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Resumen 

 

En los últimos años, el tema de la paternidad ha venido cobrando importancia ya que diversos 

actores sociales han cuestionado el estilo de paternidad que tradicionalmente han ejercido los 

hombres; aspecto que se ha traducido en la realización de una mayor cantidad de 

investigaciones que sirvan como insumo para la promoción de una paternidad más activa en la 

crianza y educación de los hijos e hijas. 

Es así como la presente investigación analiza las prácticas y roles de paternidad de un grupo de 

padres con características especiales, en este caso tener un hijo o hija ex – paciente del servicio 

del Oncohematología del Hospital Nacional de Niños.  Así mismo, analiza los posibles cambios 

que se dieron en dichas prácticas y roles después de que se da el diagnóstico de cáncer, esto 

partiendo del supuesto de que una  situación de crisis como la vivida por los participantes 

genera una serie de cambios en la dinámica familiar. 

Uno de los hallazgos de la investigación se vincula con la forma como se distribuyen las 

funciones dentro de los hogares de los y las participantes, la cual se caracteriza por la existencia 

de una clara división de funciones según el género, ya que ellos se hacen cargo de las 

actividades productivas mientras que sus esposas se hacen cargo de las labores domésticas y el 

cuidado de los hijos e hijas.   

Si bien los y las participantes consideran que esa distribución de funciones cambia después del 

diagnóstico de cáncer del hijo o hija, se puede decir que ese cambio no implicó que los 

participantes o sus esposas dejaran de realizar las funciones tradicionales ya que el padre 

siguió encargándose de la proveeduría y la madre mantiene la función de cuidadora, en este 

caso del hijo o hija que había sido diagnosticado. 

Cuando se analizan las prácticas y roles de paternidad se puede afirmar que los participantes 

señalan realizar actividades con sus hijos e hijas, las cuales se caracterizan porque son 

realizadas en conjunto con la mamá y, en aquellos casos donde el padre realiza dichas 

actividades sólo con sus hijos e hijas, estas se caracterizan por ser tradicionalmente 

masculinas.  A partir del momento en que se da el diagnóstico de cáncer, las actividades que se 
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realizan cambian en el sentido de que éstas debían adecuarse a los cuidados que la enfermedad 

y el tratamiento de cáncer implicaba. 

De igual forma, los participantes señalan tener una buena relación afectiva con sus hijos e 

hijas, la cual cambia después de que se da el diagnóstico de cáncer en el sentido de que el hijo o 

hija que había sido diagnosticado viene a ocupar toda la atención así como adquiere un nuevo 

significado porque existe un temor de que no sobreviva a la enfermedad. 

Otro de los hallazgos encontrados en la investigación se vincula con el concepto de idiomas de 

masculinidad, pues se evidencia la presencia de una de las formas en que se manifiestan dichos 

idiomas y la cual se caracteriza por una similitud en los discursos de los participantes cuando 

estos hacen referencia a temas que tienen un componente emocional. 

Vinculado a lo anterior, se puede observar que los participantes utilizaron una serie de escapes 

que les permitieron de alguna manera poder expresar los sentimientos de dolor y tristeza que 

se generan por la enfermedad de hijo o hija; escapes a los que recurrieron porque esos 

sentimientos no pudieron ser demostrados ya que había un mandato de la masculinidad que se 

los impedía. 

Por otro lado, se puede decir que la participación que tuvieron los padres entrevistados a lo 

largo de la enfermedad del hijo o hija se caracterizó por ser una participación parcial ya que 

ninguno de ellos se convirtió en el cuidador principal del hijo o hija sino que acompañaban al 

hijo o hija a consultas médicas o bien lo( la) acompañaban cuando tenía que ser 

hospitalizado(a). 

Dicha participación puede ser explicada a partir de diversos factores: la importancia que tiene 

el trabajo en la construcción de la identidad masculina, el hecho de que los participantes sean 

los únicos proveedores en el hogar y la estructura ideológica que existe en la sociedad y que 

dicta que la mujer es la que debe hacerse cargo del cuidado de un hijo o hija enferma. 
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Introducción 

 

El presente documento contiene el informe de la investigación correspondiente al Trabajo 

Final de Graduación que la estudiante debe realizar como parte de los requisitos para obtener 

el grado de licenciatura en la carrera de Trabajo Social.  

Dicha investigación define como tema central la vivencia de la paternidad en hombres que 

tienen  un hijo o hija ex – paciente  de cáncer.  En ella se busca conocer la forma como viven la 

paternidad los padres de menores que fueron portadores de dicha enfermedad, razón por la 

cual se estudian aspectos vinculados con lo que significa ser padre y con las prácticas y roles a 

través de los cuales ejercen la paternidad.  

En un primer apartado, se presenta la justificación de la investigación en la cual se definen las 

razones o motivos que hacen que una investigación como la que se llevó a cabo sea importante 

para la profesión de Trabajo Social.  

En el primer capítulo, se exponen los antecedentes de la investigación, donde se hace una 

revisión bibliográfica de las investigaciones vinculadas con las categorías contempladas en el 

tema seleccionado.  Con esto, se busca conocer lo que ya se ha estudiado en el tema escogido 

para poder así desarrollar una investigación novedosa que abarque aspectos que no han sido 

considerados anteriormente. 

El capítulo segundo se divide en tres apartados, cada uno de los cuales define aspectos que 

sirvieron como base para llevar a cabo la investigación.  El primero de ellos define y caracteriza 

el problema de investigación, es decir, la pregunta a la que la investigación quiere dar 

respuesta; en un segundo apartado se presenta el objeto de investigación, el cual se considera 

como el eje central que se investigó en el trabajo final de graduación.  Un tercer apartado 

corresponde a los objetivos, los cuales “…son los puntos de referencia que guían y orientan la 

investigación, y a cuyo logro se dirigen los esfuerzos del investigador” (Barrantes, 1999:115).  

En el capítulo tercero, se presenta una aproximación del marco teórico que define los 

elementos que servirían como base para comprender e interpretar la información brindada por 

los y las participantes cuando se ejecutara el trabajo de campo. 
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En el cuarto capítulo, se define la estrategia metodológica mediante la cual se realizó la 

investigación.  Esta contiene una caracterización tanto de la población sujeta de estudio como 

del tipo de investigación que se realizo.  También,  define los momentos a través de los cuales 

se realizó y las técnicas que se emplearon para recopilar la información.  

El capítulo quinto contempla el marco referencial de la investigación, el cual tiene como fin 

hacer una contextualización del objeto de investigación.  Este se divide en tres apartados: el 

primero de ellos hace un resumen de la percepción que la población costarricense tiene sobre 

la masculinidad y la paternidad (ejes centrales de la investigación); el segundo hace referencia 

a la situación del cáncer infantil en nuestro país y en un tercer apartado se hace una 

caracterización de la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil, la cual fue el ente a través del 

cual se contactó la población participante.      

En el sexto capítulo se hace una caracterización de la población participante, esto con el fin de 

ubicar al lector o lectora en cuanto a las características básicas de los y las participantes y el 

tipo de cáncer que se le diagnosticó al hijo o hija con su respectivo tratamiento.   

El capítulo sétimo corresponde al análisis de la información, el cual busca establecer un vínculo 

entre la teoría existente en el tema que se contempla en la investigación y la información 

brindada por los y las participantes. 

Por último, el capítulo octavo señala las principales conclusiones a las que se llegó después de 

haber realizado la investigación.  Así mismo, se establecen algunas recomendaciones para que 

sean tomadas en consideración para futuras investigaciones así como para la labor de los y las 

profesionales en el servicio de Oncohematología del Hospital Nacional de Niños. 
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Justificación 

 

Esta investigación parte de la premisa de que vivimos en una sociedad patriarcal caracterizada 

porque se da una valoración y un significado distinto a las diferencias biológicas que existen 

entre los hombres y las mujeres, aspecto que conlleva al establecimiento de ideas, concepciones 

y prácticas diferenciadas para los hombres y las mujeres;  es decir, “… se potencia el desarrollo 

de ciertas características en el género femenino y de otras para el masculino, pero se le atribuye 

una mayor valoración al masculino que al femenino” (Alfaro, 1999: 11).   

Dicha división genérica marca además la forma como los hombres y las mujeres deben ejercer 

la paternidad y la maternidad, teniendo así que el rol fundamental de los padres es el de ser 

proveedores así como responsables de la autoridad y la disciplina familiar, mientras que las 

madres se hacen cargo del cuido y la formación de los hijos y las hijas.  

Pese a que las mujeres han logrado cambios que les han permitido acceder a espacios públicos 

que antes les eran negados - ya que se han incorporado al mercado laboral, al sistema 

educativo, a puestos políticos, entre otros - , esto no ha significado que hayan dejado de realizar 

las funciones reproductivas que tradicionalmente se les asigna de manera exclusiva.  

Lo anterior ha generado que deban enfrentarse a conflictos y dilemas originados por la 

necesidad de lograr el desarrollo profesional y, al mismo tiempo, cumplir con los roles y 

funciones que se supone les corresponden.  También, ha significado que tengan que asumir 

dobles jornadas laborales, donde no sólo laboran fuera del hogar sino también se hacen cargo 

de las labores domésticas y el cuido y la crianza de los hijos e hijas.      

El tema de investigación antes señalado es importante porque permite analizar la influencia 

que tiene la masculinidad en el ejercicio de la paternidad, pues dentro de los mandatos que 

tienen los hombres está el ser padre ya que dicho rol “… inaugura un nuevo período en el 

proceso vital masculino… se demuestra plenamente que se es hombre, viril y responsable” 

(Micolta, 2002: 166). 

La investigación puede convertirse en un insumo teórico para colaborar en el desarrollo de 

estrategias dirigidas a romper con el modelo de paternidad tradicional que ha existido durante 
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mucho tiempo para así promover un modelo de paternidad moderno donde se incluyan otros 

aspectos como la afectividad, la formación y el cuidado de los hijos y las hijas (Ortega, 2004). 

Dichas estrategias implican no sólo la promoción de una nueva paternidad sino también de 

una equidad entre los géneros, pues la visión de paternidad que se ha mantenido durante 

mucho tiempo responde a la existencia de un modelo de sociedad caracterizado tanto por la 

división de funciones, roles y actividades según el sexo de la persona como por la desigualdad 

entre los hombres y las mujeres donde los primeros tienen una posición ventajosa con respecto 

a las segundas. 

Lo anterior es importante para Trabajo Social ya que las desigualdades existentes entre 

hombres y mujeres son una de las manifestaciones de la cuestión social en la que los 

trabajadores y las trabajadoras sociales pueden desarrollar acciones dirigidas a lograr una 

mayor equidad entre los géneros.  

Por otro lado, la presente investigación supone que el diagnóstico de una enfermedad como el 

cáncer en uno de los hijos o hijas afecta de manera diferenciada a cada uno de los y las 

integrantes del grupo familiar, con lo que se da una serie de cambios en la dinámica familiar 

que incluyen modificaciones en los roles y funciones que asumen, además de una participación 

de agentes externos como la familia ampliada, vecinos, amistades e instituciones de salud. 

Sin embargo, la investigación se centra en la participación del padre debido a que la 

enfermedad del cáncer en uno de los hijos o hijas implica la asistencia a consultas médicas, 

hospitalizaciones y una serie de atenciones y cuidados especiales que son mayoritariamente 

asumidos por la madre, situación que limita o impide la participación de los padres en dichas 

actividades.  Esta limitación es debida a que el proceso de socialización que viven todas las 

personas impone que los padres tengan un rol marginal en el cuido de los hijos y las hijas, idea 

que muchas veces es mantenida y reproducida por los servicios de salud.  

De igual forma, y como puede visualizarse en el estado de la cuestión, las investigaciones que 

toman como uno de sus ejes el cáncer infantil se han centrado en los cambios generados por el  

cáncer en la dinámica familiar, dejando de lado el impacto que ésta enfermedad tiene 

específicamente sobre el padre.  
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Es así como la investigación permitirá conocer el impacto que una situación tan grave puede 

tener en su experiencia como padre y como hombre así como en las interacciones que éste 

establezca con los y las demás miembros de su grupo familiar u otros subsistemas fuera del 

contexto familiar tales como el de salud y educación.  

Por otro lado, la escogencia del tema también responde a un interés por parte de la 

investigadora en el tema de género, el cual implica un trabajo no sólo con las mujeres sino 

también con los hombres para así lograr una igualdad o equidad entre ambos sexos.  Así 

mismo, la escogencia de la población responde al hecho de que la investigadora trabajo con los 

y las pacientes del servicio de Oncohematología, esto a través de un voluntariado realizado en 

la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil, experiencia que tuvo gran impact o en la vida 

profesional y personal de la investigadora.  
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Capítulo I: 

Antecedentes de Investigación 

 

En este apartado se hace una revisión de las investigaciones realizadas en el tema propuesto, 

esto con el fin de conocer los aspectos que ya se han investigado acerca del tema así como los 

puntos de encuentro y desencuentro entre las mismas. 

Dicha revisión abarca todas aquellas investigaciones que se han realizado en torno a tres 

categorías: paternidad, masculinidad y cáncer infantil, las cuales pueden ser consideradas 

como los aspectos más importantes que se contemplan en el tema propuesto.   

 

1. Antecedentes en torno al tema de masculinidad y paternidad  

Adriana Gómez y Andrea Ramírez (2004), en su tesis de graduación para optar por el 

título de licenciatura en Psicología, “La relación del padre divorciado y sus hijos 

adolescentes: un estudio casuístico con cinco padres divorciados y sus hijos 

adolescentes”, realizan una investigación cuyo objetivo es conocer la forma como se dan las 

relaciones entre los padres divorciados y sus hijos o hijas adolescentes así como determinar el 

significado que los padres y los hijos e hijas tienen acerca de la paternidad. 

Dentro de los aportes que las investigadoras realizan se puede observar cómo los hombres 

participantes le siguen dando gran importancia al rol de proveedor, aunque también le dan 

valor a otros roles vinculados con la afectividad, el cuido y la realización de actividades 

recreativas con los hijos y las hijas. 

Los padres entrevistados también señalan que desean ser considerados como personas 

cercanas a sus hijos e hijas, razón por la cual tratan de brindarles afecto y participar en 

actividades recreativas con ellos y ellas. 

Se concluye que la ruptura conyugal no significa la desaparición de la relación paterno – filial, 

pues los padres entrevistados tratan de establecer relaciones por medio de las cuales los hijos y 

las hijas los consideren como personas cercanas a ellos y ellas. 
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De igual forma, Carmen Chinchilla, Rebeca Víquez y Johana Yep (2006) en su 

investigación para optar por el título de licenciatura en Trabajo Social, “El ejercicio de la 

paternidad en hombres divorciados a partir de la construcción de las 

masculinidades: un acercamiento desde Trabajo Social”, estudian la forma como 

ejercen la paternidad un grupo de hombres divorciados tomando como referencia la 

construcción social de la masculinidad así como las posibles intervenciones que se pueden 

hacer desde Trabajo Social. 

Las investigadoras concluyen que si bien hay estudios donde se identifica el inicio de una nueva 

masculinidad, estas construcciones se caracterizan por ser individuales y no procesos de 

cambio colectivos.  Esto significa que todavía falta mucho por hacer para romper con los 

ideales establecidos por la sociedad patriarcal, situación que implicaría una responsabilidad 

conjunta de hombres y mujeres en la deconstrucción y reconstrucción de sus roles, además que 

también permitiría romper con los ideales de paternidad tradicional que todavía se siguen 

manteniendo en la sociedad.       

Con respecto a la población en estudio, las investigadoras concluyen que el padre asume roles 

vinculados con la proveeduría, la recreación y el acompañamiento en ciertas actividades, 

mientras que la madre asume aquellas actividades que se vinculan con el cuido, la educación y 

la disciplina.    

El “Estudio exploratorio sobre conocimientos, vivencias y expectativas de la 

paternidad en un grupo de padres que asisten al curso de preparación para el 

parto en el Hospital San Juan de Dios”, realizado por Leonel Quesada Useda (2005) 

para optar por el título de licenciatura en Enfermería, describe los conocimientos, vivencias y 

expectativas de 11 padres que asisten al curso de preparación para el parto.  

La configuración de la paternidad de la población en estudio puede ubicarse en el modelo de 

paternidad afectiva, pues ellos expresan el deseo de asumir una paternidad responsable donde 

se incluyan aspectos de proveeduría, crianza, cuidado y dedicación de tiempo.  

La investigación señala la falta de apoyo y espacios por parte de las instituciones con respecto 

al tema de paternidad responsable; además en el caso de los cursos de preparación para el 
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parto, señala que estos no brindan un tiempo para que los hombres puedan expresar lo que 

sienten o piensan. 

Patricia Roses Hernández (2005) en su investigación para optar por el grado de Magister 

Scientiae en Sociología, “Familia y paternidad en Costa Rica: una aproximación 

desde la perspectiva de padres y madres jóvenes”, analiza el rol paterno en aquellos 

casos en los que la pareja no se encuentra casada o en unión libre; también busca determinar 

los arreglos familiares dentro de los cuales se desarrolla dicho rol así como la importancia que 

la filiación y la conyugalidad tienen en las relaciones familiares. 

La investigadora concluye que el ejercicio de la paternidad se da aún en casos donde no exista 

una relación de pareja, ya sea matrimonio, unión libre o noviazgo.  Dicha paternidad puede ser 

considerada como un complejo constituido por diversas dimensiones, las cuales incluyen 

aspectos como provisión monetaria, autoridad, transmisión y vínculo afectivo. 

En el caso de la población en estudio, puede observarse la confluencia de elementos propios de 

la paternidad tradicional y la moderna en el pensamiento de una misma persona, ya que si bien 

consideran que la proveeduría es el rol más importante que deben cumplir los padres, también 

señalan la importancia de otras funciones tales como transmisión de conocimientos, formación 

de los hijos y las hijas, ejercicio de la autoridad, entre otras.  También, se observan diferencias 

en el ejercicio del rol paterno si es un hijo o una hija ya que, por ejemplo, la expresión de 

sentimientos hacia la hija es permitida, mientras que hacia el hijo no se le permite por miedo a 

que se convierta en “una mujercita”. 

La investigación “La construcción de las representaciones sociales de paternidad y 

maternidad en el marco de la Ley de Paternidad Responsable”, realizada por Ana 

Julia Vargas (2006) para optar por el título de licenciatura en Trabajo Social, tiene como 

objetivo la reconstrucción de las representaciones sociales de paternidad/maternidad en 

hombres y mujeres que están viviendo o vivieron un proceso de investigación de paternidad.   

Vargas concluye que la población en estudio (2 hombres y 2 mujeres) se desempeña de acuerdo 

a los roles y estereotipos dictados por la sociedad patriarcal, aspecto que implica la definición 

de modelos de conducta que colocan al hombre en el terreno de lo público, en donde puede 
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acceder al control del poder y los recursos, mientras que la mujer es delegada al ámbito 

doméstico, en donde es privada de toda participación en la toma de decisiones. 

La autora centra su investigación en las representaciones sociales, las cuales tienen como una 

de sus funciones la comprensión del ambiente que rodea a cada individuo y permiten la 

comprensión del mundo y las diferentes relaciones que se dan en él.  Éstas se construyen a 

través de diversos elementos, donde la familia de origen es uno de los más importantes ya que 

es ésta la que se encarga de transmitirles a los niños y niñas los papeles que cada uno o cada 

una debe desempeñar en la sociedad.  

Las personas entrevistadas señalan haber observado la división patriarcal que se da en las 

funciones de sus padres y madres, en la cual los primeros son proveedores y las segundas se 

hacen cargo de las labores domésticas, la crianza y educación de los hijos e hijas, situación que 

genera una similitud entre la forma como las personas participantes ejercen sus roles de 

paternidad y maternidad y la forma como lo hicieron sus propios progenitores.  

Es así como la población en estudio señala que la maternidad significa ser la responsable total 

del hijo o la hija y sacrificar los sueños y metas en función de él o ella, mientras que ser padre 

significa hacerse cargo del niño o la niña desde el punto de vista económico y seguir adelante 

con el proyecto de vida. 

Dichas representaciones no se vieron modificadas después de haber vivido el proceso de 

investigación de paternidad.  Sin embargo, sí se dan cambios en las condiciones de vida, pues 

tanto los hombres como las mujeres señalaron tener un mayor cuidado a la hora de tener 

relaciones sexuales para evitar un embarazo no deseado; además, por su parte, las mujeres se 

vieron en la necesidad de realizar cambios en su proyecto de vida debido a que son ellas las que 

viven con el niño o la niña. 

Por otro lado, la investigación “Actitudes, percepciones y valoraciones sobre 

paternidad de los y las estudiantes de dos colegios públicos del Área 

Metropolitana de San José”, realizada por Roberto Henríquez Gutiérrez (2003) para 

optar por el título de licenciatura en Psicología, se dirige a conocer si el programa actual de 

educación sexual implementado en la educación secundaria por el Ministerio de Educación 

Pública satisface la necesidad de conocimientos de los y las adolescentes sobre el tema.  Uno de 
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los objetivos fue analizar tanto la forma como los y las adolescentes comprenden la paternidad 

como la valoración que ellos y ellas hacen acerca del abandono de los hijos o hijas por los 

padres. 

El investigador concluye que nuestro país carece de una política educativa que incentive y 

promueva una paternidad responsable y sensible en los y las estudiantes.  Sin embargo,  

rescata los esfuerzos que ha realizado la Comisión Nacional de Paternidad Responsable en la 

fiscalización de programas y proyectos vinculados con el tema en las diferentes instituciones 

estatales. 

Con respecto al tema de paternidad, el investigador señala que los y las estudiantes tienen un 

modelo de paternidad centrado en la proveeduría, el cual se refuerza con el discurso que 

considera que un buen padre es sinónimo de un buen proveedor.  Sin embargo, menciona que 

las mujeres participantes también consideran importantes otros aspectos como la afectividad y 

la participación en el cuido y crianza de los hijos y las hijas. 

Denis Guillén Elizondo y Erik Vindas Camacho (2004) en su investigación para optar 

por el título de licenciatura en Psicología, “Construcción y vivencia de la identidad 

masculina en un grupo de hombres del personal de la Policía de Proximidad de la 

Región cero: un estudio exploratorio de tipo cualitativo”, analizan la construcción de 

la masculinidad y la influencia que ésta tiene en un grupo de policías que labora en la Policía de 

Proximidad.  

Guillén y Vindas concluyen que la construcción de la identidad masculina en la población en 

estudio se da a través de un proceso de socialización de índole patriarcal que promueve la 

superioridad de los hombres sobre las mujeres. 

Uno de los aportes es la recopilación que los autores hacen con respecto a los encargos, 

definidos estos como “algo que se debe cumplir”, pues plantean la existencia de diez encargos 

básicos en la masculinidad tradicional o hegemónica: tener poder, importancia y éxito; ser de 

la calle y del mundo social; proveer; mantener distancia afectiva e independencia; resolver 
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todo; tener una mujer esposa y mujeres amantes; proteger; ser fuerte, viril y combativo; 

mostrar actividad, potencia sexual y fecundidad así como tener hijos propios y heredar1 . 

Diana Segura Sojo (2006), en su investigación “La influencia de la masculinidad de 

los policías en la intervención en casos de violencia intrafamiliar: una mirada 

feminista desde el Trabajo Social”, también realiza un análisis de la influencia que puede 

tener la construcción de la masculinidad en la forma como los policías intervienen en 

situaciones de violencia intrafamiliar.   

La investigación plantea como objetivo analizar la influencia que las manifestaciones de la 

construcción de la masculinidad tienen en la forma como los policías varones intervienen para 

cumplir con lo establecido en la Ley contra la Violencia Doméstica. 

Segura concluye que el proceso de socialización de los policías varones que participaron en la 

investigación (7 policías que laboran en una Delegación de Policía de la provincia de San José) 

se construye a partir de las diferencias que la sociedad patriarcal establece entre los hombres y 

las mujeres, por lo que consideran que la mujer pertenece al ámbito privado y tiene 

características como sumisión, recato, ternura, paciencia y abnegación.  Si una mujer no 

cumple con dichos mandatos se cuestiona su identidad y se le ponen etiquetas como “malas”, 

“mujeres de la calle” o “lesbianas”. 

Dentro del discurso de la masculinidad hegemónica, el paso de ser niños a adolescentes se da a 

través de las relaciones sexuales y la ingesta de alcohol, mientras que el trabajo garantiza su 

paso hacia la adultez.  Es importante mencionar que la investigadora plantea que el trabajo 

como policía valida la identidad masculina de estos, pues así demuestran que pueden hacer la 

misma labor que esos otros hombres significativos (el padre u otros familiares como los tíos o 

abuelos). 

Con respecto a la figura paterna, la población en estudio la percibe únicamente en su rol de 

proveedor, es decir, como la persona que se encarga de facilitar los bienes materiales que 

ayudan a satisfacer ciertas necesidades básicas; también se le asignan otros roles como máxima 

autoridad en el hogar, castigador y disciplinador. 

                                                                 
1 Dichos encargos de la masculinidad se desarrollarán más ampliamente en el marco teórico. 
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Por otro lado, Lisbeth Lara Ampié y Lissete Ondoy Aguilar (2003) en su investigación 

para optar por el título de licenciatura en Psicología,  “Las connotaciones que adquiere la 

masculinidad en la vida cotidiana del pescador artesanal: un estudio cualitativo 

de tipo etnográfico con pescadores artesanales de la comunidad de Cuajiniquil”, 

analizan la vivencia de la masculinidad en un grupo de pescadores artesanales y buscan 

conocer la influencia que dicha actividad productiva tiene en la vivencia de su masculinidad.   

Las autoras concluyen que la población participante vive una división de funciones tradicional 

entre hombres y mujeres, donde el hombre es el proveedor y las mujeres se encargan de las 

labores de cuido. 

Señalan que a partir de la actividad productiva que desempeñan (pesca artesanal) se definen 

como hombres, pues la realización de dicho trabajo implica el cumplimiento de una serie de 

mandatos masculinos como ser fuertes, no demostrar miedo así como ser astutos, valientes y 

arriesgados.  Cabe resaltar que ellos realizan algunas tareas que tradicionalmente se les han 

asignado a las mujeres como limpiar, cocinar, lavar, entre otras, pero sólo cuando están en la 

embarcación. 

Por tanto, la vivencia de la masculinidad está definida en torno al cumplimiento exitoso del rol 

de proveedor así como se encuentra marcada por una serie de costos emocionales y físicos, 

dentro de los que se pueden mencionar el distanciamiento físico y emocional del grupo 

familiar, las exigencias y el riesgo físico, el desarrollo de hábitos como el tabaquismo y el 

alcoholismo, entre otros. 

Cecilia Álvarez (2006) en su investigación para optar por el título de licenciatura en 

Psicología, “La afectividad y la masculinidad en la relación paterno – filial según la 

perspectiva de padres agresores conyugales y de sus hijos adolescentes”, estudia 

las relaciones afectivas que se dan entre los hijos o hijas y un padre que les agrede a ellos o ellas 

o a su pareja. 

La investigadora plantea que no existe una sola forma de ejercer la paternidad ya que, 

actualmente, algunos de los hombres la ejercen tomando elementos tanto de la paternidad 

tradicional como de la moderna, donde la primera implica que sólo debe cumplir con el rol de 
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proveedor, mientras que la moderna implica tanto que participe en el cuidado y crianza de los 

hijos e hijas como que les exprese afectividad.   

Álvarez señala que la población en estudio (6 padres y 6 adolescentes) manifiesta el afecto de 

diversas formas, aunque se puede decir que en su mayoría se caracteriza por la proximidad y la 

ternura.  Cabe mencionar que dicha manifestación del afecto varía según el sexo del 

adolescente, pues se da una rudeza hacia los hijos varones frente a una ternura hacia las hijas 

mujeres.  

La investigación evidencia la existencia de percepciones diferentes entre los y las adolescentes 

y los padres, pues los primeros consideran que la relación con su padre es precaria y limitada, 

mientras que los padres manifiestan tener una relación de confianza, comunicación y cercanía 

afectiva con sus hijos e hijas.  Una situación similar se da cuando se habla de respeto, pues los y 

las adolescentes manifiestan tenerle más respeto a la madre, mientras que los padres 

manifiestan que les tienen más respeto a ellos. 

La investigación “Abordaje de paternidades responsables a partir de la revisión de 

las masculinidades desde el modelo socioeducativo promocional del Trabajo 

Social”, realizada por Cindy Sibaja Quirós (2006), busca conocer la forma como se 

construyen las paternidades a partir de la revisión de las masculinidades en un grupo de 

hombres adultos con edades entre los 25 y 60 años.   

La autora señala que el sistema patriarcal permite entender cómo la sociedad favorece las 

relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, mientras que la teoría de género devela cómo 

la sociedad se ordena androcéntricamente por medio de instituciones socializadoras que 

refuerzan las diferencias genéricas. 

Agrega que la configuración de la masculinidad está asociada al deber ser que se les impone a 

los hombres, el cual se refuerza por medio de otras instituciones sociales como la escuela, la 

Iglesia y los medios de comunicación.  Dicho deber ser  se centra en la exclusión de lo 

femenino, es decir, los hombres deben actuar y comportarse diferente a las mujeres para que 

así se confirme su masculinidad.  
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Al igual que Guillén y Vindas (2004), la investigadora señala que los hombres deben cumplir 

con una serie de mandatos sociales, los cuales incluyen ser sabelotodo, todopoderoso, 

insensible, fuerte, mujeriego y tomador. 

En el caso de la población en estudio, la socialización que vivieron establece el deber ser en la 

paternidad, aunque también se toma como punto de referencia a la figura paterna de la niñez, 

la cual se caracteriza mayormente por ser rígida, autoritaria y poco afectiva, además de ser la 

encargada de la proveeduría del hogar.  Los sujetos de estudio señalan la proveeduría como el 

aspecto más importante de la paternidad, aunque también mencionan otras funciones como la 

crianza, la demostración de afecto y el compartir con los hijos e hijas en diferentes actividades. 

Por otro lado,  Manuel Ortega (2004), en su investigación “Masculinidad y paternidad 

en Centroamérica”, busca identificar las representaciones que los hombres 

centroamericanos hacen sobre la masculinidad y la paternidad así como los factores 

socioculturales que inciden en esas maneras de pensar. 

El autor plantea que la forma como se perciben la masculinidad y la paternidad depende del 

contexto sociocultural en el que se desarrolla la persona, de tal forma que en cada situación 

particular se construye lo que se considera como masculino (o femenino en el caso de las 

mujeres). 

Uno de los aportes de la investigación realizada por Ortega es la diferenciación que hace sobre 

los tipos de paternidad existentes en la región, pues establece la  existencia de una paternidad 

tradicional, una moderna y una que se encuentra en transición2 . 

Además, establece que la manera de pensar se encuentra influenciada por las experiencias de 

vida que cada uno de nosotros y nosotras tenemos, y esta manera de pensar se construye 

tomando en cuenta factores como la edad, la condición social, la etnia, el lugar de residencia, el 

nivel educativo y el género.  

Es así como la mentalidad tradicional aparece asociada a la residencia rural de los hombres, 

mientras que la moderna se asocia a aquellos hombres que residen en el área urbana.  De igual 

forma, las representaciones sobre paternidad  cambian según la edad del hombre, teniendo que 

                                                                 
2 La información referente a los tipos de paternidad se desarrollará más ampliamente en el marco teórico.  
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la mentalidad tradicional se asocia con aquellos hombres que tienen edades mayores a los 

cincuenta años, mientras que los hombres cuyas edades oscilan entre los 25 y los 49 años 

cuentan con una mentalidad más moderna en lo que a paternidad se refiere.  

De igual forma, Yahaira Ceciliano y Roy Rivera (2003), en su investigación “Cultura, 

Masculinidad y Paternidad: las representaciones de los hombres en Costa Rica”,  

tienen como objetivo identificar la manera de pensar y los valores que orientan el 

comportamiento de los hombres del país en su papel de padres así como los factores que 

inciden en tal manera de pensar.  

Los autores plantean que la manera de representar y vivir tanto la masculinidad como la 

paternidad varía según el contexto y las condiciones personales que rodean a cada uno de los 

hombres.   

Así mismo, la delimitación de la noción de paternidad implica reconocer que la forma como 

ésta es ejercida se encuentra estrechamente ligada a la construcción de la masculinidad y a 

todos los principios de la cultura patriarcal que le han definido al hombre la forma como debe 

relacionarse con las demás personas.  La paternidad se constituye en una función social básica 

de garantizar la satisfacción de las necesidades económicas, materiales, afectivas y emocionales 

que permita su desarrollo integral.  

También proponen que una paternidad responsable implica considerar que la atención, 

protección y crianza de los niños y niñas son responsabilidades que les competen tanto a la 

madre como al padre.  Señalan que se está dando una nueva paternidad, la cual se caracteriza 

por la inclusión de otros elementos que permitan un mayor involucramiento afectivo y una 

mayor participación en las actividades de los hijos e hijas; aunque, al mismo tiempo, se sigue 

asociando la figura paterna con las funciones de proveeduría. 

Vinculado a lo anterior, señalan que los hombres que han apostado al cambio en la forma como 

se relacionan con sus hijos e hijas muchas veces no cuentan con la aprobación de los demás 

hombres o bien de sus mismas parejas. 

Así mismo, Laura Torres (2004), en su investigación “La paternidad: una mirada 

retrospectiva”, analiza el modelo de paternidad aprendido por un grupo de hombres  y cómo 

este les ha servido para ejercer su propia paternidad. 
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Con respecto a la figura paterna que tuvieron los hombres participantes, se puede decir que el 

padre es visualizado como alguien autoritario que no se involucraba en la educación y/o 

crianza de los hijos e hijas, razón por la cual sus responsabilidades se limitaban a la 

proveeduría y la protección del grupo familiar. 

Lo anterior implica que el modelo de paternidad que se establecía era el tradicional, donde al 

padre se le veía como el responsable de satisfacer las necesidades materiales de los hijos e 

hijas, razón por la cual éste consideraba que no debía involucrarse en las actividades de cuido y 

crianza, viendo la expresión de afecto como una forma de perder la autoridad ante los hijos e 

hijas.   

Es así como las relaciones que se establecían entre los y las miembros de las familias eran 

relaciones de poder asimétricas donde la esposa y los hijos e hijas ocupaban posiciones de 

subordinación y donde, muchas veces, se utilizaba la violencia como una forma de imponer la 

autoridad. 

