA.- 

¿Cómo incide el análisis jurídico al implementar en la normativa,el conceder 

al padre seis horas laborales durante la licencia de maternidad por los tres 

meses de la madre? 

2.3. DELIMITACION DEL PROBLEMA.- 

Objeto de Estudio: responsabilidad compartida en la formación del hijo o hija 

desde su nacimiento. 

Campo de Acción: análisis jurídico. 

3. JUSTIFICACION.- 

La mujer, luego del parto, tiene derecho a su licencia de maternidad durante 

3 meses. Después de la licencia, cumplía su horario laboral de seis horas 

diarias durante 6 meses, para destinar las dos restantes a la lactancia de su 

hijo. 

Con la aprobación de la Ley, el período de lactancia materna se extendió 

hasta 9 meses. 

Es evidente el beneficio que las madres tienen a raíz de la aprobación de 

ésta Ley; sin embargo, la responsabilidad paternal y maternal viene hacer el 

vínculo permanente de sangre o relación, entre el padre y la madre con sus 

hijos e hijas, con reconocimiento social, que entraña sentimientos, derechos 

y obligaciones, ejercidos con responsabilidad para el desarrollo integral de la 

familia. 
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La paternidad y maternidad, ejercidas de una manera responsable, es una 

experiencia que deberá estar presente a lo largo de la vida del individuo y 

que inicia en el momento en que se toma la decisión de tener un hijo, que 

implica preparación y madurez, siendo la responsabilidad en la paternidad y 

maternidad en la aceptación y cumplimiento del compromiso de formar una 

familia saludable, tanto física como socialmente, que le permita tener todas 

las posibilidades de desarrollo y bienestar, con todo lo que implica a nivel 

económico, social, ético, educativo y en salud.  

La decisión de tener un hijo o hija es un asunto muy serio, debiendo tomar 

en cuenta que, la responsabilidad de tenerlo debe ser tomada en pareja y 

ambos deben asumir las consecuencias de su decisión. El concebir un hijo o 

hija es responsabilidad del padre y la madre, criarlo debe ser también una 

experiencia compartida, puesto que un hijo o hija debe ser deseado y 

también debe ser concebido cuando la pareja lo decida, ya que los hijos o 

hijas tienen el derecho de nacer y desarrollarse en el seno de una familia y 

dentro de una planificación familiar que permitirá a la pareja regular su 

fecundidad y asumirla.-  

La intención de la intervención a través de este trabajo es recabar, buscar y 

concienciar que los beneficios del ejercicio de la paternidad responsable, no 

son solamente cuando nace un hijo o hija, sino el verdadero sentido está 

enfocado en que exista lazos de identificación como un acto voluntario, por 

lo que le es más fácil aceptar las responsabilidades que conlleva además de 

reconocer y respetar los derechos de la niñez, los de su pareja y los propios. 

Todo esto tiene repercusiones en el bienestar de las familias, ya que se 
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consigue llegar a un punto de reducción del trabajo infantil, el ausentismo y 

deserción escolar, analfabetismo, muertes maternas e infantiles, infecciones 

de transmisión sexual, abortos, familias desintegradas, violencia intrafamiliar, 

niñez en abandono, desnutrición, drogadicción y padres y madres 

adolescentes. 

Muchas sociedades han promovido la idea absurda que los hombres 

realicen únicamente el papel de convertirse en un padre con objetivos tan 

básicos como el de trabajar para mantener; el trabajo es indispensable pero 

es una de las actividades más monótonas que la humanidad pueda tener en 

cada una de sus vidas; mientras que, con los hijos o hijas se pierde tan 

valiosos y únicos momentos de aspectos afectivos, éticos, sociales. El padre 

no es, ni puede ser su destino único el de estar ocho horas diarias o más en 

su actividad de trabajo, también los padres tienen el valioso derecho de 

compartir desde un principio con los hijos o hijas, desde este punto nace el 

bienestar familiar. 

Los padres deben estar dispuestos a asumir cada una de las 

responsabilidades que cumplirán sus hijos, ocupándose y preocupándose 

del bienestar tanto físico, psicológico y sentimental, orientándolos a una vida 

sana, con el fin de que cuando ya pueda tomar sus propias decisiones sean 

las correctas a su manera de actuar y pensar, dentro de los parámetros que 

sus padres les entregaron. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Valorar la figura jurídica y contribuir a la formación de normativas 

integrales y a una intervención más eficaz sobre la problemática de la 

paternidad en nuestro país, tomando en cuenta los resultados de 

análisis de las representaciones o ideas existentes entre los hombres 

ecuatorianos sobre la paternidad, los factores y valores que se 

asocian a estas representaciones, los comportamientos o actitudes 

que estas concepciones generan, y sus consecuencias en la sociedad 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conceptualizar e identificar la dimensión subjetiva de las relaciones 

sociales objetivas de las representaciones que tienen los padres de nuestro 

país sobre la paternidad, establecidas hoy con su familia y particularmente 

con su hijo o hija desde el nacimiento. 

 Observar a qué factores o variables pueden estar asociadas dichas 

representaciones o ideas de los entrevistados. En este caso, se parte de que 

las representaciones están relacionadas con la experiencia de vida de los 

actores sociales, y por lo tanto, con su origen y posición social, su edad, su 

lugar de residencia urbana o rural, su nivel educativo, su etnia y otros 

factores relevantes. 
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 Investigar cómo las representaciones significativas elaboradas por los 

sujetos de estudio, respecto del sistema de protección y cuidado, sus 

manifestaciones en la crianza activa y su validez como garante de la relación 

paternal, pueden llegar hasta un hijo o hija desde el nacimiento. 

 Comprender representaciones sociales que construyen los sujetos de 

estudio respecto de los obstaculizadores de vínculo y el proyecto de 

paternidad activa en el proceso de crianza de su hijo o hija desde el 

nacimiento 
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5. HIPOTESIS 

 

¿El análisis jurídico en el proceso de optar, implementar y brindar derechos 

de representación socialmente indispensables de paternidad con sus hijos o 

hijas, aminorará padres obstaculizados o privados del ejercicio y derecho de 

paternidad? 
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6. MARCO TEORICO 

6.1 REFERENCIAL 

 

Reseña Histórica 

Época Prehistórica.-Según Dupuis el descubrimiento de la paternidad 

ocurre hace 6 o 7 milenios (Neolítico) en las sociedades más adelantadas de 

la mano de la ganadería. Al colocar a los animales en cautiverio, se observó 

que, en ausencia de machos, las hembras no parían. Esto condujo a un 

lento proceso de adopción de distintos regímenes patrilineales. 

A lo largo de dicho proceso se observan distintos grados de adscripción al 

patriarcado en función de otros elementos como la sedentarización, el 

abandono de la caza y la recolección por la agricultura y la ganadería, la 

noción de propiedad privada, la guerra, etc. 

Muchas etnias actuales o recientemente extintas mantienen ideas sobre la 

paternidad vinculadas a tiempos paleolíticos. 

Época de la Antigüedad Clásica.-La familia del “PaterFamilias” era un 

conjunto, una casa, un grupo que incluía a todas las personas libres que 

formaban el núcleo familiar, sin distinción de edad ni de que hubiesen o no 

contraído matrimonio, todos los parientes, descendientes, allegados, amigos, 

las mujeres entradas a la familia mediante el matrimonio y sus 

descendientes, a los adoptados y arrogados, a los domésticos, esclavos, 

esclavas y sus descendientes, el ganado, las tierras y todos los objetos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Patriarcado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedentarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pater_familias
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su casa. No todos los varones eran considerados padres de su 

descendencia, la patria potestad era un privilegio del cual los esclavos 

estaban privados. El “Pater” o “Protector” romano ejercía el derecho sobre 

todos los aspectos de la vida de sus descendientes, poseía el derecho a la 

vida y la muerte, podía enajenarlos, abandonarlos o exponerlos, o 

entregarlos a la víctima de delito por ellos cometido, y decidía todo lo 

referente a la educación de los niños. 

