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esumen.esumen.esumen.esumen.    
 

El principio fundamental de esta investigación es el conocimiento y la 

comprensión de la forma en que los padres adolescentes viven su paternidad. 

El trabajo tiene como objetivo general “Reflexionar desde la vivencia de los 

padres adolescentes, la influencia de su paternidad y las características 

socioeconómicas, en la construcción de sus proyectos de vida. 

El estudio se caracteriza por ser cualitativo y emplear Historias de Vida 

prioritariamente como técnica de recolección de la información, ésta técnica 

permitió profundizar en aspectos importantes y sensibles de la vida de estos 

jóvenes, en relación con la forma en que éstos asumen su paternidad y como 

ha influido en la elaboración de sus proyectos de vida. 

Se seleccionaron cinco jóvenes que hubiesen sido padres entre los 15 – 20 

años de edad, en el periodo de 1998 – 2000, del Distrito Central del Cantón de 

Turrialba, según los criterios de selección previamente establecidos. 

Cuyo objetivo general es reflexionar desde la vivencia de los padres 

adolescentes, la influencia de su paternidad y las condiciones socioeconómicas, 

en la construcción de sus proyectos de vida inmediatos y futuros.  

Se trabajó con base en cinco objetivos específicos, los cuales permitieron 

organizar la investigación tanto para el trabajo de campo como para la 

presentación de resultados en siete grandes áreas a saber: 

• Aspectos Socioeconómicos 

• Aspectos Laborales  

• Paternidad  

• Afectos  

• Redes de Apoyo  

• Proyecto de Vida. 
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resentación. resentación. resentación. resentación.     

 
 

Con la intención de reflexionar desde la vivencia de los padres adolescentes, 

la influencia de su paternidad y las condiciones socioeconómicas, en la 

construcción de sus proyectos de vida en el presente documento se desarrollan 

los apartados requeridos para la elaboración de tesis de grado, según la guía 

suministrada por la sección de investigación, de la Escuela de Trabajo Social de 

la Universidad de Costa Rica, para obtener el grado de licenciatura.  

La presente investigación se encuentra adscrita al Proyecto de Investigación 

N° 215- A4- 310. “La Ley de Paternidad Responsable:  su ruta crítica desde las 

mujeres y las instituciones responsables de su aplicación” de la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y el Centro de Investigaciones 

de la Mujer (CIEM) 

Aborda el tema de la paternidad adolescente, a partir de la vivencia de los 

padres adolescentes, en el distrito central del cantón de Turrialba.   

En el primer apartado se expone la justificación  y la relevancia del tema en 

cuestión, así como las razones por las cuales se pretende realizar el estudio en 

el distrito central del cantón de Turrialba y la importancia que éste tendría para 

el Trabajo Social. 

En el capítulo I se desarrolla el estado de la cuestión, para el cual se 

revisaron las publicaciones e informes de investigaciones relacionadas con el 

embarazo adolescente, la adolescencia, la paternidad y los proyectos de vida 

en los adolescentes, tanto nacionales como extranjeros y, a partir de ésta 

exploración bibliográfica surge y se fundamenta el problema de investigación.  

En el capítulo II se presenta la delimitación, fundamentación del problema y 

se justifica la importancia de la investigación para la sociedad y para el Cantón 
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de Turrialba. Se presentan el objeto de investigación y los objetivos que se 

pretenden alcanzar, se identifican las y los sujetos de investigación y los 

criterios de selección, para cada uno de ellos y ellas. 

El en capítulo III ofrece la construcción teórica que sustenta el estudio 

realizado y las premisas epistemológicas y ontológicas.  

En el capítulo IV se desarrolla la estrategia metodológica utilizada y se 

detallan los distintos momentos de la investigación, las técnicas utilizadas para 

recopilar la información y el modelo de interpretación de la información. 

En el capítulo V se presentan los principales hallazgos de la investigación, 

agrupados por siete grandes áreas que orientaron en todo momento el estudio.   

Finalmente, se exponen las reflexiones finales, donde se construyen las 

principales conclusiones y recomendaciones elaboradas. 
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    ustificación del estudio.ustificación del estudio.ustificación del estudio.ustificación del estudio.    

 
 

La paternidad como tema en la agenda pública es reciente en Costa Rica 

puede decirse que en el transcurso de la última década su estudio y análisis 

han ido ganando terreno. Según  datos registrados en el II Estado de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica, el elevado número de 

niños y niñas nacidas de madres adolescentes que no han sido reconocidas por 

sus progenitores al nacer, ha llevado a considerar la cuestión de la paternidad 

en el país en objeto de discusión y estudio,  convirtiéndolo en un problema de 

interés público.  

Se asume que muchos de los progenitores no están cumpliendo con el 

mandato social de proveer el sustento material de sus familias y de 

comprometerse efectiva y afectivamente con la crianza de sus hijas e hijos.  

Aún cuando el problema no se conoce en todos sus detalles, causas, 

dimensiones y consecuencias sociales, económicas y culturales;  el tema del 

embarazo en adolescentes se ha trabajado en repetidas ocasiones, 

considerando únicamente a la madre adolescente, dejando de lado al joven 

padre, quien es atendido en muchas ocasiones en forma estigmatizada; sin 

considerar los factores contextuales y estructurales, que pueden definir la forma 

en que el padre adolescente asume su paternidad.  

Con miras a profundizar cuales podrían ser las causas de este fenómeno 

social, surge la idea de reflexionar desde la vivencia de los padres adolescentes  

¿”¿ Cómo las condiciones socioeconómicas y la forma en que asumen los 

padres adolescentes su paternidad influyen en la construcción de sus proyectos 

de vida inmediatos y futuros? ?” 

 Aunado a este interés, es fundamental concretar  este estudio a un grupo de 

población, permita profundizar en las formas en que incide la paternidad en la 

construcción del proyecto de vida del padre adolescente; por lo que se realiza 
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una investigación con padres adolescentes en el distrito Central del Cantón de 

Turrialba, cuyas edades al momento de la investigación sus edades estuvieran 

en el rango de 15 y 20 años de edad. Donde en la delimitación del problema de 

investigación en el apartado de los criterios de selección de los sujetos se 

explica la razón del rango de edad seleccionado. 

El estudio se realizó en este lugar por las siguientes razones: 

1. La investigadora pertenece a esta comunidad y a lo largo de su formación 

profesional ha deseado contribuir con una investigación que dé un aporte 

novedoso y de utilidad para la misma. 

2. A la fecha no existe ninguna investigación acerca del tema del embarazo y 

la paternidad adolescente en el cantón, por lo que se considera necesario 

realizar  diagnósticos e investigaciones que aborden sus realidades. En relación 

con esta temática las orientadoras de los centros educativos y las y los 

dirigentes comunales la consideran importante, pues  

“es alarmante ver el incremento de padres adolescentes que hay en 

esta comunidad” manifestó uno de los líderes comunales consultados. 

Las orientadoras de los centros educativos contactados hasta el 

momento expresan “creo que es realmente preocupante, que los 

adolescentes de ahora se compliquen la vida tan temprano” (Guerrero, 

2003)  

“esta problemática no ha sido abordada en otra ocasión en la 

comunidad y es realmente relevante por el incremento en la incidencia 

de la misma. En la comunidad, es triste ver como afecta esta situación 

a los muchachos, despiertan en ellos sentimientos de vergüenza, 

rechazo o burla en algunos casos de sus compañeros y amigos, se 

desencadenan problemas familiares, sin dejar de lado la alta incidencia 

en la deserción escolar que se da tras esta situación”. (López, 2003) 

3. La situación socioeconómica del cantón ha cambiado, “los cambios en el 

modelo económico... se presentan en el cantón de Turrialba acompañados de 
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una serie de transformaciones en la estructura social y productiva de la 

población”. (Castillo, 2003: 295)  

Estos cambios hacen visible el deterioro social de esta población, donde las 

limitadas fuentes de empleo y posibilidades económicas de las familias, la 

drogadicción y los embarazos tempranos, entre otras, son algunos de los 

problemas sociales que afectan a los pobladores de este lugar actualmente.  

En este sentido, la incursión del Trabajo Social en la obtención de nuevos 

conocimientos del tema de la paternidad, es indispensable. Existe un faltante de 

información, por el hecho de ser una problemática  poco investigada y se quiere 

despertar el interés de los y las trabajadoras sociales y profesionales de 

distintas disciplinas ante el tema. Esto sin duda permite obtener una mayor 

comprensión de la forma en que los padres adolescentes asumen su situación y 

definir formas de intervención pertinentes a esta problemática.  

Al mismo tiempo fortalecer el área de investigación y estudio del tema afín 

proporciona información que permita establecer acciones preventivas y de 

atención de la paternidad adolescente, desde sus propias realidades.  

Se considera necesario la intervención de diversas profesiones entre ellas el 

Trabajo Social con el objeto de abordar el problema desde el significado del 

padre adolescente, con la intención de facilitar e identificar alternativas de 

intervención articuladoras entre las políticas, programas sociales, intereses, 

recursos institucionales con los problemas y expectativas de los sujetos de 

información, con miras a mediar programas o acciones integradas que 

promuevan la igualdad de oportunidades tanto para la madre como al padre 

adolescente, rompiendo el esquema tradicional, donde sólo se atiende a la 

madre adolescente. 

La investigación representa un reto  para fortalecer el quehacer profesional 

de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, en el abordaje de la paternidad 

adolescente, desde un enfoque de género; que permita mediar entre las 

políticas sociales, los intereses antagónicos de las instituciones y los intereses 

reales de la población en estudio, con el propósito de  contribuir a desarrollar 
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los procesos de construcción de los proyectos de vida de estos padres 

adolescentes. 

Seguidamente se presenta el estado de la cuestión, cuya elaboración permite 

identificar los vacíos existentes en relación con el tema en estudio y así poder 

delimitar el espacio a investigar. 
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        stado de stado de stado de stado de la cuestiónla cuestiónla cuestiónla cuestión. . . .     

 
 

En este apartado se exponen las diferentes publicaciones e informes de 

investigaciones relacionadas con el embarazo adolescente, la adolescencia, 

proyectos de vida y la paternidad, que se han elaborado a partir de 1990, año 

en el que comienza a tomar auge el tema de la paternidad responsable, pues se 

consideran ejes prioritarios para la investigación.  

El tema de la adolescencia ha sido abordado en muchas ocasiones desde 

las más diversas perspectivas en gran cantidad de publicaciones, sin embargo, 

con la intención de delimitar la exploración bibliográfica requerida para construir 

este apartado se consideró pertinente seleccionar los antecedentes 

investigativos alrededor del tema de interés central para la investigación. 

Por esta razón, al abordar investigaciones de adolescencia y proyecto de 

vida se hace referencia a aquellas publicaciones que se relacionan  

principalmente con el embarazo, la maternidad y paternidad para los y las 

adolescentes y su incidencia en el proyecto de vida, de esta forma se organiza 

la información de la siguiente forma: 

• Adolescencia y proyecto de vida 

• Paternidad y adolescencia 

• Paternidad 

• La paternidad en la adolescencia 

• ¿Qué está pasando en Costa Rica al respecto? 
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1111.1 Adolescencia y Proyecto de vida..1 Adolescencia y Proyecto de vida..1 Adolescencia y Proyecto de vida..1 Adolescencia y Proyecto de vida.    

    

La adolescencia es un periodo crucial en el ciclo de vida, pues en ella el 

individuo adquiere una cantidad de elementos importantes que le permiten 

elaborar su identidad y plantearse un proyecto de vida propio.  

Al tener presente la relevancia que tiene esta etapa de vida para los y las 

adolescentes, ha motivado a gran cantidad de autores y autoras a indagar la 

cuestión de la adolescencia desde distintos matices con el fin de comprender e 

interpretar su realidad a partir de sus respectivas formas de vida. 

En este caso, se aborda el tema de la adolescencia, como se dijo 

anteriormente en relación con el embarazo, la maternidad y paternidad para los 

y las adolescentes y su incidencia en el proyecto de vida. 

En este sentido, Valverde y otros, (2001) en su estudio “Adolescencia, 

protección y riesgo en Costa Rica, múltiples aristas, una tarea de todos y 

todas1” muestran los principales resultados de la Encuesta Nacional de las 

Conductas de Riesgo en los y las adolescentes en Costa Rica, el autor 

pretende establecer un diagnóstico de situación que permita comprender el 

estado de la cuestión con respecto a las diversas conductas de  riesgo y 

protectores asociadas a las mismas y las distintas percepciones o 

representaciones que poseen los y las adolescentes al respecto. 

Dicha investigación de corte cuantitativo les permite afirmar que 

históricamente ha existido una serie de ideas erróneas alrededor del concepto 

de adolescencia, por ser concebida como una etapa problemática en sí misma, 

ha oscilado entre la invisibilización absoluta y abierta estigmación social 

(Valverde y otros, 2001:9) lo cual se considera significativo tener presente como 

punto de partida. 

                                                 
1 Valverde, Oscar y otros. (2001) “Adolescencia, protección y riesgo en Costa Rica, múltiples aristas, una tarea de todos 
y todas” Caja Costarricense de seguro Social (CCSS)- Programa Atención Integral a la Adolescente (PAIA) 
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En esta línea se citan varios autores y autoras que hacen referencia a esta 

situación como lo hace Nuñez, H y otra. (1998) en su artículo “III 

Consideraciones Generales sobre el embarazo en la adolescencia2” estima que 

el estudio y comprensión del embarazo adolescente en todas sus dimensiones, 

requiere de un tratamiento global del fenómeno, a fin de encontrar respuestas 

integrales al mismo. Visualizan el embarazo adolescente como un problema 

social, en el ámbito grupal e individual, por las consecuencias de carácter 

múltiple que conlleva.  

En tanto Villalobos Adela (1992), en su tesis cualitativa “Factores sociales 

que inciden en el embarazo adolescente3”  hace toda una caracterización de los 

factores hallados en su investigación dirigidos propiamente a los factores de la 

maternidad, recalcando en las consideraciones finales la importancia de que en 

investigaciones futuras se tome en cuenta la situación del padre adolescente, el 

cual ha sido muy dejado de lado en otros estudios donde solo se toma en 

cuenta a la mujer. 

 Arroyo Olga y otras, (1997) en su seminario “Estrategias de sobrevivencia de 

las madres adolescentes (entre 14 y 19años) después del parto, en el cantón de 

Naranjo de Alajuela4” estima que la población estudiada presenta algunas 

formas de exclusión social, expresadas en su condición de mujer, adolescente y 

madre, dificultándosele las oportunidades de acceso al trabajo. 

Para Cubero Carmen, en su artículo “Desarrollo psicológico normal del 

adolescente5” (1991) la adolescencia es un periodo crucial del ciclo vital en que 

los individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, “alcanzado su 

madurez sexual, se apoyan en los recursos psicológicos y sociales que 

                                                 
2 Nuñez, H y otra. (1998) “III Consideraciones Generales sobre el embarazo en la adolescencia” en Documentos de 
trabajo. UNICEF, Costa Rica. 
 
3 Villalobos García Adela. (1992) “Factores sociales que inciden en el embarazo de las adolescentes, Bribí de Pavas, 
1992” Tesis de grado para optar el nivel de licenciatura en Psicología de Graduación. Universidad de Costa Rica 
 
4 Arroyo Olga y otras. (1997)“Estrategias de Sobrevivencia de las madres adolescentes(entre los 14 y 19 años) Después 
del parto, Cantón de Naranjo de Alajuela” Seminario de Graduación”. para optar por el grado de licenciatura en 
Psicología. Universidad de Costa Rica. 
 
5 Cubero Carmen, (1991) “Desarrollo psicológico normal del adolescente” Adolescencia y Salud. Programa Atención 
Integral del Adolescente. PAIA-CCSS. San José. C. R. 
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obtuvieron en su crecimiento previo, recuperando para sí las funciones que les 

permiten elaborar su identidad y plantearse un proyecto de vida propio” 

(Cubero, 1991: 42)  

Mientras que Moreno Bustos Adriana, (2001) en su seminario de graduación. 

“La recreación de la y del adolescente: dimensión poco explorada para el 

trabajo social6” investigó la vivencia recreativa de la población adolescente de 

IV y V año del Liceo Laboratorio e Instituto de Guanacaste, con la cual 

incursionó en el mundo de las personas adolescentes para analizar su 

conformidad con la recreación que el medio social les provee; en este sentido el 

estudio retoma los intereses en materia recreativa de los y las adolescentes, 

para aportar estrategias que permitan contar con su participación y se sientan 

realizadas al hacer algo de su agrado. 

Carballo Gómez Ana Isabel y otros.(1998) en su seminario de graduación “ El 

proyecto de vida desde la perspectiva de los y las adolescentes7”.. el interés 

primordial de este estudio cualitativo,  fue conocer el potencial que poseen los y 

las adolescentes para enfrentar la vida, superar la adversidad y encontrar 

alternativas viables a sus necesidades y expectativas, reconociendo la 

importancia de identificar los principales problemas que ellos y ellas enfrentan 

en el país y las acciones en materia de política social, dirigidas a la atención de 

dicho grupo etáreo. 

Considerando a los y las adolescentes como personas con derechos y 

capacidad para tomar decisiones,  con potencial para trabajar y provocar 

cambios, ofrecer talentos y novedades, construir ambientes favorables para sí 

mismas y crear propuestas alternativas en el presente para mejorar su futuro 

con el propósito de alcanzar sus sueños y expectativas; para la construcción de 

sus proyectos de vida, con el fin de proponer alternativas de intervención. 

                                                 
6 Cubero Carmen, (1991) “Desarrollo psicológico normal del adolescente” Adolescencia y Salud. Programa Atención 
Integral del Adolescente. PAIA-CCSS. San José. C. R. 
 
7 Carballo, Ana Isabel y otros. (1998) “El proyecto de vida desde la perspectiva de los y las adolescentes” Seminario de 
graduación  para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica 
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Es relevante acotar dentro de este marco, la relevancia que tiene para las y 

los adolescentes la construcción de proyectos de vida inmediatos y futuros, lo 

cual representa una de las tareas básicas para esta población. 

En este sentido Tatiana Vargas (2002) en su tesis “Representaciones 

sociales de la adolescencia y el proyecto de vida en jóvenes de San Marcos de 

Tarrazú8” indagó  en las representaciones sociales alrededor de la etapa de 

adolescente como tal y del proyecto de vida, para lo cual se acerca a los y las 

adolescentes para conocer sus esperanzas, miedos, proyectos, vínculos y 

formas de pensar. Este acercamiento cualitativo consistió apreciar que no existe 

un proyecto de vida claro en ninguno y ninguna de los entrevistados y las 

entrevistadas, lo que da según la autora una sensación de que sus vidas están 

a la deriva y que el afuera es el que define su destino, lo único claro e 

importante, para estas y estos adolescentes es la huída de la comunidad como 

la esperanza de tener una vida mejor o con mayores posibilidades de construir 

un mejor proyecto de vida.  

Aunado a lo anterior Moreno, Wagner y otro. (1992) en su tesis 

“Representaciones sociales del Proyecto de vida y elección ocupacional, en 

adolescentes nicoyanos inscritos y no inscritos en el sistema educativo9” 

analizan la elaboración del proyecto de vida y elección ocupacional de ocho 

adolescentes de Nicoya. A partir de este análisis concluye que la adolescencia 

se vive de muchas maneras, cada contexto social delimita una forma de vivir la 

adolescencia; los deseos, las dudas, las preguntas, los proyectos de los y las 

adolescentes están referidos a los que les supone el propio contexto social.  

Donde las condiciones socioeconómicas, las propias historias personales, 

familiares, educativas, laborales y con sus grupos de amigos determina la forma 

en que los y las adolescentes con los que trabajó viven su adolescencia: 

determinan la estructuración de su paternidad personal y social, y por ende la 
                                                 
8 Vargas, Tatiana (2002) “ Representaciones sociales de la adolescencia y el proyecto de vida en jóvenes escolarizados 
de San Marcos de Tarrazú.” Tesis de grado para optar el nivel de licenciatura en Psicología. Universidad de Costa Rica. 
 
9 Moreno, Wagner y otro. (1992) “Representaciones sociales del proyecto de vida y elección vocacional, en 
adolescentes nicoyanos inscritos y no inscritos en el sistema educativo” Tesis para optar por el grado de licenciatura en 

Psicología. Universidad de Costa Rica. 
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elaboración de un proyecto de vida, y éste es indisoluble a una identidad 

personal y social, a un proceso de socialización. (Moreno, W y otro, 1992:250) 

Por otra parte, Arias Deidalia y otra (1995) en su tesis “Experiencia de 

embarazo-maternidad y proyecto de vida en adolescentes10” afirma que la 

construcción de la identidad está vinculada a la forma de asumir una nueva 

identidad corporal y con la selección de un proyecto de vida; visualizando este 

último como la capacidad de trascender el presente y la capacidad de toma de 

decisiones. 

Asimismo cita que el embarazo en las jóvenes en algunas ocasiones se 

constituye en fantasías de organización de la vida, puesto que en muchos 

casos  al no  existir  referentes  claros  y  accesibles de la  sexualidad,  el  ser 

madre es una opción; en consecuencia el embarazo para la adolescente y el 

padre de su hijo o hija se ven obligados a asumir de manera escarpada 

funciones de adultas para las cuales no se sienten preparados. 

Marcela Rodríguez (2003) en su tesis “Maternidad y paternidad adolescente 

proyecto de vida: aporte desde la perspectiva de género11” estudia desde el 

enfoque cualitativo, la manera en que las relaciones de género influyen en la 

presencia del embarazo adolescente y cómo impacta al proyecto de vida de los 

y las adolescentes y concluye que ninguna maternidad o paternidad se da en el 

vacío, éstas son definidas por elementos contextuales de las relaciones 

sociales producidas por las instituciones económicas, culturales y políticas; 

donde son operativamente asumidas por los hombres y las mujeres por 

mandatos o pautas culturales que orientan la conceptualización de un mundo y 

como cada cual actúa en él. 

En síntesis, se puede afirmar que en el tema de la adolescencia 

propiamente, no existe una considerable diferencia genérica,  porque se toma 

en consideración tanto al adolescente como a la adolescente, sin discriminar 

                                                 
10 Arias, Deidalia. (1995) “Experiencia de Embarazo-maternidad y Proyecto de vida en adolescentes” Tesis de grado 
para optar el nivel de licenciatura en Psicología. Universidad de Costa Rica. 
 
11 Rodríguez, Marcela. (2003) “Maternidad y paternidad adolescente proyecto de vida: aporte desde la perspectiva de 
género” Tesis para optar por el grado de licenciatura en Sociología. Universidad de Costa Rica. 
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alguno de los dos grupos; no así a la hora de abordar el tema embarazo 

adolescente pues se toma en cuenta sólo a  la madre adolescente, sus 

emociones y vivencias en relación con este fenómeno, excluyendo o/y 

invisibilizando al padre, realidad que permite estimar la existencia de un faltante 

de información en relación con la paternidad adolescente, desde la vivencia de 

los padres adolescentes.  

 

1.2 Paternidad  y adolescencia1.2 Paternidad  y adolescencia1.2 Paternidad  y adolescencia1.2 Paternidad  y adolescencia. 

 

    1.2.1 Paternidad.1.2.1 Paternidad.1.2.1 Paternidad.1.2.1 Paternidad.  

 

El creciente interés por el tema de la paternidad en Costa Rica ha llevado a 

diferentes autores y autoras a reflexionar acerca de esta temática desde 

diferentes perspectivas.  

Milcolta Amparo (2002) en su artículo “La paternidad como parte de la 

identidad masculina12” de la revista Prospectiva, se propone abordar a los 

hombres como sujetos principales de estudio y reflexión, analizando la 

paternidad desde la perspectiva de género como una categoría que se percibe 

se piensa y se construye socialmente, concibiéndola como una construcción 

sociocultural y con una dimensión simbólica, con significados distintos en 

diferentes momentos históricos, cambiante de una cultura a otra y en una 

misma cultura según la pertenencia étnica o de clase social. 

De igual forma, Altorre Javier (2001) en su libro “Paternidad responsable en 

el istmo Centroamericano.13” afirma que la paternidad se construye por medio 

de los procesos socioculturales y subjetivos, señalando que la participación 

masculina desde el embarazo es realmente muy limitada por las barreras 

culturales y personales que establecen una distancia de los hombres, 

                                                 
12 Milcolta, Amparo. (2002) “ La paternidad como parte de la identidad Masculina” en: Revista Prospectiva. Escuela de 
Trabajo Social y Desarrollo Humano. México. 
 
13 Altorre Javier. (2001) Paternidad responsable en el istmo centroamericano. Naciones Unidas - CEPAL, San José, C. 
R 
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asociando que la forma en que es asumida puede variar en distintos grados y 

en diversas formas, pues va desde la construcción de vínculos afectivos y 

amorosos hasta la violencia y la distancia afectiva.  

Señala que el papel que con mayor frecuencia asumen los padres es el de 

proveer sustento económico a sus  hijos e hijas con distancia emocional desde 

la autoridad y disciplina. 