 

2. Antecedentes en torno a la categoría cáncer infantil 

Como se menciona al inicio del documento, el tema del presente trabajo final de graduación se 

centra en la vivencia de la paternidad en hombres que tienen un hijo o hija al que se le 

diagnosticó algún tipo de cáncer y el o la cual fue dado de alta del servicio.  Por esta razón, la 

reconstrucción de este apartado incluye aquellas investigaciones donde se contempla el cáncer 

infantil como uno de sus ejes temáticos.       

María Rocío Chávez e Ingrid Paniagua (1996), en su informe de proyecto para optar por 

el título de licenciatura en Trabajo Social, “Modelo de atención integral al menor con 

cáncer infantil y a su familia”, proponen un modelo de atención que incluya a la persona 

menor de edad portadora de dicha enfermedad así como a su familia, y el cual se realice desde 

el momento en que se hace el diagnóstico hasta el momento en que el niño, niña o adolescente  

tenga controlado su padecimiento o se muera.  

Para elaborar dicho modelo de atención, las investigadoras realizan un diagnóstico donde 

consideran aspectos vinculados con las características personales, de la enfermedad y del 

tratamiento que se le da a los niños, niñas y adolescentes.  Este diagnóstico se realiza mediante 
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la aplicación de un cuestionario a 40 padres y madres, 8 adolescentes y 15 niños y niñas de seis 

a nueve años. 

Los y las menores entrevistados se ubican en edades entre los 0 y 15 años, de los cuales 12 se 

encuentran matriculados en el sistema formal de educación, mayoritariamente en el primer 

ciclo de educación primaria.  Así mismo, 33 de los y las menores tienen leucemia, 9 linfomas y 

17 otros tipos de tumores.    

La mayoría de los niños y las niñas entrevistados (11) así como la mayoría de los progenitores 

(39) conoce el nombre de la enfermedad y el tratamiento que se les está brindando, aunque 

señalan la necesidad de recibir mayor información por parte de los médicos, quienes son los 

que se encargan de darles la noticia acerca de la enfermedad del niño o la niña. 

Cabe resaltar que la mayoría de las personas (46) señala desconocer el origen de la enfermedad 

del niño o la niña, aunque hay quienes consideran que ésta se debe a una mala alimentación, 

un golpe, un castigo de Dios, genes hereditarios, entre otros.  Lo anterior evidencia la 

necesidad de brindar una mayor información a los padres y madres acerca de la enfermedad, 

ya que creencias como las mencionadas anteriormente pueden generar sentimientos de 

culpabilidad en el niño o la niña o en sus progenitores.  Este aspecto es citado por las 

investigadoras como justificación del modelo de atención propuesto.  

Los padres y madres entrevistados señalan mantener una buena relación con el personal 

médico, mientras que los y las pacientes la tienen con el personal de enfermería.  Es 

importante rescatar que la mayoría señala que no habla con ningún profesional del Hospital 

durante el tratamiento del niño o la niña, aunque en algunos casos lo hacen con la persona 

profesional en Trabajo Social. 

El modelo de atención propuesto se divide en tres grandes momentos: diagnóstico, tratamiento 

y seguimiento; cada uno de estos tiene una serie de acciones que deben realizarse para lograr 

así una atención integral: 
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La investigación “Proceso de afrontamiento en niños(as) ante el padecimiento 

oncológico del hermano(a) y cambios familiares asociados”, realizada por 

Alejandra Arguedas Gamboa y Alberto Méndez Campos (2005) para optar por el título 

de licenciatura en Psicología, tiene como objetivo caracterizar la forma como los hermanos y 

hermanas comprenden, valoran y afrontan la enfermedad de su hermano o hermana con 

cáncer. 

Momento del 
diagnóstico 

Momento del 
tratamiento 

Momento del 
seguimiento 

v Valoración médica 

v Intervención en crisis 

v Atención a la familia 

v Valoración social 

v Valoración psicológica 

v Definición del plan de 
atención  

v Atención médica 

v Atención de crisis 
emocionales 

v Atención de grupos 

v Organización 
comunal 

v Atención/seguimiento 
regional o local 

v Atención del proceso 
de duelo 

v Seguimiento en el 
hogar 
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La investigación señala que el diagnóstico de la enfermedad genera un desequilibrio en la 

dinámica familiar, el cual es manejado a través de procesos de asimilación y acomodación que 

se manifiestan tanto al interior como al exterior del sistema familiar.   

También, se dan modificaciones en los roles y funciones que asumen los diferentes miembros 

de la familia, donde se destaca el rol de cuidador que asume el padre con los demás niños y 

niñas de la familia porque la madre atiende las necesidades del niño enfermo o la niña enferma 

en el hogar o el hospital.   

El proceso de adaptación y cambio implica una permeabilidad en los límites de la familia, ya 

que la enfermedad hace necesaria la participación de agentes externos como la familia 

ampliada, vecinos, amistades e instituciones sociales, entre los cuales la participación de la 

familia ampliada es la más importante. 

Arguedas y Méndez señalan que la reacción de los diferentes miembros de la familia se 

encuentra influida no sólo por experiencias previas y valoraciones socio – culturales sino 

también por el aprendizaje cultural por género.  Esta situación se evidencia en el hecho de que 

las mujeres (hermanas y madres) expresan sus sentimientos de manera más abierta, mientras 

que los varones (padres y hermanos) no los expresan abiertamente pese al impacto emocional 

que la enfermedad genera en ellos. 

Los niños y niñas participantes expresan que la atención de los progenitores se centra en el 

cuidado y apoyo del niño o niña que sufre la enfermedad, lo que provoca que los primeros 

perciban una falta de afecto y atención por parte de sus progenitores, además de generar una 

cierta incertidumbre en los padres y madres acerca de cómo tratar tanto al niño o niña enfermo 

como a sus hermanos y hermanas respecto al manejo de límites, dedicación del tiempo y 

entrega de obsequios. 

Ante el proceso de enfermedad, se presenta una cohesión en el subgrupo fraterno que se 

traduce en la disminución de las discusiones, empatía y disposición para ayudar al hermano o 

hermana enfermo así como la necesidad de compartir los espacios cotidianos de estudio, juego 

y recreación.  Aunado a lo anterior, se da un sentimiento de hostilidad de los  hermanos y las 

hermanos hacia el subgrupo parental así como una necesidad de cercanía y de protección de 

los primeros, situación que genera un sentimiento de ambivalencia en los niños y niñas. 
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Otro elemento importante de considerar cuando se analizan los procesos de afrontamiento de 

los hermanos y hermanas se vincula con la posición que ellos y ellas ocupan dentro de la 

familia, pues los niños y niñas mayores tienden a adoptar conductas protectoras y muchas 

veces presentan agotamiento por grandes responsabilidades y tareas dentro de la dinámica 

familiar, mientras que los hermanos y hermanas menores se ven desplazados y muestran 

grandes necesidades de contar con el apoyo del hermano o la hermana mayor. 

Eleonor Carvajal Arguello y otras (1998), en su investigación para optar por el título de 

licenciatura en Psicología, “Características físicas y psicológicas de adolescentes 

atendidos en el servicio de Oncohematología y la influencia de la enfermedad a 

nivel familiar”, buscan identificar los síntomas físicos y psicológicos que presentan las 

personas adolescentes ingresadas al servicio de Oncohematología durante los años 1993, 1994 

y 1995, además de determinar la percepción tanto de los y las pacientes como de los miembros 

de sus familias.  

Las investigadoras señalan que algunos de los síntomas que se presentan después del 

tratamiento que se les aplica a los y las adolescentes son la caída del cabello, vómitos, náuseas, 

pérdida de apetito, debilidad, entre otros.  Mencionan que los cambios físicos provocados por 

el tratamiento, como la caída de cabello, producen cambios en la forma como los y las 

adolescentes enfrentan a las personas fuera del sistema familiar y el proceso de formación de 

identidad y aceptación de la imagen corporal. 

Otro problema que las familias deben enfrentar se vincula con el factor económico, pues deben 

invertir en medicamentos que le ayuden al menor o la menor a sobrellevar los efectos 

secundarios del tratamiento, los cuales sólo se venden en establecimientos privados.  También, 

aquellas familias que residen en zonas alejadas de la capital deben invertir en gastos como 

pasajes de bus, hospedaje y alimentación ya que los tratamientos sólo se aplican en el Hospital 

Nacional de Niños, ubicado en la capital del país. 

Los sistemas familiares de los y las adolescentes con cáncer se vieron afectados como 

consecuencia de los cambios en la distribución de funciones y roles entre los miembros ya que 

uno de los progenitores, en la mayoría de los casos la madre, debió hacerse cargo del cuido del 

paciente; mientras que el padre debía cuidar a los hermanos y hermanas.   
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Estos sistemas familiares cuentan con redes de apoyo conformadas por familiares, vecinos o 

amistades así como otros agentes externos como la Iglesia a la que pertenecen, algunos 

miembros del centro hospitalario y la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil.   

La investigación “Psicoterapia grupal breve: elaboración de la experiencia de 

enfermedad, hospitalización y posibilidad de muerte en pacientes pediátricos con 

cáncer del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera”, realizada por 

Edith Fonseca Sandoval y Kathia Jiménez Alvarado (1999) para optar por la 

licenciatura en Psicología, desarrolla un proceso terapéutico grupal con niños y niñas a los 

cuales se les había diagnosticado algún tipo de cáncer.  El fin de esta investigación es que ese 

proceso terapéutico pueda ser incorporado en las acciones realizadas por los y las profesionales 

en Psicología que laboran con dicha población. 

Las autoras señalan que es una investigación cualitativa y explicativa que busca definir las 

posibles pautas a seguir en un proceso de psicoterapia grupal breve que permita la elaboración 

de la experiencia de enfermedad, hospitalización y posible muerte. 

Las investigadoras rescatan la influencia, positiva o negativa, de la dimensión afectiva sobre el 

estado físico de las personas, razón por la cual se hace indispensable el abordaje biopsicosocial 

de los y las pacientes con cáncer, sean éstos niños, niñas, adolescentes o personas adultas.  

Resaltan la importancia de desarrollar psicoterapias grupales con niños, niñas y adolescentes 

con cáncer ya que estas permiten la expresión de sentimientos, pensamientos y experiencias en 

torno a la enfermedad.  

La importancia de estas psicoterapias se demuestra en el sentido de que los niños y niñas 

participantes en ellas no habían podido expresar sus sentimientos con otros u otras miembros 

de sus familias, situación que puede explicarse porque esas personas también estaban pasando 

por un momento de crisis y desestabilización.  Es así como la intervención terapéutica 

realizada se convirtió en un espacio donde los niños y niñas podían expresar sus sentimientos y 

temores con respecto a la enfermedad, el tratamiento, la hospitalización y la posible muerte. 

Fonseca y Jiménez señalan que los juegos, la imaginación y la fantasía son elementos que 

permiten a los y las menores asumir eventos o situaciones que los han ubicado en una posición 
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de vulnerabilidad (como la enfermedad), estos elementos les ofrecen una mejor manera de 

afrontar sus problemas y de empoderar al niño o la niña frente a la enfermedad. 

Es importante resaltar que los niños y niñas participantes asociaron la figura paterna 

únicamente al rol de proveedor que busca compensar la ausencia a nivel afectivo con regalos; 

además vincularon dicha figura con un rol de carencia desde el punto de vista afectivo.  Esto 

fue expresado a través de las diversas técnicas que se emplearon, tales como dramatizaciones, 

juegos y títeres. 

 

3. En síntesis…  

Luego de la revisión de las investigaciones vinculadas con el tema propuesto, se puede decir 

que los estudios de masculinidad y paternidad se caracterizan por ser relativamente recientes, 

pues es a partir de la década de los noventa que se comienza a proponer la importancia de su 

estudio como una acción posterior y complementaria a los procesos de reivindicación femenina 

(Briceño, 2001).  

Tales estudios se han realizado básicamente desde la Psicología y el Trabajo Social, la mayoría 

con un enfoque cualitativo y utilizando diversos marcos interpretativos como la fenomenología, 

la etnometodología, el enfoque de género y el enfoque sistémico.  

Con respecto a las técnicas utilizadas por los investigadores y las investigadoras se puede decir 

que la mayoría utilizan la técnica de entrevista en profundidad, aunque también se incluyen los 

grupos focales, la observación no participante y los talleres.    

Si bien algunas de las investigaciones se han realizado desde el enfoque cuantitativo, se puede 

considerar que éste no permite conocer las percepciones que las personas participantes tienen 

acerca del tema, pues la aplicación de dicho enfoque implica el uso de técnicas como el 

cuestionario, donde se utilizan preguntas cerradas que se dirigen a conocer un determinado 

aspecto, dejando de lado la posibilidad de que las personas puedan expresar sus percepciones.  

Las investigaciones antes mencionadas evidencian que no puede hablarse de una única manera 

de pensar la paternidad, pues demuestran que los sujetos de estudio tienen elementos de la 

concepción tradicional y de la moderna, esto por cuanto siguen considerando que la función 
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principal del padre es la proveeduría, aunque también consideran importantes otros aspectos 

como la afectividad, la participación en la crianza y cuidado de los hijos e hijas y la 

participación en actividades recreativas.   

Es importante considerar el enfoque de género en las investigaciones vinculadas con la 

paternidad porque permite comprender y explicar la influencia que la socialización tiene sobre 

las personas, ya que es a través de dicho proceso que aprenden lo que implica ser hombre o ser 

mujer, es decir, cuáles son las características, roles y funciones que deben asumir, incluyendo 

las vinculadas con la paternidad y la maternidad.  Así mismo, es importante también porque la 

relación que establecen los padres varía dependiendo de si es hija o hijo ya que, por ejemplo, se 

acepta que los padres sean cariñosos con las primeras, mientras que con los segundos no se 

permite porque el padre tiene “... la obligación de hacerlos hombres machos que no expresan 

sentimientos de ningún tipo...” (Salas, 2005: 45). 

Finalmente tras considerar todos estos aspectos, se observa que las investigaciones que 

consideran como uno de sus ejes temáticos la paternidad se centran en situaciones como 

divorcio y embarazos no planificados, mientras que las investigaciones vinculadas con el cáncer 

infantil se centran en su impacto sobre la dinámica familiar así como en la atención terapéutica 

no sólo de los y las pacientes sino también de sus familiares.  Esto evidencia la carencia de 

investigaciones que estudien la forma como se vive la paternidad en casos de una enfermedad 

como el cáncer, aspecto que hace posible considerar el tema de investigación propuesto como 

algo viable, factible y novedoso para la profesión.   
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Capítulo II: 

Diseño de investigación  

 

 

1. Definición del Problema de Investigación 

Con base en la información presentada en el apartado anterior, la presente investigación busca 

responder a la siguiente interrogante: 

 

¿De qué manera la enfermedad de cáncer del hijo o hija impactó la experiencia como padre y 

como hombre así como las interacciones que éste mantiene con el grupo familiar en un grupo 

de padres de ex - pacientes de cáncer a partir del año 2005 y cuáles son las características de 

las intervenciones realizadas por los y las profesionales en Trabajo Social del servicio de 

Oncohematología del Hospital Nacional de Niños?  

 

El problema planteado permitió conocer las prácticas y roles mediante los cuales la población 

en estudio ejerce la paternidad, partiendo del supuesto antes mencionado de que una 

enfermedad como el cáncer provoca una serie de cambios en la dinámica familiar y, por ende, 

en las prácticas y roles que asume cada uno de los y las miembros de ésta.    

Hablar de paternidad implica también hablar de masculinidad ya que  el  deber ser que se le 

impone a los hombres influye en la forma como éstos se relacionan con los y las demás 

integrantes de sus familias; de ahí que la presente propuesta de trabajo final de graduación 

busque analizar la influencia que tienen la masculinidad y los mandatos que se supone deben 

cumplir los hombres en situaciones como la que se considera para la investigación. 

Así mismo, se busca conocer de qué manera el diagnóstico de la enfermedad del hijo o hija 

afectó las interacciones que se dan entre el padre y los o las demás integrantes del grupo 

familiar, aspecto importante de considerar ya que el padre se encuentra inmerso dentro de un 

grupo familiar con el cual establece diversas interacciones.  
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El problema de investigación está conformado por cuatro categorías principales, cada una de 

las cuales se desagrega en una serie de interrogantes que se presentan a continuación: 

 

CATEGORIA INTERROGANTES 

 

 

Masculinidad  

hegemónica  

v ¿Qué significa para los y las participantes ser 

hombres? 

v ¿De qué manera se daba la distribución de roles, 

funciones y actividades en las familias de origen de 

los y las participantes? 

v ¿Cómo se daba la distribución de roles, funciones y 

actividades en sus familias antes de que se diera el 

diagnóstico de cáncer? 

 

 

 

 

 

Paternidad 

v ¿Qué significa para los y las participantes la 

paternidad?  

v ¿Cuáles eran las prácticas y roles de paternidad de 

los participantes con sus hijos e hijas antes del 

diagnóstico del cáncer del hijo o hija? 

v ¿Cuál es el modelo de paternidad en el que se 

pueden ubicar dichas prácticas y roles?  

v ¿Cuáles eran las características de la relación del 

padre con la madre antes del diagnóstico? 

v ¿Cuáles eran las características que tenía la relación 

del padre con otros u otras miembros de la familia 

antes del diagnóstico? 

 v ¿Cómo percibieron los participantes la enfermedad 
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Cáncer 

del hijo o hija? 

v ¿Cuál fue el impacto que la enfermedad del hijo o 

hija tuvo en su experiencia como hombre? 

v ¿Cuál fue el impacto que la enfermedad del hijo o 

hija tuvo en los roles y funciones de los y las 

integrantes del grupo familiar, especialmente en los 

referidos al padre?  

v ¿Cuál fue el impacto que la enfermedad del hijo o 

hija tuvo en las interacciones que el padre establecía 

con sus hijos o hijas? 

v ¿De qué manera la enfermedad del hijo o hija afectó 

las interacciones que el padre establecía con los y las  

demás integrantes del grupo familiar?    

 

 

Papel de las profesionales 

que laboran en el servicio 

v ¿Cuál era la percepción que la población 

participante tenía de los y las profesionales que 

laboran en el servicio de Oncohematología del 

Hospital Nacional de Niños?  

v ¿Cuáles son las características de los procesos de 

intervención realizados por los y las profesionales 

que conforman el equipo psicosocial del servicio de 

Oncohematología del Hospital Nacional de Niños?  

 

 

2. Definición del Objeto de Investigación 

Impacto que la enfermedad del hijo o hija tuvo sobre la experiencia como padre y como 

hombre así como en las interacciones que éste mantiene con el grupo familiar de un grupo de 

padres de ex – pacientes de cáncer a partir del 2005.   
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3. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General: 

Analizar el impacto que tuvo el diagnóstico de su hijo o hija, en un grupo de padres de ex – 

pacientes de cáncer, sobre su experiencia como padre y como hombre así como sobre sus 

interacciones con su grupo familiar; además de los procesos de intervención desarrollados por 

los y las profesionales en Trabajo Social en relación con los pacientes diagnosticados y, 

particularmente, aquellos procesos dirigidos a atender al padre.  

 

Objetivos Específicos:  

v Describir los roles y prácticas de los padres de hijos e hijas ex - pacientes de cáncer 

que caracterizaron la interrelación de los primeros con los segundos, tanto antes 

como después del diagnóstico de cáncer, con el fin de analizar los posibles cambios 

que se dieron en el ejercicio de la paternidad como resultado del diagnóstico.  

v Caracterizar el impacto que el diagnóstico de cáncer del hijo o hija tuvo en las 

interacciones establecidas por el padre con los y las demás integrantes del grupo 

familiar para así identificar la forma como éste se relaciona con estos(as). 

v Establecer la relación entre los mandatos de la masculinidad con la experiencia 

particular de cada padre participante en la investigación para conocer como 

impactó su experiencia como hombre el diagnóstico del hijo o hija.  

v Identificar los procesos de intervención desarrollados por las profesionales de 

Trabajo Social dirigidos a atender al padre del niño o niña para así proponer 

estrategias que contribuyan a la intervención con la población. 
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Capítulo III: 

Marco Teórico 

 

En el presente apartado se exponen aquellos elementos teóricos que permitieron la 

comprensión e interpretación de la información brindada por la población participante en la 

investigación.  La información se organiza según las categorías y subcategorías mencionadas en 

el problema de investigación. 

 

1.  Masculinidad Hegemónica  

Para comprender las características que asume la masculinidad, se deben considerar primero 

los aspectos principales de la teoría de género, ya que es a partir de ésta que se habla de una 

asignación de roles, funciones y características diferenciadas para los hombres y las mujeres 

que permite el establecimiento de una serie de mandatos sociales y culturales que deben 

cumplir las personas según el sexo al que pertenezcan.  

 

TEORIA DE GÉNERO 

La teoría de género “… explica cómo ideológicamente las características, posibilidades y 

limitaciones asignadas a los sexos son consideradas como naturales, cuando en realidad se 

constituyen en interpretaciones sociales de lo biológico” (Sibaja, 2006: 28); es decir, explica 

cómo las diferencias sociales entre hombres y mujeres son producto de un contexto que asigna 

características desiguales según el sexo de la persona, entendiendo éste como “… el conjunto de 

características fisiológicas y sexuales con las cuales nacen las personas y las cuales no pueden 

ser modificadas” (Alfaro, 1999: 09).  

A partir de lo anterior, se puede decir que la teoría de género busca el establecimiento de 

relaciones entre hombres y mujeres caracterizadas por la equidad, la participación en los 

distintos ámbitos del orden social y el desarrollo personal de ambos sexos. 
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Uno de los conceptos básicos de dicha teoría es el de género, el cual puede ser entendido como 

“… grupos biosocioculturales, construidos históricamente a partir de la identificación de 

características sexuales que clasifican a los seres humanos corporalmente.  Ya clasificado se les 

asigna de manera diferencial, un conjunto de funciones, actividades, relaciones, formas de 

comportamiento y formas de la subjetividad a los sujetos sexuados” (Lagarde, citado por 

Sibaja, 2006: 29). 

De igual forma, el género puede ser entendido como “… una categoría de análisis para el 

estudio de las relaciones entre hombres y mujeres que permite la comprensión de los factores 

estructurales que influyen en la subordinación y la discriminación femenina…” (Morales, 

citado por Sibaja, 2006: 29). 

Cabe mencionar que el género comprende tres elementos fundamentales: la atribución, 

asignación o rotulación que se hace al recién nacido o recién nacida con la cual se le da un 

lugar en el imaginario; la identidad de género que tiene que ver con la autopercepción o la 

convicción de qué se es; y el rol de género que se vincula con las expectativas, conductas 

permitidas/prohibidas y con comportamientos apropiados o no apropiados (Ceciliano y Rivera, 

2004). 

Dicho concepto también hace referencia a la equidad, a la división de roles, a la participación 

de hombres y mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad.  Se establece así un género 

masculino y uno femenino, donde a cada uno de éstos se le ha asignado características 

diferenciadas que se traducen en el establecimiento de relaciones de poder donde se privilegia 

al hombre con respecto a la mujer, provocando así una desigualdad y una discriminación 

contra las mujeres que puede ser observada en todos los ámbitos de la sociedad. 

Dichas diferencias entre hombres y mujeres son transmitidas a través de un proceso de 

socialización, el cual permite que la persona aprenda las normas, valores, códigos, símbolos y 

reglas de conducta que le permitan actuar conforme a las expectativas de la sociedad.   

Es así como la socialización de género puede ser entendida como “… aquel proceso mediante el 

cual niños y niñas, hombres y mujeres van interiorizando las normas, valores, emociones, 

comportamientos y formas de relación con los demás que la cultura ha definido como 

diferenciales para ellos y ellas” (Micolta, 2002: 163).  Esto significa que los niños y niñas son 
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preparados diferencialmente para su participación dentro de los roles que la sociedad espera 

que cumplan. 

Este proceso se caracteriza por la participación de diversos actores sociales tales como la 

familia, la escuela, la iglesia y los medios de comunicación; cada uno de éstos se encarga de 

transmitir los roles, funciones y formas de comportamiento que la sociedad espera que 

tengamos según si somos hombres o mujeres.  Así mismo, se caracteriza por ser permanente ya 

que se da a lo largo de la vida de la persona, pues al estar en constante interacción con otras 

personas e instituciones se refuerza la transmisión de lo que la sociedad espera de cada uno de 

los sexos. 

Este proceso de socialización permite la construcción de la identidad de las personas, 

entendiendo esta como “… aquel conjunto de representaciones por medio de las cuales el sujeto 

sabe que es él mismo… se construye desde los discursos y las representaciones que el sujeto 

haga, inmerso dentro en un contexto sociocultural determinado…” (Fuller, citado por Salas, 

2005: 94).  Dicha identidad se construye en relación con lo que se debe sentir, hacer y pensar, 

aspectos que están previamente establecidos según el sexo de las personas u otras 

características tales como edad, nacionalidad, clase socioeconómica, religión, entre otras.   

Es así como el proceso de construcción de la identidad de género hace referencia a todos 

aquellos procesos de aprendizaje y construcción cultural que asignan una serie de mandatos y 

roles a cada una de las personas según el sexo al que pertenecen.  Es decir, la identidad 

masculina y la femenina están definidas por el conjunto de características, cualidades y 

circunstancias que la cultura le asigna a cada uno de los géneros, evidenciándose así que “… el 

contenido de lo masculino o femenino no posee ninguna esencialidad natural, sino que 

adquiere diferentes modalidades de acuerdo con una historicidad socialmente determinada y 

con variantes en el tiempo y en el espacio” (Saal, citado por Rodríguez, 1997: 08).  

Lo anterior genera el establecimiento de estereotipos de género que señalan las actitudes y 

conductas que se esperan de los hombres y las mujeres.  Así se tiene que los hombres deben ser 

trabajadores, deportistas, autoritarios, valientes, agresivos, seguros, racionales y fuertes, 

mientras que las mujeres deben caracterizarse por ser abnegadas, dóciles, indefensas, 

domésticas, inseguras, emotivas, pasivas, débiles, entre otras (Escalante, 1997). 
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Por otro lado, la sociedad también establece una división del trabajo según el sexo de las 

personas.  Esta división se entiende como “… el proceso en el que se asignan y distribuyen 

diferencialmente las tareas por realizar, los espacios en los que se realizan, los recursos para 

realizarlas y el control de los beneficios que se generen a partir de esas actividades” (Alfaro, 

1999: 17).   

Dicha división de trabajo establece que los hombres deben hacerse cargo de las actividades 

productivas, las cuales incluyen todas aquellas actividades que generan ingresos o recursos 

fuera del ámbito privado para mantener a la familia; mientras que las mujeres deben hacerse 

cargo de las actividades reproductivas, las cuales incluyen actividades domésticas, labores del 

hogar y cuidado y educación de hijos e hijas (Alfaro, 1999:18).  Cabe mencionar que dichas 

actividades no reciben la misma valoración ya que las actividades reproductivas se consideran 

como una “ayuda” en el hogar, situación que hace que éstas no sean valoradas económica o 

socialmente; mientras que las actividades productivas se consideran como “verdadero trabajo”, 

razón por la cual se encuentran sobrevaloradas. 

  

SISTEMA PATRIARCAL 

La teoría de género establece que dicha diferenciación de roles, funciones y características 

según el sexo de la persona se encuentra legitimada por la existencia de un sistema patriarcal o 

patriarcado, el cual se caracteriza porque existe en prácticamente todas las sociedades y se ha 

mantenido a lo largo de la historia.   

Dicho sistema puede ser definido como “… un sistema jerárquico de relaciones sociales, 

políticas y económicas… que establece, reproduce y mantiene al hombre como parámetro de la 

humanidad, otorgándole una serie de priv ilegios e institucionalizando el dominio masculino 

sobre las mujeres…” (Camacho, citado por Quesada, 2005: 30).  También, puede ser visto 

como “… una organización política, ideológica y jurídica de la sociedad cuyo paradigma es el 

hombre y se basa en el sexismo, el cual se expresa cotidianamente en el machismo, la misoginia 

y la homofobia” (Cazes, 2004: 39).  

A partir de las definiciones anteriores, puede observarse que el patriarcado es una forma de 

organización social que requiere de las instituciones sociales para asegurar su perpetuación, 
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pues - como se menciona anteriormente - son dichas instituciones las que se encargan de que 

las personas aprendan determinados esquemas de pensamiento y conducta.  Así mismo, se 

puede observar que el patriarcado se caracteriza porque hay un predominio de lo masculino en 

todos los ámbitos de la sociedad, aspecto que trae como consecuencia el otorgar a los hombres 

beneficios y privilegios que facilitan el establecimiento de relaciones de desigualdad y 

discriminación contra las mujeres.  

 

MASCULINIDAD  

La masculinidad se puede definir como “…todas esas construcciones sociales y culturales que le 

competen exclusivamente a los hombres y que les definen lo que pueden o no hacer así como lo 

que están obligados a seguir” (Segura, 2006: 49).  Es decir, abarca todos aquellos atributos, 

valores, funciones y conductas que se suponen esenciales al varón en una cultura determinada.  

Lo anterior supone considerar la masculinidad como un proceso complejo en el cual 

interactúan variables y condiciones diversas universales que, al mismo tiempo, se encuentran 

permeadas por las características del contexto en el que se encuentre cada hombre.  Es por esta 

razón que debe ser entendida como “… un conjunto de significados siempre cambiantes que 

construimos a través de nuestras relaciones con nosotros mismos, con los otros y con nuestro 

mundo” (Kimmel, citado por Menjívar, 2004: 101).    

De igual forma, la masculinidad puede ser comprendida como la forma en que los hombres 

viven y se desarrollan dentro de la esfera social, sexual y afectiva así como con el cumplimiento 

de una serie de roles y mandatos determinados por la sociedad patriarcal.  Esta forma de vida  

se vincula con el poder y la autoridad, pues “…se refiere a ese poder preponderante o posición 

de dominación desde el cual unos sujetos intentan subordinar a otros de características 

sexuales reproductivas diferentes…” (Alatorre, citado por Sibaja: 2006: 32).  

Briceño y Chacón (2001) señalan que la masculinidad puede ser vista desde una dimensión 

individual, ya que los hombres deben asumir una imagen que se debe demostrar en todos los 

espacios de la vida cotidiana.  Esta dimensión se expresa en una serie de conductas y atributos 

que, a su vez, le modelan un sistema de relaciones con las demás personas.   
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También, la masculinidad puede verse como una estructura ideológica ya que las diferentes 

instituciones sociales actúan como las encargadas de transmitir los valores que deben seguir y 

practicar los hombres.  Dicha estructura se caracteriza por que “… junta a los individuos en 

cuanto cumplidores de roles y seguidores de un modelo ideal… pero los aísla en cuanto 

personas con sentimientos y emociones...” (Briceño y Chacón, 2001: 12). 

La masculinidad puede entenderse como una categoría de análisis que define sentimientos, 

roles, conductas y características que deben cumplir los hombres, y puede verse como la  

vivencia de la cotidianeidad de los hombres con otros hombres, con las mujeres y con el grupo 

social (Calderón y Vargas, citado por Segura: 2006). 

Por otro lado,  la construcción de la masculinidad se refiere al proceso a partir del cual se 

internalizan los discursos y modelos de conducta que definen la manera de ser, actuar y sentir 

de cada uno de los sexos, en este caso de los hombres (Campos y Salas, citado por Sibaja, 

2006).  Dicha construcción se da por medio de un proceso de validación homosocial, el cual 

implica que los hombres deben estar permanentemente demostrando su hombría mediante el 

cumplimiento de los diferentes mandatos que la sociedad patriarcal les impone.  

En relación con lo anterior, esa construcción de la masculinidad se define a partir de una 

negación de todo lo que es femenino, lo cual implica que para hacer valer su masculinidad se 

debe convencer a las demás personas de que no se es una mujer, ni un homosexual (Batres, 

citado por Sibaja, 2006).  Para convertirse en un verdadero hombre, se debe cumplir una serie 

de mandatos que deben ser obedecidos para poder ser incorporado en el mundo de los 

hombres; tales mandatos implican poder y éxito en todos los ámbitos de la vida, además de la 

negación del afecto. 

Guillén y Vindas (2004) hacen una recopilación de la información que los diversos autores han 

hecho sobre estos mandatos o encargos que la sociedad patriarcal les asigna a los hombres.  En 

esta recopilación se establecen los siguientes encargos básicos en la masculinidad tradicional:  

 

v TENER PODER, IMPORTANCIA Y ÉXITO: implica que los hombres deben tener el poder 

en los diversos ámbitos de la sociedad, razón por la cual siempre deben ser exitosos en sus 

labores y ser los ganadores en cualquier actividad que desempeñen.  Dicho poder también 
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debe manifestarse en las relaciones interpersonales y de pareja, ya que existe la creencia de 

que el ser hombres, les da derecho a ejercer control sobre la vida de las mujeres. 

 

v PROVEER: implica  que los hombres deben ser los únicos proveedores del hogar, razón por 

la cual se espera que éstos trabajen hasta el cansancio para así poder llevar el sustento a la 

familia, el cual aplica no sólo para la propia familia sino también para los progenitores y 

otros dependientes. 

 

v RESOLVER TODO: se refiere al hecho de que los hombres deben demostrar que lo saben 

todo y que son capaces de resolver cualquier situación, razón por la cual aprovechan 

cualquier ocasión para alardear acerca de lo que saben o pueden hacer.  En este sentido, los 

hombres deben ser omnisapientes o “sabelotodos” ya que siempre deben saber y tener la 

razón sin importar el tema que se esté hablando (Briceño y Chacón, 2001).  Dicho mandato 

también implica que mientras las mujeres saben resolver cosas “insignificantes” como coser, 

cocinar y encargarse de la casa; los hombres deben hacerse cargo de aspectos “importantes” 

como problemas técnicos, construcción y decisiones políticas. 

 

v PROTEGER: significa que los hombres deben ser capaces de mantener seguros sus bienes y 

sus seres cercanos, razón por la cual deben tener todo bajo control y rechazar cualquier 

peligro.  Dicho encargo supone la existencia de un protector y de otros débiles que necesitan 

ser protegidos ya que ser hombre significa proteger a los vulnerables, aunque esa 

“protección” signifique atentar contra la individualidad o el manejo de la vida de las otras 

personas. 