 

El “Pater” era quien autorizaba a las mujeres a amamantar o no a sus hijos, 

el niño solo era considerado hijo si era reconocido por el “Pater”, no 

importaba si era fruto de una relación matrimonial o no. La relación entre 

biología y filiación no era muy estricta, que fuera el genitor biológico carecía 

de importancia pues lo que daba el padre era la filiación, sólo valía el 

reconocimiento paterno que se realizaba cuando el “Pater” alzaba en brazos 

a su hijo. Si no lo hacía, aunque fuera un hijo de su esposa legítima no se lo 

consideraba padre del niño y su destino era el abandono y la muerte. Este 

alzamiento podía realizarlo con un niño que no fuera de su propia sangre, 

como en la adopción, y los resultados eran los mismos. Podía declararlo 

heredero y amo de la casa a su muerte aunque tuviera otros hijos nacidos 

dentro del matrimonio. 

 

Época Medieval.-La estructura familiar de la Alta Edad Media todavía 

recordaba a la que se manifestaba tanto en la sociedad romana como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patria_potestad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n_romana
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_Edad_Media
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germánica al estar integrada por el núcleo matrimonial (esposos e hijos) y un 

grupo de parientes lejanos, viudas, jóvenes huérfanos, sobrinos y esclavos.  

 

Todos estos integrantes estaban bajo el dominio del varón, bien sea de 

forma natural o por la adopción quien descendía de una estirpe, siendo su 

principal obligación la de proteger a sus miembros, en donde el padre era el 

guardián de la pureza de sus hijas como máximo protector de su 

descendencia, un ataque al pudor de la mujer, aún con su consentimiento, 

era una deshonra para su padre. 

 

La violación era considerada un atentado contra la autoridad patriarcal, la del 

padre y no contra el cuerpo de la mujer misma; mientras que,el adulterio en 

las mujeres, toda relación sexual sin consentimiento del padre, aun siendo 

viudas o solteras erancastigadas con la muerte. Sin embargo, los 

germánicos practicaban la poligamia y además de los varones nacían 

abundantes descendientes de las relaciones sexuales con las esclavas 

donde las madres no tenían una relación de ternura con sus hijos.  

 

La Iglesia prohibió la poligamia, declaró la indisolubilidad matrimonial (la ley 

burgundia y la ley romana autorizaban el divorcio) y prohibió el matrimonio 

entre primos muy frecuente en esa época, aunque recién en el siglo X los 

dictados eclesiásticos en defensa de la monogamia y en contra del divorcio 

comenzaron a surtir efecto. 
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Las religiones politeístas adoraban tanto a dioses masculinos como a dioses 

femeninos, a padres como a madres pero para el Judaísmo y el Cristianismo 

dios solo era padre. El poder del dios cristiano limitó el poder del “Pater” y 

apareció la concepción de paternidad espiritual. 

 

En el año 374 la Iglesia prohibió el infanticidio, modalidad característica de la 

Antigüedad hasta el siglo IV D. C. como método anticonceptivo y fue 

reemplazado por el abandono como forma peculiar de vínculo paterno-filial 

entre los siglos IV y XIII, junto con la entrega a las ama de crianza, la cesión 

en adopción y la internación en conventos o monasterios. 

La paternidad ya no derivaba de la voluntad del varón sino de la voluntad de 

Dios. Sin abolir la paternidad adoptiva el cristianismo privilegia la paternidad 

biológica o de sangre, el padre toma posesión de su hijo sobre todo porque 

se semen marca su cuerpo y porque le da un nombre u apellido. 

Pero esta paternidad biológica solo tiene valor si se corresponde 

obligatoriamente con una función simbólica. Con el cristianismo sólo era 

declarado padre quien se sometía a la legitimidad sagrada del matrimonio. 

Los niños concebidos por fuera del matrimonio, aunque tuvieran lazo de 

sangre, comenzaron a ser considerados bastardos y no pertenecientes a 

ninguna familia 

La paternidad era un efecto de la ley y se establecía por el solo hecho de 

que la mujer con que el varón estuviese casado pariera un hijo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infanticidio
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Época Moderna.-En el siglo XVI la jerarquía garante del orden era primero 

Dios, luego el Rey y luego el padre en donde varones menores de 30 y 

mujeres menores de 25 dependían jurídicamente del padre para casarse, 

entrar al convento o disponer de sus bienes; es decir, el padre decidía los 

matrimonios, exigía respeto y obediencia y podía enviar a sus hijos varones 

a prisión y a las mujeres al convento si lo desobedecían. 

 

En el siglo XVII el niño comenzó a entrar en contacto con la vida afectiva del 

padre pero los manuales de instrucción infantil recomendaban los castigos 

corporales frecuentes como modo de dominar la voluntad de los niños, para 

evitar la insubordinación y sus malas inclinaciones. 

En la concepción de autoridad paterna sostenida por Thomas Hobbesel 

poder del padre no es natural sino construido y lo ejerce a la manera de un 

pequeño rey en su casa. 

El sistema de la Patria Potestad comenzó a ser cuestionado recién en el 

llamado Siglo de las Luces, siglo XVIII, cuando aparecieron las primeras 

leyes que se oponían al despotismo brutal del padre a partir del asesinato 

durante la Revolución francesa del soberano padre que esclavizaba a sus 

hijos desde hacía mil trescientos años. 

La Revolución francesa asesinó simbólicamente al padre al decapitar al Rey 

- Padre Luis XVI y promulgó leyes que limitaron el poder de los padres 

varones en donde la subordinación de los hijos ya no era ilimitada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
http://es.wikipedia.org/wiki/Potestad
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_las_Luces
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XVI
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La Revolución francesa abolió las diferencias de clase y proclamó la 

igualdad de los hombres, apareciendo los primeros movimientos feministas; 

como también, en algunos países europeos la Iglesia se separó del estado. 

La abolición de la monarquía autoritaria o monarquía absoluta dio lugar a 

una nueva forma de organización patriarcal, apareciendo la noción de 

sentimiento o amor paternal y maternal. 

A partir de las modificaciones en las concepciones de la infancia, el padre 

comenzó a tomar contacto con sus hijos de otra manera, el nacimiento de la 

pediatría redujo los castigos físicos y la mortalidad infantil, el control sobre 

los hijos se volvió más mental e intrusivo que físico en donde los niños 

comenzaron a ser criados por sus padres y amamantados por sus madres y 

los castigos físicos comenzaron a ser reemplazados por el confinamiento o 

el encierro a oscuras o la negación de los alimentos. 

Después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el 

padre pasó a ser un padre sometido a la ley y respetuoso de los derechos 

adquiridos, el matrimonio dejó de ser un pacto indisoluble garantizado por la 

presencia divina y se convirtió en un contrato libremente consentido entre un 

varón y una mujer, apareciendo por primera vez la idea de que los niños 

tienen derecho a tener una familia, sean nacidos o no dentro del matrimonio. 

En el libro el contrato socialde Jean-Jacques Rousseau hace mención que la 

familia era el primer modelo de las sociedades políticas, el jefe era la imagen 

del padre, el pueblo era la imagen de los hijos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_autoritaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_absoluta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pediatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/El_contrato_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
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Hegel describía a la familia como una de las estructuras básicas de la 

sociedad que descansa sobre la institución del matrimonio monogámico que 

une por consentimiento a un varón y una mujer en donde el marido se 

enfrenta al mundo externo o sobre sí mismo y la mujer, convertida en madre, 

goza de una auténtica libertad dentro del seno del hogar, en un momento en 

que la figura de la madre y la maternidad tomaban jerarquía aparecía la idea 

de que el padre debía separar a la madre de su hijo para permitir su 

independencia. 

 

En 1892 Émile Durkheim definía la familia moderna limitada al padre, la 

madre y los hijos, familia nuclear producto de la contracción de la familia de 

la antigua organización patriarcal. Durante el siglo XIX declinó el poder 

divino del padre, el centro de gravedad dentro de la familia se desplazó y 

apareció la figura de la madre y la maternidad en donde se incitaba a las 

madres a amamantar a sus hijos y a no dejarlos con nodrizas siendo de esta 

manera que la familia como célula básica de la sociedad comenzaba a tomar 

conciencia de sus deberes de amor y educación en torno a los niños. 

El matrimonio burgués se asociaba al amor romántico, al sentimiento 

amoroso entre los conyugues y hacia sus hijos y aparecía en la época 

victoriana la prohibición del placer sexual fuera del matrimonio no solo para 

la mujer sino también para el varón, el padre doméstico sucedió al héroe 

guerrero de la época feudal, convirtiendo el poder que había perdido en el 

escenario de las batallas y la caballería a la vida económica y privada y el 

eje del consenso normativo de la tradición moderna en torno a la paternidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hegel
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
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era la obligación paternal de protección y seguridad económica de las 

mujeres y los niños. 

