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La importancia del padre en el curso de 

vida 

El deseo más profundo del corazón de un hijo, lo 

escuchamos de Telémaco, el hijo de Ulises, quien 

habla así en la Odisea. ¨Si pudiera ocurrir que lo que 

desean los mortales se realizase, lo primero que querría 

sería el regreso de mi padre¨

Es una de las primeras figuras que, en los grandes

relatos de la humanidad, da testimonio de la angustia

de un hijo sin padre.

Es como el grito desesperado de un hijo que ha sido

abandonado por el padre y experimenta un

desamparo profundo, equiparable al experimentado

por muchos de nuestros niños y niñas.



Introducción

La relación de los niños con sus padres se impacta por

los cambios sociales y la forma como los niños de hoy

se asumen como hijos frente a ellos, de allí que

comprender el significado de padre y su aporte en la

construcción de masculinidad cobra importancia por

los cambios que se están dando en la forma de

paternar. Constituyéndose la comprensión de estos

significados en el objetivo principal de este estudio, el

que a su vez será de gran utilidad en los programas

que tienen que ver con la salud integral de los niños y

la familia.



Objetivos del Estudio

Objetivo general

Comprender los significados de padre y su

aporte en la construcción de masculinidad, en

niños entre los 7 y 12 años, pertenecientes a

Instituciones Educativas Oficiales incluidas en la

Estrategia Escuelas y Colegios saludables de la

Secretaria de Salud de Medellín entre los años

2014 y 2015.



Objetivos del Estudio

Objetivos específicos.

•Identificar las características de la

relación que tienen los niños con sus

padres.

•Conocer los significados de padre que

tienen los niños.

•Describir la relación entre significado de

padre y la construcción de masculinidad

de los niños.



Metodología

Tipo de investigación.
Esta fue una investigación de diseño cualitativo de enfoque

fenomenológico. Con entrevista Semiestructurada y realización de un

dibujo del padre.

Población y muestra.
Esta investigación se desarrolla con 18 niños, entre 7 y 12 años,

pertenecientes a Instituciones Educativas Oficiales que cuentan con la

Estrategia Escuelas y Colegios Saludables (EECS) de la Secretaría de

Medellín, de 5 Comunas y 1 corregimiento.



Ubicación de los colegios 

• A: I.E. Pedro Claver

• B: I.E. Francisco Miranda

- Sección Julio Arboleda

• C: I. E. Juan de la Cruz

Posada

• D: I.E. Marco Fidel

Suarez

• E: I.E. Ramón Giraldo

Ceballos

• F: I.E. Pbro. Juan J. 

Escobar Sección 

Escuela Juan 

Nepomuceno Morales



Criterios de inclusión.

La participación de los niños en la investigación fue

voluntaria y estaba mediada por la firma de un

consentimiento informado de su acudiente o persona

responsable, éste debía estar diligenciado antes de la

realización de la entrevista, por su parte los niños asentían

participar en el estudio y firmaron de manera simbólica

dicho consentimiento.

Técnica de recolección de la información.

Fue la entrevista semiestructurada a profundidad, la cual

fue aplicada a una población de niños de las escuelas y

colegios que forman parte de la estrategia de Colegios

Saludables de la Secretaria de Salud de Medellín.

Metodología



Plan de análisis

Para el análisis de las entrevistas se definieron

dos categorías centrales -significado de padre y

relación con el padre- Dadas las características

de la población participante y en aras de evitar

el sesgo en la información se establecieron dos

momentos diferentes de entrevista para abordar

una y otra categoría

Metodología



La participación de los niños en la 

investigación fue voluntaria y estaba 

mediada por la firma de un 

consentimiento informado de su 

acudiente o persona responsable, éste 

debía estar diligenciado antes de la 

realización de la entrevista, por su parte 

los niños asentían participar en el estudio y 

firmaron de manera simbólica dicho 

consentimiento. 