 

v SER FUERTE, VIRIL Y COMBATIVO: se refiere a que los hombres deben caracterizarse por 

tener una gran fortaleza física, lo cual repercute en el hecho de que “… las prácticas desde 

edades tempranas, los juegos y pruebas o trabajos físicos, así como los deportes, se justifican 

alrededor de la fuerza y la destreza como aspectos fundamentales” (Briceño y Chacón, 2001: 
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17).  Dicha fortaleza física también implica que los hombres deben aguantar y soportar dolor, 

pues si no lo hacen pueden ser catalogados como  personas débiles o bien como “poco 

hombres”.  

De igual forma, los hombres deben caracterizarse por tener una fortaleza emocional, aspecto 

que se les enseña desde niños ya que éstos deben aprender a desarrollar el lado activo, es 

decir, valentía, agresión y competitividad.  Dicha fortaleza emocional también debe 

expresarse en aquellos casos en que se presente una crisis, pues los hombres deben “ser 

fuertes como un roble”. 

 

v SER DE LA CALLE Y DEL MUNDO SOCIAL: implica considerar que los hombres 

pertenecen al ámbito público (fuera del hogar), mientras que su participación en el ámbito 

privado (hogar) es mínimo ya que ese es el espacio que le corresponde a las mujeres y, como 

se menciona anteriormente, la construcción de la identidad masculina se da a través de la 

negación de todo lo que se considera como femenino.   

Lo anterior también implica que las actividades productivas tengan un mayor valor social y 

económico que las actividades reproductivas, con lo cual se da una invisibilización de la 

mujer, es decir, “…la desvalorización que hace la sociedad de las actividades realizadas por 

las mujeres... cuyo ejemplo claro es el concepto que esta tiene de los oficios domésticos...” 

(Alfaro, 1999:33). 

 

v DISTANCIA AFECTIVA: se refiere a que los hombres deben mostrarse como personas lo 

más distantes posible en cuanto a afecto y sentimientos ya que “…parte importante de la 

conformación de la masculinidad se fundamenta en la represión de ciertos componentes 

afectivos asociados con el contacto, la ternura y el interés por lo íntimo” (Guillén y Vindas, 

2004: 50). 

Lo anterior genera que los hombres muestren dificultades en el manejo de emociones, las 

cuales se traducen en la represión de sentimientos asociados con la sensibilidad, la debilidad 

y el afecto ya que se considera que estos sentimientos son propios de las mujeres y que, en 

un hombre, harían cuestionar su identidad masculina.  Dicha represión de sentimientos se 
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vincula con la fortaleza emocional mencionada anteriormente, pues aún en situaciones de 

crisis no se “permite” que los hombres demuestren sentimientos ya que eso se consideraría 

como sinónimo de debilidad. 

 

v SER MUJERIEGO: la masculinidad patriarcal exige que los hombres tengan dicha 

característica ya que se considera que cuantas más mujeres tengan o inventen que tienen, 

más hombre son.  Dicho mandato también significa que ellos pueden tener una pareja que se 

supone debe hacerse cargo de las  labores domésticas y el cuido de los niños y niñas pero, al 

mismo tiempo, tienen un permiso tácito para tener otras mujeres con las cuales tener 

relaciones sexuales y actividades permisivas que no realizan con sus “parejas oficiales”.  

Dicha infidelidad es permitida ya que se considera aceptable que tengan muchas mujeres; 

sin embargo, si es la mujer la que es infiel, ésta es muy mal vista no sólo por su pareja sino 

también por la sociedad en general ya que “…para el hombre la infidelidad de parte de su 

pareja es la peor afrenta o fantasma imaginable...” (Guillén y Vindas, 2004: 57). 

Dicho mandato se vincula a la obligación que tienen los hombres de ser heterosexuales ya 

que se condena o castiga no sólo la homosexualidad como una opción sexual, sino también 

cualquier comportamiento que se considere como tal. 

 

v TENER ACTIVIDAD Y POTENCIA SEXUAL: se vincula con la idea de que el hombre debe 

ser potente y capaz sexualmente, aspecto que conlleva una preocupación por el tamaño de 

los órganos sexuales genitales así como por la capacidad eréctil y eyaculativa.  También, 

implica una exigencia para el hombre de tener experiencia en el ámbito sexual, de ahí que se 

promuevan las relaciones sexuales no sólo a temprana edad sino también con diferentes 

mujeres. 

Lo anterior implica que los hombres estén obligados a contar con características como: 

siempre listos para el sexo, siempre con el pene erecto que “funciona” continuamente, 

siempre durando mucho para eyacular y siempre dando satisfacción sexual a las mujeres. 
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v TENER HIJOS PROPIOS Y HEREDAR: implica que los hombres deben ser capaces de 

embarazar a sus parejas así como de tener muchos hijos varones.  Lo anterior se considera 

como la base histórica de la cultura patriarcal ya que por medio de los hijos varones se 

garantiza la continuidad del apellido y de los bienes materiales propios. 

Cabe destacar que dicho mandato hace una diferenciación entre tener varones o mujeres ya 

que tiene más importancia o valor si se tienen hijos varones ya que “…un hombre para ser 

completo debe ser padre de hijos, preferiblemente varones… si solamente engendra mujeres, 

entonces no es un hombre completo…” (Campos y Salas, citado por Sibaja, 2006: 31).  

 

Es importante mencionar que cada uno de los mandatos o encargos mencionados 

anteriormente deben ser considerados como interdependientes y complementarios, ya que 

para poder asumir algunos de éstos es necesario atender los otros.  De igual forma, la 

construcción de la identidad masculina se da a través del cumplimiento de dichos encargos, los 

cuales “… otorgan a los hombres cualidades aparentemente extraordinarias y promesas 

grandiosas que hacen que luchen constantemente por alcanzarlas, o se sientan amenazados y 

diezmados cuando no las alcanzan…” (Guillén y Vindas, 2004: 55). 

La masculinidad con las características antes mencionadas ha traído como resultado que “…los 

hombres como género obtengan un dividendo del patriarcado en términos de honor, prestigio 

y del derecho a mandar [así como] un dividendo material producto de la subordinación sobre 

las mujeres…” (Menjívar, 2001: 05).  Lo anterior ha implicado el establecimiento de una 

sociedad discriminatoria y desigual entre hombres y mujeres, donde los primeros son los que 

gozan de la mayoría de los privilegios.  

También, ha significado que los hombres desarrollen una incapacidad afectiva que les impide 

expresar sus propios sentimientos, viéndose afectadas sus relaciones o bien de pareja o bien 

con los hijos e hijas.  Dicha incapacidad también les impide hacer un adecuado manejo 

emocional en las situaciones de crisis que se les pueda presentar, por ejemplo el diagnóstico de 

cáncer de un hijo o hija. 

Briceño y Chacón (2001) plantean que la masculinidad puede ser considerada como un factor 

de riesgo para las mujeres, los niños y las niñas, donde una de las evidencias más grandes es el 



41 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

aumento en el número de casos de violencia intrafamiliar, abusos sexuales, embarazos 

impuestos, violaciones, entre otros.  

Así mismo, plantean que existe un riesgo para sí mismos ya que como bien lo señalan los  

autores “…son obvios los efectos negativos…que tienen los hombres en su relación con ellos 

mismos, a partir de estilos de vida acordes con la socialización y la vida masculina…” (Briceño y 

Chacón, 2001: 26).  Dichos efectos incluyen adicciones, tabaquismo, alcoholismo, accidentes 

de tránsito, mayor involucramiento en situaciones de violencia social, entre otros. 

 

2.  Paternidad 

El ejercicio de la paternidad se encuentra íntimamente relacionado no sólo con las 

características de la masculinidad antes mencionadas, sino también con el proceso de 

construcción de identidad ya que la paternidad puede ser vista como una forma de inserción en 

la sociedad que consolida el proceso de construcción de la identidad masculina (Micolta, 

2002).   

Dicha influencia de la masculinidad en el ejercicio de la paternidad también se visualiza en el 

sentido de que ésta le permite al hombre demostrar que es sexualmente activo y que es capaz 

de ejercer autoridad y protección, aspectos que como vimos en el apartado anterior se 

consideran como mandatos y/o encargos que los hombres deben cumplir. 

Al igual que la masculinidad, la paternidad debe ser considerada como una construcción social, 

ya que la sociedad patriarcal en la que se desenvuelven los hombres y las mujeres también 

define los roles y características que se esperan y que deben cumplir para que sean 

considerados como “buenos padres” o “buenas madres”. 

La paternidad puede ser entendida como “…la relación que los padres establecen con sus hijas 

e hijos en el marco de la práctica compleja en la que intervienen factores sociales y culturales, 

que además se transforman a lo largo del ciclo de la vida tanto del padre como de las 

hijas(os)…” (CEPAL, citado por Quesada, 2005: 45).   

Micolta (2002) hace una distinción entre la paternidad biológica y la social: la primera se 

refiere a quien engendra, mientras que la segunda se vincula con las tareas de crianza y 
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socialización; dicha diferenciación permite explicar por qué el ejercicio de la paternidad va más 

allá de los aspectos biológicos y económicos , además de los motivos por los cuales se dan 

diferencias en la forma como se concibe la paternidad.  

A partir de lo anterior, se puede decir que la paternidad responsable se entiende como “… 

aquella que tienen los padres de cumplir con todos los goces y las responsabilidades en la 

crianza y educación de sus hijos e hijas… transciende el reconocimiento de su paternidad 

mediante la acción de la prueba de afiliación o la garantía del sustento económico, se trata de 

brindarles además todos los recursos materiales, el tiempo necesario para compartir, disfrutar, 

comunicarse…  implica brindarles apoyo, afecto y comprensión, de manera que se asegure el 

ejercicio pleno de sus derechos y se satisfagan todas sus necesidades…” (Ley de Paternidad 

Responsable, citado por Sibaja, 2006: 03). 

Dicha definición implica que el ejercicio de la paternidad va más allá de las funciones de 

proveedor, pues resultan fundamentales la participación de los padres en las funciones de 

socialización y crianza de los hijos e hijas, las expresiones de afecto y la realización de 

actividades con estos y estas.  

A partir de lo mencionado anteriormente, se considera necesario hacer referencia a los 

aspectos que conforman el ejercicio de las funciones paternas, teniendo así que éstas se definen 

de la siguiente forma (Menjívar, 2002): 

 

v PROVEEDURIA: se refiere al hecho de llevar los recursos económicos que permitan 

satisfacer las necesidades de los y las miembros de la familia.  Se considera como uno de los 

elementos fundamentales que definen la identidad masculina ya que, como se menciona 

anteriormente, uno de los mandatos de la masculinidad es el de ser proveedor.   

Cabe mencionar que si bien actualmente muchas mujeres brindan recursos económicos que 

ayudan en la satisfacción de necesidades de la familia, este aporte no cuenta con la misma 

importancia que el brindado por el hombre.  De igual forma, la sociedad patriarcal permite 

que los hombres se enfoquen en el rol de proveedor aunque eso signifique dejar de lado 

otras funciones parentales, mientras que en la mujer se castiga si ésta no asume las 

funciones maternales por salir a trabajar fuera del hogar. 
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v CRIANZA: está definida por dos componentes: el cuido y la formación; el primero se refiere 

a la atención de necesidades dirigidas al mantenimiento y atención de otras personas, 

mientras que la formación comprende todas aquellas acciones vinculadas con la transmisión 

de valores y el acceso a la educación formal. 

 

v AFECTO/GESTUALIDAD: se vincula con las formas socialmente designadas para la 

demostración de afecto ya sea mediante manifestaciones corporales o verbales.  Dichos 

elementos son de vital importancia para el bienestar de los hijos e hijas ya que “… la 

vinculación afectiva es decisiva para asegurar la salud y el bienestar psicosocial de los 

menores…” (Alatorre, citado por Sibaja, 2006: 48). 

Cabe mencionar que los vínculos afectivos que establecen los padres con sus hijos e hijas se 

caracterizan por ser bastante diferentes a los establecidos por las madres, ya que la distancia 

afectiva que se les impone a los hombres como parte de su identidad les impide la expresión 

de sentimientos.  Dichos vínculos también varían según si se trata de un hijo o una hija ya 

que se considera que expresar sentimientos hacia los hijos varones puede significar que 

estos se conviertan en “mujercitas”, poniéndose en duda su masculinidad.  

 

Tomando en consideración lo mencionado anteriormente, Ortega (2004) plantea que se 

pueden identificar tres modelos de paternidad que coexisten en la actualidad y los cuales se 

describen a continuación: 

 

v PATERNIDAD TRADICIONAL: se caracteriza porque se basa en una referencia biológica de 

las diferencias hombre/mujer, de ahí que considere al padre en la cima de la pirámide 

familiar con un estatus otorgado como natural e indiscutible.  Considera que el rol 

fundamental de los padres es el de ser proveedor además de responsable de la autoridad y la 

disciplina familiar. 
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Se considera que el padre es el responsable de brindar los recursos económicos para la 

crianza y educación de los hijos e hijas; resulta fundamental que este se encargue de la 

satisfacción de las necesidades materiales de ellos y ellas.  

Dicho modelo de paternidad se caracteriza por una marcada división sexual del trabajo, ya 

que se considera que el hombre debe hacerse cargo únicamente de la función proveedora y 

disciplinaria, mientras que la mujer debe hacerse cargo del cuido y crianza de los hijos e 

hijas. 

 

v PATERNIDAD MODERNA: este modelo de paternidad se encuentra asociado a una 

construcción de masculinidad en términos de igualdad y de relaciones democráticas, razón 

por la cual se considera que la mujer puede ejercer otros roles, además del rol materno.  Lo 

anterior implica que se le otorgue importancia no sólo a las funciones de proveedor sino 

también a otras tales como brindar afecto y cuidados a los hijos e hijas.  Desde este modelo 

“…la crianza y atención de los hijos es responsabilidad de ambos, y no sólo de la madre” 

(Ortega, 2004: 66). 

 

v PATERNIDAD EN TRANSICIÓN: se caracteriza por ser un conjunto de construcciones que 

no logran una síntesis acabada del cambio, razón por la cual existe una contradictoria 

convivencia de ideas tradicionales y modernas.   

 

Es importante rescatar que la forma como se ejerce la paternidad está muy determinada por la 

historia de la vida de las personas, donde influyen aspectos como edad, condición social, nivel 

educativo y lugar de residencia.  Todos estos factores generan la existencia de múltiples formas 

de ejercer la paternidad, razón por la cual no puede hablarse de paternidad en singular sino 

más bien de paternidades en plural ya que como lo señala Micolta (2002), actualmente se está 

viviendo un período donde coexisten varios tipos de relaciones entre los padres y los hijos e 

hijas.    
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Estas relaciones van desde las autoritarias que se caracterizan por un marcado poder del padre 

sobre los hijos e hijas hasta las formas más amigables donde se da una horizontalidad entre 

éstos.  Además, se dan estilos que combinan los tipos de relaciones mencionados  

anteriormente y, a la vez, introducen elementos como la norma, el dialogo y el afecto. 

 

3. Cáncer Infantil 

Debido a que la propuesta de investigación se centra en hombres que tuvieron un hijo o hija 

con cáncer, resulta importante incluir un apartado donde se presenten los principales 

elementos teóricos vinculados con dicha enfermedad. 

El cáncer infantil se caracteriza porque afecta a los niños, niñas y adolescentes, razón por la 

cual éste adquiere características diferentes con respecto a los tipos de cáncer que afectan a la  

población adulta.  Una de esas diferencias está vinculada con el hecho de que el diagnóstico y 

tratamiento debe ser realizado por médicos especialistas en oncología pediátrica que se 

encuentran en los grandes hospitales pediátricos o en centros especializado, mientras que en el 

caso de los adultos, éstos pueden recibir tratamiento en los diversos centros de salud. 

El cáncer puede ser definido como “… un grupo de enfermedades que se desarrollan por una 

degeneración progresiva de tejidos a raíz de la multiplicación de células malignas que tienen la 

capacidad de invadir tejidos vecinos haciendo daño o metástasis en otros órganos” (Baptista, 

citado por Arguedas y Méndez, 2005: 18).   Es decir, el cáncer infantil no se considera como 

una única enfermedad ya que abarca un complejo y heterogéneo número de distintas 

enfermedades, las cuales se originan a partir de una sola célula maligna que crece 

descontroladamente adquiriendo tamaños y formas anómalos y destruyendo células vecinas 

con la posibilidad, además, de extenderse a otros órganos y tejidos. 

Se puede decir que los tipos de cáncer que afectan más frecuentemente a los niños, niñas y 

adolescentes son: 

 

v LEUCEMIA: se caracteriza porque afecta la médula y los tejidos que fabrican las células de la  

sangre, razón por la cual cuando aparece la enfermedad se produce una gran cantidad de 
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glóbulos blancos anormales que no realizan sus funciones en forma adecuada.  Dichas 

células anormales invaden la médula, destruyendo las células sanas de la sangre y generando 

que el o la paciente sufra de anemia, infecciones o moretones generalizados. 

 

v TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: se caracterizan por que son tumores que 

se presentan en el cerebro y la médula espinal y que pueden ser benignos o malignos.  En el 

caso de los primeros, éstos pueden ser curados por medio de una cirugía; en el de los 

malignos todavía no se han dado tantos avances para su cura.  

 

v LINFOMAS: son un tipo de cáncer que aparece en el sistema linfático, es decir, la red de 

circulación del cuerpo que saca de él las impurezas. Existen dos tipos de linfomas: los de la 

enfermedad de Hodgkin y los de no-Hodgkin, de los cuales los segundos son los que se 

presentan más frecuentemente en los niños y niñas.  

 

v NEUROBLASTOMA: se caracteriza por que se presenta únicamente en los niños y niñas y 

por que se origina en las células de la glándula adrenal, es decir, la glándula que se 

encuentra cerca de los riñones, del tórax, del cuello y de la médula espinal. 

 

v RABDOMIOSARCOMA: se caracteriza por que es un cáncer de partes blandas que se origina 

en el tejido músculo – esquelético.  Puede presentarse en cualquier lugar del tejido, aunque 

la mayoría de las veces se encuentra en la cabeza, el cuello, el tracto genito - urinario o en las 

extremidades.  

 

v TUMOR DE WILMS: es un tumor maligno que afecta a las células de los riñones.  Se 

presenta más frecuentemente en niños y niñas entre los dos y cuatro años de edad. 
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v RETINOBLASTOMA: se caracteriza por que se presenta en la retina del ojo  y aparece más 

frecuentemente en niños y niñas menores de diez años de edad.  

 

Como se menciona anteriormente, el diagnóstico de cáncer de uno de los hijos o hijas es una 

situación devastadora que involucra una serie de problemas físicos, sociales, económicos y 

emocionales que afectan no sólo al niño o la niña diagnosticado sino también al resto de los y 

las  miembros del grupo familiar. 

Si bien la investigación se centra en el impacto que el diagnóstico de cáncer tiene sobre la 

experiencia como padre y como hombre de los sujetos participantes, se hace también necesario 

referirse al impacto que dicha enfermedad tiene sobre el grupo familiar ya que dicho padre no 

puede ser visualizado como un ser aislado sino que debe ser visto como un sujeto que 

interactúa con el resto de los y las miembros del grupo familiar. 

Se puede decir que una de las áreas que se ve afectada por el diagnóstico de cáncer de uno de 

los hijos o hijas es aquella que se vincula con las emociones y los sentimientos, pues el 

diagnóstico de una enfermedad como el cáncer provoca un choque emocional que se manifiesta 

en respuestas de shock, incredulidad y aturdimiento; también se da una incapacidad de 

escuchar y recordar información médica brindada durante los días posteriores al diagnóstico y  

un olvido de las responsabilidades del hogar y/o de los demás hijos e hijas . 

Así mismo, puede darse la utilización de mecanismos de defensa como la negación la cual se 

expresa mediante la búsqueda de otras opiniones médicas con la esperanza de conseguir otro 

diagnóstico. 

De igual forma, se pueden dar sentimientos de ira que pueden estar dirigidos contra Dios o 

contra el personal sanitario así como también pueden presentarse sentimientos de culpa ya que 

los progenitores se sienten responsables de la enfermedad del hijo o hija. 

Arguedas y Méndez (2005) señalan lo que se conoce como complejo emocional como uno de 

los impactos emocionales que el cáncer infantil provoca en el grupo familiar; éste alude a una 

respuesta afectiva que incluye sentimientos mezclados, de naturaleza diversa y en los que unos 

pueden ser respuestas a otros.  Esto puede ser visualizado cuando los y las miembros del grupo 

familiar experimentan sentimientos como impotencia, depresión, culpabilidad, deseos de 
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muerte para que así deje de sufrir y, al mismo tiempo, experimentan otros sentimientos como 

ansiedad, angustia y culpa que se dan como respuesta a los primeros. 

Aunado a esto, puede darse la situación de que los y las miembros del grupo familiar 

consideren que la expresión de dichos sentimientos es inadecuada y/o vergonzosa, dando como 

resultado la imposibilidad de expresar los sentimientos y generando así una mayor ansiedad. 

Es importante mencionar que dicho impacto emocional se caracteriza por ser diferente para 

cada grupo familiar, pues las reacciones que se tengan dependen de factores como la 

personalidad de sus miembros, la experiencia familiar en enfermedades, los sistemas de apoyo 

con que se cuenta, las creencias religiosas así como el curso de la enfermedad y su tratamiento 

(Grau, 2002). 

Otra de las áreas que también se ve afectada por el diagnóstico de cáncer es la social, donde 

una de las primeras alteraciones que se presenta es la modificación en los roles y funciones 

familiares ya que se debe pensar no sólo en el cuidado y la atención que requiere el niño 

enfermo o la niña enferma,  sino también en la atención de las necesidades del resto de los y las 

miembros del grupo familiar. 

Así mismo, en las familias pueden surgir coaliciones entre los y las miembros del grupo 

familiar, especialmente entre la persona enferma y la que cuida de ella, provocando así una 

exclusión de uno o más miembros del grupo familiar tales como el otro progenitor o los demás 

hijos e hijas.  Aunado a lo anterior, este tipo de coaliciones pueden generar una 

sobreprotección de la persona cuidadora hacia el niño o niña que tiene la enfermedad, esta 

sobreprotección se presenta en el momento en que la persona cuidadora realiza aquellas 

actividades que la persona enferma es perfectamente capaz  de realizar por ella misma 

(Arguedas y Méndez, 2005). 

También, puede presentarse en el grupo familiar su aislamiento social, el cual es provocado por 

que “… la enfermedad de un miembro es percibida como un estigma o comporta algún tipo de 

rechazo social, o les hace difícil moverse o la atención que requiere es tan apremiante que no 

queda tiempo para la vida social” (Arguedas y Méndez, 2005: 23).  Esto evidencia la 

importancia de que el grupo familiar cuente con redes de apoyo social ya que éstas cumplen 

con varios propósitos tales como confirmación de lo apropiado de ciertas creencias, animación 
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de la expresión abierta de sentimientos, ayuda material y/o informativa así como creación de 

sistemas de apoyo. 

Otra de las áreas que se ven afectadas dentro de la familia es la que se vincula con la economía 

del hogar, pues el cáncer infantil implica mayor cantidad en los egresos o gastos de la familia 

ya que se debe incurrir en gastos como  transporte al hospital, medicamentos, entre otros. 

Asimismo, la economía familiar puede verse afectada en aquellos casos donde ambos 

progenitores laboran fuera del hogar ya que una enfermedad como el cáncer infantil implica 

que uno de éstos deje de laborar para así dedicarse al cuidado del niño o niña, situación que 

provoca una disminución del ingreso familiar.  Pero en los casos donde solamente uno de los 

progenitores se encuentra laborando, la situación económica de la familia también se ve 

afectada, ya que el progenitor que está laborando debe solicitar permisos en el trabajo para así 

poder visitar al niño o niña, permisos que muchas veces se dan sin goce de salario o bien 

terminan siendo motivo para despedir del trabajo al progenitor.  
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Capítulo IV 

Estrategia Metodológica 

 

En el presente apartado se define la estrategia metodológica a partir de la cual se realizó la 

investigación, es decir, establece la forma como se alcanzaron los objetivos propuestos.  Es así 

como se define la población sujeta de estudio, el tipo de investigación realizado, las etapas o 

momentos mediante los cuales esta se desarrolló así como las técnicas mediante las cuales se 

recolectó la información.  

 

1. Tipo de Investigación 

La investigación propuesta se enmarca dentro del enfoque cualitativo, el cual se centra en los 

significados de las acciones humanas y de la vida social, razón por la cual “… intenta explicar 

las formas en que las personas comprenden, narran, actúan y manejan sus situaciones 

cotidianas y particulares” (Miles y Huberman, citado por Álvarez: 2003: 28).  Esto implica que 

este enfoque tiene como propósito la reconstrucción de la realidad tal y como la observan los 

sujetos participantes, de ahí que se le da una mayor importancia a la profundidad del 

conocimiento y al análisis que se obtenga de los datos recolectados (Vargas, 2006). 

Las investigaciones que se realizan desde dicho enfoque se caracterizan por la visión holística 

del contexto objeto de estudio que debe tener la persona que investiga, lo cual significa que “… 

las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como 

un todo” (Álvarez, 2003: 24).  De igual forma, el enfoque cualitativo considera que todas las 

perspectivas son valiosas ya que se busca una comprensión detallada de las perspectivas de 

otras personas así como la utilización de métodos que tomen en cuenta el elemento humano de 

la vida social, de tal forma que “… lleguemos a conocerlas [a las personas] en lo individual y a 

experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad…” (Álvarez, 2003: 

26).   

Debido a que la investigación propuesta se centra en las prácticas y roles de paternidad, se 

considera que dicho enfoque es el más adecuado para realizar la investigación ya que permite 
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conocer las percepciones de la población participante con respecto al objeto planteado 

anteriormente. 

Para poder realizar una investigación cualitativa, resulta necesario definir un marco 

interpretativo que permita la explicación o compresión del fenómeno que se está estudiando y 

que se caracterice por que “… comparte desde sus postulados originales la necesidad de 

comprender el significado de los fenómenos sociales…” (Álvarez, 2003: 43). 

En el caso de la investigación propuesta se considera que el marco interpretativo más adecuado 

para su realización es el fenomenológico, el cual se caracteriza por que busca conocer los 

significados que los individuos dan a sus experiencias así como por el énfasis que se hace en la 

subjetividad de los sujetos de estudio (Barrantes, 1999). 

Álvarez (2003) plantea que la fenomenología se basa en dos premisas: la primera de ellas 

establece que las percepciones de la persona evidencian para ella la existencia del mundo tal y 

como lo vive, mientras que la segunda señala que la existencia implica que las personas están 

en su mundo y sólo pueden ser comprendidas dentro de sus propios contextos. 

Dicho marco de interpretación resulta apropiado para la investigación porque permite analizar 

las prácticas y roles de paternidad partiendo de la propia experiencia de los sujetos de estudio, 

esto con el fin de poder comprender el significado que dichos padres le dan a esa experiencia. 

 

2. Población Participante 

La población participante en la investigación estuvo conformada por seis padres de familia – 

tres padres de un hijo y tres de una hija -  pues se considera que esa cantidad de participantes 

permite la recolección de suficiente información por medio de la cual pueda responderse al 

problema de investigación.  Cabe mencionar que dicho aspecto no necesariamente va a 

significar que los resultados obtenidos puedan ser generalizados, ya que al ser una 

investigación cualitativa, se le da mayor importancia a la reconstrucción de la experiencia de 

los sujetos participantes que a la generalización.    

Dichos participantes debían contar con las siguientes características: 
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v Tener un niño o niña ex – paciente de cáncer que tuviera más de seis meses de haber 

finalizado el tratamiento respectivo.  

v Ser padres de un niño o niña que tuviera entre 4 y 10 años de edad en el momento en 

que se dio el diagnóstico y el tratamiento.   

v Ser residentes del Área Metropolitana. 

v Vivir con la madre y el niño o la niña. 

 

Tales características fueron establecidas de esa forma porque se consideró que bajo esas 

circunstancias se puede apreciar más claramente las prácticas y roles de paternidad así como 

los posibles cambios que se dieron como consecuencia del diagnóstico de cáncer.  Asimismo, el 

establecimiento de un criterio de selección donde se define el sexo del niño o la niña responde 

al hecho de que la relación que el padre establece con sus hijos e hijas cambia según el sexo del 

niño o niña. 

Dentro de la población participante también se incluyó la pareja o esposa de cada uno de los 

hombres entrevistados, esto con el fin de conocer la percepción que éstas tenían de la relación 

que cada uno de los participantes tenía con sus respectivos hijos e hijas así como los posibles 

cambios que se dieron en esa relación después de haberse dado el diagnóstico de cáncer,  

información que resulta importante para poder contar con una visión más amplia del objeto de 

estudio aquí planteado. 

Asimismo, la población participante de la presente propuesta de investigación también incluyó 

los y las profesionales que conforman el área psicosocial del servicio de Oncohematología del 

Hospital Nacional de Niños, esto con el fin de conocer los procesos de intervención mediante 

los cuales se atienden las familias en las cuales hay un niño o niña que ha sido diagnosticado 

con algún tipo de cáncer, entre ellas, la población en estudio.   

 

3. Metodología 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se estableció una serie de momentos que permitieron la 

realización de la investigación y los cuales deben ser vistos como una aproximación que intenta 
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ordenar didácticamente la forma como se efectuó la investigación, de ahí que éstos no pueden 

ser vistos de manera lineal.  A continuación se presentan dichos momentos:  

 

a. ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: consistió en la definición del tema que 

interesaba investigar y en la revisión bibliográfica de todas aquellas investigaciones que se 

hubieran realizado sobre el tema de interés.  Esta revisión también permitió recopilar la 

información a través de la cual se construyó el marco teórico, el cual permite comprender y 

explicar la información que se recopilaría con los sujetos de investigación. 

Posteriormente, se definieron aquellos elementos que permitieron llevar a cabo la 

investigación, los cuales incluyen aspectos como problema, objeto, objetivos, tipo de 

investigación y técnicas a utilizar. 

Es importante mencionar que, en un inicio,  la población que se definió para la realización de la 

investigación fueron padres y madres de pacientes del servicio de Oncohematología del 

Hospital Nacional de Niños; sin embargo, debido a los obstáculos impuestos por el Comité de 

Ética de dicho hospital se tomó la decisión de cambiar la población a padres y madres de ex – 

pacientes de dicho servicio.    

Dentro de las actividades que se realizaron en este primer momento se incluyen todas aquellas 

vinculadas con los trámites requeridos para que la propuesta de investigación fuera aprobada 

por el Comité de Ética de la Universidad de Costa Rica.   

 

b. NEGOCIACIÓN CON LA POBLACIÓN PARTICIPANTE: consistió en la selección de la 

población que participaría en la investigación.  Esta selección se hizo a través del Comité de Ex 

– pacientes de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil, quienes facilitaron una lista de 

sus miembros a partir de la cual se escogieron seis posibles padres de familia que cumplían con 

los criterios de inclusión antes mencionados.   

Debido a que los números de teléfono con los que se contaba estaban incorrectos y a que se 

encontraron padres que se habían divorciado de sus respectivas parejas fue necesario volver a 
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revisar las listas de ex – pacientes para así poder identificar otros posibles padres que 

participaran en la investigación.      

Dichos padres y sus respectivas esposas se contactaron por vía telefónica y se les explicó de 

manera breve en qué consistía la investigación que se quería realizar; además se les preguntó si 

estarían interesados o interesadas en participar en la investigación.  En caso de que éstos y 

éstas  manifestaran estar interesados en participar, se concertó una reunión con el padre y su 

esposa o pareja para explicarles con más detalle en qué consistía la investigación y cuál sería su 

participación en ella.  Esta reunión también permitió aclarar cualquier duda que pudieran 

tener y firmar el respectivo consentimiento informado.  

 

c. TRABAJO DE CAMPO: durante este momento se realizaron las entrevistas con los padres y 

madres participantes en la investigación.  Estas entrevistas permitieron recolectar la 

información necesaria para responder el problema de investigación y fueron realizadas en un 

período de diez semanas.   

Las entrevistas con los padres estaban programadas para realizarse en dos sesiones de 

aproximadamente una hora y media de duración; sin embargo, en el caso de tres padres, la 

entrevista se realizó en una sola sesión debido a que éstos hablaban muy poco. 

En el caso de las entrevistas con las madres, éstas también estaban programadas para 

realizarse en dos sesiones de aproximadamente una hora y media de duración; sin embargo, la 

entrevista se hizo en una sola sesión porque se dio un ambiente de empatía con la 

investigadora que podría haberse perdido si se cortaba la entrevista como estaba planeado en 

un inicio. 

Cada una de las entrev istas realizadas fue grabada con el fin de que la investigadora contara 

con el relato exacto de los y las participantes en el momento de realizar el análisis de la 

información, las mismas se fueron transcribiendo conforme se iban realizando las entrevistas. 

A partir de la revisión de las transcripciones, la investigadora definió necesario volver a 

entrevistar a los padres ya que existían aspectos que no habían quedado lo suficientemente 

claros o bien era necesario ampliarlos para poder responder al problema de investigación.  
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Cabe mencionar que uno de los temas en los que los participantes tuvieron más dificultades 

para responder fue el vinculado con los mandatos de la masculinidad, razón por la cual se 

definió una nueva técnica de recolección de la información que permitiera conocer si los 

participantes estaban de acuerdo o no con los diferentes mandatos que la sociedad le exige a 

los hombres. 

De modo que se volvió a llamar a los padres y se les solicitó la posibilidad de volver a reunirse 

con la investigadora para así poder ampliar la información recolectada en la primera 

entrevista, a lo cual los participantes se mostraron muy anuentes de colaborar.  Cabe 

mencionar que no fue posible localizar a uno de los participantes, pese a las múltiples llamadas 

que se le hizo al hogar. 

 

d. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: en esta etapa se hace el análisis de la información 

recopilada durante el trabajo de campo, el mismo se hizo tomando en consideración los 

aspectos definidos en el diseño de investigación y la teoría existente en el tema.  Con el fin de 

poder ordenar la información se estableció una serie de categorías y subcategorías a partir de 

las cuales se realizaría dicho análisis; éstas se pueden observar en el siguiente cuadro: 

 

CATEGORÍAS 
 

SUBCATEGORIAS 
 

Masculinidad 
 

 
Percepción de los y las participantes acerca de la 
masculinidad. 
Percepción de los y las participantes acerca de la 
paternidad. 
 