Época Postmoderna.-Durante el siglo XX la mujer dejó de ser considerada 

una menor sin derechos jurídicos, salió a trabajar fuera de casa, a estudiar y 

fue ganando responsabilidad en la educación de los hijos que apenas veían 

al padre. 

Según la jurista especialista en bioéticaMarcela Lacub, en el siglo XX, a 

partir de la década de 1960, con la revolución sexual, el modelo tradicional 

de desigualdad complementaria en el matrimonio entre el marido y la mujer 

dejó lugar a leyes más equitativas. 

Entonces apareció el modelo de filiación natural que identificó por primera 

vez padre con genitor y los hijos naturales extramatrimoniales pasaron a 

tener los mismos derechos que los hijos legítimos.  

Con la aparición de la píldora anticonceptiva se dio la revolución sexual que 

modificó profundamente las relaciones varón-mujer y padre-madre en donde 

el Estado se ocupó por los problemas demográficos, el control de la 

natalidad y la salud pública. En la segunda mitad del siglo XX apareció la 

idea de que el niño necesita de un vínculo cercano con su padre para el 

desarrollo de su personalidad en dondela psicología comenzó a ocuparse de 

asesorar a los padres sobre las formas de educar a sus hijos.  

En los ’70 apareció la palabra “parentalidad –parenthood” para definir 

indistintamente al padre o a la madre. El padre perdió la patria potestad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Padre
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADldora_anticonceptiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_sexual
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exclusiva y comenzó a compartirla con la madre siéndola autoridad paterna 

se fragmentada. El Estado asumió las antiguas funciones del padre, no sólo 

se ocupaba de la educación y escolarización fuera del hogar sino que podía 

quitarle un niño al padre por maltrato o prostitución, los maestros 

reemplazaron al padre en la enseñanza apareciendo la profesionalización de 

las funciones paternas en educadores, pedagogos, psicopedagogos, 

psicólogos, pediatras, puericultores, trabajadores sociales, sociólogos, 

antropólogos, psiquiatras y jueces. 

El nuevo modelo de paternidad generó un incremento en la contribución del 

tiempo paterno dedicado al cuidado de los hijos, una mayor conciencia sobre 

el deseo por tener hijos y mayores expresiones de afecto y cercanía hacia 

éstos pero al mismo tiempo se produjo un relajamiento de las obligaciones 

de protección y seguridad económica que fueron el eje del consenso 

normativo de la tradición moderna en torno a la paternidad. 

Época Contemporánea.-En el siglo XXI las nuevas técnicas reproductivas 

de reproducción asistida trajeron grandes cambios en los modelos de familia 

y de paternidad al hacer una nueva diferenciación entre los orígenes 

genéticos y la gestación. 

El padre genético dejó de ser incierto a partir de los adelantos de la genética 

a fines del siglo XX, cuando los análisis permitieron confirmar la paternidad 

genética, entonces se confirmó la separación radical entre la nominación y el 

engendramiento haciendo que la paternidad se separe entre un productor de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_asistida
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
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semen y la función nominativa por el otro, diferenciando el padre genético, el 

padre biológico, el padre social, el genitor y la función paterna. 

La visión naturalista de la procreación del siglo XX instituía la diferencia 

sexual como un hecho de la naturaleza que la ley se limitaría a registrar la 

maternidad estaría definido por el alumbramiento y la paternidad por el 

consentimiento.  

Esta visión entraría en contradicción con las circunstancias actuales del siglo 

XXI en las que la sexualidad se separó de la reproducción, a partir de 

losanticonceptivos y, en que la reproducción ya no es el resultado necesario 

de una relación sexual, a partir de las nuevas técnicas reproductivas 

En el siglo XXI nos encontramos con familias pluriparentales, 

multiparentales, co-parentales, biparentales, monoparentales, 

homoparentales, etc. 

Hasta no hace mucho los padres de familias numerosas daban sus hijos 

para criar a los tíos u otros miembros de la familia. En sociedades actuales 

como la de los Na en China, los hermanos son los que tienen a su cargo la 

crianza de los hijos, mientras que la genitora es exterior;es decir, la 

concepción está disociada de la educación y el vínculo fraterno regido por la 

prohibición del incesto cumple una función parental. 

La CEPAL también expresó su preocupación por la cantidad de padres que 

no se hacen cargo económico de sus hijos, sea porque no los reconocen, 

porque se han divorciado y no cumplen con la cuota alimentaria o sea 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semen
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_paterna
http://es.wikipedia.org/wiki/CEPAL
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porque conviven con sus hijos pero no aportan económicamente y el hogar 

es mantenido por la esposa. 

Los estudios realizados por la CEPAL en 2001 mostraron que los varones 

tienden a no utilizar métodos anticonceptivos y a restringir su uso por parte 

de las mujeres, se involucran en múltiples experiencias sexuales pero 

desconocen su responsabilidad en los embarazos no deseados los cuales 

quedan a cargo exclusivamente de las mujeres, en su mayoría adolescentes 

y evaden su participación durante los distintos momentos del nacimiento y la 

crianza de los hijos, a pesar de que actualmente se subraya el componente 

afectivo de cercanía de los hombres con sus hijos y se cuestionan los 

patrones de relación paterna basados en el ejercicio violento del poder y de 

la autoridad, estos modelos continúan muy presentes en nuestras 

sociedades. 

Según el informe de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe): 

“Es preciso subrayar que el reconocimiento de los hijos incrementa la 

probabilidad de que los padres asuman la paternidad de manera 

responsable. Este acuerdo de filiación puede conducir a una 

responsabilidad paterna más firme respecto de asegurar calidad en 

los cuidados y educación conforme a las nuevas representaciones de 

las necesidades de los hijos. Entre los enfoques enriquecedores de 

http://es.wikipedia.org/wiki/CEPAL
http://es.wikipedia.org/wiki/CEPAL
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las nuevas definiciones de paternidad se cuentan los vinculados a la 

dimensión doméstica del cuidado y la crianza de los hijos(as) (…).”99 

La paternidad continúa siendo efecto de la ley ya que se establece por el 

solo hecho de que la esposa tenga un hijo, siendotodo niño nacido dentro de 

un matrimonio considerado legalmente hijo del esposo y si este no fuera el 

caso es necesario realizar un juicio para modificar su filiación. El vínculo 

progenitor-paternidad continúa siendo en el siglo XXI una cuestión de fe o de 

creencia, ya que las pruebas de paternidad se realizan en muy poquísimos 

casos y únicamente cuando hay una disputa por filiación. 

6.2. CONCEPTUAL 

Al preparar este apartado es importante destacar que la naturaleza de este 

estudio está orientada a la deconstrucción de las imparcialidades de los 

individuos entrevistados a fin de acceder y comprender las representaciones 

que ellos elaboran respecto del objeto de estudio. En ese sentido, ésta 

aproximación teórico metodológica al problema en cuestión, tendrá en 

cuenta que en ocasiones el conocimiento científico es utilizado como medio 

estructurante que legitima en forma oculta cierto orden establecido, lo 

naturaliza por medio de la obligación de sistemas mentales ajustados 

objetivamente a las condiciones de argumentodominante. Lo que sucede 

entonces, es el sometimiento ideológico, que consiste, precisamente, en la 

imposición de sistemas de clasificación, bajo la apariencia legítima de 

                                                           
99

 CEPAL, “Propuesta de Indicadores de Paternidad Responsable”. LC/MEX/L.542 – 02 de octubre de 
2002. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
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taxonomías sóficas, religiosas, legales, políticas, etc. (Bourdieu, P. 1998). Lo 

anterior es muy útil para comprender cómo los sistemas simbólicos validan 

su influencia mediante el ejercicio cotidiano de las relaciones de poder cuya 

manifestación es imprecisa en su relación con su propio significado. Por lo 

tanto, al ser la imparcialidad masculina de ser hombre una construcción 

ideológica cultural e históricamente determinada por las condiciones de 

contexto, la paternidad como expresión de ella se encontraría influida por la 

ideología patriarcal y emergentemente presionada por las perspectivas de 

género y particularmente por los movimientos feministas. 

