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RESUMEN

El presente trabajo de investigación devela las vivencias de ser papá por

primera vez, realizado en el servicio de maternidad – obstetricia – del

Hospital Regional Docente de Trujillo participando 07 papás primerizos,

determinado por la técnica orientada “Muestreo por Conveniencia” y por

el método de “Saturación”, los cuales reunían los criterios de selección. La

metodología utilizada corresponde al método cualitativo - descriptivo, que

comprende tres momentos de reflexión: descripción, reducción e

interpretación. Para tal efecto se entrevistó a los padres y se grabó los

testimonios. Se tuvo en cuenta los criterios éticos y de rigor científico. Los

discursos obtenidos fueron analizados emergiendo 2 categorías abiertas

“SIGNIFICADO DE SER PAPÁ POR PRIMERA VEZ” que emergen las

siguientes sub categorías: Emprender una Nueva Vida, Asumir

Responsabilidades y Ser su Todo; y “SENTIMIENTOS DE SER PAPÁ

POR PRIMERA VEZ” que emerge las sub categorías siguientes:

Sentimientos Ambivalentes, Expectativas por el Sexo y Nuestro Primer

Contacto Inolvidable.

Palabras Claves: Vivencia, Papa Primerizo, Paternidad.

1Bachiller de Enfermería, de la Universidad Nacional de Trujillo. Correo Electrónico: ketty_28_16@hotmail.com

2Bachiller de Enfermería, de la Universidad Nacional de Trujillo. Correo Electrónico:

antonio_20107@hotmail.com

3Asesora. Doctora en Enfermería del Departamento Académico de Enfermería en Salud Familiar y

Comunitaria, Facultad de Enfermería, de la Universidad Nacional de Trujillo. Correo Electrónico:

lidiasan100@hotmail.com

i



"EXPERIENCES OF BEING A DAD FOR THE FIRST TIME”

Br. KettyYahairaAlvites Altamirano.
1

Br. Eduardo Antonio Siesquén Vértiz.
2

Dra. Lidia Sánchez Arce
.3

ABSTRACT

The present work of investigation show the experiences of being a dad for

the first time, realized in the service of maternity - obstetrics - of the

Regional Educational Hospital of Trujillo taking part 07 inexperienced

dads, determined by the technology orientated " I Sample for Convenience

" and for the "saturation method, which were assembling the criteria of

selection. The used methodology corresponds to the qualitative method -

descriptively, that understands three moments of reflection: description,

reduction and interpretation. For such an effect one interviewed the

parents and the testimonies were recorded. The ethical criteria were born

in mind and of scientific rigor. The obtained speeches were analyzed

emerging 2 categories opened " MEANING OF BEING A DAD FOR THE

FIRST TIME " that emerge the following sub categories: To undertake a

New Life, To assume Responsibilities and To be his Quite; and "

FEELINGS OF BEING A DAD FOR THE FIRST TIME " that emerges the

sub following categories: Ambivalent Feelings, Expectations for the Sex

and Our First Unforgettable Contact.

Key words: Experience, Inexperienced Pope, Paternity.
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CAPITULO I:

INTRODUCCION
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INTRODUCCION

El nacimiento de un(a) hijo(a) es un hecho muy importante que

altera la conducta del ser humano; es un acontecimiento que genera

muchas expectativas donde se experimenta mucha alegría, admiración,

alivio y orgullo. Se trata de un momento que sella la intimidad de la

relación entre el hombre y la mujer, estos sentimientos y actitudes se

trasmiten no solo con palabras que le dice la pareja a su mujer, sino

también por su conducta verbal y actitudinal (Justiniano, 2004).

Esta singular experiencia se convierte en un acontecimiento vital y

de trascendencia en la vida del hombre que tiene su primer hijo, y

realmente cuando puede verlo, sentirlo, tocarlo, mirarlo y hablarle, vuelve

esos momentos en una de las vivencias más intensas que tiene el ser

humano, resultando crucial para los actores involucrados en el evento,

esto quiere decir para la mujer y su pareja (Fogliati, 2007).

Además es muy poco lo que se conoce sobre lo que es ser padre,

la actitud del padre o el enlace afectivo. Los estudios comienzan a poner

de manifiesto que la crianza del neonato no es una prerrogativa femenina

y que algunos padres efectivamente están interesados en asumir las

tareas de proporcionar cuidados y criar a los recién nacidos y que son

capaces de ello. El padre puede desarrollar también vínculo con la madre

y darles sentimiento de seguridad, se debe considerar que el padre puede
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ser tan “maternal” como la madre, protector, generoso, estimulante,

receptivo a las necesidades de su hijo y cuidadoso, formando así el

vínculo afectivo (Papalia, 2004).