Componente Ético



Resultados

Análisis categoría significado del padre

Concepción de Padre

Está especialmente representada por el afecto

y cuidado que éste brinda a sus hijos y a la

madre, concepto que fue expresado por 8

niños del estudio, hallazgo que modifica la

idea y creencia que se tiene en la cultura

acerca del padre como encargado de la

economía familiar.



Análisis Categoría Relación con el Padre

Figura paterna

Se puede observar que los niños,

asocian figura paterna al

cumplimiento de funciones y

normas hacia ellos y a la figura

cercana, que acompaña, que

es tierna y que incluso se puede

percibir como amistosa,

involucrándose en los juegos con

ellos, “…el papá de uno es el

mejor amigo que uno tiene”
8NIÑO8A.



Discusión Final

Los relatos de los niños dan

cuenta, de que más que el

tiempo, son las experiencias

compartidas, el apoyo

brindado en los momentos

de dificultad, los que

realmente perduran e

impactan la vida del niño.



Discusión Final

A partir del estudio

realizado, resulta pertinente

hacer una invitación a

directivos y docentes de las

instituciones educativas que

han participado, que

promuevan estrategias y

programas donde

realmente se resalte el papel

que el padre va teniendo en

la vida de los niños.



Discusión Final

Si bien aún hay un rezago en nuestra sociedad de

cultura patriarcal con relación a la percepción y

cumplimiento de la paternidad, empieza a emerger un

proceso de transición en el que se evidencian un

cambio en el paternaje y el acompañamiento a los

hijos, reivindicándose de manera importante el

desempeño del hombre en el ámbito privado con

evidencias de carácter afectivo expresadas en abrazos,

caricias, que llevan a algunos niños a definirlos como

“un padre verdadero”.



Conclusiones categoría Significado de Padre

La concepción que los

niños del estudio tienen

acerca de quién es un

padre está

representada en primer

lugar por la función de

cuidado y afecto,

siguiendo el aporte

económico, las

enseñanzas y los

aprendizajes brindados

para afrontar la vida



Conclusiones categoría Significado de Padre

El significado que los niños

atribuyen a la idea de

padre está relacionado con

las experiencias vividas y la

imitación a

comportamientos

particulares observados en

ellos, hasta llegar a expresar

que el rol de ser padre es

una experiencia que

merece ser vivida. Sin

embargo, también tiene

importancia el no querer

repetir conductas negativas

percibidas.



Conclusiones categoría Relación con el Padre

La paternidad, y la figura

paterna siguen siendo

relevantes en el proceso

evolutivo primario, ya

que configura una visión

de soporte para la vida

del niño, entendiendo

esto, no sólo en relación

con la definición

biológica de hombre,

sino con quien cumple el

rol de padre.



Modelaje

Los niños caracterizan a sus

padres principalmente por sus

expresiones y formas de afecto,

enseñanza y cuidado; lo cual

hace que la mayoría exprese el

deseo de ser papás a futuro,

siendo estas características

mencionadas por cinco niños:

“Yo cuidaría mis hijos, pues los

corregiría, les enseñaría que las

cosas malas no traen a buen

camino y que también debemos

ser respetuosos como hace mi

papá… (5NIÑO12C)

Conclusiones categoría Relación con 

el Padre



Reconocimiento

La mayoría de los niños

entrevistados, reconocen la

presencia e importancia del

padre desde sus funciones

de protección, cuidado y

manifestación de afecto,

incluso con expresiones

físicas como las caricias,

“Que me cuida… Con

amor… Con cariño.. Con

caricias” (5NIÑO7B)

Conclusiones categoría Relación con 

el Padre



¡Gracias!
Un hombre es verdaderamente 

rico cuando sus hijos corren a su 

brazos aunque sus manos estén 

vacías .
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¡Gracias!
Un hombre es verdaderamente 

rico cuando sus hijos corren a su 

brazos aunque sus manos estén 

vacías .