Henríquez Roberto. (2003) en su tesis “Actitudes, percepciones y 

valoraciones sobre la paternidad de los y las estudiantes de dos colegios 

públicos del área Metropolitana de San José”14 en la cual tiene como objetivo 

general evaluar cuales son las actitudes, percepciones y valoraciones sobre la 

paternidad que tienen los estudiantes de estos centros educativos, afirma que: 

“ resulta contradictorio, que exista una ley que castigue a los 

hombres que se niegan a hacerse responsables de una pensión 

alimentaría . . . cuando la educación pública y la sociedad misma, 

tienen alta cuota de responsabilidad por no brindar una educación 

sexual de calidad que le permita a los varones prevenir embarazos y 

desempeñarse como hombres responsables no sólo en la 

manutención, sino también en el afecto y la protección de sus hijos” 

(Henríquez, 2003:89) 

Por su parte, Menjivar Mauricio (2001) en su artículo“ La paternidad 

responsable un análisis desde lo masculino.15” en Isabel Vega, Inscripción de 

los hijos e hijas de madres solteras: ¿Una cuestión de paternidad responsable? 
retoma como desde el siglo XIX se le ha visto al hombre como proveedor 

económico, reduciendo su función paterna en la cultura patriarcal,  perpetuando 

                                                 
14 Henríquez Gutiérrez Roberto. (2003) “Actitudes, percepciones y valoraciones sobre la paternidad de los y las 

estudiantes de dos colegios públicos del área Metropolitana de San José” Tesis para optar el nivel de licenciatura en 

Psicología. Universidad de Costa Rica. 

 
15 Menjivar, Mauricio. (2001). “ La paternidad responsable un análisis desde lo masculino.”en Isabel Vega, Inscripción de 
los hijos e hijas de madres solteras: ¿Una cuestión de paternidad responsable? Pag 29-45.San José, Costa Rica. IIP – 
UCR. 
 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

27

la separación del vínculo donde se ha interiorizado tan profundamente el rol que 

el hombre debe asumir. 

Al reflexionar al respecto hace tres llamados de atención importantes que 

vale la pena rescatar: 

1. Es necesario corregir la inmadurez con que los hombres asumen la 

paternidad, donde la calidad de la relación con la madre del menor va incidir en 

la forma en que se asuma la paternidad. 

2. La tradición heredada “las mujeres no tienen que esperar cambios 

sustantivos en cuanto a las expectativas y prácticas de cómo los padres de sus 

hijos viven la paternidad” (Menjivar, 2001:41) pues es frecuente según el autor 

que no solo los hombres evadan la responsabilidad de criar a los hijos y las 

hijas sino que las mujeres madres,  así  como otras y otros  agentes  delegan  la  

responsabilidad de crianza a la madre y le niegan al padre este tipo de 

responsabilidad. 

3. Concluye que es necesario no continuar reproduciendo patrones sociales 

que legitimen únicamente  a las mujeres como sujetos activos en la crianza de 

hijos e hijas donde se requiere de un cambio por parte de los hombres y 

mujeres para construir paternidades afectivas y comprometidas.   

Gomáriz Enrique (1997) en su libro “Introducción a los estudios de la 

masculinidad16” de igual forma identifica el rol de padre proveedor como el 

principal indicador de autoridad y participación con él y la infante “la paternidad 

a menudo es condicional a la prueba de paternidad a la calidad de la relación 

con la madre, a las expectativas de los padres y la sociedad y su habilidad de 

proveer apoyo económico.” (2001:59) 

 

 

                                                 
16 Gomáriz Enrique (1997) “Introducción a los estudios de la masculinidad” I Edición, San José: Centro Nacional para el 
Desarrollo de la Mujer y la Familia. 
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La CEPAL (2000) en el documento elaborado “la paternidad responsable en 

Costa Rica una tarea pendiente17” estima que la paternidad en general es una 

relación sensible a las condiciones personales, a las de pareja, al entorno social 

y al marco que defina el Estado para su establecimiento. 

Rodríguez y otro. (2002)  “Costa Rica: educación reproductiva y paternidad 

responsable18” en CEPAL Educación reproductiva y paternidad responsable en 

el Istmo Centroamericano” construyen un diagnóstico basado en consultas a 

expertos en el tema o en áreas próximas, así como a las instituciones 

especializadas en diferentes aspectos de la familia, la niñez y la adolescencia, 

género, entre otros; rescata  

“es preciso efectuar un estudio de la paternidad en Costa Rica, 

mediante la entrevista directa a los actores sociales y en especial a los 

padres, en el que se les pregunte acerca de su concepción y vivencia 

de la paternidad, sobre las prácticas sociales reales alrededor de las 

cuales se estructura la paternidad  en  su  dimensión  cotidiana.”  

 ( Rodríguez y otro, 2002:187) 

Recapitulando, los autores y autoras se han preocupado por analizar la 

paternidad desde la perspectiva de género, aseveran que ésta se construye por 

medio de procesos socioculturales y subjetivos, como tradicionalmente se le ha 

visto al hombre como proveedor económico,  perpetuando la separación del 

vinculo afectivo, entre el hombre y sus hijos e hijas. Se identifica la necesidad 

de estudiar la paternidad en Costa Rica, desde la percepción de los padres 

donde se les pregunte acerca de su concepción y vivencia de su  paternidad. 

 

 

 

 

                                                 
17 CEPAL (2002) “Educación reproductiva y paternidad responsable en el Istmo Centroamericano” Copyright Naciones 
Unidades. 
 
18 CEPAL (2002) “Educación reproductiva y paternidad responsable en el Istmo Centroamericano” Copyright Naciones 
Unidades. 
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1.2.2 La  Paternidad  en  la  adolescencia..2.2 La  Paternidad  en  la  adolescencia..2.2 La  Paternidad  en  la  adolescencia..2.2 La  Paternidad  en  la  adolescencia.    

 

Olavaria José (1999), en su estudio "Los padres adolescentes jóvenes19”, 

realizado en Chile, realiza una recopilación de todas las fuentes de información, 

encuestas, estadísticas nacionales, historias de vida, entrevistas a profundidad, 

entre otros, refiere que la información existente sobre los varones jóvenes es 

limitada, y más aún la referida a aquellos que son parejas de embarazadas y 

madres adolescentes jóvenes, la información de varones padres adolescentes 

jóvenes es muy precaria. 

Garita Carlos (2001) en su libro “ La Construcción de las Masculinidades20” 

afirma que debido a que las mujeres son las que cargan con los embarazos, a 

los hombres rara vez se les pregunta sobre su propia conducta reproductiva, 

por lo tanto, los datos sobre el porcentaje de adolescentes varones y hombres 

jóvenes que se convierten en padres son difíciles de obtener” (2001:57) 

Calderón A y Muñoz S. (1998), en su libro “Maternidad y Paternidad  las dos 

caras del embarazo adolescente 21” aseveran que la perspectiva tradicional - 

resultado de una visión patriarcal y sexista de las relaciones de pareja- ubica 

como sujeto de preocupación social e institucional a la adolescente 

embarazada, hacia quienes se enfocan las principales políticas y acciones 

institucionales concretas dirigidas al embarazo adolescente en el campo de la 

salud, están orientadas a la población femenina, los hombres quedan excluidos, 

lo cual refuerza la dinámica social que descarga toda la responsabilidad del 

embarazo y crianza de los hijos en la mujer, sin contemplar a la población 

masculina en forma activa en dichos programas.  

                                                 
19 Olavaria, José. (1999) “Los padres adolescentes jóvenes” UNICEF, Santiago de Chile. 
 
20 Garita Arce Carlos (2001) “La construcción de las masculinidades: un reto para la salud de los adolescentes”Caja 
Costarricense de Seguro Social. 
 
21 Calderón A y Muñoz S.( 1998) Maternidad y Paternidad las dos caras del embarazo adolescente. Centro para el 
Desarrollo de la Mujer y la Familia. Son José, Costa Rica. 
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Por su parte Gomáriz Enrique (1997) en su libro “Introducción a los estudios 

de la masculinidad22” reflexiona como  a menudo se critica a los varones 

jóvenes por no involucrarse en el embarazo de su pareja, sin embargo, es 

probable que las normas sociales no esperen que se involucre y en muchas 

ocasiones se le hace creer que no son responsables de los embarazos que 

resulten de su primera actividad sexual; por lo que “la paternidad a menudo es 

condicional a la prueba de paternidad a la calidad de la relación con la madre, a 

las expectativas de los padres y la sociedad y a su habilidad de proveer apoyo 

económico.” (2001:59)  

En relación con la afirmación anterior Alatorre y Luna, 2001 en su libro 

“Significados y prácticas de la paternidad en la Ciudad de México23” reconoce 

que la paternidad en la Ciudad de México se construye por medio de los 

procesos socioculturales y subjetivos que dan lugar a las prácticas y 

significaciones en relación con los hijos e hijas, se define en un contexto 

determinado, considerando lo que distingue a los grupos humanos con distintos 

orígenes sociales y étnicos, ya que las prácticas de la paternidad no son 

homogéneas ni universales.  

Los hombres están dispuestos a ser padres cuando se cumplen dos 

condiciones: la posibilidad de vivir en pareja y la disponibilidad de recursos 

económicos, ya que rara vez es concebida como una elección; más bien es una 

etapa inevitable y natural en su relación de pareja y parte de su desarrollo 

adulto. 

En este sentido Díaz Quesada Rosa y otras (1990) en su Seminario de 

Graduación “ El desempeño de la Maternidad en la adolescencia24” pudo 

concluir que los padres de los hijos de las madres adolescentes se 

caracterizaron por ser en su mayoría adultos jóvenes que no colaboran con los 

                                                 
22 Gomáriz Enrique (1997) “Introducción a los estudios de la masculinidad” I Edición, San José: Centro Nacional para el 
Desarrollo de la Mujer y la Familia. 
 
23 Altorre Javier y otro (2001)“Significados y prácticas de la paternidad en la Ciudad de México”, en N Fuller (ed) 
paternidades Latinoamericanas, Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
24 Díaz Quesada y otras. (1990) “ El desempeño de la Maternidad en la Adolescencia” Seminario de Graduación  ”. para 
optar por el grado de licenciatura. Universidad de Costa Rica. 
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gastos del menor, quienes nunca se responsabilizaron de su paternidad, 

recayendo toda obligación del menor sobre la progenitora, quien en el mejor de 

los casos contó con el respaldo de su familia de origen. 

Finalmente como antecedente importante para el estudio que la 

investigadora pretende desarrollar se identifica  el artículo de Muñoz Sergio,  

(1999) “Invisibles e Ignorados: la paternidad en la adolescencia25” en la revista 

de Ciencias Sociales, considera que la invisibilidad de la paternidad 

adolescente tanto en el espacio social como de las instituciones sociales, es 

consecuencia de visiones patriarcales y adultocéntricas que delegan la 

responsabilidad del embarazo en la madre adolescente. Reconoce la relación 

entre la masculinidad y paternidad, así como su influencia en la construcción de 

la identidad de género en los adolescentes. 

En conclusión aborda la forma en que viven los adolescentes la paternidad, 

retomando los aspectos que problematizan la situación.  

A continuación se aborda la cuestión de la paternidad en relación con lo que 

pasa o se ha hecho en Costa Rica, con el fin de obtener un panorama general 

de la realidad inmediata en la que se pretende realizar la investigación. 

 

1.2.3 ¿Qué está pasando en  Costa  Rica  al  respecto . . .?1.2.3 ¿Qué está pasando en  Costa  Rica  al  respecto . . .?1.2.3 ¿Qué está pasando en  Costa  Rica  al  respecto . . .?1.2.3 ¿Qué está pasando en  Costa  Rica  al  respecto . . .?    

 

En Costa Rica la cuestión de la paternidad se ha colocado muy 

recientemente en el debate público. En 1997 se divulgaron alarmantes 

estadísticas de hijos no reconocidos por su padre. A partir de entonces ha 

comenzado a evidenciar la paternidad como un problema público que generaba 

otros efectos negativos en el interior de la familia y en la sociedad en su 

conjunto (Rodríguez, 2002) 

                                                 
25 Muñoz, Sergio (1999) “Invisibles e Ignorados: la paternidad en la adolescencia” en la Revista de Ciencias Sociales. N° 
84-85 
 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

32

Rodríguez (2002) en el diagnóstico elaborado por la CEPAL “ Propuesta para 

un plan Nacional para la Paternidad Responsable en Costa Rica26” estima que 

la fórmula más sencilla del problema, para algunas de las familias 

costarricenses representa un alto costo humano y social derivado de un 

ejercicio irresponsable de la paternidad. Cita que en nuestro país existen dos 

causas fundamentales asociadas que explica, de cierto modo, este 

comportamiento de un sector de los padres.  

En primer lugar, la socialización genérica a la que han estado expuestos los 

hombres, lo que determina que porten valores y comportamientos opresivos, 

excluyentes y agresivos, considerando la violencia como un comportamiento 

legítimo. 

En segundo lugar, la debilidad permisiva u omisión del Estado, porque las 

instituciones gubernamentales y el cuerpo legal que las sustenta parecen actuar 

tardíamente y, en la mayoría de los casos, lo hacen sobre los efectos y no 

sobre las causas del problema. 

En relación con lo anterior Rodríguez y otro. (2002) en su capítulo “Costa 

Rica: educación reproductiva y paternidad responsable 27” en CEPAL 

Educación reproductiva y paternidad responsable en el Istmo Centroamericano, 

concluyen que en Costa Rica es evidente que un grupo de padres no están 

cumpliendo con el mandato social de la proveeduría, y a pesar de que el Estado 

ha propuesto lineamentos de acción, no ha podido definir una instancia neutral 

que atienda el problema. Ante esta realidad apunta que “no hay programas 

específicos, o los hay muy pocos que consideren la paternidad responsable y 

comprometida. Atribuyendo que esta situación se debe al desconocimiento de 

las causas fundamentales del problema, por consiguiente, se tiende a actuar 

sobre los efectos. “no se ha efectuado una investigación profunda y sistemática 

del fenómeno, se ignora cuantitativa y cualitativamente su dimensión subjetiva y 

social” “(Rodríguez y otro, 2002:214. 

                                                 
26 Rodríguez M° Elena y otro. (2002) “ Propuesta para  un plan Nacional para la incentivación de la Paternidad 
Responsable en Costa Rica” CEPAL, San José, C.R.  
 
27 CEPAL (2002) “Educación reproductiva y paternidad responsable en el Istmo Centroamericano” Copyright Naciones 
Unidades. 
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Finalmente considera se requieren conocer los procesos económicos, 

sociales y culturales que estructuran socialmente a los padres, así como es 

básico contar con los perfiles de la diversa paternidad operante en el país, esto 

requiere la identificación de los padres como actores sociales y que no sean 

considerados sólo como los causantes del problema, sino también parte de la 

solución. 

Sin embargo, Camacho Ana Lorena (2001), en el folleto “Separata28” del 

INAMU rescata que con la aprobación de la Ley de Paternidad Responsable, se 

ha dado un paso histórico por parte del Estado de la sociedad costarricense, en 

la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia 

en particular, de las mujeres y de los hombres en general y como después de 

este esfuerzo se ha querido completar con el impulso de una Política para el 

Fomento de la Paternidad Responsable, con miras a promover cambios 

sociales y culturales que conduzcan al ejercicio de una paternidad responsable, 

amorosa y placentera que ofrezca cuidado, protección y una mejor calidad de 

vida, en un marco de derechos a la niñez de la sociedad costarricense. 

En atención a esta demanda el 6 de Setiembre del 2001, el Consejo Nacional 

de la Niñez y Adolescencia, conformó la Comisión de Paternidad Responsable, 

la cual está integrada por las siguientes instancias: 

Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deportes, PANI, CCSS, INAMU, CEFEMINA, PROCAL, Centro de  

Orientación Familiar, Registro Civil. 

La integración de dicha comisión, además de iniciar los procesos de 

discusión conceptual, realiza un proceso de construcción de política pública 

para el fomento de la paternidad responsable enriqueciéndolo teóricamente y 

promoviendo la articulación de acciones concretas que constituyen 

compromisos institucionales relacionados con la promoción de la paternidad 

responsable desde sus ámbitos de acción.  

                                                 
28 Camacho de la O, Ana Lorena (2001)“Separata”. Compromisos institucionales para la puesta en marcha de la política 
para el fomento de la paternidad Responsable. INAMU, San José, C.R.  
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La revisión bibliográfica permite afirmar que el tema de la paternidad 

adolescente no ha sido abordado a fondo en relación con la sociedad 

costarricense, no fue sino hasta a inicios de los años del 2000 que toma 

relevancia ante el alto índice de niños no reconocidos; cuando ya se comienza 

a hablar de una paternidad responsable y comprometida en la que se visualiza 

al padre de los niños y las niñas, como proveedor tanto de bienes materiales 

como de intereses socioafectivos. 

Ante este panorama, la  bibliografía consultada evidencia el vacío existente 

acerca del tema, permitiendo estimar que en materia de la paternidad en Costa 

Rica ha sido poco abordada, pues las aproximaciones realizadas poseen un 

carácter muy descriptivo y en los casos en que se aproximan a realidades 

inmediatas a la sociedad costarricense se ha hecho en el área metropolitana. 

De esta manera, todos los estudios e investigaciones revisadas convergen 

en la necesidad manifiesta de desarrollar investigaciones nacionales donde 

además de indagar datos predominantes, se tomen en cuenta las percepciones 

o vivencias de los padres. Pues como lo mencionan varios autores y autoras se 

ignora la dimensión subjetiva y social de este fenómeno y en el caso del 

embarazo adolescente en Costa Rica, como se ha mencionado en repetidas 

ocasiones el tema ha sido abordado centrando el interés en las mujeres / 

madres/ adolescentes. 

Por otro lado, se puede apreciar que existe una urgencia por investigar la 

paternidad en la adolescencia, pues en los casos que aborda la temática se 

hace en forma general sin discriminar la edad en que ésta se presenta, lo cual 

llama a la atención ya que podrían dejar de lado efectos  multicausales muy 

específicos que se podrían presentar en esta etapa de la vida, ante una 

paternidad temprana. 

Además se evidencia que no existen estudios que aborden el tema 

específico de interés que la investigación pretende emprender, en relación con 

la paternidad adolescente. 
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Finalmente, la exploración permite afirmar que existen investigaciones que 

arrojan interesantes e importantes resultados, pero ellos en su mayoría 

centrados en el Área Metropolitana motivando a la investigadora a realizar su 

estudio en el Distrito Central del Cantón de Turrialba, donde no existe una 

investigación al respecto, la cual permitiría abarcar el tema de interés; 

ofreciendo un aporte para comprender desde otra perspectiva esta compleja 

realidad.  

De esta forma, en el capítulo III se presenta la delimitación y fundamentación 

del problema que orientó la investigación, tomando como base los resultados 

encontrados en la exploración literaria efectuada en este capítulo en relación 

con el tema de interés.   
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elimitación y fundamentación  delimitación y fundamentación  delimitación y fundamentación  delimitación y fundamentación  del problema.el problema.el problema.el problema.    

 

La adolescencia es un periodo crucial en el ciclo de vida, en el que los 

individuos y las individuas toman una nueva dirección en su desarrollo, 

alcanzan su madurez sexual, apoyándose en los recursos psicológicos y 

sociales que obtuvieron en su crecimiento previo, asumiendo funciones que le 

permiten elaborar su identidad y plantearse un proyecto de vida propio. 

Esta etapa ha sido conceptualizada por varios autores y varias autoras como 

un periodo de crecimiento y desarrollo, en el que surgen nuevas conductas 

sociales, físicas y psicológicas, las cuales inciden en la identidad que construya 

la persona de sí misma. 

Este periodo dinámico trae para la y el adolescente, de acuerdo con Baró 

(1989), una serie de repercusiones tanto en el ámbito individual como en el 

ámbito social de acuerdo con el contexto en el que se desenvuelve.  

En un contexto en el que la sociedad y los medios de comunicación por un 

lado, promueven la sexualidad y por otra parte, la misma sociedad la censura 

se ha dado un notable incremento en las prácticas sexuales tempranas y con 

ella un desmedido aumento en los embarazos precoces y no deseados entre 

adolescentes. 

El embarazo en cualquier etapa de la vida representa un acontecimiento 

biopsicosocial muy importante, para una o un adolescente el tener que asumir 

la crianza de un niño o niña, en esta etapa de su vida representa una alteración 

de su desarrollo integral, provocando una serie de repercusiones psicosociales. 

(Pérez y otras, 1995)  

Debido a que las mujeres son las que cargan con los embarazos, rara vez se 

les pregunta a los hombres sobre su propia conducta reproductiva o el efecto 

que puede tener este fenómeno en sus vidas, ésto ha conllevado a la 

invisibilización de situaciones también complejas, como la depresión, exclusión 
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del sistema educativo, frustración, se perpetúan las condiciones de 

dependencia, entre otros.  

El interés en este tema considerado de interés público, aumenta ante el 

incremento de nacimientos de madres adolescentes, lo cual se sustenta en el 

informe del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de Costa 

Rica 2001, se reportaron un total de 7.699 nacimientos de madres 

adolescentes, lo que representó un 9,8% del total de nacimientos. 

 De dichos nacimientos, 7.088 fueron de madres entre los 15 y 17 años, y 

611 de madres con edades menores a los 15 años.  

“Según datos reseñados en el diario La Nación (16 de enero de 2001), 

tres de cada diez niños y niñas que nacieron en el primer semestre del 

año 2000 no fueron reconocidos por su progenitor, El Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, afirma que en ese mismo período se 

registraron 36.166 nacimientos en el país, de los cuales, el 

53.1%(19.741) fueron niños y niñas nacidas fuera del matrimonio, y 

11.746 no tenían un padre declarado o reportado.” (II Estado de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica, 2001: 82. 

Según Garita el 15.9% de los nacimientos registrados en el país en el 2001, 

fueron  padres adolescentes. (Garita, 2001:57)  

Situación que coloca el tema de la paternidad en el debate público, pues este 

fenómeno trae costos humanos y sociales palpables, derivados de un ejercicio 

irresponsable de la paternidad. Pero ¿Qué esta pasando con el 15.9% de los 

padres adolescentes?, ¿Cuáles son las razones de esta paternidad temprana?, 

¿Cuáles son sus condiciones económicas y cómo viven  su paternidad?, son 

algunas de las interrogantes que surgen al explorar la realidad. 

Lo anterior lleva a la investigadora a estudiar el tema de la paternidad 

adolescente, para reflexionar desde la vivencia de los padres adolescentes, la 

relación entre las condiciones socioeconómicas y la forma en que los padres 

adolescentes asumen su paternidad, como influyen en la construcción de sus 

proyectos de vida inmediatos y futuros con el fin de identificar algunas 
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alternativas que apoyen a los y las profesionales en Trabajo Social en la 

intervención profesional para la atención de esta población. 

Lo anterior permite, a partir de la justificación enunciar el siguiente problema 

de investigación. 

 

 

 

2. 1. 1 Problema 2. 1. 1 Problema 2. 1. 1 Problema 2. 1. 1 Problema de investigación. de investigación. de investigación. de investigación.     

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Se estima que éstos elementos pueden incidir en la fijación de metas e 

intereses de los jóvenes padres, concretamente en la elaboración y concreción 

de sus proyectos de vida, lo que permitió a la investigadora concretar el 

siguiente objeto de investigación. 
 

 

 

2. 1. 2 Objeto de investigación.2. 1. 2 Objeto de investigación.2. 1. 2 Objeto de investigación.2. 1. 2 Objeto de investigación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿ Cómo las condiciones socioeconómicas y la forma en que asumen los 

padres adolescentes su paternidad influye en la construcción de sus proyectos 

de vida inmediatos y futuros. ? 

 

La construcción de los proyectos de vida de los padres adolescentes en 

relación con la forma en que asumen su paternidad. 
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La aproximación al objeto de investigación fue orientada por los siguientes 

objetivos, que tuvieron como fin demarcar en todo momento el camino a seguir 

durante el proceso de investigación.  
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            bjetivos.bjetivos.bjetivos.bjetivos.    

 

2. 2. 1 Objetivo General.2. 2. 1 Objetivo General.2. 2. 1 Objetivo General.2. 2. 1 Objetivo General.    

    

1. Reflexionar desde la vivencia de los padres adolescentes, la influencia de 

su paternidad y las condiciones socioeconómicas, en la construcción de sus 

proyectos de vida inmediatos y futuros.  

 

2. 2. 2 Objetivos Específicos.2. 2. 2 Objetivos Específicos.2. 2. 2 Objetivos Específicos.2. 2. 2 Objetivos Específicos.    

    

1.1 Determinar cómo influyen las condiciones socioeconómicas de los padres 

adolescentes en la capacidad de respuesta a las demandas económicas, 

sociales y afectivas ante su paternidad. 

1.2 Describir la vivencia que tienen los padres adolescentes de su paternidad 

y la forma en que ésta incide en la construcción de su proyecto de vida.  

1.3 Identificar el lugar que ocupan en los proyectos de vida de los padres 

adolescentes, su hijo (a) y la madre de su hijo (a. 

1.4. Definir cómo sus condiciones socioeconómicas inciden en el 

reconocimiento del hijo o la hija y la atención de las demandas económicas y 

afectivas de su hijo (a. 