Es que no hay una regla que diga que la pareja debe estar

presente en las sesiones de psicoprofilaxis, recibir al bebé al salir del

vientre, cortar el cordón umbilical, estar en la sala de partos o incluso

cargar por primera vez a su hijo, sin embargo la pareja juega un papel

crucial en este proceso y se convierte en el apoyo y soporte emocional

que la madre necesita en esos momentos tan importantes (Homejer,

2005).

Según Walker, Flechler y Heaman (1998) tomado de Moberly

(2002), para el futuro padre, el embarazo es un período de mucho estrés

psicológico, que implica el tener que pasar de la condición de no ser

padre, a serlo. Las investigaciones indican que los futuros padres más

auto realizados, que hacen ejercicio regularmente, emplean más métodos

para afrontar el estrés y tienen un buen apoyo interpersonal suelen

considerar el embarazo un proceso menos estresante y se sienten más

seguros en su papel de padres.

Por lo que, a medida que progresa la gestación, los padres que

esperan a un hijo comienzan a mirar hacia la experiencia del parto y a los

retos que plantea su paternidad. Además de recopilar información sobre
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el embarazo, hay muchas decisiones y planes que hacer: ¿Dónde será el

parto? ¿Desea estar presente el padre al momento del parto? ¿Qué

pasos se tienen que dar para estar preparados para esta maravillosa

ocasión? ¿Cómo enfrentar esta nueva función como padres? (Moberly,

2002).

El papel que desempeña el padre durante el embarazo sigue

siendo algo impreciso, pero su participación puede ir en aumento al

observar y percibir el movimiento fetal durante una visita prenatal. Igual

que la gestante, el futuro padre tiene que afrontar y resolver algunos de

los conflictos acerca de su futura paternidad. El hombre debe determinar

que comportamientos de su propio padre desea imitar y cuales prefieren

evitar (Moberly, 2002).

En ese contexto, para todas las parejas primerizas, el proceso del

embarazo llega a ser un reto, un punto sin retorno en la vida de la familia,

y debido a ello produce estrés y ansiedad, ya sea deseado o no. Este

proceso confirma la capacidad biológica de reproducción, representa una

afirmación de la sexualidad y para los padres neófitos, la gestación es el

periodo de transición de la infancia a la paternidad. Si el embarazo

culmina con el nacimiento de un hijo, la pareja entra en una nueva fase

irreversible de su vida en común (Moberly, 2002).
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Por otro lado los papás u otras parejas desempeñan un papel

importante en la preparación para la llegada del bebé. El nacimiento o

llegada de un primer hijo puede requerir encontrar un sitio más grande

donde vivir o realizar cambios físicos en el hogar actual. Habrá visitas al

personal médico, pruebas a las que someterse y arreglos que hacer. Los

padres o parejas que participan en estas actividades proporcionan apoyo

a su pareja y se involucran más ellos mismos (Shibley, 2006).

Por lo tanto, el desafío para los nuevos padres radica en encontrar

el camino que le ofrecerán a su hijo y la tendencia mayoritaria recoge hoy

una inquietud por volver a lo natural, a lo espontáneo y a lo espiritual. La

mayor parte de los padres deciden el nombre de su futuro hijo durante el

embarazo, incluso si no conocen el sexo, teniendo alternativas para

ambos sexos. Muchos padres se comunican con sus hijos en el vientre

materno a través de su nombre lo que permite crear un claro vínculo de

paternidad antes del nacimiento. El concepto de ser padres no se basa

exclusivamente en el momento de nacer, muchos padres logran este

concepto desde etapas precoces del embarazo, concepto denominado

apego prenatal (Martínez, 2006)

Según Fernández, referido Echave (2006), explica que cuando la

pareja ve nacer a su primer hijo(a) vive un cambio psicológico inmediato,

ya que no es lo mismo esperar fuera de la sala de partos y recibir a su hijo
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completamente limpio y cuidado, que ver a su recién nacido saliendo del

vientre de su mujer.

Inmediatamente después del parto, los padres experimentan un

cúmulo de sensaciones, las cuales de manera definitiva modifican la

relación familiar. No necesariamente los sentimientos de amor hacia el

nuevo miembro aparecen con el contacto inicial; el adaptarse y

comprender esta nueva relación puede tardar minutos e incluso horas

(Rodríguez, 2004).