Roles de género 

 
Distribución de roles y funciones en los hogares de los 
y las participantes. 
  

 
Vivencia de la paternidad de los 

participantes 

 
Relación afectiva con sus hijos e hijas antes y después 
del diagnóstico. 
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 Actividades realizadas con sus hijos e hijas antes y 
después del diagnóstico. 
 

Relación de pareja 

 
Percepción de los y las participantes de su relación de 
pareja antes y después del diagnóstico. 
  

 
Cáncer 

 

 
Concepto de cáncer. 
Sentimientos generados. 
Participación a lo largo de la enfermedad. 
 

Apoyo a la familia 

 
Percepción que tienen los y las participantes acerca 
del apoyo que recibieron del hospital y de la 
comunidad en la que viven. 
  

Labor del equipo psicosocial 

 
Población meta del equipo. 
Características de la población. 
Funciones de cada una de las profesionales. 
  

  

 

Para poder realizar dicho análisis, se clasificó la información recopilada en las entrevistas 

según las categorías antes mencionadas.  Habiendo realizado dicha clasificación se analizó el 

discurso de los y las participantes con base en la teoría existente en el tema. 

Es importante mencionar que la masculinidad se considera como un eje transversal de la 

investigación, pues es a partir de la masculinidad que se define  y explica no sólo las 

características de las interacciones que el participante establece con los y las diferentes 

miembros de sus respectivas familias sino también el comportamiento que este tuvo a lo largo 

de la enfermedad.        

  

e. ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL: consiste en la elaboración del documento en el que 

se presentan los resultados obtenidos en la investigación y las principales conclusiones y 
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recomendaciones.  Este informe será presentado ante la Comisión de Trabajos Finales de 

Graduación de la Escuela de Trabajo Social.    

 

4. Técnicas para el trabajo de campo 

El siguiente apartado hace referencia a las técnicas que se utilizaron para la recolección de la 

información, entendiendo éstas como el medio que se utilizaría para acercarse a la población y 

poder así recolectar las experiencias vividas por los y las sujetos de investigación.  Cabe 

mencionar que la elección de estas técnicas se hizo tomando en consideración el tipo de 

investigación y el marco interpretativo propuesto anteriormente. 

A continuación se mencionan las técnicas que se consideraron más apropiadas para la 

elaboración del trabajo de campo:  

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Se puede definir como “...una técnica de reiterados encuentros cara a cara con el 

investigador(a) y los(as) informantes y los cuales  están dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los y las informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, 

tal como se expresan con sus propias palabras” (Araya, citado por Vargas, 2006: 37). 

Se caracteriza porque se centra en la vida de la persona que se está entrevistando, aunque 

también se da una focalización ya que la entrevista se enfoca en temas preestablecidos sin que 

eso signifique que las preguntas están estrictamente estructuradas. 

Por esta razón, la persona que realiza la entrevista debe interesarse más por los significados y 

sentimientos que las personas le imprimen a sus diversas vivencias así como también por el 

desarrollo de una actitud empática que le permita entrar en contacto con el mundo subjetivo 

del sujeto de estudio (Vargas, 2006). 

Fue así como la utilización de la entrevista en profundidad como técnica de recolección de 

información permitió que los padres entrevistados pudieran expresar la forma como entienden 

la masculinidad y la paternidad.  También, permitió que éstos pudieran narrar su experiencia 

como padres de un niño o niña al que se le diagnosticó algún tipo de cáncer, de tal forma que 
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pudieran hacer referencia a su participación en la enfermedad del niño o niña, el impacto que 

la enfermedad generó en su experiencia como hombre y los cambios que se dieron en la 

asignación de roles y funciones y en las interacciones que establecían con los y las demás 

integrantes del grupo familiar.  

Dichas entrevistas se caracterizaron por una flexibilidad en cuanto al orden y la forma de las 

preguntas según la situación de las personas entrevistadas.   

 

ENTREVISTA  

Se puede definir como “… una conversación, generalmente oral, entre dos personas, de las 

cuales una es el entrevistador y la otra es la entrevistada…” (Barrantes, 1999: 194).  Puede ser 

de dos tipos: estructurada o no estructurada; su diferencia fundamental radica en que la 

primera sigue un procedimiento fijo que se encuentra determinado por un cuestionario 

establecido con anterioridad, mientras que la segunda permite que la persona entrevistada 

narre sus experiencias y puntos de vista. 

Dicha técnica fue utilizada con las parejas o esposas de los sujetos participantes para que así 

estas pudieran expresar la forma como perciben la relación paterno – filial, los cambios que se 

dieron en dicha relación después de haberse dado el diagnóstico de cáncer así como la 

interrelación que éste estableció con los y las demás miembros del grupo familiar.  

Asimismo, la técnica resultó útil para recolectar la información vinculada a los procesos de 

intervención realizados por los y las profesionales vinculados con la atención de familias donde 

hay un niño o niña que ha sido diagnosticado con algún tipo de cáncer.  

En ambos casos, se utilizó la entrevista no estructurada, la cual se aplicó por medio de una guía 

que permitiera una mayor libertad para modificar el orden o la forma de hacer las preguntas, 

esto con el fin de adaptarlas a las situaciones que se presentaran y para ofrecer la oportunidad 

a la persona entrevistada de brindar cualquier otro tipo de información que considerara 

pertinente.  
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FRASES INCOMPLETAS  

Con el fin de poder complementar la información que brindaran los padres se utilizó la técnica 

de frases incompletas, la cual puede definirse como “… una forma no estructurada e indirecta 

de hacer preguntas que alientan a los y las entrevistados a que proyecten sus motivaciones, 

creencias, actitudes o sentimientos [con respecto] a un tema determinado” (Umaña, citado por 

Abadía, 2004: 44). 

En el caso de la investigación aquí propuesta, la técnica consistió en darles a los participantes 

una hoja con una serie de frases incompletas vinculadas con los temas que se analizan en la 

investigación;  dicha hoja debía ser completada por estos con la primera idea que les viniera a 

la mente. 

 

¿QUE  PIENSO CON RESPECTO A...? 

La definición de esta nueva técnica de recolección de información surgió debido a la 

dificultades que tuvieron los participantes de poder señalar los mandatos que la sociedad les 

exige como hombres.  Esta se caracteriza por ser una técnica fácil y sencilla que permitió 

recolectar la información vinculada con dicho tema.   

La misma consistió en elaborar un cuadro con una serie de proposiciones relacionadas con los 

roles tradicionales de los hombres y las mujeres; a la par de cada una de estas afirmaciones se 

colocaron cuatro columnas (de acuerdo, en desacuerdo, no estoy seguro y no se), de tal forma 

que cada uno de los participantes pudiera señalar con cuál se identificaba más. 

Es importante mencionar que el ejercicio se hizo de manera oral, de tal forma que la 

investigadora iba leyendo cada una de las afirmaciones y los participantes expresaban de 

manera oral si estaban de acuerdo o no con la proposición.  Lo anterior debido a que los 

participantes se sintieron incómodos y amenazados cuando tuvieron que completar la técnica 

de frases incompletas antes mencionada, situación que se evidencia cuando uno de los 

participantes señaló “... que se sintió como si estuviera haciendo un examen” (Mario). 
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5. La Triangulación como una forma de garantizar la validez y confiabilidad 

de los datos 

Una de las necesidades y exigencias cuando se realiza una investigación es garantizar la validez 

y confiabilidad de los datos que se están recolectando, razón por la cual se han establecido 

diversos procedimientos que permitan determinar si los datos recolectados cumplen con dichas 

características.   

En el caso de las investigaciones cualitativas, se considera que uno de esos procedimientos es la 

triangulación, la cual puede ser entendida como “… la utilización de múltiples métodos, 

materiales empíricos, perspectivas y observadores para agregar rigor, amplitud y profundidad a 

cualquier investigación…” (Álvarez, 2003: 32).   

La triangulación se caracteriza porque permite visualizar la situación que se está investigando 

desde diferentes ángulos, con lo cual se logra aumentar la validez y consistencia de los datos.  

De igual forma, ésta puede ser considerada no sólo como un instrumento que permite la 

validación de la información, sino que también amplia y profundiza la comprensión de dicha 

información (Gómez y Okuda, 2005: 119). 

Si bien existen diferentes tipos de triangulación, se considera que las más adecuadas para la 

investigación aquí propuesta son la triangulación de datos procedentes de diversas técnicas y la 

de datos procedentes de diferentes sujetos de investigación.  La primera consiste en comparar 

los datos obtenidos a través de las diferentes técnicas que se utilizaron para recolectar la 

información, mientras que la segunda busca comparar los datos recolectados según la 

perspectiva de cada uno de los y las sujetos de estudio, en este caso los padres, las madres y las 

profesionales del área psicosocial.  
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Capítulo V: 

Marco Referencial 

 

1. Percepción sobre la masculinidad y la paternidad en Costa Rica 

Para poder caracterizar la percepción que tiene la sociedad costarricense con respecto a los 

temas de masculinidad y paternidad, se toma como referencia la investigación titulada “Cultura, 

masculinidad y paternidad: representaciones de los hombres en Costa Rica” 3 . 

Una de las conclusiones a las que llega dicha investigación es la de que persisten  

representaciones tradicionales con respecto a los roles de la mujer y el hombre, pues se sigue 

considerando que la función de proveedor le corresponde únicamente al hombre.  Lo anterior 

se evidencia en que más de la mitad de los participantes (52.4%) siguen considerando que la 

principal responsabilidad del hombre es ser el proveedor del hogar así como un porcentaje 

considerable (30.6%) de participantes considera que el hombre debe ser el único responsable de 

mantener el hogar.   

Vinculado a lo anterior, la citada investigación concluye que todavía existe cierta resistencia por 

parte de los hombres a aceptar que sus compañeras trabajen fuera del hogar, situación que se 

evidencia en el hecho de que más de la mitad de los participantes (52.4%) considera que si el 

hombre tiene suficientes ingresos la mujer no debe trabajar fuera del hogar.  

Asimismo, dicha investigación plantea que existe un cierto cambio en las representaciones 

relacionadas con quién debe ser el jefe de hogar ya que más de la mitad de los participantes 

(51.4%) señala no estar de acuerdo con la proposición que plantea que el hombre siempre tiene 

que ser el jefe de hogar. 

Por otro lado, los investigadores señalan que algunas de las representaciones que se hacen los 

participantes evidencian cómo la construcción de la masculinidad se vincula con la posibilidad 

de reafirmar que no se es mujer y lo que esto implica: afectividad, emoción y sentimientos, pues 

un porcentaje importante de los participantes (30.7%) considera que las características 

                                                                 
3 Ver referencia de la investigación en la página 18 
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asociadas a los hombres incluyen la inteligencia y la fuerza, mientras que las asociadas a las 

mujeres son el amor y la debilidad.   

La investigación plantea que si bien existe un número importante de participantes que 

visualizan la afectividad como una característica femenina, también hay una gran mayoría de 

participantes (93.25%) que manifiesta estar en desacuerdo con que los hombres no lloran 

porque llorar es de mujeres.   

Con respecto a las representaciones que los costarricenses tienen de la paternidad, los 

investigadores concluyen que la responsabilidad paternal se sigue asociando con la proveeduría, 

dejando de lado el rol que los padres tienen en el desarrollo emocional, intelectual y de 

acompañamiento de los hijos e hijas.  Esto se evidencia en la existencia de un porcentaje 

significativo de participantes (72%) que considera que el hombre es el responsable de dar 

dinero para la crianza y el cuidado de los hijos. 

Al mismo tiempo, se plantea que se han dado ciertos cambios en las representaciones que los 

participantes tienen con respecto a quién es el responsable de cuidar a los hijos e hijas, pues 

una gran mayoría de estos (70%) señaló estar en desacuerdo con la proposición que establecía 

que el cuido de los hijos es más responsabilidad de la mujer que del hombre. 

Otro cambio que se ha dado en las representaciones que los hombres tienen sobre el tema de la 

paternidad se vincula con la afectividad ya que un porcentaje importante de participantes 

(77.7%) manifiesta estar en desacuerdo con la idea de que los hombres no deben expresar sus 

sentimientos ni su ternura.  Ese cambio también se evidencia en el porcentaje de hombres 

(85%) que no están de acuerdo con la proposición que establece que un padre no debe ser muy 

cariñoso y comprensivo con los hijos e hijas porque puede perder autoridad con ellos y ellas.  

 

2. Situación del cáncer infantil en Costa Rica 

Debido a que una de las variables que surgen a partir del tema de investigación es el cáncer 

infantil se considera importante hacer referencia a la situación de dicha enfermedad en nuestro 

país, razón por la cual se toman los datos brindados por el Hospital Nacional de Niños el cual es 
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el único centro de salud que atiende la población infantil que ha sido diagnosticada con algún 

tipo de cáncer. 

A continuación, se presenta el número de casos de niños, niñas y adolescentes que fueron 

diagnosticados con algún tipo de cáncer en los últimos cinco años: 

 

 

Fuente: Hospital Nacional de Niños, 2008  

 

Como se observa en el gráfico anterior, la población que ha sido diagnosticada con algún tipo de 

cáncer infantil oscila entre los 130 y 170 casos por año.  Dicha población proviene de las 

distintas provincias que conforman el país, información que puede ser observada en el siguiente 

gráfico: 
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   Fuente: Hospital Nacional de Niños, 2008 

 

Como puede observarse en el gráfico 2, la población de cáncer infantil procede de las diferentes 

provincias que conforman el país, situación que se explica porque el Hospital Nacional de Niños 

es el único centro hospitalario que cuenta con un servicio especializado en oncología infantil 

que lo convierte en el único centro de salud en el que se atiende dicha población. 

Es importante observar que existe un número significativo (172) de pacientes que provienen de 

las provincias rurales (Guanacaste, Puntarenas y Limón), situación que podría convertirse en 

un problema para las familias debido a los gastos de transporte que deben realizar y los gastos 

de alimentación y/o hospedaje en caso de que el niño o niña tenga que ser hospitalizado.  Es por 

esta razón que el servicio de albergue ofrecido por la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil 

resulta de gran importancia, pues es un apoyo para aquellas familias que no cuentan con 

recursos suficientes para poder cubrir dichos gastos. 

La población infantil diagnosticada con algún tipo de cáncer también puede ser clasificada 

según la edad del niño, niña o adolescente en el momento en que fue diagnosticado, 

información que se presenta en el siguiente gráfico: 
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   Fuente: Hospital Nacional de Niños, 2008 

 

3. Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil 

Según lo planteado por las profesionales que laboran en la Asociación, esta se creó hace 

aproximadamente treinta años con el fin de ayudar a los y las pacientes que estaban siendo 

atendidos por el servicio de Oncohematología del Hospital Nacional de Niños. 

En un inicio, las actividades de la Asociación se dirigían a realizar actividades recreativas 

dirigidas a los niños y las niñas tales como celebración de fiestas de cumpleaños, Día del Niño, 

entre otras.  Posteriormente, esas funciones se van ampliando de tal forma que la Asociación 

realice actividades que van desde cosas sencillas como la celebración de cumpleaños hasta 

actividades más complejas como la compra de medicamentos no dados por la Caja, la compra 

de equipos médicos y la contratación de profesionales especializ ados. 

Cabe mencionar que a partir del año 1995 se funda el Albergue de la Asociación, el cual se 

establece con el objetivo de que las familias que viven en zonas alejadas puedan contar con un 
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lugar donde hospedarse y tener alimentación cuando el niño o niña tiene que ser hospitalizado 

o recibir tratamiento durante varios días consecutivos en el hospital. 

De igual forma, se puede decir que la Asociación cuenta con cinco comités a partir de los cuales 

se desarrollan las actividades y los cuales se mencionan a continuación: 

 

v Comité Espiritual: se encargan de brindar apoyo espiritual a las personas acompañantes del 

niño, niña o adolescente cuando acude a consulta externa o cuando se encuentran 

hospitalizados. 

v Comité de Padres: es el responsable de la realización de actividades donde participen los 

padres y madres de los niños, niñas y adolescentes con cáncer. 

v Comité de Charlas: tiene como responsabilidad la realización de charlas en las escuelas de 

aquellos pacientes que han sido diagnosticados por primera vez, que tuvieron una recaída o 

que están en fase terminal con el fin de brindar información acerca de cómo comportarse 

con un niño o niña con cáncer. 

v Comité Pide un Deseo: se encarga de identificar aquellos pacientes a los que se le va a 

cumplir un deseo ya sea porque se encuentran en fase terminal, tuvieron una recaída o 

existe alguna situación especial que lo amerite. 

v Comité de Ex – pacientes: se encargan de la realización de actividades donde compartan 

pacientes que ya fueron dados de alta con niños, niñas o adolescentes que están siendo 

atendidos por el servicio con el fin de que compartan acerca de la experiencia de tener 

cáncer.  

v Grupo de Padres en Duelo: es un grupo conformado por padres y madres cuyo hijo o hija no 

sobrevivió a la enfermedad, donde se busca brindarles apoyo psicológico en ese proceso de 

duelo. 
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Capítulo VI: 

Características de la población participante 

 

En el presente capítulo se hace una caracterización de la población participante de la 

investigación, la cual toma en consideración datos personales como edad, lugar de residencia y 

nivel educativo.  Asimismo, se caracteriza el tipo de cáncer y el tratamiento que recibió el hijo o 

la hija de cada uno de los participantes. 

Cabe mencionar que se utilizan seudónimos en el momento en que se hace referencia a los 

discursos de los y las participantes, esto con el fin de mantener el principio de confidencialidad 

que caracteriza a las investigaciones.  

Asimismo, es importante rescatar que una característica en común de las familias de los y las 

participantes es que son familias nucleares, es decir, familias que están constituidas por el 

padre, la madre y los hijos e hijas solteros. 

 

Carlos y María  

Carlos es un hombre de 44 años cuyo nivel educativo es de primaria y quien se dedica a realizar 

trabajos de soldadura.  María es una mujer de 45 años cuyo nivel educativo es de bachiller de 

colegio y quien se dedica a la realización de las labores domésticas. 

Ambos están casados desde hace 22 años y tienen dos hijas y un hijo, quienes actualmente 

tienen 19, 1 8 y 15 años respectivamente. 

La hija del medio fue a la que se le hizo el diagnóstico de cáncer cuando ésta tenía 14 años, el 

tipo de cáncer que se le diagnosticó fue un osteosarcoma en la rodilla, el cual se caracteriza por 

ser un cáncer que se desarrolla en los huesos, especialmente en la rodilla.  El tratamiento que 

se realizó consistió en varios ciclos de quimioterapia; además fue necesario realizar una 

amputación de la rodilla para abajo. 
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Mario y Anita  

Mario es un hombre de 39 años cuyo nivel educativo es de primaria y quien se dedica a realizar 

trabajos de construcción.  Su esposa, Anita, tiene 35 años y completo hasta primer año de 

secundaria, ella se dedica a realizar las labores del hogar. 

Ambos están casados desde hace 15 años y tienen una hija y dos hijos, quienes actualmente 

tienen 15, 10 y 2 años respectivamente. 

El diagnóstico de cáncer se le hizo a la hija mayor cuando ésta tenía tres años y el cual fue una 

leucemia linfática aguda (LLA), la cual es un tipo de leucemia que se caracteriza por que la 

médula ósea produce demasiados linfocitos (un tipo de glóbulo blanco).  El tratamiento que 

recibió fue quimioterapia. 

 

Fernando y Miriam  

Fernando es un hombre de 45 años quien completó hasta noveno año de secundaria y se dedica 

al transporte de turismo.  Miriam es una mujer de 46 años quien completó el bachiller de 

colegio y se dedica a realizar las labores del hogar. 

Ambos están casados desde hace 24 años y tienen una hija y un hijo quienes actualmente 

tienen 17 y 15 años respectivamente. 

El hijo menor fue al que se le hizo el diagnóstico de cáncer cuando tenía tres años, el tipo de 

cáncer que se diagnosticó fue una leucemia linfática aguda (LLA), razón por la cual el 

tratamiento que recibió fue quimioterapia. 

 

Diego y Diana 

Diego es un hombre de 57 años cuyo nivel educativo es primaria y quien tiene un negocio 

propio de ebanistería.  Diana es una mujer de 45 años quien tiene hasta sexto grado y se dedica 

a la realización de las labores domésticas. 

Ambos están casados desde hace 18 años y tienen un hijo y una hija cuyas edades actualmente 

son 17 y 15 años respectivamente. 
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El cáncer que se le diagnosticó al hijo fue un carcinoma de nasofaringe, el cual se caracteriza 

por ser una masa que aparece en la nasofaringe (faringe y nariz).  Este diagnóstico se hizo 

cuando el hijo tenía 11 años.  Los tratamientos que recibió fueron quimioterapia y radioterapia. 

 

Juan y Carmen  

Juan es un hombre de 47 años, quien tienen primaria completa y tiene un trabajo de 

dependiente en un almacén eléctrico.  Carmen tiene 42 años, completo hasta segundo año de 

colegio y se dedica a las labores del hogar. 

Ambos están casados desde hace 21 años y tienen dos hijas y tres hijos (dos de los cuales son 

gemelos) quienes actualmente tienen 20, 17, 15 y 10 años respectivamente. 

El cáncer que se le diagnosticó a uno de los hijos fue un neuroblastoma en el cerebro, el cual se 

caracteriza por ser una masa que aparece en el cerebro del niño o la niña.  Dicho diagnóstico se 

hizo cuando el hijo tenía diez años y el tratamiento que recibió fue quimioterapia y 

radioterapia; además fue necesario realizar una intervención quirúrgica.  

 

Francisco y Lucía  

Francisco es un hombre de 42 años, quien tiene primaria completa y se dedica a realizar 

labores de mecánica.  Lucía tiene 41 años, completó hasta cuarto grado de primaria y trabaja 

como empleada doméstica en una casa. 

Ambos tienen aproximadamente 26 años de convivir en unión libre y tienen dos hijos que 

tienen actualmente 18 y 13 años respectivamente. 

Al hijo menor se le diagnosticó una leucemia linfática aguda cuando tenía dos años, el 

tratamiento que se le dio fue quimioterapia. 
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Capítulo VII: 

Análisis de la información 

 

El presente capítulo contempla el análisis de la información brindada por los y las 

participantes de la investigación, es decir, los padres y madres que tienen un hijo o hija ex – 

paciente del servicio de Oncohematología del Hospital Nacional de Niños.  El mismo se hace 

con base en las categorías señaladas en el apartado referente a la estrategia metodológica y a la 

teoría existente en el tema de masculinidad y paternidad.  

 

1. “... uno se comporta como un hombre por el hecho de ser hombre...”  

Para comprender las características que asume la masculinidad se deben considerar los 

aspectos principales de la teoría de género ya que es a partir de ésta que se habla de una 

asignación de roles, funciones y características diferenciadas para los hombres y las mujeres; 

permitiendo así el establecimiento de una serie de mandatos sociales y culturales que deben 

cumplir las personas según el sexo al que pertenezcan. 

Uno de los conceptos básicos de dicha teoría es el de género, el cual puede ser entendido como 

“... el conjunto de características y normas sociales, económicas, políticas, culturales, 

psicológicas y jurídicas asignadas a cada sexo” (Lagarde, citado por Alfaro, 1999: 09).  Esto 

implica la existencia de un género masculino y uno femenino, donde a cada uno de éstos se le 

ha asignado “... responsabilidades, pautas de comportamiento, valores, gustos, limitaciones, 

actividades y expectativas de manera diferenciada a los hombres y las mujeres” (Segura, 2006: 

49).   

Es así como al hombre se le asignan características que incluyen:  
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Fuente: Elaboración propia 

 

De tal forma que, la masculinidad puede ser entendida como “... el conjunto de atributos, 

valores, funciones y conductas que se suponen esenciales al varón en una conducta 

determinada...” (Briceño y Chacón, 2001: 10).  Es decir, define la forma como los hombres 

deben interactuar entre ellos y con las demás personas,  las conductas permitidas y prohibidas, 

la forma como deben expresar los sentimientos así como aquellas características o formas de 

comportamiento que se esperan de los hombres. 

Se puede decir que, en consecuencia, la masculinidad y la feminidad se consideran como         

“... modelos que estructuran la vida cotidiana a través de una normativa que señala los 

derechos, deberes, prohibiciones y privilegios que cada persona tiene por pertenecer a un 

sexo...” (García y Freire, 2003: 57). 

En el caso de los participantes, es importante mencionar que algunos de éstos tuvieron 

dificultades a la hora de definir las características de los hombres, aspecto que podría 

explicarse porque como lo señala Ceciliano (2007: 77) “... la descripción de la masculinidad se 

complementa con lo escenificado por los hombres a nivel social, es decir, es más fácil saber 

cómo es un hombre observándolo, que pidiéndole que lo explique”.   

Hombre 

Fuerte 

Proveedor No demuestra 
sentimientos 

Trabaja fuera 
de la casa 

Mujeriego 

Competidor 
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En los hombres entrevistados, dicha dificultad de poder expresar las características que los 

define como tales también puede ser explicada porque las mujeres, en comparación con los 

hombres, han logrado una mayor reflexión con respecto a su identidad.  Este aspecto que 

podría responder al hecho de que los hombres no sienten la necesidad de cambiar o aprender 

ya que consideran que esas características, que les han sido asignadas a través de la 

socialización, son naturales.  Lo anterior se evidencia cuando uno de los entrevistados señala 

que: 

 

“... uno se comporta como un hombre por el hecho de ser hombre...” (Juan) 

 

Se puede decir que las respuestas fueron muy diversas, aspecto que se puede explicar porque 

“... la masculinidad como entidad abstracta toma concreciones en los sujetos  particulares, de 

tal manera que no todos la portan en el mismo grado” (Salas, 2005: 41).  Sin embargo, una 

característica en común mencionada por los participantes es la responsabilidad, pues como lo 

señala uno de los hombres entrevistados:  

 

“... yo veo que lo más importante es ser responsable, uno tiene que ser responsable en la casa 

y en el trabajo...” (Diego) 

 

Dicha responsabilidad es entendida por los participantes como la responsabilidad de 

encargarse de la manutención del hogar, aspecto que se considera como uno de los mandatos 

de la masculinidad que implica “... que los hombres deben trabajar hasta el cansancio para así 

poder llevar el sustento al hogar...” (Guillén y Vindas, 2004: 45). 

Este rol de proveedor se considera como uno de los elementos a partir de los cuales se 

construye la identidad masculina, pues como señala Gomáriz (1997) la fuente principal de 

identidad para los hombres es su actividad ocupacional en relación con el desempeño que 

logren en cada campo.  Esto se refleja en otra de las respuestas dadas por uno de los 

entrevistados, quien señala que ser hombre implica que  
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“... como el macho de la casa, me toca traer todo a la casa...” (Mario) 

 

Dicho mandato también implica que la función de proveedor le corresponde únicamente al 

hombre, pues se considera que “... la condición de hombre adulto se alcanza sólo si se es lo 

suficientemente autónomo y capaz de producir medios para su existencia propia y la de su 

familia” (Olavarría, 2004: 50).  Esto se refleja cuando los participantes señalan estar de 

acuerdo con la proposición que plantea que una mujer no debe trabajar si el hombre tiene 

suficientes ingresos. 

Por otra parte, cuando se le pregunta acerca de si la mujer también puede cumplir esa función 

de proveedora, otro de los participantes señala que  

 

“... diay yo pienso que los dos pueden aportar, diay pues es mejor, es una ayuda para uno...” 

(Juan) 

 

En esta respuesta se mantiene la creencia de que si una mujer trabaja fuera del hogar, lo hace 

únicamente porque hay una serie de circunstancias económicas que la obligan a trabajar y no 

porque haya un deseo de realizarse como mujer y/o profesional.  

Otro de los mandatos de la masculinidad que se encuentra presente en la subjetividad de los 

entrevistados es el vinculado con la fuerza, característica que se considera como propia de los 

hombres; pues como lo señalan Briceño y Chacón (2001: 17) “... las prácticas desde edades 

tempranas, los juegos y trabajos físicos así como los deportes se justifican alrededor de la 

fuerza y la destreza como aspectos fundamentales”. 

Sin embargo, llama la atención que los participantes únicamente hicieron referencia a la 

fortaleza emocional, la cual se refiere al imperativo que tienen los hombres de mantener las 

emociones bajo control y sin demostrarlas cuando se presenta una crisis (Guillén y Vindas, 

2001).  Esto se evidencia en el comentario realizado por uno de los entrevistados cuando señala 

que:  



74 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

“... uno siempre tiene aunque sea apantallar como dice la gente, ser uno fuerte aunque tenga 

el corazón destrozado...” (Diego). 

 

Dicho mandato también implica que los hombres no deben demostrar emociones de tristeza o 

dolor ya que dichos sentimientos se consideran propios de las mujeres, pues como lo señala 

Sibaja (2006: 34) “... el convertirse en un verdadero hombre trae consigo que el varón deba 

ejercer una serie de ritos que implican el ejercicio de un fuerte repudio hacia lo femenino...”. 

Aunque, si bien los participantes mencionan que el hombre debe ser emocionalmente fuerte, 

cumpliéndose así el imperativo de que el hombre debe ser fuerte como un roble, también 

señalan que el hombre 

 

“... sí puede llorar, si no no sería ser humano...” (Francisco) 

 

Este comentario ejemplifica cómo los participantes tratan de romper con los estereotipos que 

la sociedad ha impuesto a los hombres, ya que si bien la sociedad patriarcal les niega a los 

hombres la posibilidad de llorar porque eso se considera como una característica femenina, 

ellos consideran que sí existe la posibilidad por el simple hecho de que son seres humanos.   

Por su parte, con respecto a las características que los hombres entrevistados asignan a las 

mujeres, se puede decir que todas las respuestas se resumen en el siguiente comentario 

realizado por uno de ellos:  

 

“... lo que se imagina uno es que la mujer es para que se quede en el hogar...” (Fernando) 

 

Como se observa, el concepto de mujer manejado por los participantes gira alrededor de los 

roles de ama de casa y madre que tradicionalmente se le han asignado a las mujeres, donde a la 

mujer se le considera como “... la responsable de la vida dentro del hogar y de la reproducción, 

debe cuidar el espacio del hogar y la crianza de los hijos” (Cazes, 2004: 50). 
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En el caso de las entrevistadas, ellas también mencionan que una de las características de los 

hombres debe ser la responsabilidad, la cual también es asociada con la función de proveedor 

que se le ha asignado a los hombres, es decir, el encargo de llevar el sustento a la casa.  

Asimismo, consideran que dicha responsabilidad le corresponde únicamente al hombre, 

aspecto que se refleja en los siguientes comentarios: 

 

“... responsabilidad en el sentido de que traiga todo lo necesario para la casa...” (Diana) 

“... lógicamente es él el que tiene que pensar si la plata alcanza...” (Anita) 

 

Situación similar se presenta con la forma como las mujeres entrevistadas visualizan a la 

mujer, pues también la visualizan en sus roles tradicionales como ama de casa y madre, pues 

como menciona una de ellas:  

 

“... yo pienso que la mujer debe quedarse en el hogar, el hogar es de ella...” (Diana) 

  

Con base en lo planteado tanto por los padres como por sus esposas, puede observarse cómo se 

mantiene una visión patriarcal con respecto a las características y roles que deben asumir los 

hombres y las mujeres.  Esta situación puede ser explicada porque “... las subjetividades en el 

hombre y en la mujer no son simples aprendizajes de roles y, por tanto, no pueden 

desaprenderse o cambiarse tan fácilmente, sino que están constituidas como estructuras 

psíquicas, internas, consolidadas... con contenidos conscientes pero también no tan fácilmente 

reconocibles y cambiables” (Vega, 1997: 07). 

Es así como el concepto de socialización de género resulta fundamental para entender lo 

planteado anteriormente ya que las personas, desde antes de que nacen, son preparadas 

diferencialmente para su participación dentro de los roles que la sociedad espera que cumplan. 

Dicha socialización puede ser entendida como “... aquel proceso mediante el cual niños y niñas, 

hombres y mujeres van interiorizando las normas, valores, emociones, comportamientos y 
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formas de relación con los demás que la cultura ha definido como diferenciales para ellos y 

ellas” (Micolta, 2002: 163).  En este sentido, hay un despliegue de expectativas, prescripciones 

y prohibiciones que van a ir señalando el comportamiento esperado de las personas, según si 

son hombres o mujeres. 

  

1.1 “... un hombre para ser completo debe ser padre...”   

Al igual que la masculinidad, cuando se habla de paternidad hay que tener presente que ésta se 

caracteriza por ser “... una construcción sociocultural que no es homogénea [pues] las 

representaciones culturales, las construcciones subjetivas y las prácticas difieren de acuerdo 

con la etnia, el estrato social y la edad” (Ceciliano y Rivera, 2004: 33).  Esto es importante 

porque explica las diferentes percepciones que los participantes tienen de la paternidad, las 

cuales tienen algunos elementos comunes pero también elementos propios que surgen como 

resultado de su propia experiencia de vida. 

Uno de los elementos comunes en el discurso de los entrevistados con respecto a la percepción 

que estos tienen de la paternidad es la presencia de otro de los mandatos de la masculinidad, 

ya que los participantes consideran que lo más importante para un hombre es la conformación 

de una familia, aspecto que se refleja en lo planteado por uno de ellos:  

 

“... yo creo que ser un hombre... cuando llega a ser grande, busca novia y todo, se llega a 

casar y después tiene hijos...” (Carlos) 

 

La frase anterior sirve como ejemplo para demostrar la relación que existe entre la 

masculinidad y la paternidad, pues el tener hijos se considera como uno de los mandatos de la 

masculinidad ya que “... un hombre para ser completo debe ser padre de hijos legítimos... si no 

puede procrear... entonces no es un hombre completo...” (Campos y Salas, citado por Sibaja, 

2006: 31).  Vinculado con esto, llama la atención que los participantes señalan la importancia 

de que el hijo lleve el apellido del padre porque hay una normativa legal que así lo establece y 
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no porque se garantice la continuidad del apellido y/o de los bienes materiales, como lo plantea 

la masculinidad tradicional. 