1.5 Identificar las redes que operan en el ámbito familiar, pares, comunal e 

institucional que favorecen a los padres adolescentes en la construcción de un 

proyecto de vida responsable y autónomo.  
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Con el fin de delimitar el objeto de investigación y hacer más factible la 

ubicación de la población participante en el estudio, se definen como sujetos de 

investigación jóvenes que hayan sido padres, entre los 15 y 20 años de edad, 

en el periodo del 1998 al 2001. Se escoge ese grupo etáreo por ser el grupo 

adolescente que presenta mayor capacidad reproductiva (Pérez Floribeth y 

otras: 1995. Además, permite abarcar la adolescencia media (15-17años) y la 

adolescencia tardía(18-21años. 

El criterio de trabajar con adolescentes que han sido padres entre 1998-

2000, se sustenta en  los datos recopilados en los centros educativos y con los 

líderes comunales, pues muestran que es el periodo en el que se encuentra la 

mayoría de los padres adolescentes identificados del distrito central del cantón 

central de Turrialba. (ver anexo # 1) 

Para lograrlo fue necesario realizar un primer acercamiento a los posibles 

sujetos de información, proceso que se describe en el siguiente apartado. 
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                                    cercamiento a los sujetos de informacióncercamiento a los sujetos de informacióncercamiento a los sujetos de informacióncercamiento a los sujetos de información. 

 

Por la limitada información existente acerca del tema, en las instituciones de 

interés social de la comunidad, se recurrió a las siguientes instancias para 

intentar identificar los padres adolescentes existentes: 

• Dos de los principales centros de educación secundaria del lugar: 

Presbítero Enrique Ménzel y el Centro Integrado de Educación de Adultos 

(CINDEA), en los que se concentra la mayor cantidad de estudiantes 

adolescentes del distrito Central del cantón de Turrialba y les ofrece una 

educación alternativa al sistema formal existente. 

Para realizar el acercamiento a la población de interés, se contactó con las 

orientadoras de dichos centros educativos, las cuales facilitaron la información 

requerida para identificar a los interesados así como motivarlos para que 

estuvieran anuentes a participar en el desarrollo de la investigación.  

• Los líderes comunales permitieron identificar a padres y madres 

adolescentes de la comunidad, que están fuera del sistema educativo.  

En el anexo # 1 se presentan los datos generales de los adolescentes 

identificados en la comunidad, para los cuales se utilizan nombres ficticios, a fin 

de resguardar su identidad. 

 

2. 2. 1 Criterios de  selección:2. 2. 1 Criterios de  selección:2. 2. 1 Criterios de  selección:2. 2. 1 Criterios de  selección:    

 

 Se trabajó con jóvenes que hayan sido padres hace dos años o más, al 

momento de realizar la investigación, como sujetos de información potenciales 

para el estudio, pues se espera recuperar la forma que ellos han asimilado esta 

nueva etapa de sus vidas, para poder establecer un espacio de comparación 

con el antes y el ahora.  
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Se seleccionaron a cinco adolescentes, los cuales fueron entrevistados por 

medio de una técnica cualitativa que permitió establecer una relación enfática 

entre la investigadora y los adolescentes, para poder profundizar algunos 

aspectos de la forma en que han vivido su paternidad y como ésta ha incidido 

en la construcción de sus proyectos de vida. 

La selección se realizó siguiendo a Hernández de acuerdo a los criterios de 

idoneidad, considerando la anuencia por participar en la investigación de los 

adolescentes y la multiplicidad de experiencias, pues el objetivo es la riqueza, 

profundidad y calidad de la información y no la cantidad ni la estandarización. 

 

De esta forma se seleccionaron: 

• Un padre adolescente que estudia y trabaja. 

• Un padre adolescente que formalizó su relación con la madre de la hija 

• Un padre adolescente que sólo trabaja. 

• Un padre adolescente que mantiene relación con la madre de la hija. 

• Un padre adolescente que se haya acogido a la ley de paternidad 

responsable.   

Esto con la intención de abordar el mismo problema desde distintas vivencias 

y conocer diversas experiencias en torno a una misma realidad, lo cual se 

considera permitió enriquecer la investigación. 

Asimismo, por medio de una entrevista semi estructurada se trabajó con las 

madres de los hijos e hijas de estos padres adolescentes, porque son parte de 

la construcción de sus paternidades y proyectos de vida. Con la intención de 

conocer la opinión que tienen del papel del padre que asumen éstos 

adolescentes así como el tipo de relación que establecen con ellas y los niños y 

niñas. 
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    onstrucción   teóricaonstrucción   teóricaonstrucción   teóricaonstrucción   teórica....    
 

 

 

En el presente capítulo se presentan las precisiones teóricas- conceptuales 

más importantes que sustentan el objeto de investigación y contribuyen a 

obtener una mejor comprensión del mismo.  

En este sentido se ofrece una construcción teórica general acerca de la 

adolescencia, la paternidad, los proyectos de vida y las redes de apoyo. 

Poniendo énfasis en el tema de la paternidad y la construcción del proyecto 

de vida para los y las jóvenes, los cuales tendrán como hilo conector el tema de 

la adolescencia pues es la población con la que se trabaja. 

  Además se rescata el significado que tienen las redes de apoyo para 

enfrentar el embarazo en la adolescencia, prestando mayor interés en los 

padres adolescentes.  

Para finalizar este apartado, se sintetizan las principales premisas 

ontológicas y epistemológicas, que de alguna forma responden a la naturaleza 

con la que se analiza y se fundamenta filosóficamente la investigación. 

 

 

3. 1 Adolescencia.   3. 1 Adolescencia.   3. 1 Adolescencia.   3. 1 Adolescencia.       

 

Para lograr una mejor comprensión de la paternidad adolescente, se realiza 

una conceptualización y caracterización general de lo que es la adolescencia, 

integrando planteamientos teóricos de distintos autores. 

En este caso, se concibe la adolescencia como una etapa trascendental en 

la vida humana, la cual está marcada por cambios tanto fisiológicos y biológicos 

como sociales y psicológicos, los cuales se desarrollan en forma particular en 
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todos los casos y van a estar determinados según las disposiciones socio-

culturales de cada persona. 

Su inicio está enmarcado más que en un periodo de edad determinado por 

cambios biológicos como el peso, la estatura, los tonos de voz, entre otros; y 

finaliza cuando, además de haber concluido el proceso de desarrollo y 

crecimiento físico, la persona asume responsabilidades asignadas socialmente 

a los adultos y adultas, entre ellas una profesión u ocupación, se  elabora la 

identidad y se construye un proyecto de vida propio, cuyas ideas y 

pensamientos se generan desde la infancia, pero se desarrolla, fortalece y 

consolida en ésta. (OPS, 1995:14) 

Durante esta etapa, se originan una serie de cambios psicosociales que 

tienen que ver con la construcción de su propia identidad, actitud sexual y 

afectiva, autonomía personal, sentimientos y valores, que van a estar 

caracterizados por profundas transiciones en la conducta emocional, intelectual, 

sexual y social de los seres humanos. 

De esta forma, la adolescencia se considera una época de importancia vital 

en la conformación de la identidad y en el establecimiento de relaciones fuera 

del núcleo familiar, en la que los y las adolescentes inician un periodo de 

adquisición y fortalecimiento de conductas, etapa que marca el proceso de 

transformación del niño en adulto. 

En la que se produce un rápido desarrollo físico así como profundos cambios 

emocionales que, aunque pueden ser excitantes, también pueden resultar 

confusos e incómodos para el y la adolescente y en algunas ocasiones  los 

hace entrar en crisis, pues se encuentran en la búsqueda de su propia 

identidad, en el proceso de configurar su personalidad lo cual les genera gran 

incertidumbre.  
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En este sentido Krauskopf define la adolescencia:  

  

“el periodo crucial del ciclo vital en que los individuos toman una nueva 

dirección en su desarrollo, alcanzan su madurez sexual, se apoyan en los 

recursos psicológicos y sociales que obtuvieron en su crecimiento previo, 

asumen para sí las funciones que les permiten elaborar su identidad y 

plantearse un proyecto de vida propio” (Krauskopf, 1994: 23) 

 

Donde los y las adolescentes poseen un futuro, el cual se verá influido por 

los eventos que sucedan en el transcurso de su vida principalmente en este 

período en el cual viven un proceso que implica continuos cambios producto del 

constante replanteamiento de sí mismo, de su vida, de sus expectativas, los 

cuales contribuirán a la construcción de su proyecto de vida. 

 

3333.1.2 Los cambios en la adolescencia..1.2 Los cambios en la adolescencia..1.2 Los cambios en la adolescencia..1.2 Los cambios en la adolescencia.    

 

Durante la adolescencia, las personas crecen y maduran rápidamente, cada 

adolescente se desarrolla a una velocidad diferente. 

Es la época en que empiezan a establecer relaciones íntimas fuera del 

entorno familiar con amigos de su misma edad. Las relaciones con la familia 

también cambian, los padres se hacen menos imprescindibles cuando éstos 

desarrollan su vida fuera del núcleo familiar, lo cual es una forma importante de 

lograr un sentido de identidad propio, 

Los adolescentes comienzan a desarrollar sus propios puntos de vista, como 

forma de alcanzar un sentido de identidad diferente al de sus familiares, por 

medio de lo cual se empiezan a enrumbar decisiones trascendentales que de 

una u otra forma contribuirá a la construcción de sus proyectos de vida. 

Se dan una serie de transformaciones en el espacio intelectual, social y 

físico, estas se sintetizan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro # 1 

Principales transformaciones que se dan durante la etapa de la 

adolescencia. 

 

Espacio Intelectual Espacio Social Espacio Físico 

Se da una transformación 

paulatina del tipo de 

pensamiento, pues 

conforme su crecimiento 

va adquiriendo mayor 

capacidad de reflexión, 

agudizando su capacidad 

de razonamiento lógico y 

crítico de la información 

que recibe. 

En etapas iniciales, lo 

más importante es la 

intensidad de la relación 

con el grupo de pares 

con quienes comparte y 

son realmente 

importantes para afirmar 

su imagen, adquirir 

aceptación, seguridad y 

destreza social 

necesarias para 

consolidar su futuro. Se 

da una clara crítica de los 

valores éticos, religiosos 

y normativos aprendidos 

Se anotan los cambios 

a nivel fisiológicos y 

biológicos, rapidez en el 

crecimiento, “desarrollo 

de las características 

sexuales secundarias,  

como los cambios en la 

voz o la aparición del 

vello en partes donde 

antes no había; la 

aparición de la primera 

menstruación en la mujer 

y primera polución en el 

hombre; la adquisición de 

la capacidad de 

reproducción y, en el 

caso de la mujer, de 

procreación”  (O, 

Valverde y otros, 

2002:280) 

 

Fuente: Elaboración propia, 2005 
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Además entre las transformaciones que surgen en el espacio social, se da un 

enfrentamiento y una crítica a los valores aprendidos, en el colegio o en la 

familia; esta confrontación es necesaria para lograr incorporar estos valores 

como construcción propia y no como una imposición, lo cual contribuye a la 

conformación de la identidad de los adolescentes y las adolescentes. (M 

Rodríguez, 2003:27) 

Descubren cosas que antes pasaban inadvertidas e intervienen en la forma 

que ellos y ellas piensan y se sienten, lo que puede provocar discutan aspectos 

que habían sido irrefutables hasta el momento.  

Y así poco a poco van consolidando su propia identidad, lo que les permite 

enrumbar sus acciones hacia sus principales intereses y aspiraciones, proceso 

necesario para la construcción de su proyecto de vida, acorde con las 

experiencias que van consolidando en su desarrollo.  

 

3.2 Proyecto  de  vida.3.2 Proyecto  de  vida.3.2 Proyecto  de  vida.3.2 Proyecto  de  vida.    

 

 La adolescencia se vive de muchas maneras, cada contexto social delimita 

una forma de vivirla, los deseos, las dudas, las preguntas, los proyectos de vida 

están referidos a las oportunidades que les imponga el mismo contexto social” 

(Morero, W y otro. ))1992:249) 

Las condiciones socioeconómicas, la propia historia personal, familiar, 

educativa, laboral y con su grupo de amigos determina la manera en que los 

sujetos viven su adolescencia, prescribe la estructuración de su identidad 

personal y la elaboración de un proyecto de vida, que a su vez es indisoluble a 

un proceso de socialización. 

De manera que la configuración, contenido y dirección del proyecto de vida, 

por su naturaleza, origen y destino están vinculados a la situación social del 

individuo, tanto en su expresión actual como en la configuración prevista de los 

acontecimientos futuros. Sobre la base de las experiencias, posibilidades, 

necesidades y aspiraciones que nacen anteriormente, esto es lo que contribuye 
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para que las personas acojan una posición objetiva en la vida y como la desean 

ocupar. 

Pues la formulación del proyecto de vida supone la integración de metas y 

necesidades personales de cada individuo con las posibilidades reales que 

cuenta para lograrlas.  

Es en el periodo de la adolescencia donde se inicia tomar decisiones 

importantes como continuar con los estudios, tener pareja, ingresar al mundo 

del trabajo, entre otros, lo cual ayuda a los y las adolescentes a clarificar e ir 

guiando sus acciones hacia un norte determinado. 

 Por lo que las decisiones que se tomen durante esta etapa de vida marcan 

en gran medida el proyecto de vida de las personas, por esta razón son 

importantes las decisiones que se tomen y la responsabilidad con la que se 

asuma cada una de sus acciones. Dando pie a una tendencia general del 

desarrollo ontogenético, al que el Dr. Ovidio S. D´Angelo Hernández29, del 

Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas describe como la 

transformación del niño de un ser sometido a las influencias externas en un 

sujeto capaz de actuar de forma independiente sobre la base de objetivos 

conscientemente planteados y de decisiones también adoptadas de manera 

consciente. (D´Angelo, O. 1994) 

De esta forma, el proyecto de vida es para el y la adolescente la estructura 

que expresa su apertura hacia el dominio del futuro, en sus direcciones 

esenciales y en las áreas críticas que requieren de decisiones vitales, les brinda 

la oportunidad de enrumbar sus acciones y decisiones hacia la búsqueda de la 

realización personal.  

La formulación del proyecto de vida supone la integración de las 

necesidades, metas de la persona joven con las posibilidades reales con las 

que cuenta para el logro de las mismas, ésto ayuda a clarificar y guiar las 

                                                 
29 D´Angelo, O. (1994) “Mi proyecto de vida” Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. Colombia 
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acciones hacia un objetivo y a la vez permite el descubrimiento y desarrollo de 

potencialidades. 

Un proyecto de vida sano según Casullo 1997, mencionado por Johanna 

Arce “supone la capacidad de admitir errores y aceptar críticas, comprendiendo 

que poseemos virtudes, capacidades, cualidades, defectos, pero que tiene la 

capacidad de realizar acciones en beneficio propio en de los demás, debe de 

estar basado en el conocimiento y la información sobre los propios intereses, 

aptitudes, habilidades, a ésto se le debe de considerar las posibilidades que el 

medio brinda, las expectativas familiares y las oportunidades que brinda la 

sociedad.  

De esta forma se entenderá por proyecto de vida: 

 

 la capacidad del individuo para trascender el presente y tomar decisiones, 

considerando aspectos individuales del o de la adolescente (interés y aptitudes)  

y la influencia del contexto para la elaboración del mismo. (limitaciones y 

alternativas) (Valverde, O y otros, 2001) 

 

Es importante destacar que para los y las adolescentes el proyecto de vida 

no se debe de limitar a la elección vocacional y/o de un oficio como muchas 

veces desde visiones adultocéntricas se ha pensado, sino “tiene que ver 

también con el lugar que se desea tener en la familia o con los amigos y las 

amigas, la elección o no de pareja y la forma en que desee llevarse esa relación 

o el papel dentro de la comunidad o grupos”   (Valverde, O y otros, 2001: 22)  

Por lo que se debe de entender como un proceso dinámico, el cual comienza 

a ser elaborado en la infancia, se desarrolla, fortalece y consolida durante la 

adolescencia, donde los y las adolescentes organizan su vida para trascender 

el presente. 

En la construcción de estos planes de vida, la toma de decisiones es básica, 

en función de los ideales o aspiraciones, de lo que se es y lo que se desea ser. 
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Se toman para resolver situaciones, conflictos, intereses, expectativas y 

alcanzar las metas y/o objetivos propuestos, en atención de las demandas 

económicas, sociales y afectivas de los y las adolescentes, en busca de su 

desarrollo personal y social.  

En este sentido, la toma de decisiones puede ser inmediata (en atención a 

un corto plazo) y futura (a un mediano y largo plazo) en relación con las 

habilidades que posee cada persona, las opciones reales y concretas, para 

construir su proyecto de vida inmediato y futuro. 

El primero proyecto de vida inmediato  está relacionado con la vivencia 

diaria de los y las adolescentes y la toma de decisiones inmediatas, para poder 

fusionar su pasado-presente-futuro “pudiéndose unir el pasado y el futuro en un 

devorador presente, y de esta manera  convertir el tiempo en un presente 

activo” (Beltrán, 1997:112) en un intento por manejar las situaciones inmediatas 

y corto placista que se le presentan en su cotidianidad y las circunstancias o 

decisiones que pueden ser postergadas. 

Mientras que el proyecto de vida futuro  simboliza una construcción  en la 

que el adolescente y la adolescente deben de tener en cuenta aquello que 

desean realizar (acorde con su interés) y dónde se quieren ubicar en el mundo.   

Un poco, esta construcción responde a los sueños e ideales que han 

edificado desde su infancia con relación al estilo de vida deseado e idealizado; 

la concreción tiene que ver con varios factores, como las opciones reales y 

concretas para llevar a cabo o bien las limitaciones y/o posibilidades que se 

tienen para conseguirlo. (Valverde y otros, 2001) 

Se concibe por limitaciones y/o posibilidades aquellas congruencias que le 

brinda el contexto al adolescente y se mide acorde con las oportunidades de 

recreación y esparcimiento que tenga la comunidad y/o bien las posibilidades 

institucionales que ésta disponga. (Centros educativos, programas de salud, 

entre otros.) Unido esto a las redes de apoyo que se forjen, la  situación familiar 

y condiciones socioeconómicas en las que está inmerso el y la adolescente. 
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Como limitación o factor de riesgo se podría señalar cualquier situación que 

represente una alteración o una amenaza significativa para alcanzar los 

objetivos propuestos.  

3. 2. 1 Embarazo adolescente y proyecto de vida.3. 2. 1 Embarazo adolescente y proyecto de vida.3. 2. 1 Embarazo adolescente y proyecto de vida.3. 2. 1 Embarazo adolescente y proyecto de vida.    

 

El embarazo en la adolescencia se identifica como uno de los factores de 

riesgo que puede generar secuelas negativas en el aspecto físico, emocional y 

social para esta población pues no se encuentran ni física ni emocionalmente 

preparados para enfrentar esta nueva etapa, cuanto más joven se presente la 

situación se estima mayores pueden ser las repercusiones.  

En el caso de la madre, los riesgos de complicaciones físicas son mayores, 

pues a pesar de tener la capacidad reproductiva su cuerpo aún no se encuentra 

completamente preparado, entre otras consecuencias tiene más posibilidades 

de presentar complicaciones en el parto,  por un nacimiento prematuro y con 

bajo peso. 

En el ámbito emocional podría generar tanto en la adolescente como en el 

adolescente depresión, sentimientos de dependencia, soledad, aislamiento y 

frustración por interrumpir sus metas, por la ausencia de redes de apoyo, 

dificultades a nivel de pareja (rechazo, inestabilidad y/o abandono), pérdida de 

su grupo de pares y de las posibilidades de recreación y socialización. 

Sin dejar de lado las consecuencias sociales que se  podrían desplegar 

como: agresión física, psicológica y emocional, escasas oportunidades de 

educación y trabajo, que los y las obligan a depender económicamente de 

terceras personas, generalmente sus padres.  

Lo que puede generar en los y las adolescentes miedo, confusión, búsqueda 

de afecto, de protección y a la vez, se debilita su autonomía y autoestima 

(Carballo, G y otros. 1998. Esto incide de la construcción de sus proyectos de 

vida. 
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Para el padre adolescente la construcción del proyecto de vida puede 

centrarse en nuevas opciones de acción o surgir nuevas necesidades ante el 

embarazo, según sean sus valoraciones, oportunidades y rasgos personales. 

Pero este proyecto de vida no es realizado eficientemente si el individuo no 

es capaz de orientarse en forma adecuada acerca de lo que siente, piensa, 

cómo se valora y cuáles son sus potencialidades reales para enfrentarse esta 

situación. 

Según sea el compromiso o actitud que asuma el adolescente ante su 

paternidad, serán las reacciones que se puedan generar, si toma la decisión 

de asumir en forma responsable y comprometida, puede contribuir a fijarse un 

norte más claro o con mayor precisión, según sean las oportunidades y redes 

de apoyo que se le ofrezcan. 

La construcción y ajuste sucesivo de los proyectos de vida supone la 

superación positiva de conflictos cotidianos, de situaciones de crisis personal y 

social inherentes al movimiento mismo de la vida y su dinámica.  

Mientras que si el joven que decide no comprometerse con su paternidad, 

este hecho no tendrá quizá mayor trascendencia, pues se refugiará en la 

indiferencia y tendrá menos obstáculos y responsabilidades que atender.  

En este sentido para los jóvenes padres su paternidad ocasionaría un 

desequilibrio pues modifica todas las metas y aspiraciones que han venido 

construyendo en el transcurso de sus cortas vidas. 

Donde sus posibilidades de continuar con el proyecto de vida propuesto va 

a depender de las condiciones que pueda ofrecer la familia, la escuela, la 

sociedad y el esfuerzo personal de cada adolescente. Con lo que la suma de 

estas condiciones marcarán enormemente las posibilidades de estos jóvenes.  

La posibilidad de construir un proyecto de vida y contar con redes de apoyo 

que contribuyan a la consecución de los mismos, protege a al o la joven frente a 

factores de riesgo que pueden presentarse ante el embarazo adolescente, 

porque le da dirección y sentido a su vida 
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3.3  Ser padre en la adolescencia.3.3  Ser padre en la adolescencia.3.3  Ser padre en la adolescencia.3.3  Ser padre en la adolescencia.    
 

 

La adolescencia para los jóvenes de distintos sexos marca un tiempo lleno 

de cambios y elecciones, las decisiones complejas y los retos de crecer 

constituyen el principal problema, deben de enrumbar sus decisiones entre lo 

que desean ser y prepararse para su papel en el mundo del trabajo, deben de 

establecer relaciones con sus semejantes y mantener relaciones afectivas con 

los miembros de la familia. 

También deben de aprender a manejar el desarrollo de su sexualidad física y 

emocional, a medida que se preparan para tomar sus propias decisiones de 

reproducción y paternidad. 

De esta manera, las presiones de grupo y sociales pueden forzar a algunos a 

enfrentar su sexualidad antes de estar listos para ello. Lo que puede ocasionar 

dificultades en el desarrollo de una identidad sexual positiva y tener entre otras 

consecuencias embarazos precoces y no deseados. 

Situación que ocasiona una interrupción definitiva del proceso de la 

adolescencia para asumir roles paternales y maternales con todas las 

exigencias que esto implica.  

Para aproximarse a esta realidad, se considera necesario realizar una 

ubicación teórica que permita una mejor comprensión de la realidad que 

representa la paternidad.  

Actualmente el tema de la paternidad está seriamente cuestionado, por 

distintos movimientos y corrientes, las cuales se estima han sido perneadas por 

una serie de perjuicios teóricos.  

   Para efectos del presente documento se debe pensar la paternidad como 

una construcción social, la cual se edifica a partir de las representaciones de la 
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realidad, disponibles en determinados momentos históricos y esta a su vez,  se 

ve permeada por procesos socioculturales y subjetivos que dan lugar a las 

prácticas y significaciones del ejercicio de la misma.  

La CEPAL ha  definido la paternidad como “ la relación que los hombres 

establecen con sus hijas e hijos en el marco de una práctica compleja en la que 

intervienen factores sociales y culturales, que además se transforma a lo largo 

del ciclo de vida tanto del padre como de los hijos (as)” (CEPAL, 2002:142)  

En este sentido, los  hombres  pueden  asumir  su  paternidad  en distintos 

grados y en diversas formas, que van desde la construcción de vínculos 

afectivos- amorosos hasta la violencia y la distancia afectiva. Se considera 

necesario antes de proseguir con el discurso de lo que se comprende por 

paternidad, distinguir entre progenitor y padre como dos formas diferentes de 

asumirla.  

 

“El progenitor asume una situación de hecho: he fecundado  a una 

mujer; el niño o niña resultante es reconocido por lo general en el ámbito 

informal y se convierte en una prueba viviente de su capacidad 

heterosexual pero... rara vez asume realmente su responsabilidad. 

(Calderón A y Muñoz S, 1998: 46) 

 

Esta idea de progenitor va de la mano con la figura del padre protector-

proveedor, la que por lo general según los autores y las autoras, excluye o 

relega la participación en el proceso de crianza de los hijos y las hijas, 

promoviendo una actitud distante y poca afectiva en la mayoría de los casos. 

En muchas ocasiones se le atribuye al hombre, el papel de proveedor 

económico y se  considera valor fundamental de la paternidad. 