De Rosa (2003) sostiene que el nacimiento es el momento más

importante de la vida para los padres, en el que para poder comprender

esta etapa tan crítica debemos considerar al recién nacido en un contexto

de su relación social, ya que un neonato aislado no puede sobrevivir, y

por tal motivo, al tratar a un recién nacido, debemos evaluar a sus padres

y el medio en el que se encuentra.

Por su parte Ccama (2005), sostiene que es evidente que el varón

tiene mayor desarrollo y misión social; primero, tiene el afán de trabajar al

asumir el deber de alimentar, vestir, educar y velar por la salud de su

familia, y segundo, tiene que cumplir una función social en el aporte y

crecimiento de su medio social donde vive, para lo cual está dotado de

una serie de cualidades intelectuales, valores, liderazgo, fuerza física,

resistencia en el trabajo, coordinación para reunirse en la sociedad.
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En relación al padre, la palabra padre nos viene de inmensamente

lejos, pero sólo podemos controlar su significado desde muy cerca.

Procede del latín pater / patris, que significa padre, que a su vez viene del

griego pathr / patrov (patér / patrós), que seguimos traduciendo igual. Una

palabra que se ha mantenido invariable durante más de tres milenios, que

podamos constatar, mientras la realidad que con ella denominamos, ha

cambiado de forma sustancial (Arnal, 2011).

No se ha podido fijar el significado original de la palabra padre;

pero los que hurgan en las palabras antiguas tienen la sospecha de que

pudiera significar en un principio "sacrificador", refiriéndose a la función de

sacerdote doméstico que tenía en tiempos remotos y que en ese caso se

percibía como la principal de sus funciones. Lo que sí está claro es que

no significa "engendrador", que es el significado clave que tiene

actualmente. Y no lo significaba porque no era ésa la sustancia de la

paternidad, sino el dominio, cuya más alta expresión está en el

sacerdocio. La sustancia de la paternidad estuvo en la patria potestad,

sobre la que están montadas, hasta hoy, las relaciones paterno-filiales.

Cuando se habla de "pruebas de paternidad" se refiere exclusivamente al

acto de engendrar, porque ésa es para nosotros la quinta esencia de la

paternidad que, por otra parte no es fuente de derechos, sino de

obligaciones (Arnal, 2011).
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En los hombres, jóvenes y adultos, es común encontrar que ser

papá significa un suceso asociado a un conjunto de prerrogativas para el

hombre así como una serie de responsabilidades necesarias de enfrentar

en la vida. El hijo, señalado en las diferentes voces masculinas, expresa

una diversidad que transita entre la idealización de planes de vida a futuro

y las realizaciones que transforman la vida presente (Ortega, 2005).

En un primer momento, los futuros padres pueden sentirse

orgullosos de su virilidad, confirmada por el embarazo, pero experimentan

también muchos de los sentimientos de ambivalencia que tienen las

futuras madres. El alcance de esta ambivalencia depende de muchos

factores, como la relación del padre con su compañera, sus experiencias

previas con la gestación, su edad, su estabilidad económica y si el

embarazo ha sido planeado o no (Moberly, 2002).

Es que existen muchos sentimientos encontrados, porque junto a la

felicidad y emoción que puedan experimentarse, también está el temor y

la responsabilidad que significa tener un(a) hijo(a) por primera vez, porque

realmente cuando lo pueden ver, sentir, tocar, mirar y hablar, vuelve esos

momentos en una de las vivencias más intensas que tiene el ser humano,

resultando crucial para los padres primerizos, manifestando alegría,

felicidad, llanto y muchas expresiones que manifiestan gozo (Colombo,

2000)
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Según estudios realizados por el Ministerio de Salud, son muchos

los futuros padres que sienten inquietudes y temores relacionados con

ellos mismos, sus mujeres, el embarazo, el feto, la sexualidad, las

relaciones interpersonales, las finanzas, el cuidado del niño y la nueva

función de padre que se supone ha de cumplir (MINSA, 2000).

Según las pruebas de interacción sugieren que el padre deba sentir

una fuerte atracción por su recién nacido y que los sentimientos que

experimenta son similares a los sentimientos de apego de la madre. La

sensación característica de absorción, preocupación e interés por el

lactante, deben ser similares a los demostrados por los padres durante el

contacto precoz, a esto se denomina implicación (Moberly, 2002).

Se ha observado que el comportamiento del padre es similar a las

reacciones de la madre durante el contacto inicial con el recién nacido.

Muchos padres en la actualidad desean colaborar en la atención del niño,

aunque no tienen la confianza de hacerlo porque a menudo se les excluye

de la instrucción y de las demostraciones respectivas (Burroughs, 2002).