Tradicionalmente, se ha considerado que la función principal del padre es la proveeduría, la 

cual “... alude al hecho de llevar el dinero al hogar que servirá para solventar todas las 

necesidades de la familia” (Menjívar, 2002: 17), función que también es mencionada por los 

hombres entrevistados ya que como lo indica uno de ellos:  

 

“... yo tengo que ir y trabajar y traer el dinero para la casa, eso es una obligación del 

padre...” (Francisco) 

 

Dicha función de proveeduría se constituye en un elemento importante para los hombres ya 

que, como lo señalábamos anteriormente, el proveer es uno de los mandatos sociales que se le 

impone a los hombres y es un elemento que contribuye en la definición de su identidad 

masculina.  Esto provoca un fuerte ligamen entre la paternidad y la proveeduría que se explica 

“... porque al yo ser responsable en la familia, no sólo soy un buen hombre sino también un 

buen padre... (Sibaja, 2006: 46). 

Por otro lado, Menjívar (2002) señala que otra de las funciones paternas es la crianza, la cual 

está definida por dos componentes: el cuido y la formación.  El primero se refiere a la 

realización de todas aquellas tareas que tienen que ver con el mantenimiento y la atención 

personal de otra persona (preparar alimentos, dar de comer, vestir, velar por el aseo, entre 

otros), mientras que el segundo comprende aquellas actividades de transmisión de valores y el 

acceso a la educación formal. 

Ambos componentes se han considerado como funciones que le corresponden a la madre ya 

que, tradicionalmente, se le ha asignado a las mujeres la realización de las actividades 

reproductivas, es decir, todas aquellas actividades vinculadas con el cuidado de los niños y las  

niñas. 

En el caso del componente de cuido, los participantes mantienen el estereotipo de que la madre 

es la encargada de realizar todas aquellas funciones vinculadas con el cuido; aunque también 
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mencionan que esas funciones de cuido pueden ser asumidas por el padre no como una 

responsabilidad directa de éste sino más bien como una forma de apoyar a la madre. 

Sin embargo, se puede apreciar un cambio en dicha asignación de funciones ya que los 

entrevistados consideran que las actividades vinculadas con el componente de formación 

deben ser asumidas tanto por la madre como por el padre, pues como menciona uno de los 

participantes las funciones del padre incluyen: 

 

“... enseñarles la honestidad, el amor, a luchar por sus cosas, guiarlos por un buen camino... y 

Miriam igual...” (Fernando) 

 

Lo anterior evidencia cómo los hombres entrevistados consideran que las funciones como 

padre no deben limitarse únicamente a la proveeduría, ya que consideran que éste también 

tiene un papel importante en la socialización y educación de sus hijos e hijas.  Dicho aspecto 

también es mencionado por las participantes, pues ellas consideran que las funciones del padre 

también incluyen el diálogo con los hijos e hijas así como un involucramiento en su educación. 

Es importante mencionar que si bien los participantes señalan que una de sus funciones como 

padre es involucrarse en la educación de los hijos e hijas, esto en la práctica no sucede ya que 

todos los participantes señalaron no involucrarse en las actividades vinculadas con el estudio 

de sus hijos e hijas ya sea realización de tareas, estudiar para los exámenes, entregas de notas 

y/o reuniones escolares.  Lo anterior se visualiza en los siguientes comentarios: 

 

“... en realidad, prácticamente no, está más involucrada mi esposa, ella es la que se encarga 

de tareas y estudiar, ella es la que acude a reuniones...” (Fernando) 

“... en eso la que se ha encargado es Diana, el güila está en quinto año y yo nunca he ido a una 

reunión en el colegio...” (Diego) 
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Otra de las funciones mencionadas por Menjívar (2005) es la vinculada con la afectividad, 

entendiendo ésta como todas aquellas actividades que se relacionan con la expresión de afecto 

del padre hacia los hijos e hijas.  Dicha función también es considerada por los participantes 

quienes señalan que el padre debe caracterizarse por demostrar cariño a sus hijos e hijas. 

Con respecto a la forma de demostrarle afecto a los hijos e hijas se coincide con el citado autor 

cuando plantea que no hay un punto de vista homogéneo con respecto a las formas utilizadas 

por el padre para la expresión de afecto.  Esto se evidencia en las respuestas brindadas por los 

entrevistados cuando se les pregunta acerca de la forma como se le demuestra afecto a los hijos 

e hijas, pues éstos mencionan las vías gestuales (abrazos y besos) así como otras formas tales 

como preocuparse por ellos y ellas, compartir tiempo y comprarles cosas. 

Un punto importante de mencionar es que algunos de los participantes consideran que los 

hijos e hijas deber ser vistos como amigos, aspecto que podría significar que los participantes 

buscan establecer una paternidad con más contacto, más ternura, más comunicación y más 

relación con los hijos e hijas.   

Sin embargo, como investigadora considero que si bien es importante que el padre (y la madre) 

establezca una relación de amistad que permita una mayor confianza  y comunicación con los 

hijos e hijas, éste no debe perder de vista que también tiene un rol importante en su educación. 

Con base en lo mencionado por los y las participantes, se puede concluir que pese a que las 

esposas de los participantes le asignan al padre funciones como las mencionadas 

anteriormente, todavía persiste la idea de que la función principal de éste es la de ser 

proveedor.  Por esta razón se concuerda con la UNICEF (1997:09) cuando plantea que las 

mujeres “... no están tan exigentes con el cambio de rol de los hombres... tiene que seguir 

siendo proveedor fundamentalmente”. 

Asimismo, llama la atención que si bien las esposas de los participantes le asignan al padre 

funciones que van más allá de la función tradicional que se le ha asignado, esto no significa que 

ellas hagan lo mismo con respecto a las funciones de la madre.  Es decir, siguen percibiendo 

que su función son todas aquellas actividades vinculadas con el cuidado de los hijos e hijas.  

Con base en esto, se coincide con lo planteado por Vega (1997: 14) cuando señala que  “... la 



80 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

crianza del hijo todavía continua como patrimonio de la madre.  La alimentación y el cuidado 

siguen siendo funciones de la madre...”. 

 

2. “... ella se encargaba del hogar y yo de proveer...” 

Con respecto a la distribución de funciones que existía en los hogares de los participantes antes 

de que se diera el diagnóstico, se puede decir que en todas las familias participantes había una 

clara división del trabajo según el sexo de la persona, división que puede ser definida como “... 

aquel proceso en el que se asignan y distribuyen diferencialmente las tareas por realizar, los 

espacios en los que se realizan, los recursos para realizarlas y el control de los beneficios” 

(Alfaro, 1999:17). 

Lo anterior se visualiza claramente en los hogares de los y las participantes, pues las respuestas 

que dieron con respecto a la forma como se distribuían las responsabilidades antes de que se 

diera el diagnóstico se resumen en los siguientes comentarios:  

 

“... ella se encargaba de las labores del hogar y yo de proveer...” (Francisco) 

“... yo siempre he estado aquí en la casa y Juan siempre ha sido el que trabaja afuera” 

(Carmen) 

 

Dicha división del trabajo plantea que los hombres deben hacerse cargo de las actividades 

productivas, mientras que las mujeres son las responsables de la realización de las actividades 

reproductivas.  Las primeras de estas actividades pueden ser entendidas como “... aquellas que 

generan ingresos o beneficios para consumo propio o para venta en el mercado, asegurándose 

así la reproducción familiar...” (Alfaro, 1999: 18); mientras que las actividades reproductivas 

comprenden todas aquellas actividades vinculadas con la realización de las labores domésticas 

así como el cuido y crianza de los hijos e hijas (Menjívar, 2002). 

Es importante mencionar que los participantes consideran que los hombres pueden realizar 

labores domésticas al igual que las mujeres; sin embargo señalan que la realización de éstas 



81 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

por parte de los hombres depende del tiempo libre que tengan después del trabajo, tal y como 

lo menciona uno de los entrevistados: 

  

“... digamos un ejemplo como yo, los fines de semana yo le ayudo a ella, pero ya entre semana 

cuesta más porque yo tengo que trabajar...” (Carlos). 

 

El comentario anterior evidencia cómo los participantes consideran que la realización de las 

labores domésticas es una función que le corresponde únicamente a las mujeres y, en el caso de 

que ellos realicen dichas labores, lo hacen como una forma de ayudarles a sus esposas y no 

porque consideren que esa también es una responsabilidad de ellos. 

Un punto importante de destacar es que cuando los participantes hacen referencia a la forma 

como se distribuyen las responsabilidades en el hogar, algunos de ellos señalaron que era: 

  

“... diay, no compartido... yo trabajaba y ella aquí en la casa...” (Mario) 

 

Lo anterior evidencia cómo la sociedad patriarcal define las actividades realizadas por las 

mujeres como complementarias a las de los hombres: ellas se encargan  de la casa y ellos de 

traer la comida; sin embargo, “... no son actividades que reciban la misma valoración: las tareas 

de reproducción no son valoradas ni económicamente ni socialmente, no tienen ningún 

reconocimiento, mientras que las tareas productivas son sobrevaloradas...” (Alfaro, 1999: 19). 

Esa característica de complementariedad que se le asigna a las actividades reproductivas 

también implica la creencia de que el hombre es quien trabaja y quien sostiene a la familia, 

mientras que la mujer únicamente le ayuda, aspecto mencionado por uno de los participantes 

cuando señala que  
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“...soy solo yo el proveedor, ella tiene que ayudarme con las cosas del hogar...”  

(Juan) 

 

A partir de lo mencionado anteriormente, se observa cómo “... al caracterizar a las mujeres en 

la pareja y en el núcleo familiar, éstas no se distinguen como lo opuesto con menor valor, sino 

por ser complementarias del hombre; a primera vista... la mujer habría recuperado su 

equivalencia con el hombre: distintos pero equivalentes, pero es en esa complementariedad 

donde se pone nuevamente de manifiesto su menor valía...” (Olavarría, 2004:60). 

Por otra parte, la investigación también busca analizar los cambios que se dieron en la 

distribución de roles y funciones al interior de cada una de las familias de los participantes, 

distribución que puede verse modificada por el diagnóstico de cáncer de uno de los hijos o 

hijas, ya que uno de los miembros de la familia debe hacerse cargo de la atención y el cuidado 

del niño o niña  diagnosticado.  

En el caso de los participantes, ellos consideran que se da un cambio en la forma como se 

distribuyen los roles y funciones al interior de sus familias, pues como lo menciona uno de los 

participantes 

 

“... bueno en esos días, Carmen tenía que estar allá [en el hospital]... y la mamá de ella era la 

que estaba aquí [en el hogar]...” (Juan) 

 

A partir del comentario anterior, se puede afirmar que si bien los participantes consideran que 

hubo un cambio en la distribución de roles y funciones dentro del hogar porque sus esposas 

pasan a ser las cuidadoras principales del hijo o hija que ha sido diagnosticado, este cambio es 

relativo ya que la esposa o pareja sigue asumiendo aquellas labores que se supone le 

corresponden como mujer, es decir, el cuidado del hijo o hija diagnosticado. 

Dicha adscripción se hace siguiendo pautas culturales ligadas al género ya que a las mujeres se 

les ha asignado el rol de cuidadoras cuando uno de los miembros de la familia presenta algún 
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tipo de enfermedad.  La asignación de dicho rol implica que el cuidado de los otros hijos o hijas 

así como la realización de las labores domésticas tengan que ser asumidos por otras personas, 

en la mayoría de los casos por otra mujer  (la mamá o la hermana de alguno de los 

progenitores). 

Asimismo, dicho cambio es relativo porque los participantes señalan que ellos mantienen su 

rol de proveedor, pues como lo señala uno de ellos:  

 

“... yo tenía que seguir trabajando para mantener la familia...” (Carlos) 

 

Es así como se puede decir que, después de que se da el diagnóstico de cáncer, se mantiene una 

división del trabajo según el sexo de la persona, pues son mujeres las que asumen la realización 

de las actividades reproductivas, ya sea como cuidadoras del hijo o hija con cáncer o bien como 

las encargadas de la realización de las labores domésticas y el cuido de los otros hijos e hijas, 

mientras que los participantes mantienen su rol como proveedores del hogar. 

Si bien esa distribución de funciones responde a una serie de mandatos que establece una 

división del trabajo según el sexo de la persona, habría que considerar si el hecho de que el 

hombre mantenga su rol de proveedor se debe o bien a que alguien tiene que mantener el 

hogar  - aunado al hecho de que el diagnóstico de cáncer genera un aumento en los gastos que 

la familia debe realizar - o bien si este rol de proveedor sirve como un escudo a través del cual 

los participantes manejan todos los sentimientos que se generan por tener un hijo o hija con 

cáncer4 . 

Vinculado a lo anterior, es importante mencionar que cuando se cuestiona a los participantes 

con respecto a los posibles cambios que se dieron en la forma como se distribuían las 

responsabilidades en sus respectivos hogares, la respuesta inmediata que dieron fue que no 

hubo cambios.  Por el contrario, cuando se indaga con las participantes los cambios que se 

dieron en la forma como se distribuyeron los roles y funciones en el hogar, la respuesta 

                                                                 
4 Dicho aspecto se analizará con mayor profundidad en los apartados siguientes. 
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inmediata de ellas es que sí se dieron cambios y que toda la dinámica familiar que existía antes 

del diagnóstico sufrió múltiples cambios.  

Dicha diferencia de percepción de los participantes y sus esposas podría ser explicada porque, 

como se menciona anteriormente, el rol de proveedor que tenía cada uno de los participantes 

se mantiene después de que se da el diagnóstico; mientras que la esposa o pareja de los 

participantes es la que asume la mayoría de esas nuevas funciones que se generan por el 

diagnóstico de cáncer (acompañamiento durante las hospitalizaciones y citas médicas). 

Cabe mencionar que dos de los participantes sí asumieron algunas de las funciones de cuido y 

crianza de los otros hijos e hijas, pues como lo señala uno de ellos: 

 

“...Diana  se iba y yo me tenía que quedar con la otra güila, cuidarla y después al otro día que 

se yo alistarla para la escuela y estar atento aquí, que almorzara...” (Diego) 

 

La realización de dichas labores por parte de los participantes se hace no porque ellos 

consideren que es una responsabilidad de ellos como padres, sino porque hay una 

circunstancia especial que los obliga a realizarlas, en este caso la ausencia de la madre ya que 

ésta se encontraba con el hijo o hija internado en el hospital.  Sin embargo, el hecho de que 

ellos hayan realizado este tipo de funciones no implicó que hubiera un cambio en cuanto a la 

idea que ellos tienen con respecto a quién le corresponden dichas funciones, pues cuando uno 

de los participantes hace referencia a que él asumió algunas de las labores de cuido, este  

señaló  

 

“... yo hice el papel de mamá...” (Diego) 

 

Cuando se analiza la forma como se distribuyen los roles y funciones en los hogares de los 

participantes, el concepto de socialización antes mencionado resulta de gran importancia ya 

que la forma como se distribuían los roles y funciones en las familias de origen de los 
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participantes es reproducida por los participantes en el momento en que estos conforman su 

propia familia.  Lo anterior se evidencia cuando los participantes señalan que en sus familias 

de origen también existía una división del trabajo según el género ya que los padres de los 

participantes eran quienes se encargaban de la proveeduría en el hogar, mientras que las 

madres de estos se hacían cargo de la realización de las labores domésticas.  

 

3. “... ser papá es lo más lindo del mundo...” 

Uno de los objetivos que busca la presente investigación es analizar la forma como se dan las 

prácticas y roles de paternidad en las experiencias de vida de cada uno de los participantes, de 

tal forma que se pueda conocer tanto aquellos aspectos vinculados con la relación afectiva 

como las actividades que realizan los participantes con sus hijos e hijas. 

Es importante mencionar que el análisis de dichas prácticas y roles de paternidad se hace en 

dos momentos, los cuales toman como punto de referencia el diagnóstico de cáncer del hijo o 

hija: se consideran las prácticas y roles de paternidad antes de que se diera dicho diagnóstico y 

después del mismo5 . 

 

3.1 “...yo no soy de andar abrazándolos y besándolos...” 

Como se menciona  anteriormente, una de las funciones que deben cumplir los padres es 

aquella que se vincula con la afectividad, es decir, todo aquello que tenga que ver con 

demostrarle afecto a los hijos e hijas.   

Con respecto a la relación afectiva que establecen los participantes con sus hijos e hijas antes 

de que se diera el diagnóstico, estos señalan lo siguiente: 

 

 

                                                                 
5 A partir de este punto, cuando se haga referencia al diagnóstico del hijo o hija se entiende que se está haciendo 
referencia al diagnóstico de cáncer del hijo o hija.    



86 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

“... buena, como un padre con su hijo, era pequeñito que le hacía gracia a cualquiera, era muy 

buena...” (Fernando) 

“... buena, normal como un papá con su hijo...” (Francisco) 

 

Con base en los comentarios anteriores, se puede decir que los participantes consideran que 

antes de que se diera el diagnóstico mantenían una buena relación afectiva con sus hijos e 

hijas.   

Es importante notar la similitud que existe en el discurso de los participantes, aspecto que se 

explica a partir del concepto de idiomas de la masculinidad, el cual hace referencia a la 

necesidad que tienen los hombres de recurrir a un discurso avalado socialmente y compartido 

por otros hombres.  La utilización de dichos idiomas permite no sólo la posibilidad de 

comunicarse con otros hombres sino también de conversar desde un lugar común, 

especialmente cuando se trata de situaciones que les generan dolor (Ceciliano, 2007). 

Según la citada autora, dicha similitud en los discursos les permite a los participantes poder 

referirse a la relación afectiva que se da entre cada uno de ellos y sus respectivos hijos e hijas.  

Este tipo de discurso es utilizado cuando no tienen elementos discursivos propios que les 

permitan hacer referencia a la situación de la que están hablando.  Lo anterior implica que la 

comunicación se caracterice por ser pobre, ya que hay un uso limitado de términos que 

enriquezcan el relato y lo hagan llamativo.  

Por otro lado, uno de los cambios que el diagnóstico generó en la relación afectiva que tenían 

los entrevistados con sus hijos e hijas, se evidencia en los siguientes comentarios:  

 

“... él necesitaba toda la atención, entonces más amor, más cuidados, más protección...” 

(Fernando) 

“... uno como que le tenía más cariño...” (Carlos) 
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“... después de eso, diay digamos yo tengo como ciertas consideraciones hacia él... dándole 

que sé yo algún gusto, pongamos yo quiero tal cosa, uno como que lo alcahuetea y va y se lo 

compra...” (Diego) 

 

Con base en los comentarios anteriores, se puede afirmar que uno de los cambios que se da en 

la relación afectiva es que los participantes sienten que le tienen más aprecio o cariño al hijo o 

hija diagnosticado.  Asimismo, se puede decir que la relación afectiva de los padres 

entrevistados cambió en el sentido de que, en comparación con sus otros hijos e hijas, tienen 

ciertas consideraciones o bien le dan un trato especial al hijo o hija diagnosticado. 

Lo anterior se explica porque, a partir del diagnóstico, se da un cambio en el significado del 

hijo o la hija para el padre en el sentido de que el padre quiere tener un mayor contacto o 

relación con el hijo o hija que ha sido diagnosticado.  Dicha situación se da porque existe un 

temor de que el hijo o la hija no sobreviva a la enfermedad.     

Otro de los cambios que se da en la relación afectiva establecida con sus hijos e hijas se  

visualiza en los siguientes comentarios: 

 

“... la güila fue la que más sufrió, con eso la güila fue la que más sufrió, porque ahora después 

de todo ella siente como que la dejaron botada...” (Diego) 

“... al otro yo creo que  sí lo afectó, lo afectó a él porque dado las circunstancias uno estaba 

como más enfocado en el que estaba enfermo...” (Francisco) 

 

A partir de los comentarios anteriores, se puede observar que la relación afectiva de los 

participantes con sus hijos e hijas cambió en el sentido de que toda la atención estaba centrada 

en el hijo o hija con cáncer, pues en ese momento lo más importante para ellos era la 

recuperación del hijo o la hija enferma.  De tal forma, que los participantes sienten que el 

hecho de que ellos estuvieran enfocados únicamente en el hijo o hija diagnosticado conllevó a 

que los demás hijos e hijas hayan sido relegados a un segundo plano. 
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Un elemento importante de mencionar es que los entrevistados señalan que, a partir del 

momento en que se dio el diagnóstico, se generó una cierta protección que se tradujo en que 

había que tener ciertos cuidados con el hijo o hija no sólo cuando estaba dentro del hogar sino 

también fuera del mismo.  Lo anterior se visualiza en los siguientes comentarios: 

 

“... porque que sé yo, si salíamos había que cuidarlo, protegerlo, que no le fueran a dar una 

manoseada, que no se golpeara, que no se cayera...” (Fernando) 

“... digamos porque ella yo tenía que estar cuidándola más por eso para que ella no se 

golpeara, se le hiciera un hematoma o le pasara algo...” (Mario) 

 

Dicha protección también implicó que se generara un sentimiento de omnipresencia, pues los 

participantes sienten la necesidad de estar todo el tiempo con su hijo o hija diagnosticada para 

así protegerlo de cualquier peligro que pudiera existir.  Este sentimiento se explica porque 

existe un temor de que por la ausencia de ellos se vaya a dar una situación negativa como por 

ejemplo que se enferme o se muera el hijo o hija.  

Por otro lado, uno de los aspectos necesarios de considerar cuando se habla de relación afectiva 

entre el padre y los hijos e hijas es la forma como se demuestra afecto a los hijos e hijas, la cual 

puede hacerse de manera gestual (besos y abrazos) o bien por medio de otras formas como las 

mencionadas en el apartado anterior.  

Esto es importante de considerar ya que dicha demostración de afecto está influida por los 

mandatos de la masculinidad, pues a los hombres se les exige una distancia afectiva con 

respecto a las demás personas que implica que “... el hombre debe ser duro y lo más distante 

posible en cuanto al afecto y los sentimientos...” (Guillén y Vindas, 2004: 50). 

Asimismo, hay que tener presente que no hay una única forma de demostrarle afecto a los hijos 

e hijas ya que cada padre, según su historia de vida, define esa forma de demostración de afecto 

hacia los hijos e hijas. 

En el caso de los participantes, se dan dos situaciones que se evidencian en los siguientes 

comentarios:  
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“... diay la chineaba, la besaba y la abrazaba... y con los hombres igual...” (Mario) 

“... no yo no soy de andar abrazándolos y besándolos...” (Francisco) 

“... sí soy muy poco expresivo... a veces lo abrazo, le doy la mano y cómo está, pero eso de 

estar abrazándolo, no, no... y con ella diay talvez tengo como más relación, ella es la que 

llega a buscarme, abrazarme, me da un beso y un abrazo...” (Diego) 

 

Se puede afirmar que tres de los participantes señalan considerarse cariñosos tanto con los 

hombres como con las mujeres ya que sí acostumbran abrazarlos y besarlos.  Por el contrario, 

los restantes entrevistados señalan considerarse poco expresivos ya que ellos no demuestran el 

afecto a través de formas gestuales, sino que utilizan otras formas para demostrarles afecto 

como la realización de actividades con los hijos e hijas o el comprarles cosas. 

 

3.2  “... salíamos a pasear a algún lado, salíamos a jugar futbol...”  

Como se menciona anteriormente, uno de los elementos que se toma en consideración para 

analizar las prácticas y roles de paternidad en la población participante son las actividades que 

cada uno de los entrevistados realiza con sus hijos e hijas, esto tomando como punto de 

referencia el diagnóstico de cáncer de uno de sus hijos o hijas.  

Es importante destacar que cuando se les pregunta a los participantes acerca de las actividades 

que realizan con sus hijos e hijas, en muchas ocasiones, ellos no hacen una diferenciación 

temporal, ya que hacen referencia a aquellas actividades que realizaban antes o después del 

diagnóstico así como aquellas que realizan en el tiempo presente. 

Con respecto a las actividades mencionadas por los participantes, se puede observar que no 

hay un punto de vista homogéneo ya que cada uno de ellos menciona diversas actividades.  

Esta situación se evidencia en los siguientes comentarios:  

 

“... nos íbamos para la plaza a jugar, los llevaba a misa...” (Juan) 
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“... diay jugábamos bola, que sé yo echábamos las bicicletas al carro y nos íbamos a andar en 

bicicleta al polideportivo...” (Diego) 

“diay salíamos a pasear a algún lado o íbamos a ver un partido...” (Carlos) 

 

Si bien cada uno de los participantes señala diferentes actividades que realiza con sus 

respectivos hijos e hijas, se pueden mencionar ciertos elementos comunes en la realización de 

dichas actividades.  Uno de esos elementos comunes se vincula con el hecho de que algunos de 

los padres entrevistados señalan no realizar actividades donde se ven involucrados sólo ellos y 

los hijos e hijas; en vez de esto señalan que esas actividades son realizadas por todo el grupo 

familiar, es decir, en conjunto con la madre.  Dicha característica se visualiza en los siguientes 

comentarios:  

 

“... salíamos como cualquier familia, salíamos casi siempre los cuatro...” (Fernando) 

“... siempre hemos salido así juntos...” (Carlos) 

 

Lo anterior puede ser explicado porque la masculinidad hegemónica establece que la función 

del padre es encargarse de la proveeduría del hogar, mientras que todas aquellas actividades 

que se vinculan con la interacción directa con los hijos e hijas le corresponden a la madre.  De 

tal forma que el realizar actividades con los hijos e hijas donde sólo ellos participen estaría 

cuestionando su masculinidad y ésta implica rechazar todo aquello que los haga parecerse a las 

mujeres.  

En el caso de los padres entrevistados que señala n realizar actividades con los hijos e hijas 

donde sólo ellos participan, llama la atención que estas actividades se caracterizan porque son 

actividades que tradicionalmente se le asignan al género masculino.  Esta situación se explica 

porque existe un temor de que los niños se conviertan en poco hombres o mujercitas, de ahí 

que no se les permita la realización de actividades o comportamientos que se supone son 

propios de las mujeres; mientras que en el caso de las hijas no hay un cuestionamiento tan 
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grande de su feminidad si ésta realiza actividades que se supone le corresponden a los 

hombres.  

Asimismo, varios de los entrevistados señalaron que cuando realizaban actividades donde sólo 

estaban involucrados ellos, éstas se realizaban mayormente con los varones, viéndose así 

limitada la interacción que los padres tenían con las hijas.      

Por otro lado, los participantes señalan que las actividades que realizaban con sus hijos e hijas 

cambiaron después de que se dio el diagnóstico del hijo o hija ya que como lo señalan algunos 

de ellos: 

 

“... hay que tener mucho cuidado porque ya él no puede hacer lo mismo que antes...” (Juan) 

“... hubieron algunos cambios porque ya con el güila [refiriéndose al hijo que había sido 

diagnosticado] jugar bola  los médicos no lo recomendaban...” (Diego) 

“... ya hubo que cuidarla más por el tipo de enfermedad, ya no se podían hacer las mismas 

cosas, no se podía salir porque no se podía mojar, no se podía ventear...” (Mario) 

 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que el diagnóstico de cáncer generó cambios en las 

actividades que realizaban los padres con sus hijos e hijas.  Estos cambios se dieron en el 

sentido de que, a partir de dicho diagnóstico, no fue posible seguir realizando muchas de las 

actividades que se hacían antes así como también implicó que se dejaran de realizar 

actividades al aire libre y comenzaran a realizarse en el interior del hogar. 

Ambos cambios se explican porque el cáncer y su respectivo tratamiento requieren de una serie 

de cuidados que permitan una mejor recuperación del hijo o hija,  y estos cuidados había que 

tenerlos en cuenta al seleccionar actividades donde se le pudiera involucrar.  

Sin embargo, llama la atención que uno de los participantes menciona que el diagnóstico de 

cáncer no implicó ningún cambio en las actividades que realizaba con los hijos e hijas, esto 

pese a que hubo una secuela en la hija diagnosticada ya que fue necesario amputarle parte de la 

pierna para así evitar que se propagara el cáncer.   
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4. “... nosotros siempre hemos tenido una buena relación...” 

Otro de los aspectos que se analiza en la investigación es la relación que los participantes 

tienen con sus respectivas esposas, esto con el fin de conocer de qué manera el diagnóstico de 

cáncer impacta sobre dicha relación.  Es importante mencionar que los y las participantes 

tuvieron muchas dificultades para hacer referencia a la relación que tienen como matrimonio. 

Con respecto a las características de la relación de pareja antes del diagnóstico, los 

participantes señalan: 

 

“... diay bien, nos hemos llevado muy bien, hasta la hora nos hemos llevado muy bien...” 

(Juan) 

“... nosotros siempre hemos tenido una buena relación...” (Diego) 

“...pues digamos que no era excelente pero era buena porque como le decía antes yo 

tomaba... y usted sabe que eso por consecuencia trae líos en la casa porque ninguna mujer 

está tranquila con eso, entonces sí era un poquillo distante...” (Fernando) 

“... mira es que nosotros, nosotros realmente no estamos como muy apegados por razones de 

segundas personas que se han querido meter en los problemas que tenemos...” (Francisco) 

 

A partir de los comentarios anteriores, se puede afirmar que la mitad de los participantes 

señala haber tenido una buena relación con la esposa o pareja antes de que se diera el 

diagnóstico del hijo o hija, ya que consideran que había una buena comunicación y una buena 

relación entre ellos.  

Por el contrario, los restantes entrevistados señalan que la relación que tenían con la esposa o 

pareja antes de que se diera el diagnóstico de cáncer se caracterizaba por ser bastante 

conflictiva, ya que existía una serie de circunstancias que estaban generando problemas o 

roces entre ellos y su respectiva esposa o pareja. 

Por otro lado, el diagnóstico de cáncer de un hijo o hija implica una serie de cambios que 

podrían afectar la relación de la pareja ya sea de manera positiva o negativa.  En el caso de los 
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participantes se presentan ambas situaciones, tal y como se evidencia en los siguientes 

comentarios:  

 

“... pero después de eso, de la enfermedad del güila nos unió más...” (Diego) 

“... de hecho que yo ya me mantenía más en la casa, era más afectuoso, ya yo permanecía en 

la casa...” (Fernando) 

“... yo creo que sí cambió porque en ese momento los dos andábamos muy tensos, era un 

momento de mucha tensión...” (Francisco) 

“... sí, sí hubo cambios... tanto me despijié yo que me afectó en eso... paso mucho tiempo sin 

ella... estaba como despijiado6...” (Mario) 

 

A partir de lo planteado anteriormente, se puede afirmar que en los casos donde los padres 

señalaron tener una buena relación con la esposa o pareja antes de que se diera el diagnóstico, 

estos consideran que la enfermedad del hijo o hija permitió una mayor unión entre ellos como 

pareja o matrimonio.   

Cabe destacar que uno de los participantes que señaló tener una relación conflictiva con la 

esposa debido al problema de alcoholismo anterior al diagnóstico considera que la 

enfermedad del hijo generó un cambio positivo en el sentido de que él renunció a la bebida, 

permitiendo así una mayor presencia y dedicación no sólo a su esposa sino también a sus 

hijos. 

El hecho de que la relación de pareja haya mejorado después de que se diera el diagnóstico del 

hijo o hija es un elemento que contribuye a un mejor enfrentamiento de la enfermedad por 

parte de ambos progenitores, ya que al tener una buena relación de pareja se puede trabajar 

en conjunto para lograr afrontar la situación y es posible que ambos puedan apoyarse 

mutuamente. 

                                                                 
6 Cuando se le pregunta al participante por el significado de despijiarse, éste señala que significa aislarse o alejarse 
de todo lo que le rodea. 
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Por otro lado, algunos de los participantes señalaron que a partir del diagnóstico de cáncer se 

dieron cambios negativos en la relación de pareja ya que se produce un distanciamiento de los 

progenitores como resultado de la tensión que en ese momento estaba viviendo uno de los 

participantes  y del aislamiento del otro participante.  Un elemento importante de observar es 

que estos cambios no son consecuencia directa del diagnóstico de cáncer del hijo o hija, pues 

ya existía un conflicto de pareja mucho antes de que se diera dicho diagnóstico, conflicto que 

se acentuó a partir de la enfermedad del hijo o hija. 

Es así como se coincide con lo planteado por Castillo (2003: 156) en cuanto a que “... debido a 

los abrumadores sentimientos que surgen en el momento del diagnóstico y a la posible 

existencia de problemas conyugales previos a éste, el cáncer puede fomentar el distanciamiento 

de la pareja...”. 

Cabe mencionar que en el caso de Mario se dio una separación conyugal por aproximadamente 

cinco años mientras la hija estaba recibiendo el respectivo tratamiento; si bien el participante 

menciona que la separación no tuvo nada que ver con la enfermedad de la hija, se puede decir 

que el  diagnóstico fue un factor que contribuyó a dicha separación ya que como lo señala 

Castillo (2003: 155) “... no existe ninguna evidencia de que el cáncer infantil sea la causa de 

ruptura conyugal en una pareja previamente estable, aunque puede facilitar la separación de 

los padres en casos de discordia matrimonial previa al diagnóstico”. 

Por otro lado, cuando se indaga con las esposas de los participantes sobre la relación de pareja 

que existía antes del diagnóstico del hijo o hija, éstas señalan que: 

 

“... siempre hemos sido muy unidos, nunca nos hemos separado...” (Carmen) 

“... yo creo que Fernando y yo somos eso, una pareja... siempre nos hemos entendido... yo 

creo que es buena...” (Miriam) 

“... buena, siempre nos hemos llevado bien...” (Diana) 

 

A partir de lo planteado por las entrevistadas, se puede afirmar que la mayoría de éstas 

coincide en que la relación de pareja antes de que se diera el diagnóstico del hijo o hija se 
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caracterizaba por la estabilidad, la comprensión y la unión entre ellas y su respectivo esposo o 

pareja. 

Cabe mencionar que entre las esposas de los participantes que señalaron tener conflictos en su 

relación antes de que se diera la enfermedad del hijo o hija, solamente una de ellas hace 

referencia a dicho conflicto.  Esta situación podría ser explicada porque hay una negación a 

informar dicho conflicto por parte de las madres entrevistadas o bien porque ellas no lo 

percibían como un conflicto; en el caso de la participante que sí menciona el conflicto, se 

evidencia claramente que ese conflicto se mantiene hasta la fecha, ya que gran parte del tiempo 

de la entrevista que hizo la investigadora sirvió para que la participante se refiriera al mismo.  

A diferencia de los participantes, la mayoría de sus esposas señala que a partir de la 

enfermedad del hijo o hija se dieron los siguientes cambios:  

 

“... lo que sí cambio bastante fue el diálogo, casi no había diálogo...” (Diana) 

“... cambio en el sentido de que estuvimos mucho tiempo separados, Juan aquí y yo allá...” 