En contra parte, se ha venido consolidando, una nueva forma de vivir la 

paternidad, se observan padres presentes o lo que algunos autores y algunas 

autoras definen como paternidades responsables y comprometidas: 
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 a aquellas prácticas en que el padre sin dejar de cumplir la provisión 

económica, atiende la crianza, establece relaciones afectivas, propicia el 

desarrollo autónomo de los hijos e hijas y valora la paternidad como un proyecto 

con metas gratificantes y asumido libre y conscientemente. (CEPAL, 2002) 

 

Desde esta perspectiva se retoma la relación del padre con sus hijos y/o hijas 

va más allá del tipo de arreglo conyugal o civil que establezcan los progenitores 

entre sí, otorgándole un carácter indisoluble.  

En este caso se comprende la paternidad en un sentido integral, como 

aquella que cumple con la proveeduría y responsabilidad de la crianza y 

educación de los hijos o hijas, que permite establecer una relación afectiva con 

los menores, aunque no viva bajo el mismo techo para propiciar su desarrollo 

autónomo, con el objetivo de satisfacer los derechos y demandas tanto 

económicas como afectivas. 

Reflexionar acerca de la paternidad propiamente en la adolescencia, 

representa una situación compleja pues en la mayoría de los casos llega de 

manera inesperada, provocando diversas reacciones y genera una serie de 

cambios sociales y subjetivos en el padre adolescente. 

Para algunos jóvenes en Centroamérica la noticia de ser padre puede ser 

marginal para el proyecto de vida y lo perciben como pérdida de la libertad, 

mientras que para otros resulta una experiencia gratificante. (Rodríguez, 2002) 

La literatura considera que es más probable que los hombres jóvenes en 

desventaja socioeconómica vean la paternidad como una fuente de autoestima 

y por tanto, es más probable que crean que ser padres puede reforzar su 

sentido de la masculinidad, incorporando el hecho de ser padres a su proyecto 

de vida. 

Por su parte, Alatorre y Luna refieren que en el tipo de relación y los lazos 

afectivos que establezca el joven con su pareja puede ser un factor 

determinante en la forma en que éste viva su paternidad.  
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Calderón A y Muñoz S (1998), en la reflexión de la experiencia del trabajo 

realizado en los cantones del Área Metropolitana en Costa Rica, estiman tres 

condiciones esenciales por las que el adolescente no está dispuesto a asumir y 

vivir su papel de padre:  

 

• El embarazo es considerado un resultado no deseado. 

• Existe el temor de no poder asumir la función tradicional de proveedor 

protector, prefiriendo evadir la situación a enfrentar un fracaso que afectaría la 

propia identidad. 

• Tiene inseguridad ante la perspectiva de asumir relaciones intergenéricas 

y responsabilidades de crianza y educación de los hijos e hijas,  y la 

incapacidad para plantear el papel propio de familia más allá de los roles 

tradicionales. 

También, es necesario estimar la relación que haya mantenido el 

adolescente con su padre / progenitor para comprender el vínculo que se 

establezca, porque la experiencia de vida de la familia puede transmitir patrones 

de conducta: de autoridad y capacidad de proveer, de desentendimiento o en el 

mejor de los casos de compromiso y atención integral, reproducidos consciente 

o inconscientemente, en la forma en que se asume la paternidad. 

Recapitulando, se comprenderá por vivencia de la paternidad en los 

adolescentes como:  

 

la forma en que el padre adolescente se relaciona con sus hijos y/o hijas para 

atender sus necesidades económicas y afectivas, retomando sus experiencias; 

que como se describe ha venido exponiendo, puede darse en dos sentidos: en 

forma responsable y comprometida o bien como progenitor o proveedor 

económico únicamente. 
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Finalmente, acorde con la experiencia que el adolescente ha tenido, va a 

construir su percepción acerca de la paternidad y la forma en que 

eventualmente la viva y la asuma.  

En este sentido se comprende por percepción de la paternidad: la forma en 

que los adolescentes en su cotidianidad, conciben su paternidad, acorde con la 

forma de entender y comprender su nueva realidad y todo lo que ella conlleva.  

Se considera que la forma de concebir la paternidad (la percepción de la 

misma) es una relación sensible a las conductas personales, a las de pareja, al 

entorno social y el marco que defina el estado para su establecimiento. 

De esta manera, la forma en que los padres adolescentes asuman y vivan su 

paternidad puede estar influenciada por factores externos a él, como lo son las 

redes de apoyo que se tejan en su entorno, familiar, comunal y en su grupo de 

pares; por esta razón se considera necesario contextualizar la relevancia que 

este tipo de ayudas tiene para los adolescentes, para enfrentar esta etapa de su 

vida. 

Por otra parte, la proveeduría es un mandato con potente contenido 

simbólico como función netamente masculina, vinculado e interiorizado tanto en 

los hombres como en las mujeres y parte fundamental de la identidad masculina 

y, a la vez, contiene elementos constitutivos que lo empujan algunas veces a la 

escapatoria de esta función.  

De manera que en su condición de padre adolescente este papel se 

sobredimensiona y no se avala la función afectiva sobre el cuido, 

desvalorizando así el involucrarse en las tareas del cuido y crianza de los hijos 

y las hijas, perpetuando la posición machista de dar valor sólo al aporte 

económico.  

Esta situación provoca generalmente una fuerte crisis  y despierta una serie 

de sentimientos encontrados, elucubraciones acerca del futuro personal y de las 

consecuencias de lo sucedido. Las reacciones iniciales pueden ser diversas, 

desde intensa frustración o rabia, porque les confunde el futuro y sus planes se 
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desarman, a la alegría y felicidad por el hecho de ser padres. (Olavaria, 

J.1999:14) 

Para muchos adolescentes el embarazo significa, poner en riesgo su 

proyecto de vida, que desde su infancia han ido idealizando y para algunos no 

sea posible perpetuarlo, arriesgan severamente la posibilidad de continuar con 

sus estudios, las posibilidades de esparcimiento y de compartir con su grupo de 

pares, entre otros, provocando como se dijo anteriormente una interrupción 

definitiva de su proceso de adolescencia. 

Vale la pena rescatar que aunque las reacciones iniciales ante tal hecho no 

sean necesariamente favorables, posteriormente se genera una dinámica de 

aceptación y compromiso con el embarazo; inclusive la frustración puede 

convertirse en alegría y compromiso, en muchos de los casos. 

Se estima que la actitud que asuma un padre adolescente, como se describe 

líneas atrás puede estar influenciado por factores externos, como las redes de 

apoyo. Seguidamente se describe la relevancia que pueden tener éstas para 

enfrentar ésta realidad. 

 

1. 4 Redes  de  apoyo.1. 4 Redes  de  apoyo.1. 4 Redes  de  apoyo.1. 4 Redes  de  apoyo.    

 

En los diferentes momentos de la vida se pueden presentar problemas de 

mayor o menor complicación, la capacidad de afrontarlos tiene relación con 

aspectos de vulnerabilidad, riesgo y resguardo que pueda tener una persona.  

De manera que al presentarse una determinada situación, una persona 

puede ser más vulnerable a sufrir problemas ante dicho suceso cuando existan 

mecanismos que aumenten la probabilidad de que ocurra algún evento dañino, 

que cuando existan mecanismos que le puedan proteger de estos daños.   

Como elemento protector para enfrentar situaciones difíciles se identifican las 

redes de apoyo, por medio de las cuales las personas deciden solidarizarse 

para afrontar conjuntamente las distintas circunstancias de su vida cotidiana. 
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 En la razón de estar dispuestos y/o dispuestas a escucharse, apoyarse y 

acompañarse tanto en los buenos como en los malos momentos, ofreciendo la 

posibilidad de incrementar los recursos que los individuos poseen para su 

subsistencia en forma aislada.  

Según Carballo las redes de apoyo social, pueden tener un papel 

fundamental para la persona y su entorno adquieren relevancia en tanto se 

constituyen en fuentes de apoyo y comprensión para los y las adolescentes.  

De esta forma, las personas que compartan estas particularidades pueden 

constituirse en redes de apoyo para los y las adolescentes, estas personas 

pueden ser amigos, familiares, compañeros del colegio, profesores, vecinos, 

entre otros, pueden integrar  las redes de apoyo para los y las adolescentes, 

siempre que procuren la guía y el apoyo apropiado en los buenos y malos 

momentos.  

En el caso de los padres adolescentes se visualiza la familia como la 

principal fuente de apoyo y contención emocional y social, paralelo se 

conforman las redes de pares las cuales para los y las adolescentes 

representan en la mayoría de los casos un recurso muy importante. Ésta se 

define: grupo de adolescentes con intereses, necesidades y condiciones de vida 

similares, permite gratificación, apoyo y reafirmación a partir del intercambio de 

experiencias. 

El embarazo durante la etapa de la adolescencia obliga a los o las 

adolescentes involucrados e involucradas a asumir responsabilidades que, 

como señala O. Valverde y otros,  en algunos casos aunque tengan la 

capacidad de asumir (no siempre con total ventaja), es posible que psicológica 

y económicamente no estén y no se sientan preparados para hacerlo. 

Puesto que se ha demostrado su capacidad reproductiva, aún en 

condiciones de inmadurez fisiológica y psicológica, esto implica se asuman 

responsabilidades económicas, afectivas, de dedicación de tiempo y de 

cuidado. 
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Ante esta realidad las redes de apoyo que se puedan forjar alrededor de la 

situación van a representar para la población factores protectores significativos 

que contribuirán a enfrentar una nueva etapa de sus vidas o factores de riesgo 

que los hará más vulnerables.  

Para las madres adolescentes se tejen una serie de redes institucionales que 

ofrecen apoyo, contención y preparación para enfrentar esta nueva etapa de su 

vida. Entes gubernamentales y no gubernamentales les ofrecen distintas 

alternativas de apoyo emocional, económico y educativo. 

Mientras que al padre adolescente se le excluye de estas posibilidades, 

haciendo caso omiso la vulnerabilidad que también experimenta ante la 

problemática.  
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3. 5 Premisas Ontológicas y Epistemológicas3. 5 Premisas Ontológicas y Epistemológicas3. 5 Premisas Ontológicas y Epistemológicas3. 5 Premisas Ontológicas y Epistemológicas....    

 
 

 

Después de puntualizar las precisiones teórico conceptuales que sustentan el 

objeto de investigación, es necesario hacer referencia a la naturaleza del objeto 

de investigación o el modo en que se genera el conocimiento, en relación con la 

forma en que se concibe la paternidad adolescente y la forma en que los padres 

adolescentes asumen su paternidad, acorde con sus experiencias y patrones de 

crianza, lo cual se estima puede incidir positiva o negativamente, en la 

construcción de sus proyectos de vida. 

• La construcción del proyecto de vida debe de comprenderse como un 

proceso dinámico y supone la integración de metas y necesidades personales 

de cada individuo con las posibilidades reales que cuenta para lograrlas, para 

los jóvenes padres su paternidad, puede ocasionar una transformación del 

mismo, según los recursos económicos, familiares e ideológicos para 

enfrentarse con la realidad. 

• De esta forma, siguiendo a Dabas y Najmanovich (1995) en el análisis y 

la recuperación de la información para la presente investigación, se conciben 

las realidades sociales dinámicas,  cambiantes y en construcción, no en forma 

rígida y en su medio natural. 

• Teniendo presente que los problemas emergen al interactuar el sujeto con 

el mundo, surgen distintos valores acerca de una misma problemática y se 

constituyen desde la percepción de un individuo ante determinada realidad, el 

análisis de la forma en que los padres adolescentes asumen su paternidad, está 

permeada por distintas concepciones, ante los diversos puntos de vista de cada 

sujeto de investigación según sus experiencias.  

• La investigación es influenciada por la subjetividad de los sujetos de 

investigación quienes de acuerdo con los patrones de crianza y el proceso de 

socialización, asumen su paternidad, y estas experiencias serán las que les 
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permitirán compartir, interpretar y comprender sus realidades acordes con lo 

adoptado en estos procesos.  

• La principal fuente de conocimiento se obtuvo del análisis de la 

información recopilada por la investigadora en relación con la forma como los 

padres adolescentes asumen su paternidad, con lo cual se estableció una 

función horizontal para construir una narración posible y coherente, que le 

otorgara sentido al proceso de investigación y permitiera establecer una 

relación basada en los distintos valores de las partes involucradas, del contexto 

y de la teoría en la que se fundamenta el estudio. 

• En Costa Rica, la paternidad no reportada y la paternidad irresponsable 

es un problema social que afecta el adecuado desarrollo integral de las niñas y 

los niños, pues estas personas menores de edad tienen el derecho a una 

identidad, a un nombre, un apellido y a una familia que reúna las condiciones 

materiales, psicológicas, sociales y espirituales adecuadas. 

• En nuestro país se está trabajando en el impulso de una política para el 

Fomento de la Paternidad Responsable, con miras a promover cambios 

sociales y culturales que conduzcan al ejercicio de una paternidad responsable, 

amorosa y placentera que ofrezca cuidado, protección y una mejor calidad de 

vida, en el marco de los derechos de la niñez de la sociedad costarricense. 

• Los y las profesionales en Trabajo Social deben de atender los problemas 

sociales asociadas a la realidad social vigente, contradictoria, injusta y 

excluyente. 

• Se requiere de cambios que superen las visiones machistas y 

adultocéntricas, que contribuyan a la transformación sociocultural y subjetiva de 

las formas en que muchos hombres, adultos y adolescentes asumen la 

paternidad; por lo que esta investigación pretende contribuir a ello. 

Seguidamente, se explicará la estrategia metodológica utilizada por la 

investigadora para abordar el objeto de investigación. 
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strategia  Metodológica.strategia  Metodológica.strategia  Metodológica.strategia  Metodológica.    

 

La estrategia metodológica contribuye a comprender el proceso seguido para 

llevar a cabo la presente investigación y por ende respalda la rigurosidad de los 

resultados obtenidos. 

En esta ocasión se realizó una investigación exploratoria, pues el tema de la 

paternidad ha sido poco estudiado y el problema de investigación permitió  

indagar desde una nueva perspectiva este tema de interés público. 

 Se apoyó en los procedimientos del método cualitativo, el cual se sustenta 

en una concepción global de la realidad, con el fin de entender los fenómenos 

sociales como un todo dinamizado, en el que es indispensable la comprensión 

del entorno con el propósito de reconstruir la realidad tal y como la perciben 

cada uno de los padres adolescentes sujetos de investigación, en función de la 

construcción de sus proyectos de vida en relación con la forma en que asumen 

su paternidad. 

Siguiendo a Barrantes se busca “llegar al conocimiento “desde adentro”, por 

medio del entendimiento de intenciones y el uso de la empatía” (Barrantes, 

1999: 68) con el propósito de restablecer conversaciones horizontales y fluidas 

con los sujetos y las sujetas de investigación, para reflexionar desde la vivencia 

de cada padre adolescente su experiencia, partiendo de las percepciones y/o 

vivencias los actores involucrados para describir e interpretar su realidad. 

En este sentido, el alcance de este método de investigación es “comprender 

un fenómeno social complejo, ya que el énfasis no está en medir las variables 

involucradas en dicho fenómeno, sino entenderlo” (Hernández, y otros. 2003: 8) 

donde la realidad la construyen los padres adolescentes del distrito central del 

cantón de Turrialba, quienes dan significado a la paternidad temprana.  
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Este tipo de investigación, el método cualitativo permitió de las diversas 

vivencias de los jóvenes padres involucrados, comprender sus necesidades, 

creencias y percepciones en relación con la forma en que viven y asumen su 

paternidad. 

Esto obligó a la investigadora a estar directamente involucrada con las 

personas y sus experiencias personales, donde tuvo que mantener una doble 

perspectiva para analizar los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, así 

como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. (Hernández, y otros. 

2003: 13. 

El desarrollo de la investigación se organiza en seis grandes momentos. 

Para efectos de orden se presentan en forma separada pero no significa que en 

la ejecución se dieran en ese orden, ya que algunas se dieron en forma 

simultanea. 

 

4444.1 Momentos.1 Momentos.1 Momentos.1 Momentos        de  la  investigaciónde  la  investigaciónde  la  investigaciónde  la  investigación. 

A. Contacto con los sujetos  y las sujetas de investigación. A. Contacto con los sujetos  y las sujetas de investigación. A. Contacto con los sujetos  y las sujetas de investigación. A. Contacto con los sujetos  y las sujetas de investigación.     

 

La inserción inició desde el momento de formulación del diseño de 

investigación, se inician conversaciones preliminares con líderes comunales, 

funcionarios y funcionarias de centros educativos y otras instituciones acerca de 

la relevancia que podría tener el tema y la pertinencia para identificar a los 

adolescentes padres de la comunidad. 

Posteriormente se trabajó en la localización de los posibles participantes del 

proceso de investigación, para motivarlos y motivarlas a colaborar, donde se les 

explica el proceso de investigación que se pretende realizar, así como las 

demandas que se requieren con la participación.  

Para lograrlo se estableció un contacto con los y las adolescentes, mediante 

un espacio físico y temporal previamente negociado, donde se realizó una cita 
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personal inicial con el fin de incentivar el interés en participar y atender las 

principales inquietudes que pudieran surgir en los sujetos y las sujetas de 

información. 

 

B.B.B.B. Revisión bibliográfica.Revisión bibliográfica.Revisión bibliográfica.Revisión bibliográfica.    

 

Fue necesario realizar la revisión bibliográfica para definir y delimitar el 

problema de investigación, esto implicó una exploración minuciosa de los textos 

nacionales, centroamericanos y de América Latina en relación con el tema de 

interés. Con la intención de elaborar el estado de la cuestión y posteriormente 

derivar la importancia y pertinencia de la investigación.  

Además fue necesario realizar una exhaustiva revisión literaria, para construir 

el marco teórico que sustentara el objeto de investigación y contribuyera a su 

comprensión e interpretación. 

También se realizó la revisión bibliográfica durante el periodo de análisis y 

elaboración del informe final, por tanto se puede afirmar que el momento de 

revisión bibliográfica se dio durante todo el proceso de investigación     

 

C.C.C.C. Al encuentro con la realidad.Al encuentro con la realidad.Al encuentro con la realidad.Al encuentro con la realidad.    

 

C.1 Elaboración de insC.1 Elaboración de insC.1 Elaboración de insC.1 Elaboración de instrumentos de recolección de la información.trumentos de recolección de la información.trumentos de recolección de la información.trumentos de recolección de la información.    

 

Las técnicas de recolección de la información del método cualitativo 

demandan una relación directa con las y los sujetos de información, lo que 

permite reconstruir la realidad tal y cómo la perciben los y las informantes. 

Por tanto, un instrumento de recopilación de la información bien elaborado 

así como su rigurosa interpretación permiten obtener valiosos resultados para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos.     
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Por esta razón, se elaboraron dos guías de investigación distintas para cada 

momento de la misma. Acorde con los requerimientos y las realidades de cada 

momento, con la claridad de ser únicamente una guía para la interlocución entre 

la entrevistadora y el entrevistado o entrevistada. 

 

C.1.1 Cara a C.1.1 Cara a C.1.1 Cara a C.1.1 Cara a cara con los padrescara con los padrescara con los padrescara con los padres    

Historias de vida. 

 

La historia de vida está constituida por relatos de una memoria personal, que 

hace referencia a las formas de vida de una persona en un momento histórico 

concreto, lo que permite recoger a profundidad los relatos de los sujetos de 

información desde la vivencia de los mismos.   

Contiene una descripción de los hechos y experiencias de la vida de los 

sujetos de información, según los sentimientos, modos de ver y percibir su 

realidad. 

Esta técnica es especialmente adecuada para captar la realidad y lo vivido 

subjetivamente, documenta las experiencias de las personas y las forma en que 

interpretan, comprenden y definen el mundo que los rodea, a su vez evita 

imponer un orden a las experiencias vividas y una racionalidad. (Teresa Valdes, 

198830)  

Utilizar esta técnica permitió establecer conversaciones horizontales y fluidas 

con los jóvenes entrevistados; para construir un proceso de aprendizaje mutuo 

y continuo, con lo cual se respeta la individualidad de cada  persona,  

reconociéndolos  como  sujetos  de  derechos  y  deberes, quienes deberían de 

acceder a condiciones de vida acordes con sus necesidades, pues 

generalmente han sido excluidos por las acciones estatales.   

En este caso se contó con la participación de cinco jóvenes que fueron 

padres adolescentes. En “reiterados encuentros cara a cara entre el 

                                                 
30 Valdes Teresa. (1988) “Venid Venditas de mi Padre”. FLACSO. Chile. 
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entrevistador y el entrevistado, dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones” (Barrantes, 1999) 

 

¿Cómo se llevó a cabo? 

 

Para lograrlo se trabajaron tres sesiones, con cada uno de los participantes, 

en las que en todo momento se buscó obtener información  acerca de lo que 

piensan, perciben y viven los padres adolescentes para comprender su realidad 

dentro de su contexto. Fue necesario mantener un contacto personalizado que 

permitiera dar un manejo integral de la información facilitada. 

Además fue necesario agudizar las habilidades de la observación no 

participante para captar el significado de las actitudes, gestos, lenguaje no 

verbal que pudiesen presentar los adolescentes consultados. 

Después de cada sesión se realizó un análisis preliminar con el propósito de 

definir los aspectos en que se debe de profundizar y se requieren incluir en la 

guía que se utilizaría para la siguiente sesión y así sucesivamente.  

Estos análisis contribuyeron a determinar el avance en el estudio la 

pertinencia y relevancia de la información recolectada. 

Para iniciar las sesiones de trabajo con cada uno de los participantes de la 

investigación fue necesario lo siguiente: 

• Exponer los objetivos de la investigación y lo que se persigue con la 

misma, para evacuar cualquier duda o inquietud que pudiese surgir en los 

entrevistados.  

• Aclarar que la participación en este estudio es totalmente voluntaria, con 

el entendido de que puede negarse a participar en la entrevista total o 

parcialmente, o bien suspenderla en el momento que así lo considere 

pertinente.  
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• Explicar al entrevistado que la información que facilitada es confidencial y 

las respuestas serán totalmente anónimas, por lo tanto no se indicará ni el 

nombre ni la dirección y de esta forma los resultados serán presentados en el 

informe final de la tesis. 

 

Una vez explicadas las generalidades de la entrevista, se intentó propiciar un 

espacio de confianza y tranquilidad para enrumbar la conversación acorde con  

una guía de entrevista previamente elaborada. 

 La guía se organizó por áreas, las cuales tienen relación unas con otras y 

responden a las áreas y categorías derivadas de los objetivos específicos de la 

investigación.  

Lo anterior permitió mantener un norte claro en el momento de la 

investigación de campo y poder profundizar en la información requerida desde 

las vivencias de los padres adolescentes entrevistados. 

Las áreas se organizaron de la siguiente manera:  

• Aspectos sociodemográficos. 

• Aspectos Laborales. 

• Paternidad. 

• Afectos. 

• Relación con la madre de su  hijo y/o hija. 

• Redes. 

• Proyecto de vida. 

 

Cabe destacar que la guía elaborada fue bastante extensa, con la intención 

de permitirle a la investigadora mantener un rumbo claro, sin que ello implicase 

ser lo único que se pretendía explorar, ni actuar como una camisa de fuerza, 

únicamente sirvió como tal en todo momento.  
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Como se dijo anteriormente se realizaron tres sesiones con cada padre 

entrevistado, con una duración de unos 45 o 50 minutos aproximadamente, la 

estrategia de registro fue escribir palabras claves en la guía de entrevista 

previamente establecida y en los casos más necesarios transcribir 

completamente todo lo narrado por el entrevistado. Lo que demandó la 

trascripción inmediata de cada sesión, para garantizar que no se perdiera la 

información obtenida.  

Se confeccionó con sumo cuidado y de la forma más objetiva posible, para 

transcribir cada palabra expresada por los entrevistados, así como retomar 

cada una de las anotaciones hechas en la guía en relación con la expresión 

corporal que pudiesen reflejar sentimientos o bien aprender a leer el silencio. 

Lo anterior permitió volver al campo para ampliar o aclarar la información 

recopilada con mayor propiedad y seguridad, esto facilitó mantener el rumbo de 

los objetivos de la investigación. 

 

C.1.2 Aproximación a la madres.C.1.2 Aproximación a la madres.C.1.2 Aproximación a la madres.C.1.2 Aproximación a la madres.    

    

Entrevista a madres. 

 

La entrevista se visualiza como una valiosa herramienta para recopilar 

información, por medio de la cual se entabla una conversación entrevistador-

entrevistado, para captar información acerca de un tema determinado. 

Con la intención de conocer la opinión que tienen las madres de los hijos y/o 

hijas de estos padres adolescentes, del rol de padre que asumen estos 

adolescentes así como el tipo de relación que establecen con ellas, se realizó 

una entrevista semi estructurada. 

Se utilizó una guía de entrevista más pequeña que la requerida para la 

construcción de las historias de vida, pero sí, se retomaron algunos de los 

aspectos abordados en las entrevistas con los padres. Como la relación de 
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pareja, las relaciones familiares, la forma en que estos padres asumen su 

paternidad. 

 

¿Cómo se lleva acabo? 

 

Se efectuó una única sesión con las madres entrevistadas, con una duración 

de unos 30 minutos aproximadamente, en la que en todo momento se buscó 

establecer una conversación horizontal, que permitiera a la entrevistada 

expresar sus puntos de vista con entera libertad.  

Fue posible entrevistar a cuatro de las madres puesto que una de ellas ya no 

vive en el cantón y en el momento de la investigación no fue posible localizar. 