 

Para acceder al estado o naturaleza del fenómeno se debe precisar un 

marco conceptual que indique la óptica desde la cual se realizará el abordaje 

teórico, su epistemología y delimite las nociones básicas sobre la cual se 

encuadra el objeto deestudio y que permita identificar temas y subtemas 

orientadores en el proceso de descubrir las representaciones sociales 

presentes en los relatos discursivos, las imparcialidades de los entrevistados 

y las relaciones en una posterior integraciónanalítica de los resultados y las 

conclusiones. 

 

Los enfoques Teóricos a utilizar serán los siguientes: 

 

 Perspectiva de Género. 

 Teoría de las Representaciones Sociales 
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En primer lugar, es del todo necesario fijar la epistemología de conocimiento 

desdela cual se implementará el abordaje o estudio de la problemática. Así, 

el encuadro teórico estará conformado por dos enfoques generales: La 

teoría de las representaciones sociales que será abordada de forma explícita 

y la teoría de género que cruza transversalmente el desarrollo conceptual y 

práctico de laproblemática. Sin perjuicio de ello, se recogen elementos del 

construccionismo social y la emergente teoría de la desparentalización para 

profundizar el análisis detemas particulares y reelaborar los significados de 

paternidad en su relación deintersubjetividad con el medio. 

 

6.2.1.- Teoría de las representaciones e imparcialidad masculina de la 

paternidad. 

Estudiar la imparcialidad masculinidad en el ejercicio parental a través de la 

teoría de las representaciones, se fundamenta en la utilidad de ésta 

perspectiva como herramienta metodológica idónea para profundizar la 

exploración y descripción de los procesos de construcción de significados en 

padres en la figura de paternidad. 

 

Las representaciones individuales de acuerdo a Jackendoff, R. (1995) son 

entendidas desde la psicología cognitiva como representaciones mentales o 

manifestaciones puramente conocedoras que privilegian el tratamiento de la 

información (proceso, almacén y recuperación). Asimismo, este concepto se 

refiere a una estructura sobre la cual procesos o procedimientos cognitivos 

pueden operar, por consiguiente los procesos refieren a las actividades 
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involucradas en hacer funcional el uso de la información mental (Paivio, A. 

1990). 

 

Para el mismo autor las representaciones mentales pueden ser 

caracterizadas de dos formas: representaciones como retrato que son 

representaciones mentales o analógicas, las cuales incluyen fotografías, 

dibujos, mapas y diagramas; y son descritas como analógicas, icónicas, 

continuas e isomorfas. 

Ellas trazan un mapa dentro de los objetos o eventos representados en una 

forma no arbitraria y las representaciones como lenguaje que consisten en 

representaciones preposicionales, las cuales incluyen el lenguaje humano 

natural así como las matemáticas, la lógica simbólica y el lenguaje 

computacional. Están arbitrariamente relacionadas a los objetos y eventos 

del mundo real, es decir la relación entre la forma de la representación y la 

forma del mundo representado. La representación del mundo en la mente se 

caracteriza por su proceso completamente no intencionado, impuesta por el 

poder expresivo de la capacidad combinatoria de la mente. La forma en que 

el mundo y la realidad pueden aparecer a los individuos entrevistados, está 

determinada y delimitada por la naturaleza de sus representaciones 

mentales internas. Esto quiere decir que las representaciones pueden ser 

descritas en diferentes niveles de representación del mundo desde lo 

concreto símbolos como retrato (etiqueta para conductas observables) y la 

abstracción a través de símbolos como lenguaje (procesos cognitivos no 

observables). Resulta interesante apoyarse en laperspectiva psicoanalítica 
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de, Perlow, M. (1995) y Blatt, S. (2003) quienes definenuna representación 

mental como un esquema cognitivo-afectivo que fusión aexperiencias 

pasadas, conscientes e inconscientes, con un objeto. De esta forma 

lasrepresentaciones no son consideradas experiencias en sí mismas, sino 

más bienson constructos teóricos referidos a tendencias experienciales que 

suman al ámbitocognitivo de la realidad aspectos emocionales de relaciones 

y la influencia defactores no realistas tales como impulsos, deseos y 

fantasías los cuales son todosconsiderados para influir en el contenido de la 

representación como un sistema designificados. 

 

Siendo importante resaltar el carácter constructivo de las representaciones 

sociales, pues representan una construcción socialmente producida, locual 

no tiene solamente consecuencias teóricas, sino epistemológicas 

ymetodológicas. 

 

En consecuencia, los significantes elaborados se encuentran abiertos a 

modificaciones producto de intercambios a partir del lenguaje discursivo. De 

esta forma, se pretende un acercamiento a los sentidos de los individuos en 

su calidad de padres respecto de suparticipación en la crianza, educación y 

entrega de afecto a sus hijos o hijas, función esque proporcionan que los 

niños o niñas desarrollen más seguridad frente a su procesode socialización. 

Se trata de elementos de la subjetividad social que pueden hacerse 

explícitos en el discurso y en otras formas del imaginario como tradiciones o 

creencias. 
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Jodelet, D. (1984) indica que larepresentación social designa una forma de 

conocimiento específico, un saber desentido común, espontáneo, ingenuo 

que se constituye a partir de nuestrasexperiencias. La experiencia introduce 

una relación con el medio circundante, por locual en la representación no 

habría una separación tajante entre el universo externoy el universo del 

individuo o grupo, en tanto, sujeto y objeto no serían diferentes desu ámbito 

de acción común. 

 

Varios autores (Kornblit, A. 1998a; Castro, A. 2000; Flores, F. 2001), 

concuerdan en que las representaciones paternales son elaboraciones o 

procesos cognitivos que senutren de manera simultánea de las inserciones 

sociales, los factores afectivos y lossistemas de valores. La representación 

paternal es un concepto que apunta haciafenómenos y procesos, no es algo 

acabado y definido; puede sufrir, y de hecho sufre modificaciones a lo largo 

de la experiencia cotidiana (Flores, F. 2001). 

 

Una representación paternal se define por un contenido en informaciones, 

imágenes,opiniones, actitudes, etc., por lo que una representación no es una 

imagen deopinión sobre, lo de la actitud ante tal y cual cosa, sino una teoría 

que considera,además del contenido y su expresión, el mismo proceso que 

genera y elabora lacolectividad, destinado tanto a construir como a 

interpretar lo real (Jodelet, D. 1984; Flores, F. 2001). Estos dos aspectos de 

la representación paternal proceso y contenidose han aprehendido a través y 

con la ayuda de un material verbal, es decir, en todoslos casos la 
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representación se encontrará influida y dominada por el lenguaje y 

lacomunicación, en las ideologías y los valores culturales (Kornblit, A. 1998; 

Flores, F.2001). En síntesis, la representación paternal es el resultado 

dialéctico de la relación que el individuo mantiene con sus hijos o hijas, por 

lo que resulta importante resaltar que esto es un proceso de construcción 

subjetiva y simbólica de la realidad dónde se interactúa. Es por esta razón 

que la imparcialidad de los individuos puede explorarsemediante el análisis 

de las representaciones sociales. Su ventaja comparativa esque permite 

situarse en el punto de conexión entre lo psicológico y lo social, alrelacionar 

los procesos simbólicos con las conductas, es decir, la representacióndebe 

ser abordada como proceso y resultado de interacción donde se articulan 

loindividual y colectivo en una elaboración de significados de lo que es real.  

 

Las representaciones permitirán acceder a las definiciones quecada 

individuo realiza de sí mismo y a su complejo sistema de creencias respecto 

de lo masculino y la paternidad, es decir, cada significado de género de la 

personaes una creación individua.  

 

Respecto de las representaciones de la masculinidad y de acuerdo a la 

perspectiva quien citando a Gilmore (1990), menciona que las ideologías 

acerca de la masculinidad no son sólo individuales, sino también colectivas 

ya quesus mandatos sirven también para asegurar y regular el orden social. 

Enconsecuencia, las representaciones sobre masculinidad serán entendidas 

como parte de un universo simbólico y subjetivo complejo que comprende 
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tanto sentimientos, pensamientos y sentidos sobre lo vivido, como fantasías, 

imaginarios y deseos que se comparten y validan con otros. 