(Carmen) 

“... pues mejoras porque es más cercano, como te digo se volvió más protector no sólo de ellos 

sino de todo y ese todo es de esa puerta para adentro...” (Miriam)  

 

Se puede decir que las participantes consideran como el principal cambio en la relación de 

pareja a la falta de diálogo entre ellos, esto como consecuencia de las prolongadas separaciones 

dadas cuando el hijo o hija tenía que ser hospitalizado ya que la madre era la que pasaba el 

mayor tiempo en el hospital. 

Es importante mencionar que algunas de las participantes señalaron que ese cambio fue mucha 

responsabilidad de ellas, tal como lo dejan ver en los siguientes comentarios: 

 

“... la culpa era mía por el hecho de que todo era él [refiriéndose al hijo que fue 

diagnosticado] ...” (Diana) 
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“... en ese momento era más importante ella [refiriéndose a la hija que fue diagnosticada], 

entonces yo me preocupaba sólo por ella... olvidándome de que tenía que ser esposa 

también...” (Anita) 

 

Los comentarios anteriores evidencian cómo las participantes se sienten culpables porque ese 

rol de cuidadoras que asumieron a lo largo de la enfermedad del hijo o hija implicó desatender 

las funciones que se supone les corresponden como esposa, es decir, atender al marido.  Esta 

situación podría explicarse porque tradicionalmente “... el ser mujer significa ser para otros, es 

decir, trabajar, pensar y cuidar a los otros...” (Alfaro, 1999: 15). 

 

5. “... mi hijo tiene cáncer...” 

El presente apartado tiene como fin conocer la percepción que los participantes tienen del 

cáncer infantil;  también se analiza todos aquellos aspectos vinculados con los sentimientos 

generados por la enfermedad y el tratamiento que recibió su hijo o hija.  Asimismo, se analiza 

la participación que cada uno de los entrevistados tuvo a lo largo de la enfermedad de su hijo o 

hija.   

 

5.1  “... el cáncer es algo muy feo...”  

Con respecto a la percepción que los entrevistados tienen del cáncer infantil se puede decir 

que éstos visualizan la enfermedad de la siguiente forma:  

 

“... desde luego que siempre se sigue viendo con temor, no necesariamente tiene que ser 

sinónimo de muerte, lo hemos comprobado en nuestro caso que si se detecta a tiempo es una 

enfermedad como cualquier otra...” (Fernando) 

“... yo diría que el cáncer es algo muy feo, más para un chiquito de uno, yo veo ahora un 

chiquito con cáncer me duele mucho, es algo muy feo, para uno que ya lo pasó todavía es 

muy duro...” (Carlos) 
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A partir de los comentarios anteriores, se puede decir que algunos de los participantes 

consideran que si bien la enfermedad la siguen viendo con cierto temor, esto no significa que 

la vean como sinónimo de muerte ya que consideran que es una enfermedad que puede ser 

tratada como cualquier otra enfermedad. 

Es importante aclarar que el hecho de que los participantes, en el momento de la entrevista,  

no perciban el cáncer infantil como sinónimo de muerte se debe a que sus hijos e hijas ya 

fueron dados de alta del hospital.  Esto no significa que en el momento del diagnóstico de 

cáncer no hayan hecho la asociación de la enfermedad con la muerte, aspecto que se retomará 

más adelante.  

Por su parte, dos de los participantes señalan que el cáncer infantil es una situación muy 

dolorosa y triste que les sigue generando mucho dolor.  Este aspecto se retomara más 

adelante,  ya que el hecho de que la enfermedad del hijo o hija les siga generando sentimientos 

de dolor y tristeza se vincula con la forma como se manejaron dichos sentimientos a lo largo 

de la enfermedad del hijo o hija. 

 

5.2  “... yo me sentía... no sé como explicártelo, es muy duro...”   

Uno de los primeros aspectos analizados es la reacción que tuvieron los participantes en el 

momento que les comunicaron el diagnóstico del hijo o hija, elemento importante de 

considerar porque la masculinidad hegemónica le exige a los hombres “... ser fuertes como un 

roble, es decir, [debe] permanecer calmado y confiable en una situación de crisis, con las 

emociones bajo control...” (Menjívar, 2001: 03). 

Es importante mencionar que el momento del diagnóstico de cáncer de un niño o una niña 

implica informarles a los progenitores que su hijo o hija tiene cáncer, el tratamiento o los 

tratamientos que se deben seguir para lograr su recuperación, las posibles secuelas que pueden 

darse por el tratamiento (esterilidad, pérdida de algún miembro, pérdida del cabello, vómitos, 

secuelas mentales, entre otros) así como las posibilidades de sobrevivencia que tiene el niño o 
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la niña.  También, se les explica el protocolo de tratamiento7  que se va a seguir así como se les 

solicita que firmen dicho protocolo para poder así comenzar el tratamiento del niño o la niña.    

Asimismo, cuando se comunica el diagnóstico de cáncer de un niño o una niña deben estar 

presentes profesionales en Medicina y Psicología así como se solicita que estén presentes 

ambos progenitores.  En el caso de la población participante de la investigación se puede decir 

que estuvieron presentes tanto los participantes como sus esposas; sólo hubo un caso donde el 

participante no estuvo presente en el momento del diagnóstico porque se le dificultaba solicitar 

permiso en el trabajo para poder asistir a la consulta médica en el hospital. 

Se puede decir que las reacciones de los participantes se caracterizan por ser bastante diversas, 

aspecto que puede ser explicado porque, como bien lo señala Rubio (2002: 69), “... está 

influido por la personalidad de la persona, la experiencia que tenga con enfermedades y 

concretamente con el cáncer, las creencias religiosas así como el curso de la enfermedad y de su 

tratamiento”. 

Dentro de las reacciones que tuvieron los participantes se pueden mencionar la incredulidad y 

el shock, reacciones que se consideran como “... estados emocionales que, en la mayoría de los 

casos, precede a la comunicación del diagnóstico” (Arguedas y Méndez, 2005: 27).  Lo anterior 

se evidencia en lo señalado por uno de los participantes: 

  

“... uno no se espera esa noticia, uno va por otra cosa y jamás se va a imaginar esas cosas”... 

(Juan) 

 

Otra de las reacciones que tuvieron los participantes se refleja en los siguientes comentarios 

realizados por algunos de los participantes: 

 

“... nosotros pensamos que ya se nos iba a morir...” (Juan) 

                                                                 
7  El protocolo de tratamiento es un documento escrito donde se establecen los lineamientos que se van a seguir 
para tratar una enfermedad, en este caso el tipo de cáncer infantil que se diagnosticó.  
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“... piensa uno porque como el cáncer todo el tiempo se ha relacionado con la muerte...” 

(Diego) 

 

A partir de los comentarios anteriores, se puede observar que en el momento que les 

comunicaron el diagnóstico de su hijo o hija, los participantes asociaron de manera inmediata 

la enfermedad con la muerte, pues como lo señala Salas (citado por Arguedas y Méndez, 2005: 

18) “... el cáncer también hace referencia a un concepto simbólico... que recuerda no sólo que la 

muerte es el destino de todos sino también que a ella se puede llegar después de múltiples 

dolencias, sufrimientos y mutilaciones”.  

Otras reacciones también mencionadas por los participantes  son el enojo, la tristeza e incluso 

el deseo de morir, reacciones que se evidencian en los siguientes comentarios: 

 

“... yo me acuerdo que yo les dije gracias a Dios que están ustedes y que ese balcón tiene esa 

malla o si no yo me hubiera tirado por ahí...” (Fernando) 

“... yo casi despedazo la oficina a esa señora [la doctora]... agarré la pared y le daba y le daba 

de la cólera, de la rabia que tenía...” (Mario) 

 

A partir de lo mencionado anteriormente, se puede decir que las reacciones que tuvieron los 

participantes se ubican dentro de las reacciones esperadas que una persona puede tener en una 

situación de crisis, como lo es el diagnóstico de cáncer de uno de los hijos  o hijas.  Este aspecto 

también es mencionado por Chávez (1996: 44) cuando señala que “... entre las respuestas 

observadas más a menudo se encuentran la ansiedad, pesar, cólera, hostilidad, culpa e 

incredulidad”. 

Con base en lo anterior, se coincide con Rubio (2002: 68) cuando plantea que “... la 

comunicación del diagnóstico es una de las fases más estresantes de la enfermedad... conocer el 

diagnóstico supone un impacto psicológico muy fuerte en la familia y despierta muchas 

emociones en todos sus miembros”.  
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Por otro lado, algunos de los participantes señalaron que en el momento que les comunican el 

diagnóstico del hijo o hija: 

 

“... yo fui el más débil porque me puse a llorar...” (Fernando) 

 

El comentario anterior evidencia cómo se mantiene el estereotipo de que los hombres no 

pueden llorar porque se considera que llorar es un sinónimo de debilidad, característica que la 

masculinidad hegemónica le ha asignado a las mujeres y, como se menciona anteriormente, el 

hombre “... no debe hacer nunca algo que remotamente sugiera feminidad, pues la 

masculinidad es el repudio implacable de lo femenino” (Menjívar, 2001: 03). 

Vinculado a lo anterior, se puede decir que se da una contradicción entre las características que 

los participantes asignan a los hombres y la práctica, pues si bien ellos consideran que uno de 

los mandatos de la masculinidad es la fortaleza emocional, en el momento que éstos deben 

experimentar una situación de crisis como la que experimentaron no hay un cumplimiento de 

dicho mandato.  Esta situación les genera un sentimiento de angustia que se refleja en el 

comentario mencionado anteriormente, donde ellos se visualizan a sí mismos como personas 

débiles, característica que como dijimos se asocia a la feminidad y no a la masculinidad.  

Por otro lado, la investigación también busca conocer los sentimientos que se generan por 

tener un hijo o hija diagnosticada con algún tipo de cáncer; esto partiendo del supuesto antes 

mencionado de que el cáncer en un niño o niña es una situación dolorosa que tiene un gran 

impacto emocional sobre cada uno de los y las miembros de la familia. 

Se puede decir que uno de los sentimientos en común mencionado por los participantes se 

refleja en los siguientes comentarios hechos por algunos de ellos: 

  

“... se generan sentimientos de que usted la ve, dice como está aquí, mañana no está aquí...” 

(Mario) 
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“... o talvez una inseguridad de qué va a pasar en la otra cita, qué va a pasar en el próximo 

TAC8, entonces esa es una inseguridad que a uno le queda ahí...” (Diego) 

 

Con base en los comentarios anteriores, se observa que uno de los sentimientos que se 

generaron en los participantes es la incertidumbre, aspecto también considerado por Rubio 

(2002) quien señala que si bien se han dado avances que han permitido que el cáncer infantil 

se considere ahora como una enfermedad crónica potencialmente curable, siempre existe esa 

posibilidad de que el niño o la niña no sobreviva a la enfermedad.  Esto hace que los padres (y 

las madres) tengan que vivir con un cierto grado de ansiedad y estrés con respecto a si su hijo o 

hija va a sobrevivir o no. 

Es importante mencionar que algunos de los participantes tuvieron muchas dificultades para 

expresar cuáles eran los sentimientos que se habían generado porque uno de sus hijos o hijas 

había sido diagnosticado con cáncer.  Esta situación puede ser explicada porque el único 

sentimiento que le permite la masculinidad hegemónica a los hombres es aquel que se vincula 

con la ira o la agresividad, dejando escasas posibilidades para el reconocimiento de otros 

sentimientos (como el dolor y la tristeza). 

Otro punto importante de resaltar se vincula con el concepto de idiomas de masculinidad antes 

mencionado, ya que se da una similitud en los discursos de los participantes cuando éstos 

hacen referencia a los sentimientos que se generaron por la noticia del diagnóstico de cáncer y 

a lo largo de toda la enfermedad.  Esto se refleja en la utilización de frases como las siguientes:  

 

“... se me vino el mundo encima...” 

“... es un golpe muy duro...” 

“... es como topar con esa pared...” 

“... es algo que no se lo deseo a nadie...” 

 
                                                                 
8 Siglas para Tomografía Axial Computarizada  
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La similitud en los discursos hace referencia a la utilización de un discurso citado cada vez que 

no poseen elementos subjetivos discursivos propios para referirse a su situación.  También, 

permiten darle forma y contenido a la vivencia del diagnóstico de cáncer de uno de sus hijos o 

hijas y poder así hacerle frente a dicha vivencia (Ceciliano, 2007). 

Uno de los mandatos que la masculinidad hegemónica ha establecido es que los hombres 

siempre deben mantener una distancia afectiva, es decir, que éstos deben reprimir todos 

aquellos sentimientos asociados con la sensibilidad, la debilidad y el afecto.  A partir de esto, 

resulta fundamental considerar la forma como los participantes expresaron los sentimientos de 

dolor y tristeza que se generaron por el diagnóstico de cáncer de uno de los hijos o hijas; esto 

partiendo del hecho de que a los hombres se les socializa para reprimir dichos sentimientos, 

provocando así un manejo inadecuado de sus emociones en una situación de crisis. 

Una de las formas en que los participantes expresaron los sentimientos que se generaron por el 

diagnóstico de cáncer del hijo o hija fue llorando, pues como lo señalan algunos de los 

participantes: 

 

“...diay, con tristeza... llorando...” (Juan) 

“... yo venía del hospital y me ponía a llorar solo aquí en la casa...” (Fernando) 

 

Es importante mencionar que esta forma de expresión de los sentimientos fue señalada 

únicamente por dos participantes, quienes también mencionaron que cuando ellos lloraban lo 

hacían cuando estaban solos.  Esta situación podría ser explicada porque al expresar sus 

sentimientos en la soledad no existe la posibilidad de que haya un cuestionamiento de su 

masculinidad por parte de los otros, pues “...esta forma de expresar el dolor y el sufrimiento les 

está censurada a los hombres... pues los que se expresan así son marcados como personas 

débiles o menos hombres...” (Vega, 1997: 30). 

Con respecto a la forma como los demás participantes expresaron sus sentimientos generados 

por el diagnóstico de cáncer de uno de los hijos o hijas, ésta se evidencia en los siguientes 

comentarios: 
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“... yo me lo guardaba, siempre me quedaba callado...” (Francisco) 

“... yo soy muy poco expresivo, yo calculo que la mayor parte del tiempo diay como dice uno 

se los tragaba...” (Mario) 

 

A partir de los comentarios anteriores se puede afirmar que la mayoría de los participantes no 

pudo expresar de manera adecuada los sentimientos que se generaban por la enfermedad que 

estaba viviendo uno de sus hijos o hijas, pues como ellos mismos lo señalan tuvieron que 

tragarse todos esos sentimientos.   

Lo anterior se explica a partir del mandato de la masculinidad que establece que los hombres 

no sólo deben ser fuertes emocionalmente sino que también no deben expresar sentimientos 

de dolor o tristeza, pues “... hacerlo significaría acercarse a lo femenino, situación que pondría 

en jaque su masculinidad” (Segura, 2006: 57). 

Sin embargo, esos sentimientos tienen que expresarse de alguna forma y en el caso de estos 

participantes lo hacen a través de comportamientos como los que se mencionan a 

continuación:  

 

“... yo me despijie tanto que yo hasta el trabajo iba a dejar botado...” (Mario) 

“... yo lo que hacía era como salir de la casa para no pensar... entonces me iba que se yo a 

comer un ceviche o a tomar algo, licor no porque yo no tomo, pero que se yo un refresco... por 

lo general salía solo” (Diego) 

 

Es así como los participantes utilizaron una serie de escapes que les permitió expresar de 

alguna manera los sentimientos de dolor y tristeza que se generaron como consecuencia de la 

enfermedad del hijo o hija; estos escapes incluían salir a tomar algo, alejarse de todo, 

refugiarse en el trabajo, entre otros.  

La utilización de dichos escapes se da porque a los hombres no se les permite llorar o expresar 

sentimientos asociados con el dolor y la tristeza, situación que responde a la existencia de una 
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serie de mandatos que establecen que los hombres no deben llorar ni demostrar sentimientos 

de dolor o tristeza porque eso implicaría un cuestionamiento de su masculinidad. 

Dichos escapes no sólo sirvieron como una forma de expresar los sentimientos sino también 

como una forma de evadir dichos sentimientos, ya que el que ellos salieran no significaba que 

ellos iban a conversar acerca de sus sentimientos con las personas con las que se encontraran 

fuera del hogar, por ejemplo en el restaurante o el bar.  

Lo anterior implicó que los participantes hicieran un manejo inadecuado de los sentimientos 

que se generaron por la enfermedad del hijo o hija, pues como bien lo señala Menjívar (2001, 

06) “... la expresión de afectos es un campo en el que [los hombres] crecen mutilados, 

incapaces de enfrentar aquellas situaciones de crisis que exigen un adecuado manejo 

emocional”. 

Dicho manejo inadecuado de emociones provocó que los participantes no hayan cerrado el 

capítulo con respecto a la enfermedad que vivió su hijo o hija, pues pese a que su hijo o hija ya 

fue dado de alta la situación les sigue generando mucho dolor y tristeza.  Esta situación se 

evidenció en el lenguaje no verbal que se presentó en el momento de realizar las entrevistas, 

donde se dieron silencios y evasiones del tema.   

Lo anterior se traduce en que los participantes vivan con cierta incertidumbre que se refleja en 

los siguientes comentarios:  

 

“... siempre queda uno con cierta incertidumbre, de que si le duele algo es que la enfermedad 

está regresando, siempre tiene uno cierto temorcito...” (Diego) 

“... al menos en mi caso, sinceramente yo siempre por ahí tengo un temor de que haya una 

recaída, hay veces ando ahí por San Carlos y de un momento a otro se me ocurre mientras no 

me llamen de que se puso mal [refiriéndose al hijo que se había diagnosticado con cáncer]...” 

(Fernando) 

 

Con base en lo anterior, se observa cómo los participantes viven con el temor de que su hijo o 

hija tenga una recaída y vuelva a enfermarse o bien de que en el momento que el hijo o hija 



105 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

tenga una gripe común y corriente lo asocien automáticamente a que la enfermedad está 

regresando, lo cual genera un sentimiento de ansiedad o preocupación en los participantes. 

Dicho sentimiento de ansiedad o temor de que la enfermedad del hijo o la hija regrese también 

denota una vulnerabilidad emocional porque los participantes no saben cómo van a lidiar otra 

vez con todos esos sentimientos que se generan porque su hijo o hija tiene cáncer infantil.   

Un elemento importante de mencionar cuando se hace referencia a los sentimientos que se 

generan por tener un hijo o hija al que se le diagnosticó algún tipo de cáncer es el papel que 

tiene la espiritualidad.  Esta es importante de considerar porque, como bien lo señalan Casas y 

Campos (2003: 95) “... independiente de su educación o de su fe tradicional, la mayoría de las 

personas buscan consuelo espiritual en los momentos traumáticos... se busca consuelo, apoyo, 

guía y alivio para su dolor...”. 

En el caso de los participantes, dicha espiritualidad o fe en Dios sirvió como una forma de 

poder afrontar los sentimientos de tristeza, dolor y angustia que se generaron por el 

diagnóstico de cáncer de uno de sus hijos o hijas.  Asimismo, los participantes se aferran a esa 

fe en Dios para manejar el temor que ellos tienen de una recaída del hijo o la hija, en el sentido 

de que hay una confianza en Dios para que eso no suceda. 

Por otro lado, la mayoría de los participantes señala que la persona con la cual conversaban 

acerca de lo que ellos estaban sintiendo era su esposa o pareja; sin embargo, al mismo tiempo 

señalan que ellos conversaban del caso de su hijo o hija o bien de otros casos que pudieron 

haber conocido en el hospital y no necesariamente de los sentimientos que en ese momento se 

estaban generando. 

En el caso de los participantes que no mencionan a la esposa o pareja como la persona a la cual 

le tienen confianza para hablar de sus sentimientos, esto podría deberse a que existe un 

conflicto de pareja surgido mucho antes de que se diera el diagnóstico de cáncer y que se 

mantiene en la actualidad.   

Otro de los elementos importantes de considerar se vincula con los sentimientos que se 

generaron por el tratamiento que tenía que recibir el hijo o hija; con respecto a esto, los 

participantes señalan:  
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“... sinceramente yo me sentía bastante mal, si bien yo no sentía el dolor en ese momento, era 

un sentimiento de que uno no puede hacer nada, es un sentimiento de que se sufre por él 

digamos que para decirlo de alguna manera se sentía en carne propia aunque no fuera uno el 

que lo estaba sufriendo, sí se sentía en el corazón...” (Fernando) 

“... ya después se lo llevaban para ponerle tratamiento y ahí sí era angustiante porque con 

cuatro o cinco sesiones ya no quería que le pusieran más porque le daba temor las agujas, 

entonces sí era muy angustiante... (Diego) 

 

Se puede decir que la mayoría de los participantes considera que el tratamiento les generó un 

sentimiento de dolor y tristeza por el hijo o hija que lo estaba recibiendo, además de un 

sentimiento de impotencia porque ellos sentían que no podían hacer nada para aliviar ese 

dolor que estaba sintiendo su hijo o hija. 

Otro sentimiento que se generó fue la angustia ya que los tratamientos contra el cáncer se 

caracterizan por ser bastante agresivos y dolorosos, lo cual muchas veces genera que el niño, 

niña o adolescente ya no quiera recibirlos. 

Sin embargo, los participantes señalan que si bien el tratamiento era muy doloroso para el hijo 

o hija así como para ellos, también estaban conscientes de que era necesario cumplir con él y 

con todo lo que señalara el personal médico para así lograr la curación9  del hijo o hija.   

Es importante destacar la percepción que tienen dos de los participantes con respecto al 

tratamiento que recibieron sus respectivas hijas, la cual se menciona a continuación:  

 

“... yo rapidito le hubiera pegado unos manazos al doctor o la doctora para que no le hicieran 

groserías a mi bebé... sí que no la punzaran y esas cosas...” (Mario) 

“... a ella la amputaron... la salvada fue que ella no se deprimió mucho...” (Carlos) 

                                                                 
9 Si bien los y las participantes hablan de que su hijo o hija ya está curado, el término correcto desde el punto de 
vista médico es que la enfermedad se encuentra en período de remisión, pues el cáncer infantil se considera como 
una enfermedad crónica, es decir, que en cualquier momento puede reaparecer.    
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En el primero de los casos, se puede observar cómo la reacción del participante fue de enojo o 

ira cuando había que ponerle tratamiento a la hija ya que él consideraba que se le estaban 

haciendo groserías. 

Con respecto al segundo caso, llama la atención que el participante considere que la 

amputación que se le hizo a la hija no la afectó emocionalmente y que fue algo con lo que ella se 

sentía bien y conforme.  Esto tomando en consideración que una situación como esas es una 

situación de crisis que genera dolor, tristeza y ansiedad en la persona amputada, y en este caso, 

podría verse acentuada porque la hija estaba en la etapa de adolescencia donde el aspecto físico 

tiene mucha importancia. 

El hecho de que el padre considere que la amputación no afectó a la hija se puede explicar 

porque el participante no se involucró emocionalmente, esto como una forma de colocar una 

barrera que le permitiera evitar los sentimientos de dolor y tristeza que se generaban por la 

enfermedad de la hija.  

 

5.3  “... a mí me hubiera gustado participar más pero alguien tenía que trabajar...” 

Uno de los aspectos que se analiza en la presente investigación es el rol que tuvo cada uno de 

los participantes a lo largo de la enfermedad de su hijo o hija.  Este rol es importante de 

considerar porque la masculinidad hegemónica establece que las labores de cuido de una 

persona enferma deben ser asumidas por las mujeres.   

Lo anterior influye en que muchos de los hombres que tienen un hijo o hija que ha sido 

diagnosticado con algún tipo de cáncer (o cualquier otra enfermedad crónica) no se involucren 

en el cuidado de él o ella porque consideran que esa es una función que le corresponde a las 

mujeres y, como se ha mencionado anteriormente, la masculinidad implica un repudio de todo 

aquello que pueda ser considerado como femenino. 

Es importante mencionar que la etapa de tratamiento del cáncer infantil implica asistir a 

consultas médicas prácticamente todas las semanas así como hospitalizaciones que pueden ser 

de días o semanas.  
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Uno de los primeros aspectos que se analiza es el acompañamiento de los participantes en las 

consultas médicas de sus hijos e hijas, el cual se caracterizó por dos posiciones que pueden 

visualizarse en los siguientes comentarios:  

 

“... diay porque a todas las citas que íbamos, íbamos juntos...” (Diego) 

“... a consulta solo iba María... entonces ella iba sola con la chiquita...” (Carlos) 

  

A partir de los comentarios anteriores, se puede observar que se dieron dos situaciones en 

cuanto al acompañamiento del padre a las consultas médicas del hijo o hija, pues por un lado 

hay dos participantes que señalan haber asistido a todas las consultas médicas; mientras que 

los demás participantes señalan que ellos no pudieron asistir a dichas consultas debido a que 

tenían que trabajar. 

Una situación similar se presenta cuando se indaga sobre el acompañamiento de los 

participantes cuando el hijo o hija tenía que ser internado en el hospital, el cual se da de la 

siguiente manera: 

 

“... -  digamos lo que era sábado y domingo yo pasaba metido en el hospital... ¿que días se 

quedaba usted acompañando a su hija en el hospital?  viernes y sábado; y Anita se quedaba 

el resto de los días...” (Mario) 

“... no la que se quedaba en el hospital era Miriam... ¿y usted se quedo en algún momento? no, 

yo no...” (Fernando) 

 

Es importante aclarar que ese acompañamiento que mencionan los participantes se refiere al 

hecho de acompañar al hijo o hija durante la noche, pues todos los participantes señalan que 

en el momento que ellos salían del trabajo se iban para el hospital para así poder estar con el 

hijo o hija por algunas horas.  
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Con base en lo señalado por los participantes, se puede decir que la participación de los padres 

en el acompañamiento de sus hijos o hijas en el hospital se dio en dos sentidos, pues la mayoría 

de los participantes señala que sí acompañó a su hijo o hija durante las noches, mientras que 

los otros dos participantes señalaron que ellos nunca se quedaron acompañando al hijo o hija 

en la noche sino que iban cuando salían del trabajo. 

Sin embargo, dicho acompañamiento se dio de manera parcial ya que ese acompañamiento 

durante las noches se daba únicamente los fines de semana; mientras que sus esposas se 

quedaban el resto de los días.  

Es así como se puede afirmar que, en el caso de las familias de los participantes, la persona que 

asumió el rol de cuidadora principal del hijo o hija con cáncer fue la mamá; mientras que los 

papas tuvieron una participación relativa en el cuidado de su hijo o hija. 

Un aspecto importante de considerar se vincula con las razones por las cuales se dio dicha 

participación relativa por parte de los padres entrevistados, una de las cuales se evidencia en 

los siguientes comentarios:  

 

“... yo diría que por todo lo del trabajo y eso fue muy poco...” (Francisco) 

“... el problema mío era que yo tenía que trabajar siempre porque si yo no trabajaba entonces 

yo no podía darle plata a María para que fuera al hospital...” (Carlos) 

 

A partir de los comentarios anteriores, se puede observar que la razón principal que señalan los 

participantes para justificar el que no se hayan involucrado más en el cuidado del hijo o hija 

con cáncer fue el trabajo, pues como se menciona anteriormente, los participantes 

mantuvieron el rol de proveedor después de que se dio el diagnóstico de cáncer.  

Sin embargo, el trabajo también fue utilizado por los participantes como un escape que de 

alguna manera les permitía expresar los sentimientos de dolor y tristeza que se estaban 

generando por la enfermedad del hijo o hija, lo cual provocó también una evasión de dichos 

sentimientos que se tradujo en una participación mínima en el cuidado de su hijo o hija.      
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Dichos escapes surgen porque, como se menciona anteriormente, la masculinidad hegemónica 

establece que los hombres no deben demostrar ningún tipo de emoción que esté asociada a la 

tristeza o el dolor; razón por la cual los sentimientos de dolor y tristeza que lógicamente se 

generan por el diagnóstico de una enfermedad como el cáncer encuentran alguna otra forma de 

expresarse, en este caso por medio del refugio en el trabajo.  

El trabajo también puede ser considerado como una limitante en el sentido de que los 

participantes fueron los únicos que se encargaron de las funciones de proveeduría, pues como 

lo señalan algunos de ellos:  

 

“... nosotros somos una familia que tenemos que trabajar para comer... porque si yo ya me 

quedaba dos o tres días sin ir a trabajar ya era un problema, no un problema para mí pero 

para todos, porque todos estaban dependiendo de mí, yo era el único que estaba trabajando y 

esa enfermedad es sólo gastos...” (Diego) 

“... yo seguí trabajando porque teníamos que tener la plata para los estudios de la güila y el 

otro, y dinero para la comida y para los pases...” (Carlos) 

 

Fue así como esa condición de proveedores únicos en sus respectivos hogares también implicó 

que ellos tuvieran que seguir trabajando fuera del hogar y poder así contar con un ingreso que 

les permitiera satisfacer las necesidades básicas de sus familias  y enfrentar todos aquellos 

gastos que surgen después de que se da el diagnóstico. 

Lo anterior implica que los participantes tuvieran que solicitar permisos para poder ausentarse 

en el trabajo y poder así involucrarse más en el cuido y acompañamiento del hijo o hija, 

dándose así dos situaciones: 

 

“... yo tenía facilidad en el trabajo porque en ese momento estaba trabajando con mi papá, de 

hecho yo no necesitaba ni pedir permiso...” (Fernando) 
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“... es que yo estaba solo... además de que yo tenía una responsabilidad muy grande en el 

trabajo, entonces no podía pedir permiso en el trabajo...” (Carlos) 

 

A partir de los comentarios de los participantes, se puede afirmar que solamente dos de ellos 

señalan haber tenido facilidad para poder ausentarse en el trabajo, facilidad que podría 

explicarse porque uno de ellos trabajaba en un negocio propio y el otro en un negocio familiar.  

Con respecto a los demás participantes, si bien ellos mencionan que no tuvieron esa facilidad 

para solicitar permisos para ausentarse en el trabajo y eso limitó la participación que tuvieron 

a lo largo de la enfermedad, también mencionan que no lo hacían porque ellos tenían una 

responsabilidad muy grande (como es el caso de Carlos) o bien como señala otro de los 

participantes:  

 

“... lo que pasa es que a mí no me gusta estar pidiendo permisos en el trabajo...” (Mario) 

 

Ambos comentarios reflejan cómo los participantes consideran fundamental cumplir con la 

responsabilidad de trabajar fuera del hogar, aún si esto implica no poder acompañar al hijo o 

hija cuando tenía consultas médicas o bien cuando estaba hospitalizado.  Esta situación se 

puede explicar porque el trabajo se considera como una de las fuentes a partir de las cuales se 

construye la identidad masculina, de tal forma que el no trabajar es visto como un los 

cuestionamiento a su masculinidad, pues no estaría cumpliendo con uno de los mandatos 

principales: el de ser proveedor. 

Vinculado a esto, Lomas (2004: 49) plantea que “... a través del trabajo los hombres consiguen 

aceptación, reconocimiento social de su capacidad de proveer y producir: con él generan los 

recursos materiales que garantizan la existencia y seguridad de su familia”.   

Por otro lado, cuando se habla de la participación del padre en casos como los aquí estudiados 

es importante tener presente que los permisos para poder ausentarse del trabajo por la 

enfermedad del hijo o hija dependen únicamente de la voluntad del empleador, pues no existe 
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una legislación que los ampare para que estos puedan solicitar dichos permisos y poder así 

acompañar al hijo o hija cuando tiene que ir a consultas médicas o está hospitalizado.   

Cabe mencionar que si bien existe una ley1 0  que establece el otorgamiento de licencias y pago 

de subsidios a aquellos asalariados que asuman el rol de cuidadores o cuidadoras de pacientes 

en fase terminal (CCSS, 2007), este beneficio se otorga a una sola persona por paciente la cual 

se considera como la persona cuidadora del paciente o la paciente.   

En el caso de los participantes, éstos no podrían acceder a dicho beneficio ya que ellos no son 

los cuidadores del hijo o hija diagnosticada.  Asimismo, dicho beneficio se otorga únicamente 

cuando el paciente o la paciente se encuentra en fase terminal, de tal forma que casos como los 

de la población en estudio no pueden acceder a dicho beneficio ya que el niño o la niña no se 

consideraba como un paciente en fase terminal pero aún así se daban constantes consultas 

médicas y/o hospitalizaciones. 

Aunado a esto, en el momento que el hijo o hija de los participantes estaba en tratamiento 

existía una normativa del Hospital Nacional de Niños que establecía que los padres no podían 

acompañar a sus hijos o hijas hospitalizados durante la noche; normativa que se mantuvo 

hasta hace unos pocos años.  

A partir de lo expuesto anteriormente, se evidencia cómo los mandatos establecidos para los 

hombres y las mujeres son reproducidos y legitimados por las mismas instituciones sociales 

con el único fin de poder mantener el sistema patriarcal.  Esto evidencia que la masculinidad 

hegemónica debe ser vista como una estructura ideológica a partir de la cual “... se emiten los 

valores fundamentales que deben ser seguidos y practicados por hombres y mujeres, los que 

son convenientes para esa sociedad como proyecto, se legitiman algunas opciones de vida y se 

condenan otras...” (Briceño y Chacón, 1999: 12).  

Por otro lado, el hecho de que la sociedad patriarcal defina las funciones de cuido y crianza de 

los hijos e hijas como funciones propias de la madre implica que se piense que éstas tengan una 

serie de habilidades y cualidades que les facilita el cuidado y atención de los hijos e hijas, pues 

como lo señalan algunos de los participantes 

                                                                 
10 Ley # 7756: Ley Beneficio para los responsables de pacientes en fase terminal, aprobada el 20 de marzo de 1998  
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“... yo veía que era mejor como de que la mamá estuviera con él... porque di son cosas que 

talvez uno las observa así, un niño está mejor cuidado por la mamá... uno es como más 

torpe... la mujer de hecho que sí tiene más cualidades y capacidades por naturaleza” 

(Fernando) 

“... allí sí yo creo que los hombres tenemos que aceptar que la mujer tiene más capacidad 

para cuidar al niño enfermo...” (Francisco) 

“... diay yo creo que sí tiene más capacidades porque ninguno como la mamá para cuidar un 

hijo, la mujer siempre tiene más habilidad que el hombre...” (Diego) 

 

Los comentarios anteriores reflejan cómo los participantes mantienen la creencia de que las 

mujeres tienen una serie de cualidades y habilidades innatas en el cuidado y atención de los 

hijos e hijas, situación que se explica porque “... en los discursos que circulan en nuestra 

sociedad, la función materna es tratada como una actividad de base instintiva derivada de la 

anatomía femenina...” (Vega, 1997: 14).  Es decir, se considera que la mujer posee un instinto 

materno que la convierte en una persona con más capacidades y habilidades para atender y 

cuidar a los hijos e hijas, cuando en realidad, hay una serie de construcciones sociales que le 

asignan a la mujer dichas características.  