A continuación se presenta el esquema de recolección de la información 

utilizado en el proceso de investigación, el cual permitió mantener siempre un 

norte claro durante el proceso de investigación y tener claridad del proceso a 

seguir, siendo de gran ayuda para la investigadora puesto que evita la 

desviación del proceso.  
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Esquema # 1 

    

Esquema  de  recolección Esquema  de  recolección Esquema  de  recolección Esquema  de  recolección     de  la  información.de  la  información.de  la  información.de  la  información.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista no  

estructurada a las 
madres  

Historias  de  

Vida  

I sesión 

II sesión 

III sesión 

Análisis 

preliminar  

Análisis 

preliminar 

I 
I 
N 
T 
E 
R 
P 
R 
T 
A 
C 
I 
O 
N 

Reelaboración 
del instrumento 

Aplicar  Procesamiento 
de la información  

Prueba 
piloto 

Ordenar y 
procesar la 
información 

Análisis 

preliminar  

Confrontación de la 
información, Teoría 
– Padres – Madres 
TRIANGULACIÓN 

Fuente: elaboración propia, 2005 
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D.D.D.D. Cómo llegar al análisis e interpretación de la  realidad descubierta. Cómo llegar al análisis e interpretación de la  realidad descubierta. Cómo llegar al análisis e interpretación de la  realidad descubierta. Cómo llegar al análisis e interpretación de la  realidad descubierta.     

 
 

Una vez terminada la etapa de recopilación de la información mediante las 

técnicas seleccionadas, se efectuó una minuciosa revisión de los datos para 

realizar un ordenamiento de acuerdo con las categorías definidas. 

En este sentido para analizar la información siguiendo a R. Sampieri es 

necesario mantener el material muy bien organizado y no está determinado 

completamente, puesto que se comienza a efectuar bajo un plan general, pero 

con su desarrollo va sufriendo modificaciones de acuerdo con los resultados. 

R.Sapieri, 2003 

Para lograrlo fue necesario separar, clasificar, filtrar y tamizar la información, 

siempre con la intención de buscar significado y una explicación que trascienda 

los hechos 

Se respetó lo que los y las informantes quisieron compartir en forma 

espontánea y se profundizó en diversos aspectos de su realidad que se 

consideró podrían enriquecer la investigación. 

En el caso de las historias de vida se elaboró una plantilla(ver anexo # 5) que 

permitió agrupar toda la información en forma sintetizada, colocando en las filas 

cada área contemplada en el cuestionario y en las columnas el nombre ficticio 

utilizado para cada entrevistado, con la intención de tener una visión integral de 

la información obtenida en las historias de vida. 

La información recopilada en las entrevistas no estructuradas realizadas a las 

madres,  se procesó manualmente por la investigadora, para posteriormente ser 

comparada e integrada con la información de los padres entrevistados.  
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D.1 D.1 D.1 D.1 Análisis de resultadosAnálisis de resultadosAnálisis de resultadosAnálisis de resultados. 

 

Como se dijo anteriormente el análisis se inició desde el primer contacto con 

los y las informantes,  ya que cada encuentro representó una oportunidad de 

intercambio de conocimiento necesario de rescatar para enriquecer la 

investigación.  

El análisis de la información se realizó en forma no lineal31, ya que el análisis 

y la recolección de datos estarán entrelazados en todo el proceso de la 

investigación; esto con la intención de volver al campo con nuevas interrogantes 

en caso de ser necesario, con el fin de enriquecer y fortalecer la investigación.  

Además fue necesario realizar análisis preliminares después de cada sesión, 

para obtener una abstracción profunda de los datos recogidos y así definir la 

pertinencia y relevancia de la información,  

Una  vez transcrita la información de las entrevistas a las madres y las 

historias de vida agrupadas en la plantilla, se realizó una relectura de la 

información, con la intención de identificar los elementos más relevantes acorde 

con las categorías de investigación previamente establecidas. 

De igual manera, se procedió a identificar, similitudes y diferencias entre las 

respuestas con el fin de integrar la información e ir realizando conexiones y 

confrontaciones de la información suministrada tanto de los padres entre sí, 

como con la información facilitada por las madres entrevistadas.  

Para formalizar el análisis e interpretación de la información fue necesario 

retomar la elaboración teórica, el problema y los objetivos de la investigación y 

la información recopilada, con la intención de dar un salto cualitativo e ir más 

allá de una recopilación empírica y producir conocimiento acorde a una 

investigación científica de carácter social. 

                                                 
31 Cabe la pena destacar que no tuvo una secuencia determinada por los momentos de la 
investigación, sino más bien con el avance de la recopilación de la información, pues a pesar de 
establecer distintos momentos, estos no son excluyentes el uno del otro, pues en algunos casos 
se realizaron simultáneamente. 
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De manera que, la interpretación se efectuó por medio de la triangulación la 

cual según Picado es una estrategia de investigación a lo largo de la cual el 

investigador supone y combina diversas técnicas de recogida de datos con el fin 

de compensar el sesgo inherente a cada una de ellas” (2003:347) esto le 

permite a la investigadora sostener, recordar y corroborar los resultados de la 

investigación. 

Por su parte José Manuel Hernández establece distintos tipos de 

triangulación, siguiendo su clasificación, en este caso se utilizó la triangulación 

de datos por distintos autores, porque las historias de vida se hicieron con cinco 

padres adolescentes con características diferentes (ver criterios de selección) y 

se confrontara en la medida de lo posible la información con las impresiones de 

las madres los hijos y las hijas de estos padres. 

Esto permite realizar contrastes de opinión teniendo en cuenta las 

circunstancias y las características de los informantes. (Hernández, 1996:303) 

Así mismo se realizó una triangulación con la teoría, con el fin de obtener 

información más elaborada que favorezca la elaboración del informe final.  

Se toma la decisión de elaborar un análisis descriptivo por categorías tal 

como se establecieron en las guías de entrevista, para facilitar la comprensión 

de los resultados. 

Además permite rescatar los fragmentos o las frases más significativas de las 

vivencias de los entrevistados y las entrevistadas para ilustrar la información y 

así realizar una confrontación entre lo planteado en los textos y la realidad 

encontrada. 

Para finalmente realizar una reducción de datos, para su transformación, con 

el fin de obtener resultados y verificar las conclusiones, todo este proceso se 

puede sintetizar en el esquema # 2 
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Datos 

padres/madres 

 
Datos/padres 

Esquema # 2 
 
 

 

Procedimiento utilizado para el análisis de los resultadosProcedimiento utilizado para el análisis de los resultadosProcedimiento utilizado para el análisis de los resultadosProcedimiento utilizado para el análisis de los resultados    
 
 
                              
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   
   

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Análisis 
preliminares de las  
historias de vida. 

Trascripción 
de las 

entrevistas. 

Confrontación de 
la información 

recopilada. 

Confrontación de la 
información recopilada con 

referentes teóricos-
conceptuales. 

Interpretación y 
sinterización de los datos. 

Elaboración de informe y 
reflexiones finales. 

 

          
   

   
Información/teoría 

Fuente: elaboración propia, 2005 
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E.E.E.E. Elaboración de conclusiones yElaboración de conclusiones yElaboración de conclusiones yElaboración de conclusiones y    recomendaciones.recomendaciones.recomendaciones.recomendaciones.    

 

Se logró por medio de la triangulación de la información de los padres 

adolescentes y las madres de sus hijos y/o hijas para elaborar conclusiones 

válidas e identificar sistemáticamente todos los aspectos y las causas del 

fenómeno que se estará estudiando. 

Poniendo especial atención a lo que pasó y por lo que pasó, para atender los 

hechos y las explicaciones de la realidad encontrada. 

Con el propósito de proponer lineamentos para la atención de la paternidad 

en los adolescentes (que participan en la entrevista a profundidad) a 

funcionarios y funcionarias de instituciones públicas y privadas vinculadas a la 

atención de la paternidad temprana. 

 

 

F. Elaboración del informe.F. Elaboración del informe.F. Elaboración del informe.F. Elaboración del informe.    

 

 

Para lograr la elaboración del informe final fue necesario establecer un 

espacio de intercambio de experiencias entre la investigadora, las profesoras 

lectoras y la directora de tesis, propiciando un espacio reflexivo de 

retroalimentación, con el fin de enriquecer el producto de esta investigación y 

los valiosos aportes que éstas pudieran ofrecer.  

Esto llevó a la interpretación de los datos recopilados a la luz de los 

referentes teóricos conceptuales utilizados para lograr una mejor comprensión 

de los hallazgos y a la vez permita descifrar la realidad. 

La investigación culmina con la sistematización y presentación de la 

información recopilada, tanto para la unidad académica de la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica como para la población de la 

comunidad. 
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                onociendo la reonociendo la reonociendo la reonociendo la realidad de los padres alidad de los padres alidad de los padres alidad de los padres 

adolescentes.. adolescentes.. adolescentes.. adolescentes..     

 

 

Hallazgos de la investigación. 

 

    

5.1 Introducción.5.1 Introducción.5.1 Introducción.5.1 Introducción.    

 

En este capítulo se presentan los hallazgos más relevantes de la 

investigación, la información se organiza con base en el problema y objeto de 

investigación, en las siguientes áreas: 

• Aspectos sociodemográficos 

• Aspectos laborales 

• Paternidad  

• Afectos  

• Relación con la madre de su hijo o su hija 

• Redes de apoyo 

• Proyecto de vida.  

 Con la intención de poder establecer relaciones entre las particularidades de 

cada uno de los involucrados e identificar factores determinantes que incidan en 

la forma en que estos padres asumen su paternidad y construyen sus proyectos 

de vida.  
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5.2 Aspectos sociodemográficos.5.2 Aspectos sociodemográficos.5.2 Aspectos sociodemográficos.5.2 Aspectos sociodemográficos.    

 

La edad,  el estado civil, la escolaridad, ocupación, son algunas de las 

características sociodemográficas que se toman en consideración para realizar 

la investigación, pues se piensa éstas influyen en la forma en que las personas 

se posicionan ante la vida y forma en que la enfrentan. 

Con la intención de ofrecer una primera caracterización de lols padres 

entrevistados  en el cuadro # 2 se sintetizan las principales generalidades de los 

padres entrevistados, destacando tanto la edad actual como la edad en la que 

fueron padres. 

Cuadro # 2 

Aspectos Sociodemográficos más generales de los pad res 

adolescentes entrevistados. 

 

Categorías /  
Nombres   

Edad 
actual 

Edad en 
la que 

fue 
padre 

Estado 
civil  

Escolaridad  Ocupación  

Guillermo 26 años 18 años  Soltero  Secundaria 
completa  

Oficial de 
seguridad 

Pedro 24 años  18 años Soltero Secundaria 
incompleta  

Cocinero  

José 25 años  20 años Soltero Secundaria 
incompleta  

Guía turístico 

Fernando 18 años 16 años Soltero Secundaria 
incompleta* 

Estudiante/ 
trabajo 

ocasional  
Andrés  24 años 18 años Casado  Universidad 

completa  
Técnico en 

reparación de 
computadoras. 

Fuente: Elaboración propia, 2005 

* Debe una materia para concluir el bachillerato y poder ingresar a la universidad. 
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Dos de los entrevistados viven actualmente solos, son  los de mayor edad y 

son independientes económicamente, en ambos, el factor económico fue 

determinante para que pudieran continuar con sus estudios.  

En el caso de José desde hace 7 años aproximadamente dejó la educación 

formal, no logró concluir el noveno año y a muy temprana edad tuvo que 

trabajar para apoyar económicamente a su familia. Posteriormente estudió 

inglés en los cursos libres que imparte la Universidad de Costa Rica lo que le 

permite desempeñarse con mayor facilidad en su actual empleo y poco a poco 

se ha ido preocupando por prepararse para sacar su bachillerato. 

En el caso de Guillermo desde que se enteró que sería padre pensó en que 

debería de trabajar para hacerse responsable, y a pesar de hacer el intento de 

cursar alguna carrera universitaria nunca la concluyó.  

Al respecto dice  

“me he metido a la U a estudiar distintas carreras pero nunca he terminado 
ninguna . . . he brincado de carrera en carrera, en realidad creo que nunca he 
terminado porque no me he preocupado por terminar, ni me he sentado en serio 
a decir bueno ahora si voy a terminar algo. . . además creo que siempre tuve 
ese cargo de conciencia de que me tenían que pagar la pensión, mantenerme a 
mi, todo eso... también ya me había acostumbrado a tener mis cosas a trabajar 
para comprármelas y tener que restringirme y esperar a lo que mis papás me 
pudieran dar no me acomodaba. . .más si en algunos momentos la situación 
económica en la casa no andaba muy bien la cosa se ponía más dura” 
(Guillermo) 

 

Desde la percepción de este joven entrevistado el ejercicio de su paternidad 

y las condiciones socioeconómicas de su núcleo familiar, sí han influido en la 

posibilidad de continuar con sus estudios universitarios.  

A pesar del deseo de sus padres por apoyarlo para que él continuara, las 

condiciones del grupo familiar no siempre le permitieron a Guillermo continuar, 

además como bien señala el joven en su discurso, no tuvo o no ha tenido la 

convicción de lo que realmente desea estudiar para poder asumir con sacrificio 

este reto. 
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En este caso se da una mezcla de condiciones tanto económicas del grupo 

familiar como emocionales del joven para poder enrumbar sus acciones hacia la 

consecución de una de sus metas, como parte de su proyecto de vida.  

Los otros dos jóvenes viven con sus familias nucleares y el principal aporte 

económico lo brinda la figura paterna del grupo familiar. Fernando depende 

económicamente de sus padres, ambos trabajan para instituciones estatales en 

propiedad, lo que les ofrece cierto grado de estabilidad económica, el padre 

también trabaja en su propio taller de ebanistería. Además de atender las 

necesidades básicas del joven los padres contribuyen con los gastos de su hija 

para que él pueda continuar sus estudios. 

Por esta razón, Fernando debe de trabajar con su padre en un taller de 

ebanistería por las tardes cuando regresaba del colegio y así como el día 

sábado, sin recibir un salario fijo. 

Contrario a Pedro, aunque vive con la madre y sus hermanas es 

independiente económicamente y aporta a los gastos de la familia. En cuanto a 

la educación llegó a tercer año y tiempo después estudió  “Cocina para la 

microempresa turística” en el INA. 

 

“en realidad por vago, me costaba un poco . . .  creo que nunca me interesó 

mucho, la educación formal la dejé hace como 5 o 7 años, pero después me 

metí al INA” (Pedro) 
 

Dejando entrever que no existió motivación para continuar con la educación 

formal, aunque sí tuvo claridad de la importancia de prepararse, optando por 

una alternativa de estudio que le permite desempeñarse en su actual trabajo.  
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Algunos especialistas afirman que para estos jóvenes pareciera ser una 

norma la deserción o exclusión de la educación formal, lo que los hace más 

vulnerables a ciertos factores de riesgo32.  

Por su parte, Andrés es el único que está casado, actualmente vive con la 

esposa y su hija, gracias al apoyo que le ofreció su padre logró concluir sus 

estudios universitarios, en el Colegio Universitario de Cartago, donde obtuvo el 

título de Diplomado en Electrónica. Además durante mucho tiempo trabajó y 

estudió, para poder hacer frente a los gastos de su hija. 

En su último año del colegio y los dos primeros cuatrimestres de la 

universidad, mientras no pudo atender las necesidades de su niña, sus padres 

lo apoyaron para que pudiera continuar con sus estudios sin mayor dificultad, 

por lo que los gastos de la niña corrían por cuenta de su progenitor.  

Andrés en su sentido de responsabilidad, sintió la necesidad de trabajar y 

continuar con sus estudios para poder hacer frente por sí mismo a las 

necesidades  de la niña, a pesar de este apoyo ofrecido por su padre. 

De esta forma se puede observar como el apoyo económico ofrecido por sus 

padres tanto a Fernando como a Andrés, fueron factores protectores 

importantes para que ellos pudieran consolidar una de las aspiraciones que 

tienen, como parte de su proyecto de vida. 

Mientras que a Guillermo, José y a Pedro el factor motivacional fue la 

principal causa para que no culminaran la educación formal, sin embargo tienen 

claridad de la importancia que tiene la educación como posibilidad de lograr 

movilidad social, los dos últimos jóvenes citados preocupados por esta realidad 

deciden optar por opciones alternativas de formación y en el caso de Guillermo 

aún no descarta la posibilidad de retomar sus estudios universitarios en un 

futuro. 

 

                                                 
32 Valverde, O y otros. (2001) mencionan entre algunos de los factores relacionados con el 
embarazo en la adolescencia las relaciones sexuales coitales desde temprana edad, la 
ruralidad unida a la baja escolaridad y la deserción escolar, entre otros.   
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5.3 Aspectos Laborales.5.3 Aspectos Laborales.5.3 Aspectos Laborales.5.3 Aspectos Laborales.    

 

La posibilidad de involucrarse en una actividad remunerada 

económicamente, permite a las personas hoy día cierto nivel de independencia, 

la competitividad que existe a la hora de entrar en el mercado de trabajo, hace 

que sólo unos pocos consigan un puesto de trabajo en este caso los cinco 

padres entrevistados tienen la posibilidad de trabajar actualmente, como se 

puede observar en el cuadro # 2 en distintas funciones, a excepción del menor 

de ellos, todos han tenido distintas experiencias laborales, como dependientes 

de tienda, en la fábrica de bolas, en un taller de ebanistería, en construcción, en 

algunos restaurantes, entre otros.  

A excepción de Fernando, los jóvenes entrevistados reciben el pago por la 

labor realizada en forma quincenal y lo invierten principalmente en la atención 

de sus necesidades personales y las necesidades de sus hijos o hijas. Además 

gozan de las garantías sociales. 

Guillermo y José pagan pensión alimenticia y Pedro contribuye en forma 

voluntaria con la mayoría de los gastos de su hija.  

El padre casado comparte los gastos del hogar con su esposa y atendiendo 

las necesidades básicas del mismo, invierten prioritariamente su dinero.  

 Fernando al igual que los otros jóvenes trabaja, solo que éste lo hace en 

forma ocasional, sin un horario predeterminado, pues labora con su padre en la 

ebanistería y tiene como prioridad sus estudios. 

Por esta razón, como se describe en párrafos anteriores sus padres atienden 

las necesidades básicas del joven y su hija, por esta razón no recibe 

remuneración económica fija, le dan según las necesidades que se le vallan 

presentando y las posibilidades de atenderlas que tengan para atenderlas en 

ese momento.  
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5.4 Ser padre en la adolescencia, ¿Condición o elección? 5.4 Ser padre en la adolescencia, ¿Condición o elección? 5.4 Ser padre en la adolescencia, ¿Condición o elección? 5.4 Ser padre en la adolescencia, ¿Condición o elección?     

    

Paternidad.  

 

Durante el periodo de la adolescencia se presenta una serie de 

transformaciones en las personas que desde el espacio físico y emocional 

hasta la transformación del espacio social, se empiezan a tomar decisiones 

importantes acerca de la forma en que quieren o no orientar su vida. 

Entre las decisiones por considerar destaca la posibilidad de ser padre en un 

futuro como parte del proyecto de vida. En cuanto a los casos estudiados, a 

pesar de que los cinco jóvenes entrevistados en algún momento de sus vidas 

habían considerado la posibilidad de ser padres como parte de su proyecto de 

vida, no lo deseaban en ese momento o a tan temprana edad. 

Las circunstancias en las que se dio el embarazo y las condiciones en las 

que se encontraba cada uno de ellos, tanto en el ámbito económico como en la 

relación de pareja, les despertaron sentimientos de tristeza y frustración, al 

recibir la noticia en un inicio. 

Con la intención de ilustrar la afirmación anterior se presentan en forma 

textual las respuestas de cada uno de los entrevistados: 

 

“ yo no creía, deseaba que fuera un sueño, hasta lloré y todo, me sentí  muy 
mal, muy preocupado, lo que más me asustaba era tener que decirle a mis 
papás, ya después de que les dije a ellos era de lo más feo porque todo el 
mundo en la familia, me molestaba, se burlaba de mi, me decían que tonto, que 
tortero y todo eso yo me sentía mal, aunque yo sabía que muchos lo hacían 
vacilando pero diay a uno siempre le incomoda”  (Fernando)  
 
 

Para este joven la noticia representó un inmenso dolor, pues además de los 

temores e inseguridades que le generaba el haber recibido la noticia, tuvo que 

lidiar con el abuso emocional del que fue víctima, ya que sus familiares con sus 

bromas y quizá sin darse cuenta dañaron una parte sensible de su autoestima. 
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“ no lo había planeado, en realidad la mamá y yo, ya no éramos novios, yo 
salía con otra muchacha ya . . .cuando recibí la noticia tuve como una mezcla 
de sentimientos, en un inicio diay yo dije que bonito . . . siempre me han 
gustado mucho los chiquitos, me preocupó mucho lo económico, diay ya uno 
sabe las consecuencias que trae una vara de esas. .. pero la verdad, la verdad 
para mi no era nada complaciente, porque como ya no éramos novios yo no 
sabía, no-tenía seguridad si era mío, yo no quería estar más con ella. En un 
inicio quería que fuera un sueño.” (José) 
 
 

De este modo para José el hecho de haber concluido la relación con la 

madre de su hijo y ya haber iniciado otra relación, despertó en él sentimientos 

encontrados, causando aún mayor confusión ante la situación que se le 

presentaba, por una parte el deseo y el deber de asumir su responsabilidad y 

todas las dificultades que como pareja había tenido con la joven, lo hacían tener 

pensamientos ambivalentes, de rechazo a la situación.  

 

“fue muy feo yo no creía en realidad, mi novia y yo habíamos terminado y 
teníamos muchos problemas, yo creía que eran inventos de ella para que 
volviéramos, pero diay cuando ya supe que sí que era verdad, me sentí al 
principio muy emocionado porque diay un bebé mío y todo eso, pero a la vez 
sentí mucho miedo de tener que decirle a los papás de ella.”  (Pedro) 
 
 

Al igual que en el caso anterior para Pedro la noticia de ser padre, la recibió 

en el momento en que ya no era novio de la joven, lo cual sin duda tiene para él 

una connotación diferente como bien lo señala, en algún momento pensó que 

era un invento para que él regresara con ella.  

Lo anterior permite corroborar el planteamiento de Menjivar quien estima que 

la calidad de la relación que se establezca con la madre incide en la forma en 

que se asuma la paternidad, por lo menos en primera instancia. 

 
“son sentimientos encontrados porque diay uno no está preparado para eso, 
sentí que el mundo se me venía encima, lo primero que pensé es que tenía que 
dejar de estudiar para hacerme cargo y ponerme a trabajar en lo que fuera...   
lloré mucho” (Guillermo) 
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Para Guillermo en particular la noticia de ser padre representó un 

desquebrantamiento de su proyecto de vida, pues desde el primer momento 

supo que tenía que interrumpir sus estudios para asumir su paternidad con 

“responsabilidad”, despertando en el sentimientos de frustración.  

 
“mi novia y yo, teníamos como un año de ser novios y la verdad nunca 
habíamos si quiera hablado acerca del tema, yo por mi parte sí había pensado 
pero en un futuro, jamás en ese momento . . . diay yo apenas estaba en cuarto 
año, que iba estar pensando en ser papá” (Andrés)  

 

Para Andrés la relación que había logrado ir consolidando con su novia a 

diferencia de los otros jóvenes le ofreció cierta tranquilidad, pero de igual 

manera nacieron en él sentimientos de gran incertidumbre y temor por no contar 

con los medios económicos para hacer frente a la situación y no tener aún la 

madurez emocional para asumir esta realidad para lo cual no estaba preparado. 

Por otra parte, para el total de los entrevistados se trata de la primera y única 

vez en que han sido padres, dos de ellos tienen hijos varones de 7 y 5 años, y 

los otros tres tienen mujeres de 7 años, 6 años  y la otra tiene un año y medio. 

Para ellos parece resultarles indiferente el hecho de si es hombre o mujer, 

“para mí es muy bonito que sea mujer, eso que muchos hombres desean que su primer 

hijo sea un hombre en mi no va, siempre me han gustado más las chiquitas  . . .”  

(Fernando) 

 

Sólo el padre que está casado tiene la oportunidad de vivir con su hija lo que 

le permite verla todos los días, aunque durante los primeros cuatro años de vida 

no fue así, ya que él estaba estudiando y trabajando y aún no había contraído 

matrimonio. Recuerda el joven que durante ese tiempo las cosas eran difíciles 

la veía poco, pues tenia mucha carga y cuando lograba llegar a verla por la 

noche la niña ya estaba dormida, situación que le costo recuperar en relación 

con los espacios de confianza entre ambos. (padre e hija) 
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En los otros cuatro casos, ninguno vive con sus hijos o hijas, los padres que 

tienen niñas viven en la casa de la familia materna, con los padres y los 

hermanos de la mamá.  

José indica que su hijo vive únicamente con la abuela materna puesto que su 

madre rehizo su vida con otro hombre y vive en otro lugar, la decisión de que el 

niño se quedara con la abuela fue compartida entre el padre, la madre y la 

abuela. 

Únicamente uno de los hijos de estos padres vive con su mamá y el actual 

esposo de la mamá, en una casa independiente. 

Dos de los casos ven a sus hijas todos los días, se considera puede estar 

asociado al hecho de que todavía mantienen el vinculo afectivo con la madre de 

las niñas.  