 

6.2.2. Procesos de determinación y complementariedad. 

 

En la actualidad, pareciera ser que la presión ejercida por el sistema 

capitalista respecto de la autonomía femenina y los procesos de 

individuación, condicionan no sólo la distribución de labores al interior de los 

hogares, sino también las que corresponden al ámbito de lo público, 

forzando la necesaria complementariedad doméstica y el ejercicio 

compartido de roles parentales. Existe la convicción de que el escenario 

laboral resulta ser muy demandante respecto del factor tiempo de los 

padres, cuya respuesta debiera ser diferenciarse de lo socialmente 

establecido para los varones, lo que implicaría hacer una redistribución de 

sus espacios temporales. 

 

Siendo un incremento de la individuación que resaltará las demandas 

personales por sobre las institucionales, de la secularización de la acción 

colectiva, de la reflexividad en la toma de decisiones individuales y de la 

diversidad de opciones de vida. 

 

El cambio valorico se materializa en las transformaciones respecto de los 

imaginarios, es decir, sobre lo que se concibe como femenino y masculino. A 

nivel cultural emerge una nueva tendencia dirigida hacia una mayor equidad 
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de género caracterizada por su cuestionamiento a los roles más 

tradicionales. Hoy en día ésta crítica fluye no sin dificultades en medio de 

tensiones originadas en el momento enque la mujer asume nuevas 

responsabilidades en el ámbito público, donde hay unamarcada división 

sexista del trabajo, sumada a remuneraciones diferenciadas porlabores 

similares y todavía un bajo apoyo de los individuos que ejercer su paternidad 

en las labores hogareñas. 

 

No obstante, varios factores tales como las modernizaciones sociales, el 

énfasis delestado subsidiario y la libre competencia del mercado, continúan 

ejerciendoinfluencia hacia el rediseño de la agenda pública, donde se 

instalan temas emergentes y objetivos dirigidos a la igualdad de 

oportunidades y equidad de género.  

 

El subsistema patriarcal veafectada sus relaciones de género y los procesos 

identificados de los varones padres,ya que pierden su calidad de 

proveedores exclusivos y se modifican lasconcepciones en torno a la 

autoridad, la jefatura de hogar, la división entre lo públicoy lo privado, todo lo 

cual se potencia por el vertiginososentido de individuación imperante. 

 

Por último, las desigualdades de clase hacen lentas las transformaciones de 

la vidafamiliar debido a que refuerzan las inequidades de género, 

acentuando la subordinación femenina y la distribución tradicional de roles 

domésticos y funciones parentales. Sin embargo, la lucha ejercida por 
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mujeres ha impulsado una crisis en elorden establecido desde lo masculino, 

abarcando la problematización de lasrelaciones, lo privado deviene en lo 

público se hace objeto de política lo que antes era resuelto al interior de los 

hogares bajo una equívoca forma de autoridad. 

 

6.2.3.- Influencia y argumentos desde el punto paternal 

El sistema psicosocial paternal es históricamente construido por lo que 

sufrevariaciones a través del tiempo, que hacen necesario ajustarse a las 

nuevas dinámicas de interacción que impulsan las estructuras de poder a 

nivel social político, económico, etc. Se impregna de forma naturalizada en la 

vida cotidiana eimplica una violencia, cuyas múltiples manifestaciones son 

difíciles de ser percibidas. Se reproduce a través del funcionamiento de la 

institución patriarcal quede acuerdo a Camacho, R. (1997) es aquella 

práctica, relación u organización queopera como un pilar estrechamente 

ligado a la transmisión de la desigualdad entrelos sexos y en la 

convalidación de la discriminación hacia las mujeres. 

 

Pareciera que el actual sistema de relaciones se constituye en una versión 

dela paternidad, que exige como mandato superior que los hombres deben 

ser padrespara alcanzar la dignidad en su masculinidad adulta y de paso dar 

término a la iniciación y bienvenida a la madurez. A la vez proporciona un 

sistema pautado de interpretación y acción de paternidad. Este modelo unge 

al hombre como el jefe de hogar, la autoridad máxima responsable ante la 
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ley de la protección de su mujer e hijos o hijas, principalmente proveedor de 

acuerdo a la racionalidad económica y emocionalmente distante.  

 

De esta manera,se generará distancia entre el padre y el niño o niña con un 

costo emocional incalculablepara ambos. Así, la cultura paternal y las 

necesidades económicas a partir de larevolución industrial han favorecido 

formas de crianza en donde la figura materna esla principal en lo referido a 

cuidados y suministros identificatorios, mientras que lafigura paterna se hace 

prescindible basada en su rol de proveedor.  

En consecuencia, no existe lo masculino y lo femenino de manera absoluta, 

sino elaboraciones histórico-sociales expresadas en lo esperable. 

 

Por último, y para efectos del posterior análisis se exponen algunos 

mandatosculturales asociados a ser padres, los cuales pueden ser útiles 

como medios que permitan la comprensión del objeto de estudio. 

 

De acuerdo a Olavarría, J. (2004), se identifican los siguientes mandatos 

culturales asociados a ser padres, como lamaternidad es algo natural y 

esperado para las mujeres, en cambio loshombres pueden optar por la 

paternidad.  

 

Las mujeres internalizan que elhogar es su espacio (control social), lo íntimo, 

la maternidad, la crianza y elacompañamiento de los hijos. Incluso se da una 

feminización de esosespacios de pertenencia. Por lo tanto, los hombres se 
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alejan hacia un espaciode pertenencia público, la calle, el trabajo 

remunerado, facilitado por laausencia de restricciones en salidas de la casa, 

donde incluso podríanengendrar hijos, pero no necesariamente asumirlos. 

 

Los hijos son responsabilidad de la mujer.- Las mujeres son las que crían, 

cuidan, y entregan cariño a los hijos, sumado a múltiples 

responsabilidadescomo educación, limpieza, castigos y premios. La 

responsabilidad del padresería de proveer y otorgar los recursos para que su 

pareja no tenga que salirde su hogar. 

 

Ser padre es ser proveedor.- Los hombres son verdaderamente padres en la 

medida que proveen, es lo que esta internalizado y se espera socialmente 

deellos; es su tarea principal que permitirá la alimentación, educación 

ymantención de la familia. Es tan significativo este mandato que los 

varonesusualmente sienten que en la medida que proveen son valorizados 

por sushijos, familias y parejas, otorgándole status, categoría y privilegio. 



Para ser padre hay que ser bien hombrecito.- Asumir al hijo tendría un 

componente de masculinidad, de “honor”. 

 

Ser padre transforma al hombre en adulto.- El mandato señala que los 

hombres llegan a ser padres y asumen su paternidad cuando son 

autónomos,tienen un trabajo para proveer, pueden constituir su propio 
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núcleo familiar yasumir las responsabilidades de jefe de hogar, dando 

protección y seguridada su mujer e hijos. 

 

Al ser padre debes sentar cabeza.- La paternidad presenta la posibilidad de 

cambiar, de dejar de hacer cosas asociadas al ser joven, le daría sentido a la 

vida del varón y permitiría planificar accionesconcretas en esa línea. 

6.2.4 Significaciones de paternidad desde la perspectiva de género. 

 

Es relevante estudiar las representaciones construidas por varones sobre el 

sentido de la paternidad, poniendo atención en una serie situaciones que le 

influyen como la participación laboral femenina, los trabajos reproductivos de 

los varones, sus imágenes respecto del aporte que ellos hacen a nivel 

doméstico, en la toma de decisiones, en las relaciones de convivencia y en 

los cuidados de los hijos o hijas, desde las relaciones de género. Para ello, 

es necesario ir comprendiendo elementos individuales, de construcción 

familiar y de contexto que pudieran funcionar como mecanismos 

reproductivos de las desigualdades entre hombre y mujer, en tanto se 

presentan roles asignados socioculturalmente y espacios reafirmadores, 

propios de pautas tradicionales. Por lo tanto, respecto de la autopercepción 

del rol paterno, lo que marca la diferencia son las valoraciones que 

predominan en el contexto y que condicionan su sobre o subestimación por 

parte de los otros hombres y las mujeres. 

Ejemplo de ello, es que muchos niños o niñas sufren la ausencia del padre 

mientras viven con él, lo que se explica por la preponderancia de su 
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autoimagen productiva, la cual determina el tiempo en que el padre dedica al 

ambiente laboral y cómo éste en muchas ocasiones considera que la crianza 

desde el embarazo es responsabilidad femenina, produciéndose ahí, la 

génesis del conflicto.  