Vinculado a lo anterior, es importante notar que las mismas participantes reproducen dicho 

estereotipo cuando se refieren a la persona que acompañaba al hijo o hija cuando tenía que ser 

hospitalizado, pues como lo señalan algunas de ellas 

 

“... yo pensaba que sólo yo podía estar con el güila, que no podía estar con Diego o con otra 

persona... yo me creí como el héroe...” (Diana) 

“... si él tenía que ser internando 22 días, yo me internaba con él los 22 días...” (Miriam) 

“... pero a mí no me gustaba dejarlo solo o sea dejarlo con otra persona...” (Lucía) 
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Los comentarios anteriores evidencian cómo las mismas participantes consideran que ellas 

eran las únicas encargadas del acompañamiento y cuidado del hijo o hija cuando él o ella tenía 

que ser hospitalizado, situación que podría ser una limitante para que el padre participara en el 

cuido y acompañamiento del hijo o hija enfermo. 

Esta situación se explica a partir de lo planteado por Vega (1997) quien señala que la sociedad 

establece un discurso que condiciona la maternidad a un desempeño de sacrificio, entrega y 

abnegación.  Es decir, la sociedad patriarcal considera que una buena madre es aquella que se 

entrega totalmente al cuidado y atención de sus hijos e hijas, de tal forma que si ella no 

cumpliera con esas características se vería cuestionado su rol como madre.  

Por otro lado, la investigación también busca conocer la percepción que tienen las esposas de 

los entrevistados con respecto a la participación que éstos tuvieron a lo largo de la enfermedad, 

teniendo así que se dan dos situaciones:  

 

 “... activamente, cien por ciento, él fue entregado...” (Miriam) 

“... yo diría que mínima por el motivo que yo le dije, por el motivo del trabajo...” (María)  

 

Con base en los comentarios anteriores, se puede decir que la mitad de las entrevistadas 

consideran que la participación del padre a lo largo de la enfermedad del hijo o hija fue muy 

activa, esto pese a que fueron ellas las que asumieron la mayoría de las funciones de cuido y 

crianza del hijo o hija diagnosticado.   

Con respecto a las demás participantes, una de ellas señala que la participación de su esposo 

fue bastante limitada ya que él tenía que seguir cumpliendo con la función de proveedor del 

hogar.  Las otras dos entrevistadas señalan que el esposo o pareja no tuvo mayor participación 

a lo largo de la enfermedad, percepción que podría estar influida por la existencia de un 

conflicto de pareja que ha estado presente desde antes de que se diera el diagnóstico del hijo o 

hija. 
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6. “... a nosotros nos ayudaron mucho...”  

Una de las categorías que se toma en consideración para el análisis de la investigación se 

vincula con el apoyo que tuvo la familia de cada uno de los participantes por parte del Hospital 

Nacional de Niños así como de otros actores sociales tales como la familia extendida, el centro 

educativo, los grupos religiosos, entre otros.  

El diagnóstico de cáncer de un hijo o hija implica una relación constante con el centro 

hospitalario, en este caso con el Hospital Nacional de Niños, así como con los y las 

profesionales que laboran en el mismo y que tienen con ver con la atención que se le está 

brindando al hijo o hija. 

En este aspecto, los y las participantes consideran que la atención brindada por el personal que 

labora en el servicio de Oncohematología del Hospital Nacional de Niños se caracterizó por 

que: 

 

“... a nosotros nos dieron un muy buen servicio, nosotros no tenemos quejas con el 

hospital, fueron excelentes con nosotros en todo...” (Juan) 

“... yo en el hospital le voy a decir una cosa, yo no puedo quejarme de absolutamente 

nada porque ahí siempre tuvimos un buen trato... lo que fue con el otorrino, las 

secretarias, toda esa parte para mí fue excelente...” (Diego) 

“... todo fue tan excelente que no tengo queja, ellos nos ayudaron mucho...” (Sandra) 

“... la calidad de las enfermeras que hay excelente, yo no me puedo quejar de ningún 

doctor... los profesionales fueron excelentes, fueron compañía, fueron serviciales... 

excelente...” (Miriam) 

 

Con base en los comentarios anteriores, se puede afirmar que tanto los participantes como sus 

esposas consideran que la atención que recibieron en el servicio de Oncohematología fue 

excelente, pues recibieron un buen trato de parte de las personas que laboran en dicho servicio, 

además de la información necesaria acerca de la enfermedad y su tratamiento. 
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De igual forma, los participantes hacen referencia al apoyo que recibieron de parte del equipo 

psicosocial (Psicología y Trabajo Social) del servicio de Oncohematología, teniendo así las 

siguientes opiniones de las profesionales:  

 

“... la psicóloga, ella nos estuvo hablando mucho... la trabajadora social no sé, no la conozco” 

(Mario) 

“... la psicóloga es una muchacha muy buena, me acuerdo que tuvimos mucha relación con 

ella... llegaba y hablaba conmigo o con mi esposa...la trabajadora social que yo me acuerde 

de ella no...” (Fernando) 

“... no a la trabajadora social yo no la conocí...” (Diego) 

“... la trabajadora vieras que casi no, con quien más nos relacionamos fue con las 

psicólogas... nosotras las buscábamos para hablar o ellas nos hablaba, pero si ellas nos 

apoyaban mucho...” (María) 

“... no, de las trabajadoras sociales no me acuerdo, con las únicas que tuve más trato fue con 

las psicólogas... ellas de todo, apoyo espiritual, consejos, fueron algo demasiado excelentes... 

(Sandra) 

 

Como se observa en los comentarios anteriores, los y las participantes señalan haber conocido 

a las profesionales de Psicología quienes les brindaron apoyo psicológico y emocional a partir 

del momento en que se hizo el diagnóstico de cáncer del hijo o la hija.   

Situación contraria se da con las profesionales de Trabajo Social, pues la mayoría de los y las 

participantes señala desconocer a dichas profesionales o bien conocerlas de vista, aspecto que 

podría explicarse porque no hubo una necesidad de acudir a las profesionales de Trabajo Social 

para solicitar algún tipo de apoyo.   

Otros factores que también podrían explicar porque la población participante desconoce a 

dichas profesionales es que la labor de las trabajadoras sociales se enfoca en aquellas familias 

que se consideran “problemáticas” ya que no cumplen con el debido tratamiento o bien en 

aquellas familias que viven fuera del Área Metropolitana y/o tienen alguna necesidad 
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económica, características que no tenían las familias de los y las participantes.  El 

desconocimiento por parte de los y las participantes también podría explicarse porque las 

familias de los y las pacientes del servicio de Oncohematología, muchas veces, confunden a las 

trabajadoras sociales con las profesionales en Psicología  o bien porque las identifican como 

trabajadoras de la Asociación sin hacer distinción de que a que profesión pertenecen.  

Cabe mencionar que dos de los participantes señalan desconocer a las profesionales que 

conforman el equipo psicosocial, lo cual se puede explicar porque dichos participantes tuvieron 

una asistencia mínima a las consultas médicas y los días en que ellos acompañaban a su hijo o 

hija en el hospital eran los sábados y domingos, días en que las profesionales no laboraban. 

Asimismo, si bien algunos de los participantes señalan haber conocido a las profesionales en 

Psicología, también mencionan que la persona que más contacto tuvo con dichas profesionales 

fue la esposa, situación que se explica porque ella era la que pasaba más tiempo en el hospital 

acompañando al hijo o hija a las consultas médicas u hospitalizaciones.  

Por otro lado, la familia extendida de los y las participantes también cumple un papel 

importante en el apoyo que la familia recibe a partir del momento del diagnóstico del hijo o 

hija.  Esto se visualiza en los siguientes comentarios: 

 

“... sí, mis hermanas iban a veces, las hermanas de Sandra también... ellos nos ayudaron 

mucho en todo, en muchas cosas nos ayudaron hasta con dinero porque nosotros gastábamos 

mucho en pasajes...” (Juan) 

“... sí, yo tuve más apoyo de la familia de Anita, la suegra iba a cuidarla, las hermanas de 

Anita también iban a cuidarla en el día para que Anita viniera a descansar...” (Mario) 

“... las hermanas de Miriam se hacían cargo de la güila y nos ayudaron mucho, aquí en la 

casa haciendo cosas del oficio o a veces iban a cuidarlo al hospital...” (Fernando) 

    

Con base en los comentarios anteriores, se observa cómo la familia extendida de los y las 

participantes se convierte en un apoyo importante después de que se da el diagnóstico del hijo 

o la hija.  Dicho apoyo se dio de diversas maneras, ya que los y las miembros de las respectivas 
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familias extendidas se hicieron cargo del cuidado de los demás hijos e hijas cuando la madre 

estaba acompañando al hijo o hija hospitalizado y el padre se encontraba laborando, la 

realización de las labores domésticas cuando la madre estaba ausente así como también 

colaboraron en el acompañamiento del hijo o hija diagnosticado cuando este tenía que ser 

internado en el hospital. 

De igual forma, la comunidad a la cual pertenecían los participantes también fue otra fuente de 

apoyo después de que se da el diagnóstico, pues como lo señalan algunos de los participantes:  

 

“... diay yo veo que oraciones, yo sabía que había gente que hacía cadenas de oración... la 

comunidad sí también nos apoyo, venía a visitarnos, a veces nos apoyaban económicamente, 

que se yo a veces habían sobres con dinero debajo de la puerta...” (Diego) 

“... ellos nos ayudaron con los comestibles, hubo otro muchacho que también nos ayudo con 

eso, nos mandaba plata o pañales o cosas para el chiquito... recibimos apoyo de mucha gente, 

muchas cosas buenas que hacían: misas que pagaban al chiquito, que le pedían mucho a 

Dios...” (Juan) 

“... cuando ya le pusieron la prótesis, sí tuvimos mucho apoyo económico... hicieron 

oraciones...” (Carlos) 

 

Como se observa en los comentarios anteriores, la comunidad fue otra fuente de apoyo 

bastante importante, el cual se caracterizó por ser un apoyo espiritual, esto a través de la 

Iglesia a la que pertenecían los y las participantes; además también hubo un apoyo económico 

ya que la comunidad se encargó de hacer recolectas de dinero y/o comida que eran donados 

para la familia para que así pudieran ayudarse con todos los gastos de la enfermedad. 

Otro elemento que se toma en consideración a la hora de realizar la investigación son las 

recomendaciones de los y las participantes, una de las primeras recomendaciones que señalan 

es la importancia de que, cuando se da la consulta, debería existir un espacio para los padres y 

madres donde se puedan reunir y conversar acerca de lo que cada uno está viviendo y 
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experimentando, esto como una forma de poder desahogarse de todos los sentimientos que se 

generan por la enfermedad del hijo o la hija.  

Vinculado a lo anterior, una de las participantes señala que es importante la existencia de un 

espacio donde los padres y las madres puedan asearse o puedan ir al servicio sanitario, sin que 

tengan que estar mucho tiempo alejados del hijo o la hija. 

Otra recomendación señalada por uno de los participantes es la importancia de que aquellos 

padres y madres que acaban de conocer el diagnóstico del hijo o la hija puedan conocer casos 

similares de otros niños, niñas o adolescentes que ya han sido dados de alta; esto con el fin de 

que puedan contactarse y conversar para que así los progenitores del niño o niña recién 

diagnosticado puedan conversar con padres y madres que pasaron por una situación similar y 

para que puedan también ver que el cáncer infantil no es mortal en el cien por ciento de los 

casos. 

Es importante mencionar que algunos de los y las participantes señalan que ellos no tienen 

ninguna recomendación ya que la atención brindada por los y las profesionales del servicio de 

Oncohematología fue muy buena.  Por el contrario, consideran importante que se mantenga 

esa atención de calidad, tal y como lo menciona una de las participantes: 

 

“... que sigan así, con las ganas que yo los conocí, luchando por esos chiquitos, ellos lo hacen 

de corazón, se empeñan a la hora de atender cuando un chiquito está enfermo...” (Lucía) 

 

7. “... aquí se trabaja como equipo psicosocial...”   

Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos de la investigación es conocer la labor 

que realiza el equipo psicosocial del servicio de Oncohematología del Hospital Nacional de 

Niños.  Dicho equipo está conformado por dos profesionales en Psicología y dos en Trabajo 

Social, de las cuales las psicólogas y una de las trabajadoras sociales fueron contratadas por la 

Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil, mientras que la otra trabajadora social labora como 

parte del Área de Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños.  
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Cabe mencionar que las profesionales que se entrevistaron fueron las dos psicólogas y la 

trabajadora social que labora para la Asociación, mientras que la otra trabajadora social se 

mostró poco anuente a participar en la investigación.   

La población meta atendida por Psicología y Trabajo Social son el o la paciente y sus 

respectivas familias; dicha población meta se caracteriza porque las condiciones 

socioeconómicas y familiares son muy variadas.  Esto se explica porque el servicio de 

Oncohematología del Hospital Nacional de Niños es el único centro hospitalario responsable 

de atender la población con cáncer infantil en todo el país. 

De acuerdo a las profesionales de Psicología, las necesidades que se atienden desde dicha 

profesión son muy variadas, y éstas no necesariamente se vinculan con la enfermedad del niño 

o niña.  En el caso de Trabajo Social, las necesidades que se atienden son básicamente 

necesidades económicas, pues las familias solicitan algún tipo de asistencia para así poder 

solventar todos los gastos que se generan a partir del diagnóstico de cáncer.   

Un elemento que tanto las psicólogas como la trabajadora social mencionan es que para poder 

llevar a cabo sus funciones ha sido necesaria una capacitación constante no sólo en cuanto al 

cáncer infantil sino también en otros temas como psicología de la salud, psicología 

intrahospitalaria, proceso de duelo, entre otros.  Asimismo, se puede decir que las habilidades 

o características necesarias para poder trabajar con la población incluyen empatía, capacidad 

de escucha y tolerancia hacia diversos pensamientos o creencias religiosas. 

Con respecto a las funciones que tienen las profesionales de Psicología dentro del servicio, 

éstas se pueden observar en el siguiente esquema:  
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8.    

9.   

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

Fuente: Elaboración propia con base en lo mencionado por las psicólogas en la entrevista realizada. 

 

A partir del esquema anterior, se puede decir que las funciones que realiza Psicología dentro 

del servicio de Oncohematología se pueden ubicar dentro de tres grandes grupos: aquellas 

actividades propias de la profesión, aquellas actividades que se hacen en conjunto con Trabajo 

Social y aquellas actividades que se realizan fuera de la profesión. 

El primer grupo se caracteriza porque son todas aquellas actividades propias de la profesión de 

Psicología y las cuales están definidas en el protocolo respectivo.  Estas incluyen apoyo 

psicológico en el momento que se da un diagnóstico (nuevo, de recaída o de fase terminal) así 

como informar a la escuela y al centro de trabajo de los progenitores del niño, niña o 

adolescente sobre el diagnóstico de cáncer que se hizo.  También, se incluye todas aquellas 

actividades vinculadas con la atención que se les da a los padres y madres a lo largo de todo el 

proceso de tratamiento del niño, niña o adolescente. 

 

 PSICOLOGÍA 

ACTIVIDADES 
FUERA DE LA 
PROFESIÓN 

ACTIVIDADES 
QUE SE HACEN 
EN CONJUNTO 
CON TRABAJO 

SOCIAL 

ACTIVIDADES 
PROPIAS DE 
PSICOLOGÍA 
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Un segundo grupo está conformado por aquellas actividades que se realizan como equipo 

psicosocial, es decir, en conjunto con las profesionales de Trabajo Social.  Estas actividades 

incluyen cursos para padres y madres de familia, capacitaciones para voluntarios, 

capacitaciones para personal docente, el grupo de duelo, entre otras. 

El tercer grupo comprende todas aquellas actividades que podrían ser realizadas por cualquier 

profesión, pero son asumidas por el equipo psicosocial porque no hay una persona que se 

encargue de realizarlas.  Dichas actividades se caracterizan porque tienen como objetivo 

mejorar la calidad de vida de los y las pacientes; incluyen realización de campamentos, 

celebración de cumpleaños, celebración de fechas especiales, entre otras. 

Por otro lado, la profesional de Trabajo Social señala que su función principal es “... canalizar 

recursos a la familia durante el proceso de enfermedad con el objetivo de que se minimice el 

porcentaje de abandono, el cual actualmente es de un cero por ciento porque se cuenta con una 

serie de recursos que permiten garantizarnos que ningún niño va a perder la consulta...” 

(Sequeira, 2009). 

Es así como la trabajadora social se hace cargo de la realización de estudios sociales de cada 

una de las familias de los y las pacientes del servicio, los cuales permiten identificar el tipo de 

ayuda que la familia necesita.  Es decir, “... yo como trabajadora social de la Asociación hago 

estudios socioeconómicos de las familias, defino que tipo de ayuda necesitan y me encargo de 

todos los trámites necesarios para que la familia acceda a dichos recursos...” (Sequeira, 2009).   

Dicha canalización de recursos incluye hospedaje, alimentación, subsidio de pasajes, canastas 

de víveres en caso de que la familia tenga una necesidad en ese aspecto, útiles para aquellas 

familias que cuentan con niños o niñas en edad escolar, entre otros.  Esa canalización de 

recursos también se dirige a la compra de antibióticos y medicamentos adicionales que no son 

brindados por la Caja Costarricense de Seguro Social así como la compra de leches en casos 

donde el o la paciente ha perdido mucho peso o se encuentra en un estado nutricional 

deficiente.  

Así mismo, esa canalización de recursos también se da en los casos en que el o la paciente 

fallece, pues como lo señala la trabajadora social “...si es una familia de escasos recursos, yo 
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canalizo la ayuda si la familia necesita transportar el cuerpo, si la familia necesita ropa para 

vestir al niño...” (Sequeira, 2009). 

Por otro lado, la profesional en Trabajo Social señala que otra de sus funciones es la 

coordinación de uno de los comités de la Asociación (Comité Pide un Deseo), el cual tiene como 

fin concederle un deseo a cuatro niños o niñas cuyas familias no tienen los recursos necesarios 

para poder conceder dicho deseo.  Es así como la trabajadora social se encarga de realizar un 

perfil social que le permita identificar los niños o niñas a quienes se les va a cumplir el deseo; 

además ella se encarga de coordinar todos los trámites necesarios para que se cumplan los 

deseos. 

Asimismo, la trabajadora social, en conjunto con una de las psicólogas, también se encarga de 

la coordinación de otro de los comités de la Asociación (Comité de Padres), el cual se dirige a la 

realización de actividades para los progenitores de los y las pacientes del servicio, tales como la 

Feria Navideña, el Convivio Familiar, celebración de fechas importantes, entre otras. 

Es importante notar que la labor que realiza la profesional en Trabajo Social contratada por la 

Asociación se caracteriza por ser una labor asistencial, entendiendo ésta como una concesión 

de auxilios financieros o en especie que se dan no como una dádiva o regalo sino como un 

derecho de la persona (Molina y Romero, 2004), pues como lo señala la misma trabajadora 

social “... es una labor muy asistencial, pero hay que hacerlo, alguien tiene que darle cierta 

tranquilidad a la mamá de que tiene plata para venir al hospital...” (Sequeira, 2009). 

Si bien no fue posible realizar la entrevista con la trabajadora social que labora directamente 

para el Hospital Nacional de Niños1 1 , se puede decir que una de sus funciones es encargarse de 

la referencia y coordinación con otras instituciones gubernamentales tales como el Instituto 

Mixto de Ayuda Social (IMAS) o el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para que así se 

atienda alguna situación o necesidad que pueda tener la familia del niño o niña.  Asimismo, se 

encarga de hacer las respectivas visitas domiciliarias y establecer redes comunales que sirvan 

como un apoyo para la familia a lo largo de la enfermedad.       

                                                                 
11 La información fue suministrada en la entrevista que se realizó con la trabajadora social de la Asociación.   
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Un elemento importante de rescatar cuando se hace referencia  a las funciones que tienen las 

profesionales de Psicología y Trabajo Social es la existencia de una buena coordinación entre 

dichas profesionales así como entre el equipo psicosocial y los demás profesionales que 

conforman el servicio de Oncohematología.  Lo anterior se evidencia en el hecho de que se 

realizan sesiones donde participan el personal médico y el equipo psicosocial, sesiones en las 

cuales la opinión de las psicólogas y las trabajadoras sociales es muy valorada, pues como lo 

menciona una de las psicólogas “... aquí nosotras tenemos voz y algunas veces hasta voto...” 

(Rojas, 2009). 

Otro elemento que se considera en la investigación se vincula con las fortalezas, debilidades, 

logros y metas que las profesionales mencionan con respecto a su labor.  Estos aspectos se 

pueden visualizar en el siguiente cuadro:   

 

 Trabajo Social Psicología 

 

 

Fortalezas 

 
 
Existencia de una red de 
voluntarios  

 
v Psicología, en comparación 

con Trabajo Social, se 
encuentra más posicionado 
 

v Mayor reconocimiento 
dentro del hospital y a 
nivel internacional 

 
 

 

 

Debilidades 

v Falta de recursos 
económicos  para suplir 
necesidades de la 
población meta 
 

v No existe una partida del 
presupuesto de la 
Asociación para satisfacer 
dichas necesidades 
 

v Falta de recursos de 
movilización  

 
v Falta de personal 

 
v Falta de motivación e 

incentivos por parte de la 
Asociación 
 
 
 

v Exceso de trabajo 
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Logros 

 
v Contratación de la 

trabajadora social por 
tiempo completo 
 

v Mejor comunicación con el 
personal de la Asociación 
para lograr así una mejor 
atención   

 
v Consolidación de la oficina 

de Psicología 
 

v Creación de boletas y 
documentos donde se 
recoge la información del 
paciente y su familia 

 
v Acompañamiento a el o la  

paciente y la familia a lo 
largo de todo el proceso, 
algo único en 
Centroamérica 

   
 

 

 

 

 

 

Metas 

 
v Lograr un posicionamiento 

de la profesión de Trabajo 
Social en la atención de 
población con cáncer 
infantil 
 

v Fortalecer la red de 
voluntarios 
 

v Elaborar un boletín 
informativo de las 
actividades que está 
realizando la Asociación 
 

v Realizar una evaluación de 
la labor que llevan a cabo 
los comités de la 
Asociación   

 
 
 
 
Elaboración de documentos o 
folletos informativos de la 
labor de la Asociación así 
como de información útil 
para los padres y madres. 

Fuente: Elaboración propia a partir de lo planteado por las profesionales en Psicología y la trabajadora social 
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8. Limitaciones de la investigación 

Una de las limitaciones que se presentó en el momento de realizar la investigación fueron los 

obstáculos interpuestos por el Comité de Bioética del Hospital Nacional de Niños, el cual 

rechazó la propuesta de investigación alegando que se tomaban en consideración aspectos 

socioemocionales muy delicados y que la muestra era muy pequeña (característica propia de 

las investigaciones cualitativas); esto pese a que la Comisión de Trabajos Finales de 

Graduación de la Escuela de Trabajo Social así como el Comité de Ética de la Universidad de 

Costa Rica ya habían aprobado dicho diseño de investigación. 

Debido a lo anterior, fue necesario cambiar la población participante, definiendo así que la 

población que se iba a considerar en la investigación eran padres y madres que tienen un hijo 

o hija ex – paciente del servicio de Oncohematología del Hospital Nacional de Niños.  Este 

cambio implicó un atraso para poder comenzar con el trabajo de campo, no sólo por el tiempo 

que se invirtió haciendo los trámites con dicho Comité de Bioética sino también porque el 

cambio de población implicó volver a presentar documentos en la Comisión de Trabajos 

Finales de Graduación y en el Comité de Ética de la Universidad. 

Otra de las limitaciones que se presentó en el momento de realizar el trabajo de campo fue la 

dificultad que tuvieron los participantes, en el momento de la entrevista, de narrar su 

experiencia como padres de un hijo o hija que había sido diagnosticado con cáncer.  Esta 

dificultad se tradujo en que las respuestas que los participantes daban se limitaran a una 

palabra o a una frase, especialmente cuando hacían referencia a su vivencia de paternidad; 

aspecto que se considera como una limitación para la investigación porque, en el momento de 

analizar la información, no se contó con información lo suficientemente detallada para realizar 

un análisis más profundo.   

Vinculado a lo anterior, es importante mencionar que si bien las técnicas escogidas para 

recolectar la información se basaban en el establecimiento de preguntas generadoras a partir 

de las cuales los participantes pudieran narrar su propia experiencia, esto no fue posible por la 

limitación de discurso antes mencionada.  Dicha situación implicó que en el momento de la 

entrevista fuera necesario hacer preguntas directas donde las respuestas fueran sí o no para así 

poder obtener la información necesaria. 
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Otra limitación que se presentó durante la investigación se vincula con la poca teoría que existe 

en el tema de la masculinidad y paternidad, siendo prácticamente inexistente la teoría en 

temas como relación afectiva y actividades que los padres realizan con los hijos e hijas.  Esto se 

tradujo en una repetición de ideas para poder explicar la vivencia de los participantes. 

Por otro lado, el hecho de que una de las trabajadoras sociales se mostrara poco anuente a 

colaborar en la investigación se considera como otra de las limitaciones presentadas, esto 

porque no fue posible hacer la respectiva entrevista para así conocer los procesos de 

intervención que se desarrollan desde Trabajo Social en el servicio de Oncohematología del 

Hospital Nacional de Niños.  

 

9. Rol de la investigadora 

En el presente apartado se analiza el papel o rol que tuvo la investigadora en el momento de 

realizar las entrevistas con los y las participantes.  Un primer aspecto por destacar es la 

anuencia y el interés por parte de los y las entrevistados de colaborar en la investigación, lo 

cual se tradujo en que se estableciera una relación de empatía con la investigadora que facilitó 

la recolección de la información. 

En el caso de los participantes, si bien estos tuvieron dificultades para referirse a ciertos temas, 

también se puede decir que se estableció una relación de confianza que les permitió contar con 

un espacio donde pudieran referirse a su experiencia y, en algunos casos, poder expresar 

aspectos que no habían podido expresar antes.  

Otro elemento importante de rescatar es que cuando se realiza la entrevista con los 

participantes se evidencian patrones culturales asociados a la masculinidad como por ejemplo 

el hecho de que el hombre pertenece al mundo público, pues al hacer comentarios como el que 

hizo uno los participantes “... sentémonos aquí para sentirme como en la cantina...” se 

evidencia como los participantes necesitan imaginar estar en un ambiente que se supone 

propio de los hombres para así sentirse en confianza y poder hablar sobre su propia 

experiencia. 

Así mismo, el hecho de que la investigadora fuera trabajadora social generó cierta resistencia 

en uno de los participantes ya que el día que se realizó la primera entrevista con dicho 
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participante, este comentó que uno de sus amigos le había dicho que “... mejor buscara un 

abogado, porque las trabajadoras sociales sólo problemas traen...”.  Esto hizo necesario 

explicarle que la investigadora venía en calidad de estudiante y que el objetivo de la entrevista 

era poder conocer su experiencia como padre para así poder realizar la investigación.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Con base en la información planteada en los capítulos anteriores, se llega a las siguientes 

conclusiones:  

 

v Con respecto a la forma como los y las participantes perciben la masculinidad y la 

feminidad, se puede decir que estos y estas mantienen una visión tradicional de las 

características, roles y funciones que se supone les corresponden a los hombres y a las 

mujeres.  Lo anterior implica que le asignen al hombre características como ser el 

proveedor del hogar y tener una fortaleza emocional cuando se presenta una situación de 

crisis; mientras que la mujer es visualizada únicamente en sus roles como madre y esposa, 

es decir, como la responsable de la realización de las labores domésticas y el cuidado de los 

hijos e hijas.  

Con esta observación se reafirma la posición de Campos y Salas (citado por Sibaja, 2006: 

34) al respecto de que “... los discursos que contienen los guiones y normas de conducta 

son internalizados, sobre todo en la primera infancia en el marco de relaciones 

intensamente cargadas de afecto y definen la manera en que cada persona es percibida y 

tratada por los demás... cada sujeto repite, obligatoriamente, las normas culturales que 

definen la manera de ser, actuar y sentir prescritas para cada sexo...”.   

 

v Si bien los y las participantes mantienen la visión tradicional de que la función principal 

del padre es la proveeduría en el hogar, también señalan que éste tiene otras funciones 

tales como la socialización y educación de los hijos e hijas así como todas aquellas 

actividades que se vinculan con la expresión de afecto.  Sin embargo, aunque los y las 

participantes le asignen al padre otras funciones que van más allá de su función tradicional 

(proveer), esto no sucede con las funciones que le asignan a la madre, pues se mantiene el 

estereotipo de que la madre es la responsable del cuidado de los hijos e hijas. 
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v Antes de que se diera el diagnóstico de cáncer, en los hogares de los y las participantes se 

daba una clara división de funciones según el género, pues los participantes eran los que se 

hacían cargo de la proveeduría, mientras que sus esposas se encargaban de la realización 

de las labores domésticas y el cuidado de los hijos e hijas.  Los y las participantes señalaron 

que esa distribución de funciones cambió después de que se dio el diagnóstico, porque la 

madre se convirtió en la cuidadora principal del hijo o la hija que había sido diagnosticado 

y eso implicó que terceras personas, en su mayoría mujeres,  vinieran a hacerse cargo de la 

realización de las labores domésticas y el cuidado de los demás hijos e hijas.  Sin embargo, 

se puede observar que realmente se mantuvo una división de funciones según el género ya 

que los participantes mantuvieron su rol de proveedores, mientras que sus esposas 

siguieron realizando tareas vinculadas con el cuidado de los hijos e hijas, en este caso ser la 

encargada del cuidado y acompañamiento del hijo o hija con cáncer. 

 

v Un concepto importante de considerar cuando se analiza el discurso de los hombres es el 

de idiomas de la masculinidad, el cual “... remite a la existencia de un patrimonio general, 

relativamente fijo de representaciones, puntos de vista y tesis, del cual los hombres 

disponen en común y al cual puede referirse en sus respuestas...” (Lorenzer, citado por 

Ceciliano, 2007: 79).  En el caso de los participantes, se evidencia claramente la presencia 

de una de las formas en que se manifiestan los idiomas de la masculinidad, la cual se 

caracteriza por una similitud en los discursos de los participantes cuando estos hacen 

referencia a la relación afectiva que tienen con sus hijos e hijas así como a los sentimientos 

que se generan por el diagnóstico de cáncer del hijo o hija.  Dicho recurso a los idiomas de 

la masculinidad es utilizado por los participantes porque estos no cuentan con elementos 

discursivos propios que les permitan hacer referencia a su situación.  

   

v Uno de los cambios que se da en la relación afectiva que los participantes establecieron  

con sus hijos e hijas después de que se dio el diagnóstico es que estos sienten que toda la 

atención estaba centrada en el hijo o hija diagnosticado, lo cual implicó que los demás hijos 

e hijas fueran relegados a un segundo plano.  Así mismo, los participantes señalaron que 

otro de los cambios que se da fue que ellos sintieron que le tenían más cariño al hijo o hija 
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diagnosticada; situación que se explica porque, a partir del diagnóstico, el hijo o hija 

adquiere un nuevo significado, ya que se convierte en una persona con la cual se desea 

compartir e interactuar más porque existe un temor de que no sobreviva. 

 

v Se puede afirmar que no hay una homogeneidad en cuanto a las actividades que los 

participantes realizaban con sus hijos e hijas antes de que se diera el diagnóstico, pues cada 

uno de ellos mencionó realizar diversas actividades con sus hijos e hijas.  Sin embargo, se 

puede destacar que estas actividades se caracterizaban porque eran realizadas por todo el 

grupo familiar y, en los casos donde sólo participaba el padre, se puede observar que esas 

actividades se caracterizan por que se supone son propias de los hombres.  

Según la percepción de los padres, el cambio que se dio en la realización de actividades con 

sus hijos e hijas fue el hecho de que muchas de las actividades que se realizaban antes no 

pudieron seguir realizándose así como fue necesario comenzar a realizar actividades en el 

interior del hogar para así poder incorporar al hijo o hija enfermo.  Este cambio se explica 

porque el cáncer infantil y su tratamiento requieren de una serie de cuidados que había que 

tomar en consideración en cualquier actividad que se involucrara al hijo o hija 

diagnosticado. 

 

v El momento de comunicación del diagnóstico de cáncer de un hijo o hija implica no sólo 

comunicarle a los progenitores del diagnóstico sino también el protocolo de tratamiento y 

las posibilidades de supervivencia.  Esto hace que ese momento se considere como uno de 

los momentos más estresantes y dolorosos para los progenitores del niño, niña o 

adolescente, situación que hace que se generen sentimientos de incredulidad, shock, enojo 

y tristeza así como también el hacer una asociación inmediata a la muerte.  

 

v Si bien existe una similitud de discursos cuando los participantes hicieron referencia a los 

sentimientos que se generaron por la enfermedad del hijo o la hija, también los 

participantes mencionaron que uno de los sentimientos que se generó por la enfermedad 

del hijo o hija fue la incertidumbre.  Este sentimiento implicó que los participantes vivieran 
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con la duda de si su hijo o hija se iba a recuperar, ya que siempre existía esa posibilidad de 

que el hijo o la hija no sobreviviera a la enfermedad.  

Con respecto a los sentimientos que se generaron por el tratamiento que estaba recibiendo 

el hijo o la hija, la mayoría de los participantes mencionó dolor, tristeza e impotencia 

porque ellos sentían que no podían hacer nada para aliviar el dolor del hijo o hija; pero al 

mismo tiempo ellos señalaron que nunca dudaron cumplir con el tratamiento porque 

sabían que era lo que iba a salvar a su hijo o hija. 