José lo ve con relativa frecuencia, como mínimo tres o cuatro veces a la 

semana y el último indica que lo ve poco, lo hace cada quince días 

aproximadamente, pero intenta llamarlo una vez al día o de día de por medio 

como mínimo.  

Sin embargo, a los cuatro expresan el deseo de compartir tiempo con sus 

hijos e hijas, aseguran que disfrutan mucho el tiempo que están con sus hijos. 

Entre las principales actividades que comparten cuando están juntos citan: jugar 

play, fútbol, futbolín, ir a la piscina, andar en bici, ir al parque, ver televisión, 

hablar. 

Sin observar que exista algún tipo de distinción por género en las actividades 

que comparten. 

  

“a mí me encanta salir a correr, andar en bici, a jugar bola o play con mi hija” 

(Pedro) 

“a mí me gusta jugar play con él o fútbol” (José) 
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Notando en este sentido una diferencia sustancial entre los padres que no 

conviven con sus hijos y el padre que sí lo hace, pues el último considera que 

no cabe en las actividades que su hija realiza y que rara vez le nace invitarla a 

compartir un tiempo juntos 

 

“no sé siento que no es compatible . . . porque si ella está jugando con la 
vecinita yo no me voy a ir a meter, los juegos de ella son de ella, casi siempre 
ella es la que se acerca donde yo estoy haciendo algo . . . entonces ahí si es 
cuando compartimos, yo le explico o la involucro y creo que a ella le gusta . . .  
ahora que lo pienso también paso mucho tiempo trabajando, creo que también 
eso tiene mucho que ver” (Andrés)  

 

Situación que llama la atención de la investigadora, pues contrario a lo que 

se podría pensar se involucran más en las actividades de recreación y 

esparcimiento los padres que no viven con sus hijos(as) que el padre que sí lo 

hace; para ellos son éstos los espacios de aproximación más importantes que 

tienen para con sus hijas(os) . 

No obstante todos los entrevistados alegan mantener una buena relación, 

aunque en el transcurso de la entrevista uno de los casos muestran un poco de 

preocupación, pues le inquieta que comparte poco tiempo con su hijo y eso 

debilite su relación. Aunque reconoce que sí le nace compartir tiempo con él no 

siempre lo hace, ya que en algunas ocasiones prefiere atender sus necesidades 

personales.  

Al respecto la mamá de su hijo reclama que le gustaría que el papá se 

involucrará más en la crianza del niño, “a veces mi hijo se pone de mal humor, como 

el ya está más grande(6 años) el se da cuenta de las cosas y así” 

 

Uno de ellos reflexiona: 

 

“compartimos muchas cosas, creo que desde que ella nació, hemos compartido 
todo cambiar pañales, jugar, dormirla, darle de comer. . . lo único que no hacía 
era bañarla porque me daba cosa, pero sí siempre he intentado involucrarme en 
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todo, la relación con mi hija creo es excelente, me tiene mucha confianza no es 
por rajar pero a veces me cuenta más cosas a mi que a la mamá” (Pedro) 

 

Afirmación que la madre de la hija respalda alegando que el joven siempre 

ha sido muy buen papá, muy responsable “quiere mucho a la bebé, más bien se 

pasa de chineador”. 

Con respecto a la manutención de los niños y las niñas  los tres jóvenes que 

sólo trabajan aportan económicamente a los gastos de sus hijos y de sus hijas, 

dos de ellos pagan una pensión alimenticia de 30 000 colones mensuales y 

aportan en algunos otros gastos de manera ocasional, el otro no le da un monto 

exacto por mes, pero es quien viste y calza a su hija, aparte le compra todo lo 

que ella necesita para el kinder, compra la fruta, el cereal, entre otros. 

En estos casos además del apoyo económico que ofrecen sus padres, 

reciben apoyo del grupo familiar en el que vive su hijo o hija, en el caso donde 

la madre ya está casada comparten los gastos entre el padre(aporte de la 

pensión), el aporte del esposo, el ingreso del trabajo propio de la mamá, 

además recibe apoyo de las abuelas tanto materna como paterna para algunas 

cosas. 

El niño que vive con su abuela materna de igual forma comparte los gastos 

entre el padre y la abuela, en el caso del padre que no paga pensión pero cubre 

todos los gastos de la niña, la ayuda que recibe es que la niña come de la 

misma comida que se compra para el grupo familiar de la madre. 

Para el joven que esta casado como se describe líneas arriba debe de 

atender todas las necesidades del hogar, responsabilidad que es compartida 

con su esposa quien hace un año aproximadamente trabaja con él.  

La manutención de la hija del más joven de los padres entrevistados, la 

manutención de la hija es compartida entre la familia del joven y la familia de la 

madre, pues ambos estudian. 
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 “la manutención de mi hija es compartida entre mis papás y los papás de mi 
novia, digamos una quincena de por medio compran la leche, los pañales y las 
cosas que ella necesita, cuando hay que llevarla donde el doctor por ejemplo se 
pagan las citas a medias, los pasajes a medias y los medicamentos . . .” 
(Fernando)  

 

Esta situación le genera gran preocupación e inquietud al joven padre, quien 

narra: 

 

  “aunque mis papás me apoyan en ese sentido para que yo pueda seguir 
estudiando, en algunas circunstancias si me presionan claro, para que yo me 
consiga un trabajo fijo, pero yo les digo que mejor yo quiero terminar de 
estudiar para poder ofrecerle mejores opciones “como estaba ahora el mundo 
hay que ponerse uno las pilas y ser profesional, porque todo es muy difícil” 
(Fernando) 

 

Si bien es cierto este joven padre ha estado junto a su hija desde el momento 

del nacimiento y en la medida de lo posible se ha inmiscuido en los asuntos 

relacionados con el cuido, educación y crianza de su hija, su discurso y sus 

aptitudes evidencian una fuerte preocupación de no poder cumplir con el 

mandato social de proveedor, que se ha designado a través de los tiempos a 

los hombres. 

Se encuentra que esto ha sido difícil para él, pues no ha podido cumplir con 

uno de los roles asignados de la masculinidad, la proveeduría económica como 

mandato social tradicionalmente asignado al hombre, lo cual constituye parte 

importante de la identidad masculina en la sociedad costarricense. 

De manera que en el contexto en el que se desenvuelve este padre 

adolescente se sobredimensiona el rol de proveedor económico y no se da 

crédito a la función afectiva y el cuido que se ha esforzado el joven por cumplir, 

perpetuando en él sentimientos de culpa y frustración. 

Siguiendo los planteamientos teóricos que hacen referencia a esta realidad 

en los casos estudiados se ejerce una paternidad responsable y comprometida, 
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tanto en el ámbito económico como el emocional, desde la particularidad de 

cada caso estudiado.  

Construyendo relaciones saludables y placenteras, tanto para los padre 

como para los niños y las niñas, pues tienen la oportunidad de compartir e 

intercambiar afectos y experiencias, a pesar de no convivir diariamente creando 

una relación especial padre e hijo / padre e hija. 

Establecer la paternidad tiene efectos sicológicos positivos puede generar un 

sentimiento de orgullo y responsabilidad para el padre y puede dar al niño un 

alto nivel de auto-estima y amor propio, se estima crecerán con más confianza y 

seguridad en ellos mismos sabiendo que el papá está orgulloso de ser su 

padre. 

 

¿Qué significa para mi ser un buen papá?¿Qué significa para mi ser un buen papá?¿Qué significa para mi ser un buen papá?¿Qué significa para mi ser un buen papá?    

    

El significado de ser un buen padre para los jóvenes mencionados, está 

ligado con la entrega y la vinculación afectiva, en contradicción con la 

concepción que ha prevalecido acerca del padre progenitor – proveedor con 

distanciamiento afectivo. 

Estos jóvenes definen el ser un buen padre de la siguiente manera:  
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Significado de ser un buen padre!!! 

“ ser un buen papá significa estar siempre cuando mi hijo me necesita, que él 

confié en mi, apoyarlo en todo sentido” (Guillermo) 

“es darle el apoyo al hijo, no sólo económico, sino también de afecto, que cuando 

estén en momentos difíciles puedan contar con uno” (Fernando) 

“ser uno quien cría al hijo y enseñarles buenas cosas, enseñarles a no ser 

malcriados, buenos modales, “educación” (Pedro) 

“ tener la experiencia, hacer las cosas, que mi hijo sepa quien es el papá, darle 

cariño, que le demuestre a uno como persona que es el papá, que lo respeten así 

como yo lo respeto a él.” (José) 

“significa estar toda la vida con los hijos, darle lo que ella pida, cariño, darle 

apoyo, poder verla por mí mismo.” (Andrés)   

 

 

dejando entre ver en sus expresiones la importancia que tiene para ellos el 

vínculo afectivo que se establezca con sus hijos y con sus hijas. 

A pesar de que todos consideran que de alguna forma son buenos padres, 

piensan que todavía podrían mejorar, alegando que aún en algunas ocasiones 

les hace falta un poco más de madurez, para asumir ciertas circunstancias por 

ejemplo en relación con la forma en que educan o corrigen a sus hijos y con sus 

hijas.  

Se considera importante destacar que ninguno de los cinco casos estudiados 

se cumple el esquema de padre adolescente abandónico, pues todos desde el 

primer momento asumieron la responsabilidad y además de hacer el esfuerzo 

por cumplir con la proveeduría económica han mostrado gran preocupación por 

ejercer una paternidad comprometida.  
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Sólo uno de los casos no reconoció a su hijo desde su nacimiento, alegando 

que no lo hizo porque quisiera evadir la responsabilidad, todo lo contrario 

siempre quiso hacerlo, pero por las circunstancias en las que se dieron las 

cosas quería estar seguro de que el niño era hijo de él.  

 

Recuerda con tristeza: 

 

“cuando mi hijo nació yo salí con él del hospital y todo, pero después 
empezaron los problemas y los problemas, yo no lo reconocí desde un inicio 
porque yo quería asegurarme que fuera mío, entonces interpuse la demanda de 
paternidad para hacer la prueba de ADN... ese proceso fue. ..  muy largo fui y 
se había perdido el documento y tuve que volverlo hacer pasó un mes, dos 
meses, cuatro meses y nunca me notificaron nada, entonces me asesoré con un 
abogado, e iniciamos nuevamente el proceso a partir de ahí tuve que esperar 9 
meses para el juicio, 3 meses para que me dieran la cita para hacerme la 
prueba. 

Todo este tiempo para mí fue muy difícil, me sentí muy confundido, asustado y 
así pero en el fondo yo sentía que era mío, eso que dicen que la sangre jala 
sangre es verdad, a pesar de todos los tropiezos nunca me di por vencido 
siempre seguí adelante, todo fue más complicado de la cuenta porque ella (la 
mamá del hijo) no quería que yo me hiciera la prueba . . .  recuerda con tristeza 
que fue un momento muy difícil pero valió la pena, ahora cuando estoy con mi 
hijo y lo veo . . . es lo mejor, después de todo el enredo de la demanda y todo 
eso a él no le gustaba estar conmigo muchas veces yo llegaba por él y me decía 
que me fuera que no me conocía, viera que duro era eso, muchas veces me 
rechazó pero diay yo siempre seguía luchando hasta que me gané la 
confianza.” (José) 

 

En este caso no se asumió la paternidad por una situación involuntaria. El 

juzgado en el que interpuso la demanda de paternidad, lo privó de mucho 

tiempo de compartir con su hijo. También prolongó el dolor y el sufrimiento de 

este joven padre. 

Además la lentitud del proceso privó durante largo tiempo al niño del derecho 

al vinculo afectivo con su grupo familiar paterno y a la manutención económica. 

Puesto que durante el tiempo que duró el proceso, se paraliza la posibilidad del 

cobro de ninguna obligación alimentaría. 
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Esta realidad podría ejemplificar muchas de las situaciones irregulares que 

se dan en los procesos administrativos que se deben de llevar a cabo para 

interponer una demanda de paternidad, según lo establece la Ley de Paternidad 

Responsable. 

La situación afecta tanto a las madres que deben de pelear por el  

reconocimiento de sus hijos y de sus hijas como a los padres, siendo los niños y 

las niñas finalmente los y las más afectados pues se les violentan sus derechos 

fundamentales.   

  

5.5 ¿Cómo le demuestro a mi hijo / hija que lo quiero?5.5 ¿Cómo le demuestro a mi hijo / hija que lo quiero?5.5 ¿Cómo le demuestro a mi hijo / hija que lo quiero?5.5 ¿Cómo le demuestro a mi hijo / hija que lo quiero?    

 

Afectos. 

 

Todas las personas tienen distintas formas de expresar sus sentimientos 

algunas en forma muy expresiva o tras un tanto más reservada, en tanto 

pueden construir vínculos afectivos-amorosos hasta la distancia afectiva. 

Desde esta tonalidad cada uno de los padres involucrados, con su respectiva 

particularidad le demuestran a su hijo o hija que le quiere diciéndoselo cada vez 

que pueden, les nace decirle en forma espontánea, pues aseguran que no 

necesitan de un momento o un espacio especial.  

Entre las opciones más importantes para demostrarle a sus hijos e hijas que 

les quieren, coinciden en las seis condiciones que se presentada en el esquema 

# 3, se agrupan en esta forma pues ellos señalan que cada uno de los 

elementos es importante, por lo que no tienen un orden de prioridad, sino más 

bien consideran que todos de alguna forma contribuyen a cumplir con la 

desafiante  tarea de demostrarle a su hijo o a su hija que le quiere. 

 

 

Esquema # 3 
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Opciones identificadas por los padres adolescentes entrevistados, para 

demostrar a su hijo o a su hija que le quiere. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Exponiendo una vez más en sus planteamientos, que el ejercicio de la 

paternidad para estos jóvenes está íntimamente ligado al factor afectivo, sin que 

exista una notable distinción entre los jóvenes que aún mantienen relación 

afectiva como la madre del hijo o de la hija o no. 

Sólo uno de los casos consideró que castigarlo para que sean personas de 

bien es una forma de demostrar afecto, aclarando que siempre y cuando el 

castigo tenga una justificación.      

Pese a destacar elementos trascendentales de un ejercicio de la paternidad 

comprometida, dejan de lado aspectos igualmente significativos como lo son el 

involucrarse en las actividades escolares y la atención de la salud.  

Situación que merece atención pues tanto la educación como la salud 

representan dos derechos fundamentales para los niños y las niñas, dejando 

Trabajando para 
que no le falte 

nada 
 

Dándoles buenos 
estudios Transmitiéndoles 

valores para la 
vida 

Siendo 
cariñosos 

Compartiendo con ellos 
y/o ellas actividades 

recreativas o de 
diversión 

Abrazándoles y 
besándoles cada vez que 
están con ellos y/o ellas 
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entrever que dichas áreas deben ser atendidas por las madres de los hijos y las 

hijas de los entrevistados. 

Esta condición se estima, está ligada a la posibilidad de convivencia diaria 

con cada uno de sus hijos o de sus hijas y de forma implícita la relación que se 

establezca con la madre, pues en los casos en que se mantiene el noviazgo y 

en el que el padre está casado, si se involucran en la atención de la salud de 

sus hijas, aunque sea en forma indirecta ya que la proximidad se los permite y 

de cierta forma los compromete a asumir este tipo de responsabilidades; que 

deben de ser compartidas entre el padre y la madre. 

Contrario a Guillermo y José que no mantienen relaciones afectivas con las 

madres, la convivencia y el compromiso de éstos se da en proporciones 

distintas, pues a pesar de ser informados en caso de alguna enfermedad de sus 

hijos, no se involucran en actividades propias de la atención de su salud como 

lo son sacar las citas médicas, acompañarlos a las citas, atenderlos en caso de 

enfermedad, entre otros.   

Otro factor común entre los entrevistados es que disfrutan mucho los 

momentos que comparten con sus hijos e hijas, afirman que siempre les nace 

compartir el tiempo con ellos y cuando no los ven les hace falta. 

 

“La verdad siempre me nace compartir tiempo con él en mi tiempo libre, 

aunque algunas veces no lo hago para atender cosas personales, pero cuando 

duro mucho sin verlo me hace mucha falta” (Guillermo) 

 

“cuando no la veo siento que me hace falta algo, aquí en el pecho, una vez 

fui a pasear a la finca de mis abuelos una semana y me sentía de lo más raro 

como si algo me faltara, aunque la llamaba como 4 veces al día,” (Fernando) 

 

Recalcando el peso que tiene el vínculo afectivo padre / hijo(a) para los 

casos estudiados.   

Entre las actividades que más disfrutan destacan: 
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“los momentos que más disfruto con él es cuándo estamos solos y me braza 

y me besa y me dice que también me quiere... en realidad siempre que 

compartimos,  cuando estoy con él me siento feliz, ilusionado” (Guillermo) 

 

“Me gusta mucho estar con él, pero eso si estoy con él es con él al 100%  

solos que podamos compartir todo nosotros dos, por eso los momentos que más 

disfruto con él es cuando salimos a caminar por los alrededores de la casa y 

hablamos y hablamos, cuando estoy con él me siento sumamente orgulloso. . 

siempre él es mi todo”  (José) 

 

“Siempre me nace compartir tiempo con mi hija, los momentos que más 

disfruto es cuando estamos solos ella y yo en un parque, cuando estamos juntos 

me siento bien, me gusta bastante, ella es la que me motiva todos los días a 

vivir...” (Fernando) 

 

Para Guillermo, José y Fernando la posibilidad de compartir el tiempo a solas 

con cada uno de sus retoños representa una experiencia inigualable, la cual les 

ofrece una oportunidad de establecer un intercambio importante de 

sentimientos gratificantes tanto para el padre como el hijo(a)  

 

“me siento muy bien con ella, el momento que más disfruto es cuando nos 

sentamos a jugar play, ahí siento que vuelvo a ser niño, porque disfrutamos un 

montón, algunas veces hasta nos agarramos, (risas) ella disfruta montones 

cuando me gana.” (Pedro) 

Se considera que en estos casos el amor y afecto que estos padres pueden 

transmitir a sus hijos e hijas puede solventar o resolver de alguna manera la 

carencia afectiva que tienen, pues manifiestan la sensación de satisfacción que 

sienten al tener contacto con los y las menores. Al momento de la entrevista 
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fácilmente se les notó en sus rostros (a los 4 por igual) la ilusión y la alegría que 

les despierta el compartir y expresar sentimientos con sus hijos o con sus hijas. 

 

En el caso de Andrés narra: 

“ a mi me gusta cuando salimos a pasear, mi esposa, mi hija y yo, de hecho no 

tenemos grandes oportunidades de compartir mi hija y yo a solas, pero disfruto 

montones cuando lo podemos hacer los tres” (Andrés) 

 

Los momentos que más le llenan de emotividad a Andrés es el poder 

compartir en familia, sin embargo si retomamos lo expresado en cuanto la 

participación en las actividades recreativas con su hija(casi no se involucra), se 

puede detectarla existencia de cierto desapego entre este padre y la niña, que 

quizá responda un poco a la dinámica generada en su núcleo familiar. 

Pues el joven padre no visualiza los tiempos separados, sino como periodos 

de compartir en familia, padre, madre e hija, privando quizá a su hija de disfrutar 

de momentos especiales y de acercamiento entre ambos; ya que los años que 

no vivieron juntos podrían tener alguna relación con este distanciamiento. 

Por su parte, los padres que aún permanecen solteros, están de acuerdo en 

que el espacio que comparten con sus hijos e hijas es diferente al que pueden 

compartir con sus amigos, por esta razón prefieren mantener ambas relaciones 

separadas, aunque sus amigos y amigas los conocen, saben quienes son, lo 

prefieren de esa forma. 

 

 “cuando estoy con mis amigos y con él creo que no me siento muy a gusto 

porque no puedo quedar bien con ninguno de los dos, me parece que el tiempo 

con mi hijo tiene que ser sólo con él” (José) 

 

“con mis amigos casi no se mezcla, si todos la conocen saben quien es si los 

vemos en la calle la saludan y todo eso pero” (Pedro) 
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5.6 Mi  novia  o  la  madre  de  mi  hijo o mi hija.5.6 Mi  novia  o  la  madre  de  mi  hijo o mi hija.5.6 Mi  novia  o  la  madre  de  mi  hijo o mi hija.5.6 Mi  novia  o  la  madre  de  mi  hijo o mi hija.    

    

    

Relación con la madre de su  hijo/ hija. 

 

 

 Calderón A y Muñoz S.(1998) afirman que las uniones de pareja a temprana 

edad siguen dándose con mayor frecuencia y recalca que la falta de conciencia 

sobre la realidad y la no asociación entre las relaciones sexuales y embarazo, 

hace que muchos y muchas adolescentes lleguen a la maternidad o paternidad 

sin deseo de ser madres o padres y tener hijos o hijas. 

De esta forma el embarazo llega de forma indeseada y la reacción puede en 

algunas circunstancias ser sensible a la relación de pareja que se establezca. 

 Las reacciones pueden ser diversas desde el distanciamiento y la ruptura 

definitiva, hasta el fortalecimiento del vínculo y la formalización de la relación de 

pareja.   

Como resultado de la presente investigación dos de los casos no mantienen 

ningún tipo de vínculo afectivo con la madre de sus hijos, que como se describió 

en el apartado anterior ya no eran novios en el momento del embarazo  y una 

de las madres se casó con otro hombre y la otra persona ahora vive en unión 

libre.  

En ambos casos como bien lo señalan los jóvenes se trataban de relaciones 

donde predominaba el irrespeto, la inmadurez y en gran medida la atracción 

sexual, uno de ellos lo expresa de la siguiente manera: 

 

“La verdad hace 6 años o más no tengo ninguna relación afectiva con ella, creo 
que tuvo mucho que ver la inmadurez de ambos, yo no me sentía enamorado de 
ella, no me interesaba como mujer... la verdad creo que desde que mi hijo 
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nació me di cuenta de que ella era la mamá de mi hijo nada más y desde ese 
momento terminamos” (Guillermo) 
 

Para los casos que aún mantienen la relación de noviazgo con la madre de 

sus hijas y para el joven casado el vínculo que se establece es definitivamente 

distinto al trato que pueden establecer los padres que no lo hacen.  

En el cuadro # 2 se presenta de manera sintetizada las diferencias en el tipo 

de relación establecidos con las madres de los hijos e hijas de estos padres y 

cómo incide en la forma en que estos jóvenes asumen su paternidad. 

Los datos del caso en que el padre y la madre están unidos en matrimonio no 

se incluyen en el cuadro, pues la realidad y la incidencia es diferente, al 

respecto el padre y la madre reflexionan: 

 

“ para mi claro que la relación que uno establece con la madre tiene mucho que 
ver con la forma en que uno ejerce la paternidad, vea mientras yo terminé el 
colegio y estuve en la universidad, mi novia vivía con los papás de ella y yo 
con los míos, yo contribuía con los gastos . . . bueno mi papá . . .  así pasaron 
casi cuatro años, pero eso nos generaba muchos problemas . . . sobre todo con 
mi suegro, porque si a mi algo no me parecía y le llamaba la atención a mi hija, 
mi suegro se enojaba y se armaba el pleito que es mi hija . . . que esta es mi 
casa y se hace lo que yo digo, ya esta mi esposa se ponía en contra mía y todo. 

Llegó el momento en el que ya el asunto se nos estaba saliendo de las manos, 
entonces decidimos adelantar la boda y así poco a poco fuimos arreglando las 
diferencia, yo sobre todo a ganarme mi autoridad como padre” (Andrés)  

 

Reflexiona que les tomó casi un año poder estabilizarse, pues su hija ya se 

había acostumbrado a vivir con sus abuelos maternos y le costó adaptarse, y a 

pesar de independizarse, sus suegros intentaban seguir interfiriendo en la 

crianza de su hija, pues sentían con derechos. 

 

“claro diay fueron cuatro años, que mi chiquita vivió con ellos, ya la sentían 

como una hija más, pero ahora se han podido superar estas diferencias y nos 

llevamos bien” 
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Narra que todavía tienen algunas diferencias en relación con la forma de 

educar a su hija, pero las conversan e intentan llegar a una decisión que los 

complazca a ambos. 

Al respecto su esposa señala: ”ha sido un cambio muy duro para los dos pero que 

poco a poco nos vamos acomodando” 
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Cuadro # 3 

Tipo de relación que establece entre la madre, el p adre y el hijo, según los 

y las sujetas de información. 

 
DIFERENCIAS O 
CATEGORÍAS A 

OBSERVAR 

TIPO DE RELACIÓN 

No mantienen vínculo afectivo Mantienen relación de 
noviazgo 

Tipo de relación 
que se establece 

1. Poca relación con la mamá 
del hijo pero cuando tienen algo 
que hablar del hijo o alguna otra 
cosa lo hablan. 

2. Con la abuela del niño (que 
es con quien vive actualmente), 
tiene buena relación. 

1. La define como buena, 
considera que ambos hacen 
un esfuerzo por madurar y 
crecer juntos. 

2. Tiene muchos problemas 
con su novia, sobretodo por 
problemas de “celos”  

 Incidencia de la 
calidad de la  
relación con la 
madre en el 
vínculo que se 
pueda tener con 
el hijo (a) 

1. “si tiene mucho que ver la calidad 
de la relación de la mamá porque 
siento que muchas veces ella me deja 
ver a mi hijo cuando le da la gana.” 
(Guillermo) 

2. “definitivamente eso me favorece a 
mí, al principio ella me veía a mí como 
a un enemigo y yo a ella también, pero 
ya eso quedo atrás a veces yo voy a la 
casa y me quedó hablando con la 
señora y así, marca demasiado la 
diferencia de cuando hay una relación 
de confianza o no...” (José) 

1. “no tiene nada que ver la relación 
con la mamá de la hija, con la 
relación que tengo con mi novia y 
con mi hija, son dos cosas 
completamente aparte y ella lo 
sabe”(Pedro) 

2. “si tiene mucho que ver “porque 
ella va decir cuando puedo verla y 
cuando no, de hecho cuando nos 
peleamos siempre me amenaza y lo 
primero que dice es que no voy a 
poder ver más a la bebé” (Fernando) 

Aspiración por 
formalizar la 
relación.  