En lo que concierne al varón García B. y De Oliveira cit. en Valdés X. y 

Valdés T.(2005), sostienen que: 

 

“(…) diversos factores han contribuido al cuestionamiento de una 

paternidadcentrada principalmente en el rol de proveedor económico 

de los hijos yen el ejercicio de la autoridad, a saber: la 

reestructuración de lasactividades productivas, la mayor inestabilidad 

e inseguridad en el mundolaboral, el debilitamiento del estado 

benefactor, la creciente participacióneconómica de las mujeres, la 

presencia de arreglos familiares (aumentode los hogares con dos 

proveedores, de aquellos con jefatura femenina),el incremento de los 

divorcios y los nacimientos fuera del matrimonio”.100 

 

La paternidad comprendida como participación activa de los varones en la 

crianza de sus hijos o hijas, es un componente esencial en el logro de la 

igualdad de géneros,cuestión inexcusable para el desarrollo sustentable de 

cualquier sociedad.  

Concebirla paternidad como algo prescindible, sólo provocará el aislamiento 

de los hombres yposiblemente niños o niñas carenciados de imagen 
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paterna, con dificultades en suidentidad y daño emocional en ellos. Este 

proceso significaría alejarse de la normahegemónica, de liberarse de la 

forma tradicional de hacerse hombre, de losasignados socioculturales que 

imponen un determinado aprendizaje cultural y construcción social de la 

masculinidad y feminidad. Esto implicaría contrarrestar ladiferenciación de 

género, reproducida en forma naturalizada por su orden simbólicoque 

funciona en forma invisible y que tiende a generar más desigualdades en 

lasrelaciones de poder y el alejamiento de los vínculos emocionales 

significativos. 

 

Prueba de esta diferenciación naturalizada a nivel simbólico lo constituye lo 

que Badínter, E. (1995), denuncia como el mito del instinto materno en 

donde el padrequeda excluido de la díada madre – hijo/ hija, a menos que 

ella lo dosifique, siendo como conjetura que la madre es la única capaz de 

ocuparse del bebéporque está biológicamente determinada para ello. 

 

El mito descrito anteriormente es derribado desde los procesos psicológicos 

de interiorización planteados por la teoría Vygotskiana que van creando la 

personalidad,la conciencia individual y social, los cuales resultan 

fundamentales para el desarrollode los procesos psicológicos superiores en 

que participan los instrumentos demediación, especialmente el lenguaje. 

 

Desde la perspectiva del mito del instinto materno, el amor de padre se 

manifestaríaa distancia, sin participación en la crianza de los hijos o hijas y 
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del ambiente familiar, sóloquedándole justificar su alejamiento mediante 

logros económicos y poder. Loanterior, se potenciaría desde la escuela, los 

medios de comunicación y demásagentes socializadores que validan al 

varón económicamente exitoso, cuyo poder es difundido, pero sin 

posibilidades de abrirse a nuevas sensibilidades que lepermitan expresar su 

emocionalidad afectiva, especialmente con sus hijos o hijas. 

 

En consecuencia y concordancia con Zicavo, N. (2006) resulta evidente que 

en el imaginario social, el padre no poseería instinto parental, en 

contraposición a lo innato de éste en la madre; mito que ha sido mantenido 

por el poder patriarcal paraestablecer status diferenciados y atribuciones 

específicas en los roles parentales. 

 

6.2.5 Imparcialidad masculina / imparcialidad de paternidad 

 

Al iniciar este apartado, se debe partir de la premisa de que la elaboración 

yorganización de roles masculinos y femeninos responde a necesidades de 

la sociedad, en momentos históricos determinados, reflejando 

esencialmenterelaciones de poder establecidas desde el modelo 

androcéntrico patriarcal. En estesentido, y parafraseando a Arés, P. (1996), 

quién señala que el concepto de génerosexual, es reconocerse y ser 

reconocido como hombre o mujer, estableciéndoseambas subjetividades 

como una dicotomía, y desde ahí, se modela una tipificaciónmás o menos 

rígida “de lo normal” del sí mismo y del otro.  
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Por lo tanto, respecto dela instalación de roles lo que se estaría produciendo 

es la construcción naturalizadae invisible de ideales conformados por 

cualidades y actitudes que son subjetivadasyque conforman un modelo 

deseado de masculinidad y feminidad inherente al sujeto,a la esencia misma 

del ser hombre o mujer. 

 

A partir de cambios materiales, se reconocen nuevos tipos de familia, 

nuevas relaciones de pareja y nuevas imparcialidades de ser padre. En 

tanto, la construcciónde la imparcialidad masculina determinará la 

paternidad, ya que es un procesohistórico-social en el cual se reproducen 

generacionalmente los significados de serpadre para esa cultura, en donde 

el hombre es el emisor por medio de la imposiciónde mandatos sociales y el 

niño o niña se convierte en receptor que internaliza el cómo,se debe ser 

hombre y padre, desde lo social y lo subjetivo. En consecuencia, 

esainteracción entre masculinidad y paternidad, es la que constituye la 

construcción enla identidad masculina del niño o niña. 

 

Tubert cit. Olavarría, J. y Parrini, R. (2000), identifica tres apuestas teóricas: 

 

“1.- La paternidad es una construcción cultural, por lo que tiene un 

carácter histórico. 

2.- La paternidad no se puede comprender si no es en una relación 

con la maternidad… 
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3.- Las representaciones de la paternidad y del parentesco, a su vez, 

no pueden entenderse si no se les sitúa en el universo simbólico del 

queforman parte”.101 

 

La paternidad se sitúa como una función en el sistema de parentesco y en el 

sistemasexo-género, lo que permitiría su significación en el sentido que tiene 

para unhombre ser reconocido como padre de un niño o niña y en el sentido 

que tiene ese padrepara el niño o niña. Se constituye así una relación de 

poder entre ambos que permite elvínculo y garantiza la filiación, otorgándole 

al niño o niña un lugar social que lo legitima ysitúa en una interacción 

simbólica. Este modelo de estructuración de identidad sereproduce a través 

de mandatos sociales que proporcionan pautas identitarias,afectivas, 

comportamentales y vinculares, las cuales se desarrollan en un 

escenariocaracterizado por símbolos, imaginarios, pruebas y límites, que de 

no ser cumplidospor los varones serán sancionados socialmente mediante el 

rechazo, la estigma y lamarginación. Lo importante será rescatar el valor que 

los hombres tienen comoportadores de una construcción específica de 

género, el ser padres, mas allá de lapauta circular que impone el modelo 

hegemónico. En ese sentido, se debe precisarque la paternidad es una 

opción de la masculinidad, un derecho inalienable y unaconstrucción para 

toda la vida. 
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En este sentidose destaca que uno de los cambios más matizados en los 

padres es el nuevo significado de paternidad, porque ya no se coloca el 

acento en elsostenimiento económico, sino en el vínculo afectivo, en el 

compromisocon la crianza y socialización de los hijos o hijas, y porque no se 

limita lapaternidad a la descendencia biológica. 

 

Criar a un hijo o hija es un derecho natural, que antecede al derecho jurídico 

queimplica undesafío y una fuente permanente de descubrimiento personal, 

dado que impulsa eldesarrollo y la ejecución de una serie de recursos 

internos para desplegar lasfunciones de parentalización, tanto en las etapas 

evolutivas de la crianza como en laparticipación en su formación integral 

como persona. 

 

En definitiva, se entenderá la paternidad como un proceso biopsicosocial del 

serhumano sin mitos, que al brindarle la oportunidad y las condiciones 

requeridas, escapaz de asumir las funciones parentales en forma activa y 

corresponsableponiendo como eje central la fluidez afectiva en el 

intercambio subjetivo con sushijos o hijas, generándose así alternativas para 

el crecimiento integral de los infantes eindirectamente aportar a su propio 

desarrollo en una relación simbiótica. 