 

v Uno de los mandatos que la masculinidad le hace a los hombres es que estos no deben 

demostrar ningún tipo de sentimiento que se asocie a la debilidad o la tristeza, pues se 

considera que dichos sentimientos son propios de las mujeres y el hombre debe reprimir 

cualquier característica que lo haga asemejarse a estas para que así no se vea cuestionada 

su masculinidad.  En el caso de la población participante, se puede decir que la mayoría de 

los participantes expresaron sus sentimientos tal y como lo señala la masculinidad 

hegemónica, es decir, guardándose todos esos sentimientos de dolor y tristeza.  

El hecho de que los participantes se guardaran los sentimientos de dolor y tristeza que se 

generaron por la enfermedad del hijo o la hija implicó que estos utilizaran una serie de 

escapes que les permitiera de alguna forma expresar dichos sentimientos y los cuales 

incluyeron aislamiento, refugio en el trabajo y salir a tomar algo.  Este uso de escapes 

implicó que los participantes no hayan podido cerrar el capítulo con respecto a la 

enfermedad del hijo o hija, lo cual se traduce no sólo en que la enfermedad del hijo o hija 

les siga generando dolor sino también de que vivan con el temor de que la enfermedad 

vuelva o bien que asocien una gripe con síntomas de una recaída de la enfermedad. 

   

v Tomando en consideración que las madres fueron las cuidadoras principales del hijo o hija 

que había sido diagnosticado, se puede afirmar que los padres entrevistados tuvieron una 

participación parcial, ya que algunos de ellos sólo acompañaron al hijo o hija a las 

consultas médicas, mientras que hubo otros participantes que solamente acompañaban al 

hijo o hija cuando este tenía que ser hospitalizado durante los fines de semana.  Es decir, 



133 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

ninguno de los participantes acompañó al hijo o hija en ambas situaciones (consultas 

médicas y hospitalizaciones) sino que fueron las madres las que asumieron la mayoría de 

dichas funciones. 

En relación con este punto, es necesario mencionar que las profesionales del equipo 

psicosocial señalan que sí existen casos donde el padre asume un rol protagónico en el 

cuidado del hijo o hija, ya sea como único cuidador o bien en conjunto con la madre del 

niño o niña.    

 

v El motivo principal que los participantes señalaron para explicar por qué no se 

involucraron más en el cuidado del hijo o hija enferma es el trabajo, el cual fue utilizado 

por algunos de ellos como una forma de escape para expresar los sentimientos de dolor y 

tristeza que se estaban generando por la enfermedad del hijo o hija.  Por otra parte, el 

trabajo también fue una limitante en el sentido de que los participantes eran los únicos 

proveedores en el hogar y necesitaban contar con un ingreso que les permitiera no sólo 

mantener a sus respectivas familias sino también poder afrontar todos los gastos que se 

generaron por la enfermedad. 

 

v Un elemento importante de señalar es que el trabajo es una de las fuentes a partir de las 

cuales se construye la identidad de los hombres, además de ser considerado como una de 

las formas a través de las cuales se demuestra que se es hombre, pues el trabajo es el medio 

a través del cual se cumple con el mandato de proveer.  Esto permite entender por que, 

algunos de los participantes, consideraron que lo más importante era cumplir con dicha 

responsabilidad, aun si esto implicaba no poder acompañar al hijo o hija enfermo. 

 

v Es importante tener presente que no existe una legislación que ampare a los padres en 

cuanto a solicitud de permisos para ausentarse del trabajo y poder así acompañar más al 

hijo o hija.  Esta situación implica que dichos permisos dependan de la voluntad del 

empleador y, en muchos casos, no existe esa flexibilidad o bien los permisos se dan sin 

goce de salario, con lo cual se ve afectada la economía familiar.  Esto evidencia cómo las 
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mismas instituciones sociales reproducen los roles tradicionales de los hombres y las 

mujeres, con lo cual se mantiene el sistema patriarcal que se ha establecido.  

Esta observación reafirma lo señalado por Sibaja (2006: 31) en cuanto a que “... el 

patriarcado es una forma de organización social que requiere de las instituciones sociales 

para asegurar su perpetuación.  Estas instituciones sociales condicionan las formas de 

pensamiento de las personas ya que las socializa... el Estado para asegurar la reproducción 

de la ideología dominante utiliza sus aparatos ideológicos: la familia, la iglesia, la escuela, 

entre otros...”.        

  

v Otro elemento que podría limitar la participación de los padres en situaciones como las 

aquí contempladas es el estereotipo de que la madre tiene habilidades innatas en el 

cuidado de los hijos, lo cual implica concebirla a ella como la persona más capacitada para 

cuidar un hijo o hija con cáncer.  Dicho estereotipo es una limitante porque o bien el padre  

no participa creyendo que no tiene las mismas capacidades que la madre o bien la misma 

madre reproduce dicho estereotipo e impide que el padre participe más. 

Esta observación concuerda con lo planteado por Vega (1997: 27) al respecto de que “... los 

estereotipos tienen una raíz profunda en la sociedad.  Tan profunda que se llega a creer que 

existe un fundamento biológico en las conductas de hombres y mujeres.  Por lo tanto, se 

considera (falsamente) que esas formas de ser hombres y mujeres son determinadas por la 

naturaleza”. 

 

v A partir del diagnóstico de cáncer del hijo o hija, la familia extendida y la comunidad se 

convirtieron en una fuente de apoyo para los y las participantes.  En el caso de la familia 

extendida, este apoyo se caracterizó por ser tanto económico como en el cuidado no sólo 

del hijo o hija enfermo sino también de los demás hijos e hijas.  Por su parte, la comunidad 

les brindó a través de la iglesia a la que pertenecían los y las participantes un apoyo 

económico o espiritual. 
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v La atención que se brinda desde el servicio de Oncohematología del Hospital Nacional de 

Niños se caracteriza por ser una atención integral donde existe una muy buena 

coordinación no sólo entre las profesionales que conforman el equipo psicosocial sino 

también entre dicho equipo y el resto del personal que labora en el servicio.  Así mismo, se 

puede afirmar que la población meta de dicha atención es el o la paciente y su familia, 

quienes se caracterizan por contar con características socioeconómicas muy diversas. 

 

v El hecho de que los participantes tuvieran dificultades para narrar su propia experiencia 

responde a una característica propia del género masculino, pues como se menciona 

anteriormente, es más fácil observar el comportamiento de un hombre que pedirle que lo 

explique.  Esto evidencia la necesidad de utilizar técnicas de recolección de la información 

donde se considere tanto el lenguaje verbal como el no verbal.  

 

A partir de lo establecido en los capítulos de este trabajo anteriores y en las conclusiones recién 

presentadas se definen las siguientes recomendaciones: 

 

Recomendaciones para la Escuela de Trabajo Social:  

v Las investigaciones en el tema de masculinidad y paternidad son relativamente recientes, 

razón por la cual se considera importante la realización de más investigaciones en este 

tema desde la carrera de Trabajo Social.  Una mayor labor investigativa en este sentido 

permitiría contar con un mayor conocimiento teórico acerca del tema y serviría como 

insumo para desarrollar estrategias de intervención donde se trabajen los temas de 

masculinidad y paternidad con el fin de promover no sólo una paternidad responsable sino 

también una equidad de género. 

Dichas investigaciones podrían dirigirse a conocer la vivencia de la paternidad en familias 

donde hay un hijo diagnosticado con algún otro tipo de enfermedad crónica o bien con 

algún tipo de discapacidad.  También, podrían dirigirse a analizar la vivencia de la 

paternidad desde otras teorías como por ejemplo la teoría de crisis.  
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v El hecho de que la población participante desconozca a las trabajadoras sociales que 

laboran en el servicio de Oncohematología evidencia la necesidad de desarrollar una 

propuesta dirigida a fortalecer el área de Trabajo Social, la cual permita un mayor 

posicionamiento de la profesión dentro del servicio.   La misma podría ser retomada como 

tema para un futuro trabajo final de graduación.   

 

v Resulta contradictorio que la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y el Comité de Ética de esa misma 

universidad aprueben el diseño de la investigación, mientras que por su parte el Comité de 

Bioética del Hospital Nacional de Niños lo rechace por unanimidad.  Ante esta situación se 

hace necesario establecer algún tipo de acuerdo o convenio entre dichas instancias con el 

fin de que se cumplan los requisitos éticos necesarios y se puedan realizar investigaciones 

que, a fin de cuentas, pueden ser beneficiosas para el centro médico. 

 

Recomendaciones para el servicio de Oncohematología del Hospital Nacional de Niños:  

v El diagnóstico de cáncer de un hijo o hija es una situación que genera una serie de 

sentimientos que incluye dolor y tristeza, razón por la cual se hace necesaria la generación 

de espacios donde los padres y madres puedan conversar no sólo acerca de su experiencia 

sino también de dichos sentimientos con otros progenitores que también están pasando 

por la misma situación.  Tomando en consideración el recargo de funciones y la falta de 

tiempo por parte de las profesionales del equipo psicosocial, una opción es la promoción de 

grupos de autoayuda ya que éstos no necesitan la presencia de un terapeuta o profesional 

ni tampoco una planeación específica con objetivos y actividades sino que estos grupos 

serían un espacio donde los padres y madres puedan compartir su propia experiencia con 

otros padres y madres. 

 

v Debido a que la atención que se brinda desde el equipo psicosocial se caracteriza por ser 

integral, resulta fundamental que se sistematice la labor que dicho equipo está realizando. 

Esto con el fin de que se conozca la labor que los y las profesionales del equipo realizan y 
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que, a su vez, esta sirva como ejemplo o modelo para los demás servicios del hospital u 

otras instituciones. 

 

v Debido a que se mantiene una división de funciones según el género que se traduce en que 

la mujer sea la cuidadora principal del hijo o hija con cáncer, resulta fundamental que se 

desarrollen espacios donde se trabaje con los padres y madres temas como la 

masculinidad, la feminidad y la igualdad de género.  Esto como una forma de sensibilizar a 

la población y promover una equidad de género que permita, en un mediano o largo plazo, 

una participación más activa o protagónica de los padres en el cuidado y acompañamiento 

del hijo o hija.    

 

v Si bien la labor que realiza la trabajadora social de la Asociación Lucha contra el Cáncer 

Infantil resulta necesaria ya que se busca atender necesidades inmediatas de la familia con 

el fin de que ésta tenga cierta tranquilidad en la situación de crisis que está viviendo por la 

enfermedad de uno o una de sus miembros, también es importante que las funciones que 

se realizan desde Trabajo Social transciendan la dimensión asistencial que se está 

realizando actualmente.  De igual forma, resulta fundamental que la intervención que se 

realiza desde Trabajo Social se caracterice por ser más amplia y no sólo con aquellas 

familias que se consideran como “necesitadas” o “problema”.                                                                                                             
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ   ÉTICO  CIENTÍFICO 
Teléfonos:(506) 207-5006    Telefax: (506) 224-9367     
   
 

 
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PADRES 

(Para ser sujeto de investigación) 

 
PRÁCTICAS Y ROLES DE PATERNIDAD DE UN GRUPO DE PADRES DE HIJOS O HIJAS CON 

CÁNCER 
 

Nombre de la Investigadora Principal:  Karla Lizano Chaverri  
 
Nombre del participante: __________________________________________________ 
 
 
A.  PROPÓSITO DEL PROYECTO:  
Soy estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y como parte de mi 
formación universitaria estoy realizando una investigación, la cual se centra en la forma cómo viven la 
paternidad un grupo de hombres que tuvieron un hijo o hija ex – paciente de cáncer.  
La investigación que pretendo realizar tiene como objetivo analizar las funciones, los roles y las formas 
como dichos hombres se relacionan con sus hijos o hijas a partir del momento en que se realizó el 
diagnóstico de la enfermedad; así como busca conocer los cambios que se dieron en dicha relación 
como resultado del mismo.  También, busca conocer como la enfermedad del hijo o hija afectó las 
interacciones del padre con los y las demás integrantes de la familia.  
De igual forma, la investigación busca obtener información con respecto a la influencia que las 
características asignadas tradicionalmente a los hombres afectan no sólo la relación con sus hijos e hijas 
sino también la forma como se afrontó la enfermedad del niño o niña.   
 
B. ¿QUÉ SE HARÁ? 
Si usted acepta participar en la investigación, se le hará una entrevista por medio de la cual pueda 
brindarme información vinculada a la relación que tenía con su hijo o hija antes y después de haberse 
hecho el diagnóstico de cáncer.  Ésta se realizará en dos sesiones con una duración de 
aproximadamente una hora y media cada una; el lugar, la fecha y la hora de la misma se negociará entre 
usted y la investigadora, para que así sea conveniente para ambos. 
Si usted está de acuerdo, las sesiones serán grabadas con el fin de que la investigadora pueda acceder a 
la información mencionada en la entrevista en el momento de analizar la información y elaborar el 
documento final.  Dichas grabaciones serán destruidas en el momento en que el trabajo final de 
graduación haya sido defendido y aprobado por el Comité de Trabajos Finales de Graduación de la 
Escuela de Trabajo Social.  
 
C. RIESGOS:    
La participación  en este  estudio puede  significar  cierta molestia  para  usted porque se le preguntarán 
aspectos vinculados con la relación que usted tiene con su hijo o hija así como con la forma como usted 
enfrentó el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.   Lo anterior significa que pueden generarse 
sentimientos de dolor o tristeza por la enfermedad que su hijo o hija vivió.  

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  
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En caso de presentarse dichos sentimientos o cualquier otra situación, la investigadora hará la 
respectiva referencia a las profesionales que laboran en la Asociación Lucha contra el cáncer infantil. 
  
D. BENEFICIOS:   
Como resultado de su participación en este estudio no obtendrá  ningún beneficio  directo;  sin 
embargo, es posible que la  investigadora  aprenda  más  acerca  del impacto que una enfermedad como 
el cáncer tiene sobre la forma como se relacionan los padres con sus hijos e hijas así como sobre la 
experiencia personal de estos como hombres.  Dicho conocimiento podría beneficiar a los y las 
profesionales que laboran en el hospital, para que desarrollen espacios donde se atienda a los padres de 
los niños y niñas diagnosticados con cáncer.  
 
E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado  con Karla Lizano Chaverri y 
ella debe haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas.  Si  quisiera más   información más   
adelante, puede obtenerla llamando  al 8838 – 9843.  Además, puede consultar sobre los derechos de 
los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al Consejo Nacional de Investigaciones en Salud 
(CONIS), teléfonos 2233-3594, 2223-0333 extensión 292, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  
Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad 
de Costa Rica al teléfono 22074201, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
 
F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal.    
 
G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 
discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de la 
atención médica (o de otra índole) que pueda requerir. 
 
H. Su participación en este estudio es confidencial,  los resultados  podrían  aparecer  en  una 
publicación  científica  o ser divulgados  en una reunión  científica  pero de manera anónima. 
 
I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
 

 
 

CONSENTIMIENTO 
 
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla.  Se me ha 
brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo 
tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 
 
_____________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del sujeto  (niños mayores de 12 años y adultos)               fecha 
 
_____________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del testigo             fecha 
 
_______________________________________________________________________
Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento               fecha 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ   ÉTICO  CIENTÍFICO 
Teléfonos:(506) 207-5006    Telefax: (506) 224-9367     

   
 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LAS MADRES  
(Para ser sujeto de investigación) 

 
 

PRÁCTICAS Y ROLES DE PATERNIDAD DE UN GRUPO DE PADRES DE HIJOS O HIJAS CON 
CÁNCER 

 
 
Nombre del Investigador Principal: Karla Lizano Chaverri  
 
Nombre de la participante: ___________________________________________________ 
 
 
A. PROPÓSITO DEL PROYECTO:   

Soy estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y como parte de mi 
formación universitaria estoy realizando una investigación, la cual se centra en la forma cómo viven la 
paternidad un grupo de hombres que tienen un hijo o hija ex – paciente de cáncer.  
La investigación que pretendo realizar tiene como objetivo analizar las funciones, los roles y las formas 
como dichos hombres se relacionan con sus hijos o hijas a partir del momento en que se realizó el 
diagnóstico de la enfermedad; así como busca conocer los cambios que se dieron en dicha relación 
como resultado del mismo.  También, busca conocer como la enfermedad del hijo o hija afectó las 
interacciones del padre con los y las demás integrantes de la familia.  
De igual forma, la investigación busca obtener información con respecto a la influencia que las 
características asignadas tradicionalmente a los hombres afectaron no sólo la relación con sus hijos e 
hijas sino también la forma como afrontó la enfermedad del niño o niña.  
 
B: ¿QUÉ SE HARÁ? 
Si usted acepta participar en la investigación, se le hará una entrevista por medio de la cual pueda 
brindarme información vinculada a la forma como usted visualiza la relación que tuvo su esposo o 
pareja con su hijo o hija antes y después de que se diera el diagnóstico de cáncer.  También, permitirá 
que usted me brinde información con respecto a la relación que usted tenía con su esposo o pareja así 
como la relación que éste tenía con los demás miembros de la familia a partir del momento en que se 
dio el diagnóstico de la enfermedad.    
Dicha entrevista se realizara en dos sesiones con una duración de aproximadamente una hora y media 
cada una; el lugar, la fecha y la hora de la misma se negociará entre usted y la investigadora, para que 
así sea conveniente para ambas. 
Si usted está de acuerdo, las sesiones serán grabadas con el fin de que la investigadora pueda acceder a 
la información mencionada en la entrevista en el momento de analizar la información y elaborar el 
documento final.  Dichas grabaciones serán destruidas en el momento en que el trabajo final de 
graduación haya sido defendido y aprobado por el Comité de Trabajos Finales de Graduación de la 
Escuela de Trabajo Social.  
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C. RIESGOS:    

La participación  en este  estudio puede  significar  cierta molestia  para  usted porque se le preguntará 
acerca de aspectos vinculados con la relación que su esposo o pareja tiene con el niño o niña, con usted  
así como con los demás miembros de la familia.  Así mismo, se le preguntará aspectos vinculados con el 
diagnóstico y tratamiento que recibió su hijo o hija, lo cual podría generar sentimientos de dolor o 
tristeza por la enfermedad que este(a) vivió. 
En caso de presentarse dichos sentimientos o cualquier otra situación, la investigadora hará la 
respectiva referencia a las profesionales que laboran en la Asociación Lucha contra el cáncer infantil.  
 
D. BENEFICIOS:   

Como resultado de su participación en este estudio  no obtendrá  ningún beneficio  directo;  sin 
embargo, es posible que la  investigadora  aprenda  más  acerca  del impacto que una enfermedad como 
el cáncer tiene sobre la forma como se relacionan los padres con sus hijos e hijas así como sobre la 
experiencia personal de estos como hombres.  Dicho conocimiento podría beneficiar a los y las 
profesionales que laboran en el hospital, para que desarrollen espacios donde se atienda a los padres de 
los niños y niñas diagnosticados con cáncer.  
 
E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado  con Karla Lizano Chaverri 
y ella debe haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas.  Si quisiera más información más   
adelante, puede obtenerla llamando  al 8838 – 9843.  Además, puede consultar sobre los derechos de 
los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al Consejo Nacional de Investigaciones en 
Salud (CONIS), teléfonos 2233-3594, 2223-0333 extensión 292, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  
Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad 
de Costa Rica al teléfono 22074201, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

 
F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal.    
 
G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 
discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de la 
atención médica (o de otra índole) que pueda requerir. 
 
H. Su participación en este estudio es confidencial,  los resultados  podrían  aparecer  en  una 
publicación  científica  o ser divulgados  en una reunión  científica  pero de manera anónima. 
 
I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
 

 
CONSENTIMIENTO 

 
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla.  Se me ha 
brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo 
tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 
 
_____________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del sujeto  (niños mayores de 12 años y adultos)               fecha 
_____________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del testigo             fecha 
_____________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento              fecha 
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA LOS PADRES PARTICIPANTES  

 

Datos generales 

Edad del padre 

Nivel educativo  

Profesión u oficio 

Años de matrimonio o de convivir con su pareja  

Número de hijos(as), sexo y edades de cada uno de estos(as) 

 

Características de la familia de origen del entrevistado  

¿Cómo estaba conformada su familia cuando usted era niño? 

¿Cómo era la relación de su papá y su mamá? 

¿Cómo era la relación con su papá y mamá?  

¿Cómo era la relación con sus hermanos y hermanas?  

¿A que se dedicaban su papá y su mamá? 

¿Cómo se dividían las obligaciones familiares? ¿Cuáles eran responsabilidad de su mamá y cuáles de su 

papá 

¿Qué diferencias había en la división y asignación de tareas en el hogar entre usted y sus hermanas? 

¿Qué diferencias había en los juegos que usted y sus hermanas jugaban? 

¿Había diferencias en el trato que se le daba a usted y el que se les daba a sus hermanas? ¿A qué tipo de 

diferencias se refiere, mencione algunas?   

¿Qué le decían a usted las personas a su alrededor acerca de cómo debía comportarse un hombre? 

¿Qué pasaba si usted no cumplía con alguna de esas condiciones?  

 

Percepciones del entrevistado sobre la masculinidad y la paternidad 

¿Qué significa ser hombre? 
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¿Qué significa ser mujer? 

¿Qué significa ser padre? 

¿Qué significa ser madre? 

¿Cuáles considera usted que son las responsabilidades del padre para con sus hijos e hijas?  

¿Cuáles considera usted que son las responsabilidades de la madre  para con sus hijos e hijas?  

¿Cómo considera usted que debe ser la relación del papá con sus hijos e hijas?  

¿Cómo considera usted que debe ser la relación de la mamá  con sus hijos e hijas?  

¿Es distinto como padre relacionarse con una hija o con un hijo, porqué? 

 

Experiencia personal antes del diagnóstico 

¿Cuáles son sus responsabilidades y las de su esposa (pareja) dentro del hogar antes de que se diera el 

diagnóstico de su hijo o hija?  

¿Cómo describiría la relación afectiva con su hijo o hija antes de que se diera el diagnóstico?  

¿Qué actividades realizaban usted y su hijo o hija antes de que se diera el diagnóstico de cáncer? 

¿Cómo describiría usted la relación con su pareja o esposa antes de que se diera el diagnóstico? 

 

Experiencia personal después del diagnostico 

¿Qué edad tenía su hijo o hija cuando se hizo el diagnóstico de cáncer?  

¿Qué tipo de cáncer se le diagnosticó a su hijo o hija?  

¿Qué tratamiento(s) se le hicieron a su hijo o hija?  

¿Quiénes estaban presentes en el momento del diagnóstico de su hijo o hija?  

¿Hubo algún cambio en las responsabilidades que usted y su esposa (pareja) tenían dentro del hogar 

después de que se dio el diagnóstico de su hijo o hija?  

¿Qué cambios se dieron en esas responsabilidades después de que se dio el diagnóstico?  

¿Hubo algún cambio en esa relación afectiva que usted tiene con su hijo o hija después de que se diera 

el diagnóstico? 
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¿Qué cambios se dieron en esa relación afectiva entre su hijo o hija y usted? 

¿Hubo algún cambio en esas actividades que realizaban después de que se realiza el diagnóstico? 

¿Qué cambios se dieron en esas actividades? 

¿Hubo algún cambio en la relación con su esposa o pareja después de que se diera el diagnóstico de 

cáncer? 

¿Qué cambios se dieron en la relación con su esposa o pareja después de que se diera el diagnóstico? 

¿Cuál fue su participación a lo largo de la enfermedad de su hijo o hija? 

¿Qué sentimientos se generaron al saber que un hijo o hija tiene una enfermedad como el cáncer?  

¿De que manera expresó usted esos sentimientos? 

¿Con quién se sintió en confianza para expresar esos sentimientos? 

 

Relación con el hospital y profesionales 

¿Quiénes se encargaron de brindarle información acerca de la enfermedad y del tratamiento de su hijo o 

hija?  

¿Qué tipo de apoyo le brindó la trabajadora social que labora en el servicio de Oncohematologia del 

Hospital  

¿Qué tipo de apoyo le brindó la trabajadora social de la Asociación Lucha contra el cáncer infantil? 

¿Cómo fue la relación con los y las demás profesionales que laboran en el servicio de Oncohematología 

del Hospital?  

¿Qué recomendaciones le haría usted a los y las profesionales que laboran en el servicio? 
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA LAS ESPOSAS DEL PADRE ENTREVISTADO 

 

Datos generales 

Edad de la madre 

Nivel educativo  

Profesión u oficio 

Años de matrimonio o de convivir con su pareja  

Número de hijos(as), sexo y edades de cada uno de estos(as) 

 

Percepciones de la entrevistada sobre la masculinidad y paternidad 

¿Para usted, qué significa ser hombre? 

¿Para usted, qué significa ser mujer? 

¿Para usted, qué significa ser padre? 

¿Para usted, qué significa ser madre? 

¿Cuáles considera usted que son las responsabilidades del padre con sus hijos e hijas?  

¿Cuáles considera usted que son las responsabilidades de la madre con sus hijos e hijas?  

¿Cómo considera usted que debe ser la relación del papá con sus hijos e hijas? 

¿Cómo considera usted que debe ser la relación de la mamá con sus hijos e hijas? 

¿Considera usted que esas características cambian si se trata de un hijo o una hija? 

¿De qué manera cambia esa relación? 

 

Datos sobre el diagnóstico y tratamiento del niño o niña  

¿Qué edad tenía su hijo o hija cuando se hizo el diagnóstico de cáncer?  

¿Qué tipo de cáncer se le diagnosticó a su hijo o hija?  

¿Qué tratamiento(s) se le hicieron a su hijo o hija?  

¿Quiénes estaban presentes en el momento del diagnóstico de su hijo o hija?  
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Percepción de las entrevistadas con respecto a la relación de su pareja o esposo con sus 

hijos(as) 

¿Cuáles eran sus responsabilidades y las de su esposo (pareja) dentro del hogar antes de que se diera el 

diagnóstico de su hijo o hija?  

¿Hubo algún cambio en las responsabilidades que usted y su esposa (pareja) tenían dentro del hogar 

después de que se dio el diagnóstico de su hijo o hija?  

¿Qué cambios se dieron en esas responsabilidades después de que se dio el diagnóstico?  

¿Cómo describiría la relación afectiva de su hijo o hija con el papá? 

¿Considera usted que se dio algún cambio en esa relación después de que se dio el diagnóstico de cáncer 

de este o esta? 

¿Cuáles fueron esos cambios?  

¿Qué actividades realizaban su esposo (pareja) con su hijo o hija antes de que se diera el diagnóstico de 

cáncer? 

¿Hubo algún cambio en esas actividades que realizaban después de que se realiza el diagnóstico? 

¿Qué cambios se dieron en esas actividades? 

¿Cómo describiría usted la relación con su pareja o esposo antes de que se diera el diagnóstico? 

¿Qué cambios se han dado en la relación con su esposo o pareja después de que se diera el diagnóstico? 

¿Cuál ha sido la participación del padre a lo largo de la enfermedad del niño o niña? 

 

Relación con el hospital y profesionales 

¿Quiénes se encargaron de brindarle información acerca de la enfermedad y del tratamiento de su hijo o 

hija?  

¿Qué tipo de apoyo le brindó la trabajadora social que labora en el servicio de Oncohematologia del 

Hospital  

¿Qué tipo de apoyo le brindó la trabajadora social de la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil? 

¿Cómo fue la relación con los y las demás profesionales que laboran en el servicio de Oncohematología 

del Hospital?  

¿Qué recomendaciones le haría usted a los y las profesionales que laboran en el servicio? 
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TÉCNICA FRASES INCOMPLETAS 

 

v Ser hombre significa________________________________________________ 

v Ser mujer significa_________________________________________________ 

v Ser un buen padre es _______________________________________________ 

v Ser una buena madre es _____________________________________________ 

v Cuando era niño, me decían que los hombres_______________________________ 

v Cuando era niño, me decían que las mujeres________________________________ 

v Un hijo es_______________________________________________________ 

v Una hija es______________________________________________________ 

v Yo le demuestro a mi hijo que lo quiero cuando______________________________ 

v Yo le demuestro a mi hija que la quiero cuando______________________________ 

v El cáncer es______________________________________________________ 

v La persona (o personas) con más capacidades para cuidar a un hijo o hija con cáncer es                

______________________________________________________________ 

v Cuando el doctor me dijo que mi hijo o hija tenía cáncer yo______________________ 

v A partir del diagnóstico de mi hijo o hija yo me sentía__________________________ 

v Cuando mi hijo o hija tenía que ser hospitalizado yo___________________________ 

v Cuando mi hijo o hija tenía que ir a consultas médicas al hospital yo________________ 

v Yo expresaba mis sentimientos que tenía de la enfermedad de mi hijo o hija 

cuando_________________________________________________________ 

v La persona (o personas) a las que yo les tengo confianza para expresar mis sentimientos 

son____________________________________________________________ 

v Mi participación a lo largo de la enfermedad de mi hijo o hija 

fue____________________________________________________________ 
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TÉCNICA ¿QUÉ PIENSO CON RESPECTO A...?  

 

 DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

ESTOY EN 
DUDA 

Los hombres son los responsables de llevar el dinero al hogar    

Las mujeres deben encargarse del cuidado de los niños y la realización de las 

labores domésticas 

   

Los hombres deben ser fuertes emocionalmente aún en situaciones 

dolorosas  

   

Un padre debe ser cariñoso con los hijos e hijas y debe demostrarlo a sus 

hijos e hijas  

   

El único motivo por el cual una mujer trabaja fuera del hogar es para ayudar 

económicamente en el hogar 

   

El hombre y la mujer deben encargarse por igual de las labores domésticas 

en el hogar 

   

Si un papá es muy cariñoso con los hijos e hijas pierde respeto y autoridad    

El hombre siempre debe ser el jefe del hogar    

El padre debe participar en aquellas actividades vinculadas con la educación 

de los hijos 

   

El padre es el único responsable de imponer la disciplina en el hogar    

Los hombres no deben llorar porque llorar es de mujeres    

El hombre tiene más libertad para salir a la calle que la mujer    

La persona más capacitada para cuidar un hijo o hija con cáncer es la mamá    

Si el hombre tiene suficientes ingresos, la mujer no debe trabajar fuera del    
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hogar 

Cuando se toman decisiones, el hombre es quien debe tener la última 

palabra   

   

El principal objetivo en la vida de un hombre es fundar una familia     

Lo más importante para una mujer es ser madre    

Es importante que el hijo lleve el apellido del padre    

Tener un hijo es tener por quien luchar    

Tener un hijo es muestra de que se es hombre    

 

 

 



GUÍA DE ENTREVISTA PARA COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN BRINDADA EN LA 
PRIMERA ENTREVISTA 

 

¿Qué significa para usted el cáncer? 

¿Qué pensaba o sentía usted cuando su hijo(a) tenía que ser hospitalizado? 

¿Qué pensaba o sentía usted cuando su hijo(a) recibía el tratamiento respectivo? 

¿Cómo se sentía usted cuando no podía acudir a las consultas médicas? 

¿Quién considera usted que es las persona con más capacidades o habilidades para cuidar un hijo(a) 
con cáncer? 

¿A lo largo de la enfermedad de su hijo(a) usted sintió que lo dejaron por fuera en el cuidado de su 
hijo(a)? 

¿Qué significa para usted un hijo o una hija? 

¿Usted considera que como padre es más fácil relacionarse con un hijo que con una hija? Si es así, 
porque? 

¿Antes de que se diera el diagnostico, quien se encargaba de las actividades vinculadas con la escuela? 

¿Cambia después de que se da el diagnostico? Si es así, de que forma? 

¿Usted lloraba, con quien lo hacía, donde lo hacía? 

¿Usted salía para despejarse de toda la situación, donde salía, con quien salía? 

 ¿Usted tiene el temor de que vuelva la enfermedad de su hijo o hija, se lo ha expresado a alguien? 

¿Usted tenía facilidad en el trabajo para pedir permiso para  asistir a consultas médicas? 
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA LAS PROFESIONALES  

DEL ÁREA PSICOSOCIAL  

 

 

¿Hace cuanto labora en el servicio de Oncohematología del Hospital? 

¿Cuáles son sus funciones dentro del servicio de Oncohematología? 

Describa los procesos de intervención desarrollados por usted como trabajadora social encargada del 

servicio de Oncohematología?  

¿Cuáles son los conocimientos teóricos necesarios que le resultan útiles a la hora de llevar a cabo dichas 

funciones?  

¿Cuáles son los conocimientos vinculados con la forma de intervenir en su profesión (metodológicos) 

que le son necesarios y/o útiles para poder cumplir con sus funciones? 

¿Cuál es la población meta del área de (Trabajo Social o Psicología)? 

¿Cuáles considera usted que son las habilidades y/o características necesarias para laborar con la 

población meta?  

¿Cuáles son las características socioeconómicas y familiares más importantes de la población atendida 

por (Trabajo Social y Psicología)? 

¿Cuáles son las principales necesidades atendidas por (Trabajo Social o Psicología)? 

¿Qué tipo de coordinación se da entre usted y los(as) demás profesionales que laboran en el Servicio?  

¿Qué tipo de coordinación se da entre el servicio del Hospital y otras instituciones gubernamentales 

externas al Hospital? 

¿Qué tipo de coordinación se da entre el servicio del Hospital y otras instituciones no gubernamentales  

externas al Hospital? 

¿Cuáles considera usted que son las fortalezas y debilidades del área de (Trabajo Social o Psicología) del 

servicio de Oncohematologia del Hospital? 

¿Cuáles considera usted que son los logros y las metas (retos) del área de (Trabajo Social o Psicología) 

del servicio de Oncohematologia del Hospital? 

¿De qué manera se da la participación de los padres a lo largo de la enfermedad del niño o niña? 

¿Cuál es la reacción de los padres cuando se les comunica del diagnostico de cáncer del hijo o hija? 
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¿Se realiza algún tipo de intervención desde el área de (Trabajo Social o Psicología) que vaya dirigida 

directamente a los padres de los niños o niñas con cáncer? 

Si es así, ¿qué tipo de intervención se realiza? 

¿Cómo describiría usted la participación de los padres de niños con cáncer? 

¿Quiénes son los que en su mayoría se encargan de acompañar a los niños y niñas a las consultas 

médicas? 

¿Quiénes son los que en su mayoría se encargan de acompañar a los niños y niñas cuando requieren ser 

hospitalizados? 

¿Cuál es la reacción de los padres cuando se les comunica del diagnostico de cáncer del hijo o hija? 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