1. Después de un mes de 
nacido el bebé, se acabó la 
relación. En algunas ocasiones 
consideraron la posibilidad de 
regresar y formar una familia, 
pero nunca más lo intentaron. 

2. Desde antes del embarazo ya 
no existía relación, al recibir la 
noticia lo intentaron por 15 días 
pero no funcionó.  

1. Piensa en casarse en un 
mediano o corto plazo, 

2. Si ha pensado en casarse 
en un futuro lejano 

Fuente: Elaboración propia, 2005 
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Se puede observar que en los casos en que los padres no mantienen 

relación afectiva con la madre de sus hijos, la ruptura se dio desde hace 

bastante tiempo y en ambos casos las mujeres han reorganizado sus vidas con 

nuevas parejas, una de ellas se casó y la otra vive en unión libre. 

Se estima que quizá en un inicio consideraron la posibilidad de reanudar la 

relación con la madre de sus hijos movidos por sentimientos de culpa y por la 

idea de que esa era la forma de hacerse “responsables”, pero como ellos 

mismos lo expresan se trataba de relaciones deterioradas.  

En los otros dos casos en que los jóvenes aún son novios de la madre de sus 

hijas, observamos que han considerado e inclusive conversado con sus parejas 

de la posibilidad de formalizar la relación para conformar un hogar. 

En el caso #1 ambos han madurado más, ahora la joven tiene 23 años de 

edad y el joven 24 años, ya tienen 8 años aproximadamente de tener una 

relación lo que les ha permitido ir consolidando la y pensar en un futuro más 

próximo la posibilidad de conformar un hogar.   

 

“claro que sí muchas veces hemos pensado en casarnos para darle un hogar a 
nuestra hija, lo que pasa es que yo siempre he sido consciente de que no me las 
voy a llevar a que pasen necesidades, porque con lo que yo gano no es 
suficiente, para mantener el estilo de vida al que estamos acostumbrados, por 
ahora la idea es que mi novia termine de estudiar y pueda trabajar, y yo ahorre 
un poco para montar un negocio propio” (Pedro) 

 

Por su parte la joven manifiesta: 
 

“estamos en eso queremos ahorrar para poder amueblar la casa ir comprando 
las cosas porque ahorita no tenemos nada. . . a mi no me falta mucho para 
terminar mi carrera universitaria, creo que sí hemos pensado seriamente en 
casarnos en un futuro ya no muy lejano”  
 

Contrario el otro caso, el padre y la madre de la niña aún son muy jóvenes, 

tienen 18 y 17 años respectivamente, ambos están terminando la educación 

secundaria y reconocen no tener la madurez en este momento para formar un 

hogar.  
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Para este joven padre como lo mantiene en la mayor parte de su discurso “he 

pensado en formalizar la relación con ella, pero más adelante cuando pueda ya  tener una 

profesión, para ofrecerles algo, casarme, formar un hogar, necesario encontrar 

estabilidad económica, un trabajo estable.” (Fernando) 

Observando que en este último caso el estudio y el trabajo representan una 

posibilidad de movilidad social y estabilidad, para aspirar a un futuro mejor lo 

que le permite tener un norte claro acerca del lugar que quiere enrumbar su 

proyecto de vida.  

Por otra parte, para tres de los casos la relación que puedan establecer con 

la madre de sus hijos, si es determinante en el vínculo que puedan tener con su 

hijo o hija, reflejando así que de cierta forma  existe un juego de poder oculto 

por parte de las madres. Pues según relatan estos padres en muchas 

ocasiones el ver o no ver a sus hijos  o a sus hijas no depende del deseo o la 

voluntad de ellos, sino de la voluntad de la madre, uno de ellos relata: 

 

“en ocasiones el castigo que le imponen a mi hijo por haber hecho algo que 

a la mamá no le parece, es no poder venir a mi casa o no poder verme” 

(Guillermo) 

 

Donde se anteponen los pensamientos y las ideas de la madre, sin tomar en 

cuenta las necesidades o  los derechos tanto del padre como de los niños y las 

niñas.  

Para sólo uno de los casos estudiados la relación con la madre y con su hija 

es completamente aparte 

 

“la relación que tengo con mi novia y con mi hija, son dos cosas 
completamente aparte y ella lo sabe, cuando por alguna razón nos hemos 
enojado o algo así, yo sigo viéndola normalmente, eso si ya no tanto en la casa 
de ella para evitar. . . pero la llevo al parque o mi casa o así, gracias a Dios 
tanto mi novia como yo nunca nos ha dado por esa payasada de chantajear con 
los hijos porque nada que ver.” (Pedro) 
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Se considera que esto es parte del proceso de crecimiento en la relación que 

ha intentado tener esta joven pareja, posiblemente también esta situación 

pueda estar  asociada a la orientación que siempre ha existido por parte del 

grupo familiar de la madre, según relata la joven. 

 

 

5.7 Soy  papá  ahora  ¿Qué  5.7 Soy  papá  ahora  ¿Qué  5.7 Soy  papá  ahora  ¿Qué  5.7 Soy  papá  ahora  ¿Qué  voy  hacer?voy  hacer?voy  hacer?voy  hacer?    

 

Redes de Apoyo 

 

Ante la crisis actual que enfrentan las distintas sociedades contar con el 

apoyo de una o varias personas, puede disminuir considerablemente el efecto 

negativo que pudiese ocasionar. Éste tipo de apoyo puede estar asociado a las 

redes de apoyo que se forjan en relación con una situación. 

Para los pares adolescentes el apoyo social y emocional que se les pueda 

ofrecer para asumir su paternidad puede resultar de vital importancia,  lo que 

marca un hecho de trascendencia.  

En la medida que dispongan de redes de apoyo para enfrentar la situación, 

puede disminuir la vulnerabilidad que se presenta ante la noticia de ser padres, 

en la medida que favorecen el bienestar de los involucrados y a la satisfacción 

de las necesidades sociales, económicas y emocionales emergentes.  

Al enterarse que serían padres, cuatro de los padres adolescentes 

entrevistados acudieron primero a sus progenitores para contarles sobre el 

embarazo, movidos por la confianza que les tienen y la seguridad que 

representa para estos sus padres como fuente de apoyo. Para el otro padre la 

persona a la que acudió en primer momento fue a la compañera sentimental, 

evoca: 

 

“en mi casa en realidad mis  padres siempre han sido poco afectivos, me dieron 
el apoyo moral por decirlo así, pero de ahí en adelante la bronca era mía y nada 
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más.. . la persona que más me apoyó cuando recibí la noticia de que iba ser 
papá fue la muchacha con la que yo estaba saliendo, siempre me motivó, me 
permitió ver muchas cosas que talvez no veía en ese momento, me ayudó 
bastante en realidad, reflexiona pero así como fue ella pudo ser cualquier otra 
persona, fue ella porque en ese momento estaba conmigo” (José) 

 

El más joven de los padres recuerda con visible dolor: 

“todos me decían que tonto, que tortero, pero a la vez me apoyaron sobre todo 

mis papás, muchas veces me sentí como el payaso de la fiesta . . .  pero diay ya 

la torta estaba hecha.” (Fernando) 

 

Sin embargo, para todos hubo apoyo, estímulo y comprensión desde la 

singularidad de cada grupo familiar de los padres. Mientras que en el grupo 

familiar de la madre las reacciones fueron diversas, con un común de enojo en 

los cinco casos inicialmente. 

“en la casa todos me apoyaron especialmente mi mamá, “mi papá lo que me 

dijo era que ahora si me tenía que poner a trabajar en serio” pero en la casa de 

ella (la novia) si se enojaron mucho, al principio me echaron,  me dijeron que 

no volviera.” (Pedro) 

 

Aunque después la relación mejoró y ahora se siente parte de esa familia, 

aún en los casos en los que los jóvenes ya no mantienen relación con la madre 

de sus hijos. 

En el caso del niño que vive con la abuela materna el joven padre refiere que 

la relación con la señora es buena, se sientan a conversar de cosas cotidianas 

y sobre alguna cosa del chiquito, “la señora es muy amable”  

El otro padre asegura que mantienen una buena relación con la familia 

materna del hijo, inclusive su familia la toma en cuenta para muchas 

actividades, en momentos de alguna desventura y/o enfermedad ambas 

familias son solidarias entre sí. 
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“la relación con esa familia me parece que siempre ha sido bonita porque 

aunque ella y yo nada que ver somos una sola familia.” (Guillermo) 
 

De igual forma, observan cambios en la relación con sus grupos de pares en 

los casos en que todavía son novios de la madre de sus hijas, sobre todo en las 

salidas y espacios de esparcimiento.  
 

“La relación con mi familia creo no cambió mucho en realidad, pero con mis 
amigos sí, antes salíamos todos los fines de semana, ahora una vez al mes lo 
más, ya no es lo mismo, porque aunque yo pueda salir, ir al centro y talvez 
tomarme algo o ir a comer o así, ya yo tengo que pensar más, que si gasto esa 
plata saliendo con ellos, no la voy a tener para poder salir con mi hija o poder 
comprarle un helado a ella, entonces diay yo lo pienso más . . . como yo le 
contaba ahora ya para mi las cosas son más limitadas, por que lo que era para 
mi ahora es para mi bebé” (Fernando) 

 

Otro de los casos asegura que la relación con sus amigos no cambió, pero sí 

la relación familiar  
 

“cambió para bien porque se unieron más, pero también le exigen más ahora 

tengo que responder por mí y por mi hijo” (Guillermo) 
 

Para el padre que tuvo a su hijo de mayor edad su relación con sus amigos y 

con su familia siempre ha sido la misma, afirma que en realidad en su rol de 

vida no ha cambiado nada drásticamente.  

Para ellos no es tan importante compartir sus problemas con alguna otra 

persona, más bien se muestran herméticos con sus cosas, alegando en tres de 

los casos estudiados que sus problemas personales son de ellos y nada más y 

no les gusta compartirlos con nadie, el otro caso cuando necesita conversar con 

alguien o tiene algún problema, conversa con algún amigo y algún miembro de 

su familia preferiblemente.  

El apoyo recibido para cada uno de los jóvenes entrevistados ha sido distinto 

y se ha dado en diferentes proporciones, observando notables diferencias entre 

unos y otros.  
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Para Fernando y Andrés el apoyo ofrecido por su grupo familiar ha sido 

determinante en la forma en que ellos asumen su paternidad y pueden 

continuar aunque sea en forma parcial con una parte importante de sus 

proyectos de vida, como lo es continuar con sus estudios. 

Específicamente para el más joven de los padres Fernando, el soporte 

brindado por sus familiares y los de la novia, les han permitido asumir los roles 

respectivos, pues ambos son muy jóvenes e inexpertos. Lo que ha demandado 

mayor compromiso de los padres en la educación y crianza de la niña creando 

condiciones de mayor dependencia.  

Esto no significa que para José, Guillermo y Pedro no se les ofrezca apoyo 

sino que se ha dado en un nivel diferente, pues ellos aseguran que cuando 

requieren de consejo en relación con la forma de educar a sus hijos o en 

momentos de dificultad es a sus padres a quienes acuden en primera instancia, 

con la seguridad de que se les brindará el apoyo requerido. 

En tanto la ayuda para éstos casos ha estado más orientada a la parte 

emocional, pues los grupos familiares tienen menores posibilidades económicas 

que los dos anteriores y los tres chicos a los que se hace referencia ya tenían 

trabajo al momento de ser padres, lo que les proporciona cierto nivel de 

independencia.  

Por otra parte, se observa que ninguno de los padres entrevistados ha 

recibido algún tipo de ayuda o consejería de parte de alguna de las instituciones 

públicas o privadas del Estado, dejando en evidencia que no existen programas 

o proyectos dirigidos a los padres adolescentes en esta comunidad.  

Pues como es sabido se ha dado un incremento en el interés de trabajar el 

embarazo adolescente de cara en atención especialmente a las madres 

adolescentes, promoviendo la desigualdad y la limitación de oportunidades para 

el grupo de población en estudio. 

Finalmente, los padres entrevistados manifiestan en forma unánime sentirse 

bien en la casa, llevarse bien con su familia, sentirse apreciados y apoyados por 
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sus amigos. Sólo uno de ellos recuerda haber sido rechazado en alguna 

ocasión por ser padre.  

 

 

5.8 ¿Hacia  dónde  debo  de  orientar  mi   vida  ahora? 5.8 ¿Hacia  dónde  debo  de  orientar  mi   vida  ahora? 5.8 ¿Hacia  dónde  debo  de  orientar  mi   vida  ahora? 5.8 ¿Hacia  dónde  debo  de  orientar  mi   vida  ahora?     

    

 Proyecto  de  vida. 

 

En la adolescencia se toman  decisiones importantes como continuar con los 

estudios, tener pareja, ingresar al mundo del trabajo, entre otros. Estas 

decisiones  marcan en gran medida el proyecto de vida de las personas y 

contribuyen a clarificar e ir guiando sus acciones hacia un norte determinado. 

Con la llegada del embarazo la construcción del proyecto de vida en el padre 

adolescente puede centrarse en nuevas opciones de acción o surgir nuevas 

necesidades, según sean las valoraciones, oportunidades y rasgos personales 

de cada implicado. 

La influencia de la paternidad en la construcción de los proyectos de vida en 

los casos estudiados no siempre esta latente. Los siguientes testimonios lo 

ilustran la forma en que los jóvenes entrevistados visualizan su proyecto de vida 

y si ser padre afecta o no la consecución del mismo. 

 

“antes mi vida era solo fiestas salideras, un puro chingue y no-tenía ni la menor 
idea de lo que iba hacer en el futuro ahora todo lo contrario, tengo claridad de 
lo que quiero, partir del nacimiento de mi hija supe que tenía que esforzarme, 
luchar por superarme, por ser alguien en la vida, aprendí a ser responsable” 
(Pedro) 

 

En este caso se observa como la paternidad estimuló a este padre a trazarse 

metas e idearse un proyecto de vida. Recalcando: 
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“Yo creo que a mi no me afectó en nada mi proyecto de vida el hecho o más 
bien la noticia de ser papá, porque no tenía un proyecto de vida nada definido, 
más bien como le contaba eso me ayuda a clarificar y fijarme metas” (Pedro) 

 

 

De igual forma su principal aspiración en este momento está ligada al 

ejercicio de su paternidad y tiene claridad de lo que necesita para lograrlo, lo 

cual se considera es importante porque le permite mantener un norte en su 

vida. 

 

“lo que más me interesa en este momento es  trabajar duro, ahorrar bastante 
para poder poner un negocio propio que me permita mantener a mi familia,  
para lograrlo: trabajar duro y guardar dinero.” (Pedro) 

 

 

Para José, pareciera que no tuvo ninguna influencia la paternidad en la 

construcción de su proyecto de vida, pues asegura no tener nada en concreto 

pensado para su futuro, dejando ver que no tiene grandes aspiraciones, ni 

deseos de superación claros o definidos, mostrando una actitud pasiva frente a 

la vida, él mismo afirma que su vida en este momento “se encuentra como en una 

espiral, da vueltas y vueltas no tiene un norte definido” (José) 

Este padre considera que si ha perdido oportunidades por ser papá, narra 

que el año pasado tuvo la oportunidad de ir a trabajar a los Estados Unidos 

como guía turístico y no pudo hacerlo pues no-tenia el permiso para salir del 

país por el pago de la pensión alimenticia de su hijo y sabe que siempre va ser 

así.  

Como oportunidad ganada por ser papá identifica tener la oportunidad de dar 

y recibir un cariño muy especial y sus principales intereses en este momento 

están orientados a su hijo y al trabajo, ya que se siente feliz con lo que tiene y 

con lo que hace. 
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Para éste padre la posibilidad de continuar con los estudios siempre lo llena 

de inquietud, porque sabe que en algún momento de su vida tiene que hacerlo, 

pero por ahora no lo considera prioridad. 

Por su parte Guillermo, entre las aspiraciones y metas sobre las cuales 

desea enrumbar su vida no menciona a su hijo, numera: 

 

“terminar alguna carrera universitaria, para surgir en la empresa que me 
desempeño, tener mi casa propia, carro, ser mejor,  para lograrlo necesito más 
convicción de lo que quiero, priorizar cosas en la vida y aprender administrar 
mis ingresos.” (Guillermo) 

 

Sin embargo, sitúa en primer plano a su hijo y su trabajo entre los principales 

aspectos de su vida. Observando que el hecho de que este padre no incluya 

entre sus principales aspiraciones alguna meta ligada a su paternidad, no 

significa que su vínculo afectivo sea débil o inexisten. 

Todo lo contrario éste joven padre considera que en la medida en que él 

pueda crecer como persona podrá ser mejor papá, por esta razón aspira 

encontrar un trabajo estable y organizarse mejor para poder terminar una 

carrera universitaria y poder crecer profesional y personalmente.  

Guillermo sí externa tener metas bien definidas, lo que le permite tener una 

meta hacia donde debe de enrumbar su vida, manteniendo en él un espíritu de 

superación personal importante aunque en algunas ocasiones piensa le hace 

falta más convicción.  

Este padre marca como oportunidad perdida la posibilidad de continuar con 

sus estudios “pude hacer una vida normal de un adolescente, colegio, universidad. . . 

tuve que dejar el estudio de lado para trabajar” (Guillermo) 

Fernando el más joven de los padres entrevistados gracias al apoyo que le 

han ofrecido sus padres ha podido ir consolidando en forma relativa su proyecto 

de vida, en el cual el estudio y el formalizar la relación con su novia marcan su 

norte, para en un futuro ofrecerle un hogar a su hija. 
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“me gustaría empezar a trabajar, estabilizarme en trabajo para después 
formalizar mi relación con mi novia,  para lograrlo necesito: ganar la materia 
que me hace falta de bachillerato para poder entrar a la universidad” 
(Fernando) 

 

 Identificando en este caso a los padres de familia como una red de apoyo 

fundamental para la consecución de los objetivos propuestos, tal como se 

describe en el apartado anterior. 

A pesar del apoyo que ha recibido este joven considera que sí ha perdido 

oportunidades por ser padre “sí, claro... “ (no dudó en contestar) sí he perdido 

oportunidades: paseos, oportunidades de esparcimiento, tener cosas “si organizan un 

paseo los compas ya uno no puedo ir, si hay un baile buenísimo uno tal vez uno no 

puede ir, y no crea uno se siente mal porque diay uno todavía es muy joven y le gustan 

esas cosas”, (Fernando) 

 

Su reflexión deja entre ver sus intereses y gustos aún acordes con su corta 

edad, a pesar de haber asumido con responsabilidad su paternidad(dentro de 

sus posibilidades) añora su libertad de la vida pasada, pues visiblemente 

establece un antes y después. 

En este caso se cumple el planteamiento de Rodríguez, de cómo en él 

algunas ocasiones ser padre para un adolescente puede ser marginal a su 

proyecto de vida y es percibido como pérdida de la libertad. (Rodríguez, 2002)  

Aunque reflexiona que gracias a su paternidad ha madurado y ha aprendido 

a ser responsable. 

  

 

“la noticia de ser papá definitivamente cambió mi proyecto de vida, ahora 
estoy más seguro de que debo de estudiar bastante para salir adelante, fijarme 
la meta de ser profesional lo más pronto posible porque yo creo que si no fuera 
por la torta que me jalé ahí hubiera seguido presentando y hasta quedándome 

en el cole, porque todo era un chingue, fiesta, ahora no tengo claro mi principal 
interés y aspiración ser un profesional que me permita atender las necesidades 

económicas de mi hija. “(Fernando) 
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Finalmente desde la percepción de Andrés el padre que está casado, su 

proyecto de vida cambió radicalmente ante la llegada del embarazo y el asumir 

su paternidad, aunque considera no haber perdido ninguna gran oportunidad 

por ser papá, si está convencido que tuvo que acelerar muchos procesos de su 

vida, que hubiera preferido que fueran diferentes, comenta: 

 

 

“definitivamente todo hubiera sido muy diferente, tal vez hubiera durado más 
tiempo para casarme . . . aunque tuve la oportunidad de terminar el cole, asistir 
a la universidad y todo eso, creo que me hubiera gustado escoger una carrera 
más larga o ir a otra universidad, pero como estaba la responsabilidad de mi 

hija y tampoco era que mi papá me iba a ayudar toda la vida con los gastos de 
la chiquita, tuve que buscar la carrera más corta, que me permitiera salir lo más 

pronto posible . . . eso si con un título que me dejara defenderme mejor” 
(Andrés) 

 

Sin embargo, reflexiona que no se arrepiente de nada pues sabe que ha sido 

afortunado en comparación a otros, por ahora señala como principal aspiración 

poder montar su propio negocio para seguir trabajando en lo que hace ahora, 

pero ya algo propio.  
 

En síntesis, se puede apreciar como a Pedro y a Fernando, el embarazo y el 

ser padres, a pesar de la cantidad de contrariedades y desconciertos que 

generó en estos adolescentes, ha servido para reforzar, enrumbar, contener y 

consolidar su proyecto de vida y para el último caso al que se hizo referencia 

(Andrés) definitivamente le marcó la pauta de sus metas e ideales. 

En contra parte, a José según su percepción esta realidad no tuvo mayor 

trascendencia para la consolidación de su proyecto de vida, pues como él lo 

señala no tiene ninguna meta o aspiración definida por el momento para su 

futuro.  

Aunque sí posiciona como un elemento de suma importancia para su vida a 

su hijo otorgándole un valor muy especial, que a la larga puede resultar como 

fuente de inspiración para el joven padre. 
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eflexiones finales.eflexiones finales.eflexiones finales.eflexiones finales.    

 

 

Mediante este trabajo de investigación, se procuró un acercamiento a la 

realidad de la vivencia de padres adolescentes, se ha escuchado el testimonio 

de cinco jóvenes, lo cual permitió reconocer cómo ejercen su paternidad y la 

forma en que el ejercicio de la misma incide en la construcción de los proyectos 

de vida. 

Claro está que no se pretende crear generalizaciones a partir de los 

hallazgos, sino más bien encontrar líneas comunes o diferentes entre los casos 

estudiados, a fin de comprender el objeto en estudio. 

De esta manera, se ha logrado conformar un nuevo saber en relación con las 

vivencias de la paternidad de los padres entrevistados, pues se trata de una 

realidad recuperada entre ellos mismos. 

Al finalizar la elaboración del presente documento se considera de suma 

importancia agrupar las conclusiones en las áreas en las que se ha venido 

trabajando al presentar los hallazgos de la investigación, con la intención de 

hacer la lectura más agradable y de más fácil comprensión. 

Además se agrega un apartado de reflexiones generales y otro acerca de la 

estrategia metodológica utilizada, que a continuación se detalla.  

 

Reflexiones Generales. Reflexiones Generales. Reflexiones Generales. Reflexiones Generales.     

La adolescencia es una etapa importante en la vida de todas las personas, 

marcada por cambios fisiológicos, biológicos, sociales y psicológicos, los cuales 

se desarrollan en diferente medida según las disposiciones socio-culturales de 

cada persona. 
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Es en este periodo los individuos toman una nueva dirección en su 

desarrollo, comienzan a desarrollar sus propios puntos de vista y a enrumbar 

decisiones trascendentales que contribuirán a la construcción de sus proyectos 

de vida, las decisiones que se tomen durante esta etapa de vida van a tener 

gran peso en la consolidación de un proyecto de vida futuro de las personas. 

A la vez, ésta construcción estará influenciada por las condiciones familiares, 

económicas, educativas y laborales que disponga el y la adolescente, pues 

supone la integración de metas y necesidades personales de cada individuo 

con las posibilidades reales que cuenta para lograrlas.  

Para el padre adolescente la construcción del proyecto de vida puede 

transformarse, según sean sus valoraciones, oportunidades y rasgos 

personales en relación con el ejercicio de su paternidad.  

Puede originar un desequilibrio pues las metas y aspiraciones que han 

venido construyendo, deben de ser transformadas o dejadas en un segundo 

plano para dar prioridad a las nuevas responsabilidades o bien puede resultar 

fuente de inspiración para salir adelante y crecer como persona. 

Trabajar desde la perspectiva de la masculinidad y tomar en consideración  

las vivencias de los varones, representa un reto desafiante para la 

investigadora pues implica incursionar en una área de investigación poco 

trabajada desde la Escuela de Trabajo Social, donde comúnmente se ha 

trabajado con el género femenino. 

Aunque se hace un primer acercamiento para la comprensión de este 

fenómeno, sería conveniente realizar una exploración que permita profundizar 

en aspectos sensibles a la forma en que los padres y madres adolescentes 

asumen la maternidad y la paternidad, lo cual podría convertirse en un desafío 

para futuras investigaciones.   