6.2.6.- Parentalidad y desparentalización 

 

El concepto de parentalidad competente es una noción compleja y con 

distintas dimensiones. Arés, P. (2004) cit. en Ramírez, D. (2011) señala que 
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las esenciales son: las habilidades para el cuidado o asistencia cotidiana 

(aseo, comidas, vestido); cognitivas (percepción de auto eficacia ante los 

problemas de crianza, conocimientos sobre los hijos o hijas y sus 

necesidades, condiciones, atribuciones y expectativas respecto a sus 

comportamientos y problemas); afectivas (satisfacción en la realización de 

las distintas funciones; auto confianza parental); y conductuales (manejo 

apropiado de los problemas de crianza, de las habilidades de 

comunicación;uso de pautas interacciónales que promuevan el desarrollo 

integral de la prole), etc. 

 

Parafraseando a Ramírez, D. (2011) que indica que la parentalidad está 

siempre enconstrucción y cambio constante, que no es una habilidad 

heredada o innata, sexista; sino que es más que un constructor, una práctica 

afectada por situaciones políticas, que demanda cotidianeidad y que se 

modifica a lo largo de todo el ciclo devida de los padres y los hijos o hijas. 

Cada etapa evolutiva demanda responder a unsinnúmero de desafíos, tanto 

para los padres - madres como para los hijos – hijas, lo quegenera una 

práctica transformadora de las subjetividades y por consiguiente 

unsignificativo aprendizaje. 

 

La desparentalización se entendería entonces, como un proceso psico-

socio-legal impuesto y otras veces asumido, donde se limita o inhibe a un 

padre (parcial o totalmente) en su derecho a ejercer la parentalidad, sin que 

exista un justificante o un motivo que sustente tal situación y por lo tanto, se 

le violentan a él y a su prole derechos fundamentales, amparados incluso en 
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tratados internacionales suscritos por nuestro país que protegen esta 

vinculación natural y deseable, como son por ejemplo la Convención sobre 

los Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos del Niño. 

Lo anterior tendráincidencia en la percepción de la violencia psico-socio-

legal ejercida sobre loshombres padres, identificando posibles similitudes y 

puntos de comparación en lasresoluciones que determinan cómo se 

redistribuyen las funciones parentales, tras losconflictos por custodia 

surgidos de la necesidad y deseo del varón de participaractivamente en la 

crianza de sus hijos o hijas. Por último, es importante destacar que 

elejercicio de la parentalidad y los procesos de desparentalización están 

fuertemente condicionados por las relaciones de poder, debido a que son 

parte fundamental de lainteracción humana. 

 

6.3. MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR - 2008 

Art. 11, NUMERAL 2.- El ejercicio de los derechos se regirá por los 

siguientes principios: (…) 2. Todas las personas son iguales y gozarán de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 
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VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación.102 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.103 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.104 

 

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán 

por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes.105 

 

Art. 69, NUMERAL 1.- Para proteger los derechos de las personas 

integrantes de la familia: 
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1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.106 

 

Art. 83, NUMERAL 16.- Son deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la ley: 

16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá 

también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten.107 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- 

 

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

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

 

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

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 
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interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son aplicables 

a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años 

de edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, 

en los casos expresamente contemplados en este Código. 

 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.108 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes 

son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, 

opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. 

 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 
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Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar 

las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y 

jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, 

garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; 

niñas y adolescentes(…).109 

 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos.110 

 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la 

familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo 

anterior.111 

 

Art. 16.- Naturaleza de estos derechos y garantías.- Por su naturaleza, los 

derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden público, 
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interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo las 

excepciones expresamente señaladas en la ley.112 

 

Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la 

familia asegurar por todos los medios a su alcance, su supervivencia y 

desarrollo. 

 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre 

y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 

garantías. 

No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos 

económicos de sus progenitores (…). 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia 

biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente 

medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia (…). 
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(…) En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

Art. 24.- Derecho a la lactancia materna.- Los niños y niñas tienen derecho a 

la lactancia materna para asegurarle el vínculo afectivo con su madre, 

adecuada nutrición, crecimiento y desarrollo.113 

 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios 

de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos (…).114 

 

Art. 29.- Obligaciones de los progenitores.- Corresponde a los progenitores y 

demás personas encargadas del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, 

brindar la atención de salud que esté a su alcance y asegurar el 

cumplimiento de las prescripciones, controles y disposiciones médicas y de 

salubridad.115 

 

Art. 38, LITERAL e).- Objetivos de los programas de educación.- Orientarlo 

sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones 
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internas, la paternidad y maternidad responsables y la conservación de la 

salud. 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en 

los planteles educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan 

conocimiento.116 

 

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

tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, 
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cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles 

y degradantes.117 

 

Art. 60.- Derecho a ser consultados.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta 

opinión se tendrá en cuenta en la medida de su edad y madurez. 

Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de 

cualquier forma para expresar su opinión.118 

 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico de 

la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral 

de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el 

apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes 

pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y 

responsabilidades. 

 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son 

personalísimas y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e 

intransmisibles. Salvo los casos expresamente previstos por la ley, son 

también imprescriptibles. 

 

Art. 100.- Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre tienen iguales 

responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, 
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crianza, educación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus 

hijos e hijas comunes.119 

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores.- Los progenitores tienen 

el deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías 

de sus hijos e hijas.  

 

Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado para atender sus 

necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, 

en la forma que establece este Código. 

 

En consecuencia, los progenitores deben: 

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de 

estabilidad, armonía y respeto; 

2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básico y medio; 

3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y 

al desarrollo de una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y 

participativa; 

4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la defensa 

de sus derechos, reclamar la protección de dichos derechos y su restitución, 

si es el caso; 

5. Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales; 
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6. Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo 

a su grado evolutivo; 

7. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la 

unidad familiar, su salud física y psicológica; 

8. Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, niña y 

adolescente; y, 

9. Cumplir con las demás obligaciones que se señalan en este Código y más 

leyes. 

 

Art. 103.- Deberes fundamentales de los hijos e hijas.- Los hijos e hijas 

deben: 

1. Mantener un comportamiento responsable y respetuoso que facilite a sus 

progenitores el adecuado cumplimiento de sus deberes; 

2. Asistir, de acuerdo a su edad y capacidad, a sus progenitores que 

requieran de ayuda, especialmente en caso de enfermedad, durante la 

tercera edad y cuando adolezcan de una discapacidad que no les permita 

valerse por sí mismos; y, 

3. Colaborar en las tareas del hogar, de acuerdo a su edad y desarrollo, 

siempre que no interfieran con sus actividades educativas y desarrollo 

integral.120 

 

CODIGO DE TRABAJO 
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Art. 153.- Protección a la mujer embarazada.- No se podrá dar por 

terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer 

trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro del 

período de doce semanas que fija el artículo anterior. 

 

Durante este lapso la mujer tendrá derecho a percibir la remuneración 

completa, salvo el caso de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social, 

siempre que cubra en forma igual o superior los amparos revistos en este 

Código. 

 

Art. 155, INCISO TERCERO.- Guardería infantil y lactancia.- Durante los 

doce (12) meses posteriores al parto, la jornada de la madre lactante durará 

seis (6) horas, de conformidad con la necesidad de la beneficiaria.121 
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7. METODOLOGIA 

7.1 MÉTODOS 

La presente investigación es cuali-cuantitativa. Cualitativa porque me 

permite entender el método de estudio siendo una herramienta valiosa de 

investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo, se 

mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno 

estudiado y aspectos jurídicos que conciernen a su regulación igualitaria. 

 

Mientras que a través del método cuantitativo,me permitirá centrar 

información verbal obtenida a través de encuestas por cuestionarios; por 

cuanto que, la investigación de campo se utiliza para interpretan los 

resultados y aplicando la estadística descriptiva se puede cuantificar los 

mismos y graficarlos, y con dichos resultados obtener las conclusiones. 

 

Esta elección determinará que lo importante para esta investigación sea la 

calidad y profundidad de la información a la que se pueda acceder, a través 

de un examen detallado del fenómeno y no del número de informantes o 

generalizaciones que se puedan con ello deducir, en base al objeto de 

estudio.  

 

En consecuencia, la estrategia consistirá en acercarse al objeto de estudio 

desde una corriente interpretativa centrada en las representaciones sociales, 

los significados, y las valoraciones construidas por los sujetos. Se puede 
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concluir entonces que dicho método proporciona la posibilidad de estudiar de 

forma holística y profunda los significados del fenómeno de la paternidad, en 

el contexto que se produce. 