De esta forma, la elaboración y los resultados de la presente investigación, 

teje los cimientos de futuras investigaciones de carácter científico que tengan 

interés de contribuir a la comprensión del fenómeno en estudio. 
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Acerca de los aspectos sociodemográficos.Acerca de los aspectos sociodemográficos.Acerca de los aspectos sociodemográficos.Acerca de los aspectos sociodemográficos.    

 

La edad promedio en la que fueron padres los jóvenes entrevistados se 

encuentra en los 18 años de edad, momento en el que tres de ellos les llegó su 

paternidad, para otro fue a los 20 años y para el más joven de los entrevistados 

fue a los 16 años. 

Todos al momento de enterarse que serían padres estaban solteros, cuatro 

aún lo están, dos de ellos vive en forma independiente, los otros dos aún viven 

con su núcleo familiar, sólo uno de ellos está casado y vive con su esposa y su 

hija. 

Por otra parte, la deserción y exclusión del sistema educativo formal en tres 

de los casos estudiados se ha hecho presente, donde las condiciones 

económicas, dificultades en el aprendizaje y factores motivacionales han tenido 

peso, situación que a su vez está ligada a la necesidad de incorporarse en 

actividades laborales.  

La posibilidad de mantenerse en el sistema educativo para uno de los casos 

y poder concluir los estudios universitarios para otro, estuvo definitivamente 

determinada al apoyo ofrecido por el grupo familiar únicamente pues no existen 

instituciones que brinden apoyo. 

Sólo uno de los jóvenes que participaron en la investigación logró concluir su 

formación académica, otro de ellos terminó los estudios de la educación 

secundaria, dos de ellos no concluyeron la educación secundaria, pero optaron 

por otro sistema de educación, el último aún debe de terminar de sacar su 

bachillerato y tiene planes de terminar sus estudios. 

 

 

Acerca de los aspectos Laborales.Acerca de los aspectos Laborales.Acerca de los aspectos Laborales.Acerca de los aspectos Laborales.    
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A pesar de la limitada formación académica de los jóvenes entrevistados, 

han logrado incorporarse a la fuerza laboral, lo que les permite atender las 

necesidades de sus hijos. 

En el caso del padre más joven trabaja con su padre en un taller familiar en 

forma ocasional y no recibe una remuneración económica, pues sus padres han 

acordado contribuir con los gastos  de su hija, para ofrecerle la oportunidad 

continuar sus estudios. 

Las actividades laborales en las que están inmersos los padres que reciben 

remuneración económica son diversas, acordes con las posibilidades que 

ofrece la comunidad: guía turístico, guarda de seguridad,  cocinero y técnico en 

reparación de computadoras. A pesar de la inestabilidad que puede generar la 

naturaleza de estos trabajos les ha permitido hacer frente por sí mismos a las 

necesidades de sus hijos e hijas. 

Sólo el caso del padre que logró concretar sus estudios universitarios, ahora 

tiene un trabajo estable que le permite realizarse como profesional y como 

persona, así mismo satisfacer las necesidades de su hija por su propia cuenta. 

 

Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de su paternidad.su paternidad.su paternidad.su paternidad.    

A pesar de visualizar la posibilidad de ser papás como parte de sus 

proyectos de vida, ninguno de los entrevistados esperaban en el momento en 

que llegó el embarazo, para los entrevistados se trata de la primera vez en que 

han sido padres. 

La noticia de que serían padres les generó en un inicio sentimientos de 

tristeza y frustración, posteriormente con el nacimiento de sus hijas e hijos, 

estos sentimientos se transformaron en alegría, orgullo y fuente de inspiración.  

Para los padres entrevistados la entrega y la vinculación afectiva son 

aspectos fundamentales dentro del significado del ser un buen papá, aunque 

reconoce la importancia de atender las necesidades fisiológicas primordiales de 

sus hijas e hijos, no lo consideran lo más importante. 
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Para la presente investigación se rompe con perjuicios existentes de padres 

irresponsables en la adolescencia, no se cumple el esquema de padre 

adolescente abandónico, pues todos asumieron la responsabilidad y han 

manifestado su interés por ejercer una paternidad comprometida. 

Estos jóvenes revelan una forma de ejercer la paternidad distinta que le 

brinda la posibilidad a su hijo o hija de crecer cerca de ellos, lo cual representa 

un factor protector importante para el crecimiento de estos y estas menores.  

En el caso en que el joven se casó, puede establecer un antes y después en 

relación con la forma en que éste asumía su paternidad, pues mientras la hija 

vivía con la madre y los abuelos maternos, no se toma en consideración su 

opinión ni se respetaba su criterio, lo que limitaba su posibilidad de contribuir 

con la crianza de su hija. 

Una vez casado y que vivían él su esposa y su hija, tuvo más libertad para 

educar a su hija según los principios y valores morales que él considera mejor 

para su hija, lo cual le ha permitido tener un mayor acercamiento a su hija y 

ganar más su confianza.  

 

Acerca de sus afectos.Acerca de sus afectos.Acerca de sus afectos.Acerca de sus afectos.    

 

En cuanto a la forma en que éstos padres se relacionan con su hijo o hija, se 

observa no existe ningún tipo de diferencia genérica en la forma de relacionarse 

o compartir el tiempo con las y los menores, pues mencionan involucrarse en 

juegos similares sin que exista una diferencia marcada entre si es niña o niño. 

Además para estos jóvenes no es necesario exista un momento adecuado 

para decirle a sus hijos e hijas que les quieren, ya que lo hacen en forma 

espontánea. 

Se puede afirmar que en los casos estudiados no se identifican rasgos de 

conductas o creencias machistas que les impida involucrarse activamente en la 

crianza de sus retoños. Poniendo en manifiesto una forma comprometida y libre 
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de ataduras y complejos que los limite ejercer su paternidad en forma 

placentera, lo que resulta gratificante tanto para el padre como para los y las 

menores.  

Se considera el hecho de que los padres no se involucren activamente en las 

actividades 

 

Acerca de la relación con la madre de su  hijo y/o hija.Acerca de la relación con la madre de su  hijo y/o hija.Acerca de la relación con la madre de su  hijo y/o hija.Acerca de la relación con la madre de su  hijo y/o hija.    

 

La forma en que establecen las relaciones sexuales determina en gran 

medida la reacción de los jóvenes ante la noticia del embarazo y la forma en 

que se involucra con la madre antes y después del parto.  

El matiz de inmadurez en la que inician la mayoría de las relaciones sexuales 

entre los y las adolescentes hoy en día, si se le suma la falta de vinculación 

afectiva, trae una serie de dificultades a nivel de pareja que pueden resultar 

irreconciliables, como lo fue para dos de los casos estudiados pues el 

nacimiento de su hijo no fue razón suficiente para que pudiera mantener la 

relación con la madre.  

Mientras que para los otros tres casos existía un vínculo afectivo 

relativamente consolidado, lo cual actuó como factor protector de estas 

relaciones y  les permite sobrellevar juntos las dificultades que se les presentan 

durante esta nueva etapa de sus vidas, haciendo la carga menos pesada tanto 

para el padre como para la madre.  

    

Acerca de las redes de apoyo.Acerca de las redes de apoyo.Acerca de las redes de apoyo.Acerca de las redes de apoyo.    

 

En relación con las redes de apoyo se identifican marcadas diferencias por 

género ante esta realidad, para las madres adolescentes se tejen una serie de 

redes institucionales que ofrecen apoyo, contención y preparación para 
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enfrentar esta nueva etapa de su vida, mientras que al padre adolescente se le 

excluye de estas posibilidades, haciendo caso omiso la vulnerabilidad que 

también experimenta ante esta realidad.  

Se requiere la promoción de programas y proyectos integradores, que 

permita atender las necesidades existentes y expresas de los padres 

adolescentes, los cuales podrían constituirse en un factor de protección 

importante que reduzca la probabilidad de que se sufra un daño mayor, y 

oriente al adolescente en una dirección adecuada respecto de su desarrollo y la 

forma en que este asuma su paternidad en forma responsable y comprometida. 

Que a la vez se establezcan líneas de acción articuladoras, de atención 

integral a los y las adolescentes que contemplen las distintas dimensiones de 

esta realidad, que trascienda la atención fragmentada que se ha ofrecido 

tradicionalmente ante la problemática del embarazo adolescente. 

Por otra parte el apoyo que le pueda ofrecer el grupo familiar al joven padre 

incidirá en gran medida en las posibilidades de continuar su proyecto de vida y 

asumir su paternidad. 

La posibilidad de construir un proyecto de vida y contar con redes de apoyo 

que contribuyan a la consecución de los mismos, protege al joven o la joven 

frente a factores de riesgo que pueden presentarse ante el embarazo 

adolescente, porque le da dirección y sentido a su vida 

De esta manera, la forma en que los padres adolescentes asuman y vivan su 

paternidad puede estar influenciada por factores externos a él, como lo son las 

redes de apoyo que se tejan en su entorno, familiar, comunal y en su grupo de 

pares. 

La condición de un joven padre sea menos vulnerable al embarazo y  las 

conductas de riesgo generalizado, si tiene acompañamiento afectivo y 

adecuado de los progenitores. 

De la misma manera un padre adolescente no verá tan modificado o 

inalcanzable la realización de su Proyecto de vida, si cuenta con el apoyo de 
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una familia que lo responsabilice, pero al mismo tiempo lo apoye en la 

continuidad de su desarrollo personal-  

 

AAAAcerca de sus proyectos de vida.cerca de sus proyectos de vida.cerca de sus proyectos de vida.cerca de sus proyectos de vida.    

 

Al presentarse la embarazo en la adolescencia y el tener que asumir el rol 

paterno  interrumpe el proceso de autonomía del adolescente, el proyecto de 

vida se restringe, por lo menos en lo inmediata o a funciones y metas entorno al 

ejercicio de la su paternidad.  

Para los padres adolescentes involucrados el ser padres ha interferido de 

distintas formas, dos de ellos consideran no haber perdido ninguna oportunidad 

más la situación les permitió definir un norte claro hacia el horizonte que debían 

seguir. 

Transformado los sentimientos negativos que surgieron en el momento en 

que recibieron la noticia en estímulo e inspiración para salir adelante.  

Para uno de ellos, el impedimento de salida del país por el pago de la 

pensión alimenticia siempre va representar una limitación, además lo priva de la 

posibilidad de explorar otras opciones laborales por el trabajo en el que 

actualmente se desempeña. 

Para los otros dos la principal limitación señalan se dio en el ámbito 

educativo, pues uno de ellos por la presión económica y un poco de falta de 

claridad en lo que realmente quería no pudo concluir sus estudios universitarios; 

mientras que el otro así tuvo la oportunidad de concluirlos pero no 

necesariamente en lo que le hubiera gustado pues se tuvo que abocar a una 

opción que le permitiera terminar rápido sus estudios e incorporarse a la fuerza 

laboral. 

Se identifica que el apoyo familiar que se le ofrezca al joven padre 

determinara en gran medida la forma en que éste enrumbe su proyecto de vida. 
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Se estima sería de gran importancia instancias educativas gubernamentales 

ofrezcan algún tipo de beca o estímulo que les permita a esta población, 

concluir su formación académica para que puedan aspirar a una mejor calidad 

de vida tanto para ellos como para sus hijos e hijas.  

 
 
 

Acerca de la estrategia metodológica.Acerca de la estrategia metodológica.Acerca de la estrategia metodológica.Acerca de la estrategia metodológica. 
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Desde este tipo de investigación las diversas vivencias  en la medida en que se 

reconoció la variedad de significados que estos asignan a una realidad 

particular. 

Fundamentarse en la metodología cualitativa permitió comprender el sentido de 

cada vivencia, es importante considerar el sentido que estos jóvenes asignan a 

su realidad y partir de sus experiencias como,  

Comprender y apropiarse de desde las necesidades, creencias y percepciones. 

 
 

desde la experiencia investigación que más que la forma en se asume la 

paternidad la incidencia de este fenómeno en la construcción del P.V de estos 

jóvenes más que las condiciones socioeconómico 
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Anexo # 1 
 

Cuadro # 1 

Cuadro comparativo entre los objetivos, áreas y categorías de la 

investigación 
 

OBJETIVO ÁREA CATEGORÍAS. TÉCNICA  

Describir cómo se 
relacionan las 
condiciones 
socioeconómicas 
de los padres 
adolescentes en la 
capacidad de 
respuesta a las 
demandas 
económicas, 
sociales y afectivas 
ante su paternidad 

 
 
 

Condiciones 
socioeconómicas 

 
 

 

Edad 

Estado civil 

Edad en la fue padre 

Cantidad de personas 
que aportan 
económicamente a la  
familia 

Ingreso económico 
familiar 

Nivel académico. 

Aspectos  laborales 
 

 
 

 
 

Historia de 
vida. 

Caracterizar la 
vivencia que tienen 
los padres 
adolescentes de su 
paternidad y la 
forma en que esta 
incide en la 
construcción de su 
proyecto de vida.  
 

 
 
 

Paternidad. 
Proyecto de Vida  

 
 

 

Vivencia de su 
paternidad 

Tipo de relación que 
establece con su 

hijo(a) 

Oportunidades 
ganadas 

Oportunidades 
perdidas 

 

 

Historia de 
vida. 

 
Entrevista 

semi-
estructurada 

 

Identificar el lugar 
que ocupan en los 
proyectos de vida 
de los padres 
adolescentes, su 
hijo (a) y la madre 
de su hijo (a. 

 
 
 

Proyecto de vida 

 

Proyectos de vida. 

Decisiones inmediatas 

Decisiones futuras 

Limitaciones 
contextuales  

Posibilidades que le 

 

 

 

Historia de 
vida. 
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brinda el contexto 

Lugar  que  ocupa en  
su proyecto de vida la 
madre del hijo(a) y su 

hijo (a) 
 

Entrevista 
semi-

estructurada 
 

Describir cómo sus 
percepciones 
acerca de la 
paternidad y sus 
condiciones 
socioeconómicas 
influyen en la 
calidad de la 
relación con la 
madre su hijo o hija, 
el reconocimiento 
del niño o la niña y 
la atención de las 
demandas 
económicas y 
afectivas de su hijo 
(a) 
 

 
Proyecto de vida 

 
Paternidad  

 
 
 
 

 

Percepciones de la 
paternidad. 

 Percepción del padre 
de calidad de la 

relación con la madre 
del hijo (a. 

Percepción del padre 
y la madre de la 

calidad de la relación 
con el hijo (a. (No 

estoy segura si es la 
percepción de la 

paternidad como lo 
había planteado 
inicialmente o la 

percepción del padre) 

Influencia de las 
percepciones de la 

paternidad en la 
atención de 
necesidades 
económicas y 

afectivas. 

La relación entre las 
condiciones 

socioeconómicas y la 
forma en que los 

padres adolescentes 
asumen la paternidad. 

 

 

 

Historia de 
vida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar las redes 
que operan en el 
ámbito familiar, 
pares, comunal e 
institucional que 
favorecen a los 
padres 
adolescentes en la 
construcción de un 
proyecto de vida 

 
 

Redes de apoyo 

 

 

Redes familiares 

Redes comunales 

Redes de pares 

Redes institucionales 

 

Historia de 
vida. 

 

Entrevista 
semi-
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responsable y 
autónomo. 

estructurada 

 
 

Fuente: elaboración propia, junio 2003 
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Anexo #2 

Cuadro # 2 

Grupo de padres adolescentes del Distrito Central del Cantón de    Turrialba, 

que estudian en el colegio nocturno Pres. Enrique Menzel y el CINDEA, junio 

del 2003.  

 
NOMBRE EDAD EDAD EN 

LA QUE 
FUERON 
PADRES 

ESCOLARIDAD OCUPACIÓN LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

1.Fernando 17  16 Quinto año Estudia/ trabaja  San Cayetano 
2. Luis  17  15 Quinto año  Estudia/ trabaja San Rafael 
3. Raúl 18 18  Noveno  Estudia  

 
Santa Rosa 

4. Esteban 18  17 Quinto 
(deserto) 

Trabaja 
 

La Margot 

5. Tony 17  17 Cuarto Estudia  
 

Centro 

6. Jeffry 18  16 Quinto año  Estudia  
 

Santa Rosa 

7. Ricardo 15 15 Séptimo  Estudia  
 

 Santa Rosa 

8. Enrique  14 14 Octavo  Estudia  
 

Centro  

9. Diego 15 15 Séptimo Estudia  
 

Centro  

10.German  19 19 Décimo  Estudia/ trabaja Santa Rosa 

Fuente: Elaboración propia con la información suministrada por las orientadoras de los 

centros educativos, 2003 
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Anexo # 3 

 

Cuadro # 3 

Grupo de padres adolescentes del Distrito Central del Cantón de    

�comunales que se encuentran fuera del sistema educativo, junio del 2003 

 
 

NOMBRE  EDAD  EDAD EN 
LA QUE 
FUERON 
PADRES 

ESCOLARIDAD �OMUNALES  LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

1. Jorge  20 17 Noveno  Trabaja  San Rafael 
2. Adrián  21 17 Séptimo  Trabaja  Las Américas 
3. Hanzel 25  19 Noveno  Trabaja  San Cayetano 
4. José  20 18 Séptimo  Trabaja  Las Américas 
5. Ramón  24 19 Noveno  Trabaja   Centro 
6. Dennis  25 19 Octavo  Trabaja  Centro  
7. Allan  24 19 �comunales�n  Estudiante  Centro  
8. Randall  26 19 Quinto año Trabaja  Centro  
9. Paulo  18 15 Quinto año Estudiante  San Rafael 
10. �comuna  18 17 Primaria 

completa 
Desempleado Centro  

11. Jasón  18 16 Séptimo  Desempleado  San Cayetano 
12. Alex  20 20 �comunales�n  Estudiante  San Rafael 
13. Alberto  21 18 Universidad Trabaja  San Cayetano 
14. Carlos  22 18 Sétimo  Trabaja  La Margot 
15. Marcelo  22 17 Primaria  Reo   
16. �comunal  26 20 Quinto año Trabaja  San Cayetano  
17. José  25 20 Sétimo Trabajo  Santa Rosa 
18. Roberto  26 20 �omunales�n 

completa 
Trabaja  Las Américas 

19. Juan  21 16 Octavo  Trabajo  Las Américas 
20. Manuel  21 19 Quinto año Desocupado  Centro  
21. Minor 22 18 Sétimo  Trabaja  Santa Rosa 
22. Luis  29 16 Sétimo  Trabaja  Las Américas 
23. Cristian  20 17 Universidad Estudiante  Las Américas  

Fuente: �comunales�n propia con la información suministrada por líderes 
�comunales, 2003  
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Anexo # 4 

 
 

Guía de entrevista a las madres 
 

 
Entrevista semi- estructurada.  
 
 
1. ¿Qué edad tienes?  

2. Estado Civil 

3. Edad en la fue madre 

4. ¿Estudias o trabajas actualmente? 

5. ¿Deseabas tener ese hijo (a)?  

6. ¿Habías planeado tener el hijo (a)?  

7. ¿Habías planeado tener el hijo (a)?  

8. ¿Te sientes  preparada para ser mamá en este momento? 

9. ¿Cómo es la relación que mantienes con tu hijo (a) en este momento  y con 

su papá? 

10. ¿Crees que el padre de tu hijo (a) es un buen papá? ¿Porqué? 

11. ¿Qué crees le faltaría para lograrlo?       

12. ¿Crees que le demuestra a tu hijo y/o hija que le quiere? 

13. ¿Cómo es la relación que tienes con el papá de tu hijo/a? 

14. ¿Crees que la relación que mantienes con el  papá de tu hijo(a) incide en la  

calidad de relación con tu hijo y/o hija. ? 

15. ¿Mantienes todavía un vínculo afectivo con la madre de tu hijo(a.? 

16. ¿Has considerado en los últimos seis meses reanudar su relación 

sentimental con el papá de tu hijo y/o hija? ¿Por qué?    

17. ¿Te gustaría formalizar tu relación con el papá de tu hijo y/o hija para 

conformar un hogar? 

18. ¿Te ha insinuado en algún momento que lo hagan? 

19. ¿Cómo es la relación que mantienen con la familia del padre de tu hija(o)? 

20. ¿Reciben apoyo de este grupo familiar? 
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21. ¿Cuál es la posición de tu familia al respecto? 

22. En el momento del embarazo, ¿Quién fue la persona que más te apoyo?



Anexo # 5 

Historia de vida 

 

    Aspectos sociodemográficos 

Edad 

Estado civil 

Edad en la fue padre 

¿Con quién vives actualmente? 

¿Cuantas personas aportan económicamente a la  familia? 

¿Quién brinda el principal ingreso económico familiar? 

En general, cual es el ingreso mensual aproximado de tu familia 

Estudias actualmente 

En que grado te encuentras actualmente 

Horario en el que asistes al centro educativo 

¿Cuál fue el último año aprobado? 

 Hace cuanto abandonaste los estudios 

 Por que dejaste los estudios 

 
Aspectos Laborales  

Trabajas actualmente  

A que edad en la que iniciaste 

Que tipo de labor realizas 

Tipo de pago recibes (Monto recibido por mes) 

¿En qué inviertes el dinero ganado, prioritariamente? 

Cuanto tiempo  trabajas 

Estas asegurado por tu patrono 

 
 

Paternidad  

El hecho de ser padre figuraba dentro de tus aspiraciones  

¿Deseabas tener ese hijo (a)?  

¿Habías planeado tener el hijo (a)?  

¿Cuándo te enteraste que ibas a ser papá ¿cuál fue tu impresión?  
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Cuantos hijos (as) tienes. 

Con quien vive tu hijo (a) actualmente. Razón por la que su hijo (a) vive en ese 
lugar  

¿Con qué frecuencia le ves? 

Que actividades compartes con tu hija o hijo 

Como es la relación que mantienes con tu hijo (a) en este momento  

Aportas económicamente para mantener a tu hijo (a) 

Cuantas personas aportan para los gastos de tu hijo (a) ¿Quiénes?  

¿Qué consideras significa para ti ser un buen papá? 

¿Consideras que eres un buen papá? 

¿Te sentías  preparado para ser papá en este momento? 

 ¿Qué crees te faltaría para lograrlo?       

 

Afectos 

¿Cómo le demuestras a tu hijo y/o hija que le quiere? 

¿ Te nace decirle a su hijo (a) que le quieres?  

¿Cada cuanto lo haces o en que circunstancia? ¿Por qué? 

Para demostrarle a tú hijo (a) que le quieres según tú criterio, ¿cuál serian la forma 
más adecuada para hacerlo?,  

¿Te nace a compartir el tiempo con tu hijo? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los momentos que más disfrutas con tu hijo (a)? Especifique  

¿Cómo te sientes cuando compartes tiempo con ellos? 

 
 
4.2 Relación con la madre de su  hijo y/o hija  

¿Cómo es la relación que tienes con la madre de tu hijo/a? 

¿Crees que la relación que mantienes con la  madre de tu hijo(a) incide en la  
calidad de relación con tu hijo y/o hija. ? 

¿Mantienes todavía un vínculo afectivo con la madre de tu hijo(a.? 

¿Has considerado en los últimos seis meses reanudar su relación sentimental con 
la madre de tu hijo y/o hija? ¿Por qué?    

¿Has planeado formalizar tu relación con la madre de tu hijo y/o hija para 
conformar un hogar?



Redes 

¿Se generó en tu casa alguna situación especial a raíz de tu paternidad?  

¿Cuándo estás en problemas o te sentís mal, hablas con alguien? ¿Con quién?   
¿Por qué?   

Cuándo te enteraste que serias papá, ¿Quién fue la persona que te brindo más 
apoyo? 

¿Has recibido ayuda de alguna institución pública o privada para enfrentar tu 
paternidad? 

¿De cuál institución y que tipo de ayuda?  

¿Ha cambiando la relación con tu familia, amigos(as), familiares de la madre de tu 
hijo(a) a partir de tu paternidad?¿Por qué? 

¿Cómo te has sentido con estos cambios? 

 
 
Proyecto de vida. 

¿Tienes planes para tu futuro? ¿Cuáles? 

¿Qué crees que necesites hacer para lograrlo? 

¿Cuál es tu principal aspiración en este momento? 

¿Crees que has perdido alguna oportunidad, a raíz de tu paternidad? 

¿Cuáles? ¿Por qué?  

¿Crees que has ganado alguna oportunidad, a raíz de tu paternidad? 

 ¿Cuáles? ¿Por qué?  

¿Cómo afecto tu proyecto de vida la noticia de ser papá y el ejercicio de tú 
paternidad? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1

 
Datos 

padres/madres 

 
Datos/ padres 

 
Esquema # 2 
 
 
 

Procedimiento utilizado para el análisis de los resultadosProcedimiento utilizado para el análisis de los resultadosProcedimiento utilizado para el análisis de los resultadosProcedimiento utilizado para el análisis de los resultados    
 
 
                              
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Trascripción de 
las historias de 

vida. 

Trascripción 
de las 

entrevistas. 

Confrontación de 
la información 

recopilada. 

Confrontación de la 
información recopilada con 

referentes teóricos-
conceptuales. 

Interpretación y 
sinterización de los datos. 

Elaboración de informe y 
reflexiones finales. 

 

          
 

  
Información/teoría 