7.2 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

La investigación es bibliográfica y de campo; lo primero permitirá conocer 

diferentes fuentes de estudio, realizar una compilación de las mismas con lo 

que se conseguirá los aspectos teóricos y científicos propuestos. El segundo 

aspecto dará la pauta en el campo mismo de la investigación mediante 

encuestas que serán aplicadas de conformidad a la muestra, que permite 

establecer un campo estadístico que demostrará la realidad de los  

investigados, para luego obtener las respectivas conclusiones. 

Inductivo–Deductivo. 

Me permite lograr los objetivos propuestos, a verificar las variables 

planteadas; este método va de lo particular a lo general es decir, de lo 

conocido a lo desconocido. La inducción es una operación lógica que me 

permitirá ir de lo particular a lo general, de los hechos a las conclusiones 

universales. La deducción es el procedimiento que parte de principios 

generales a fin de llegar a conclusiones particulares; es la forma de obtener 

consecuencias lógicas. 

 

Analítico – Sintético. 
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Es la descomposición del todo en sus partes; este método hace posible la 

comprensión de todo hecho, fenómeno, idea, o caso. El análisis procede de 

lo compuesto a sus elementos, a lo simple es decir de todo el conocimiento 

a sus partes. La síntesis posibilitará integrar las partes o elementos a 

estudiarse en un todo. 

Histórico – Lógico. 

Este método lleva a investigar los acontecimientos y hechos acaecidos y 

comprobar el cumplimiento de las leyes, reglamento, instructivos y otros; 

permite plantear el desarrollo temporal del fenómeno estudiado y analizar 

jurídicamente. 

Documental. 

Me permite la recopilación de la información requerida del  análisis jurídico, 

para enunciar las teorías que sustentan la investigación. 

De campo. 

Permite la observación en contacto directo con el problema propuesto, así 

como el acopio de testimonios en busca de la verdad objetiva. 

 

 

Encuestas. 

Se realizará a los estratos comprendidos a una población ubicada en la 

provincia de Pichincha, cantón Quito, constituida de la disponibilidad de los 

padres y de las características intencionadas que se buscarán en las 
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personas entrevistadas, de acuerdo a los objetivos de la investigación. En 

este sentido, una condición fundamental que deberán cumplir los sujetos 

entrevistados, será la firme intención de ejercer una paternidad responsable, 

expresada en la voluntad de participación activa en las funciones parentales 

con sus hijos o hijas que han vivido con ellos y que tratan de ejercer o 

involucrarse en la crianza de éstos. 
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8. Cronograma de Trabajo 
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Diciembre 

2014 

Enero 

2015 

Febrero Marzo  Abril 

Elaboración del Proyecto   x x x x                   
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Elaboración Informe Final               x          

Aprobación Informe Final               X          
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9. Presupuesto y financiamiento; 

9.1  RECURSO HUMANOS 

EGRESADO, Y UNA PERSONA DE APOYO CON COSTO TOTAL DE 

DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS ($200,00) 

9.2 RECUROS MATERIALES Y COSTOS 

RUBRO CANT P/U TOTAL 

PAPEL BOND 7 5 35 

TINTA IMPRESORA 5 30 150 

LAPIZ Y ESFEROGRAFICOS 10 .50 5 

ANILLADOS 10 1 10 

EMPASTADOS 6 15 90 

MOVILIZACION 10 10 100 

COPIAS 500 0.02 10 

TOTAL 400 
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9.3FINANCIAMIENTO 

 

RECURSO SUBTOTAL TOTAL 

HUMANO 200 200 

MATERIALES Y COSTOS 400 400 

FINANCIAMIENTO  600 
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 Encuesta 

 

PRIMERA PREGUNTA.- 

¿Cuándo recibe la noticia que su hijo o hija va a nacer, que emoción de las 

siguientes tiene primeramente en ese momento? 

Amor  ( ) 

Felicidad ( ) 

Fortaleza ( ) 

Seguridad ( ) 

SEGUNDA PREGUNTA.- 

Desde el nacimiento de su hijo o hija, ¿Usted cree que las 

responsabilidades naturales de darle de comer, arrullarlo para dormir, 

bañarlo, vestirlo y cuidarlo, también son suyas totalmente como padre? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

TAL VEZ ( ) 

TERCERA PREGUNTA.- 

¿Entre los cambios más profundos, emocionantes y transformadores en el 

ser padre, que descubrió en su interior? 

Fuerza con sorpresa y susto?    ( ) 

Que puede ir más de sus límites?   ( ) 



204 
 

Tiene amor fuerte, poderoso y profundo?  ( ) 

Aumenta la pasión de sentir que tiene un hijo?  ( ) 

CUARTA PREGUNTA.- 

¿Al momento que nace su hijo o hija, siente que el respaldado legislativo 

del permiso por paternidad tiene factores positivos? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

TAL VEZ ( ) 

QUINTA PREGUNTA.- 

Culminado el permiso de paternidad, ¿cuál es la persona que lo suplanta 

en las responsabilidades del cuidado de su hijo o hija mientras se 

encuentra en su lugar de trabajo? 

Madre      ( ) 

Abuelo/a     ( ) 

Otra persona familiar y no familiar ( ) 

Servicio doméstico    ( ) 

SEXTA PREGUNTA.- 

Legislativamente desde el año 2009 contamos con el permiso de 

paternidad en Ecuador; por lo cual, ¿Usted diría que su padre estaba más, 

igual o menos involucrado que usted con la crianza de su hijo o hija, sin 

haber antes este tipo de permiso paternal? 

Más involucrado  ( ) 
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Igual de involucrado ( ) 

Menos involucrado  ( ) 

SEPTIMA PREGUNTA.-  

En una escala de 1 a 5, donde 1 significa “dificultan mucho” y 5 “facilitan 

mucho”, ¿usted considera que después del permiso de paternidad, el rol 

del padre en la primera infancia se ve afectado por los horarios de trabajo 

en Ecuador, dificultando o facilitando su participación en las actividades 

de crianza y cuidado de su hijo o hija? 

Dificulta mucho  ( ) 

Dificulta   ( ) 

Ni facilita ni dificulta  ( ) 

Facilita   ( ) 

Facilita mucho  ( ) 

OCTAVA PREGUNTA.- 

Después del permiso de paternidad, ¿usted considera que deba existir en 

la Legislación Ecuatoriana el permiso de seis horas laborales para el 

padre durante los tres meses de maternidad concedidos a la madre, por 

considerarse responsabilidades compartidas? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

TAL VEZ ( ) 

NOVENA PREGUNTA.- 
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En el supuesto de contar con el permiso de seis horas laborales para el 

padre durante los tres meses de maternidad concedidos a la madre, en 

una escala de 1 a 5 donde 1 es “muy distante” y 5 “muy cercano”, ¿cómo 

calificaría la relación que usted tendría con su hijo o hija desde el 

nacimiento? 

Muy distante / nula  ( ) 

Distante   ( ) 

Ni distante ni cercana ( ) 

Cercana   ( ) 

Muy cercana   ( ) 

DECIMA PREGUNTA.- 

En relación y refuerzo a la pregunta octava y novena, ¿usted considera 

que es positivo en la sociedad y familia la participación activa de la 

paternidad, en razón de que el hijo o hija dentro de los seis meses por la 

presencia del padre refuerzan y obtienen mejores resultados de desarrollo 

mental, físico y emocional? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

TAL VEZ ( ) 

DECIMA PRIMERA PREGUNTA.- 

Iniciar la paternidad responsable desde el nacimiento de su hijo o hija, 

significa que, ¿haríamos de ellos para el mañana mejores individuos en 
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aspectos que sean seguros, responsables, honestos, ordenados, amables 

y superados? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

TAL VEZ ( ) 
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 Entrevista 

 

Primera Pregunta 

¿Cómo considera usted la responsabilidad compartida de los hijos? 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted que la legislación laboral en Ecuador, es muy clara y precisa en 

otorgar la protección laboral a la madre y padre en la responsabilidad 

compartida en el cuidado del hijo o hija desde el nacimiento? 

Tercera Pregunta 

¿Cree usted que el padre puede cuidar y proteger a su hijo o hija en sus 

primeros meses de vida? 

Cuarta Pregunta: 

¿Considera usted que durante la licencia de tres meses por maternidad se 

podría al padre conceder seis horas laborales, para que el resto de la jornada 

se destine al cuidado de su hijo o hija nacida? 
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