La misión del varón en la familia es la de ser padre y esposo. Al

varón le corresponde compartir junto con la mujer el mejor funcionamiento

familiar, en dar seguridad, consolidar y buscar en todo momento el

crecimiento individual y grupal de la familia. El varón tiene semejante valor

humano que la mujer, ambos deben llegar a la unión con libertad y
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voluntad, para realizar juntos esta obra en común de pareja y de padres, y

sin descuidar su propia individualidad (Ccama, 2005).

Según Lederman (1996) en Moberly (2002), refiere que el futuro

padre debe asumir su papel, igual que la mujer asume el suyo como

madre. Los padres que obtienen mejores resultados suelen ser amantes

de los niños, se sienten ilusionados ante la perspectiva de la paternidad,

están deseando criar a un hijo, y confían en sus posibilidades para ser

buenos padres. También comparten con su pareja la experiencia del

embarazo y el parto.

Según Wikipedia (2012), paternidad (del lat. paternĭtas, -ātis) hace 

referencia a la cualidad de padre o progenitor masculino o macho. El

término, por extensión, puede referirse a ambos progenitores. La

maternidad es el término para referirse en exclusiva a la cualidad de

madre. En antropología y antropología cultural, la paternidad es una

institución socio-cultural de filiación. El concepto de paternidad se ha ido

transformando con el tiempo en las distintas civilizaciones y períodos

históricos.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL -

2001) en Ortega (2005), ha definido la paternidad masculina como la

relación que los hombres establecen con sus hijas e hijos en el marco de

una práctica compleja en la que intervienen factores sociales y culturales,
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que además se transforman a lo largo del ciclo de vida tanto del padre

como de los hijos o hijas. Se trata de un fenómeno cultural, social y

subjetivo que relaciona a los varones con sus hijos o hijas y su papel

como padres en distintos contextos, más allá de cualquier tipo de arreglo

conyugal.

Plantean Latorre y Luna (2000) en Arnal (2011), sostiene que la

paternidad es estructurada, definida e interpretada en un contexto

sociocultural con sus distancias sociales y dimensiones. Y, para entender

cómo se define la paternidad en un contexto determinado, es necesario

considerar lo que comparten y lo que distingue a los diferentes grupos

humanos: edad, etnia, orígenes sociales y sector de residencia ya que las

prácticas y significados de la paternidad no son homogéneos y

universales. Por consiguiente, es necesario reconocer la multiplicidad de

representaciones, prácticas e interpretaciones que los hombres hacen de

su masculinidad y de la paternidad.

La paternidad tiene diferentes significados en culturas distintas. En

algunas sociedades los padres participan más que en otras de acuerdo a

sus culturas en la vida de sus hijos pequeños, en lo económico, lo

emocional y en el tiempo de atención. En muchas partes del mundo ha

cambiado y sigue cambiando lo que significa ser padre (Engle y Breaux,

1998). Por ejemplo en las selvas tropicales de África central, los padres se

encargan de la crianza y brindar apoyo emocional, de hecho los padres
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de esta comunidad proporcionan más cuidado infantil directo que los

padres de cualquier otra sociedad conocida. Ellos cargan a sus bebes con

frecuencia, los abrazan, los besan, los limpian y juegan suavemente con

ellos (Papalia, 2004).

Por lo tanto la paternidad se define entonces como una

construcción sociocultural que no es homogénea, sino que se estructura

de acuerdo con las dimensiones de organización y distancia social, pues

las representaciones culturales, las construcciones subjetivas

(estereotipos, creencias, mitos y actitudes) y las prácticas, difieren de

acuerdo con la etnia, el estrato social, la edad y su relación con la

paternidad misma, dependiendo de si son o no son padres, de si tienen

una pareja estable y afectiva o una ocasional, si se trata de una relación

extramarital en contraste con una formal, entre otros (Latorre y Piñones,

2002 en Arnal, 2011).

En relación a la vivencia Larrouse (2007), define a la palabra

vivencia como la experiencia que contribuye a formar la personalidad del

sujeto. Lo que sirve de experiencia en la conciencia o en el ser físico

como hecho actual y distingue, por lo tanto, lo vivido de lo representado.

Según el Diccionario de la Lengua Española (2005), la refiere como

experiencia que alguien vive y que de alguna manera entra o forma parte

de su carácter.
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Por otra parte Restrepo (2001), señala que viene a ser todo aquello

que atañe como base esencial de su vivir, es el espacio de sus conflictos,

donde se vive y se expresa el dolor y la felicidad, su trabajo, su diversión,

su forma de llorar y de amar; donde se manifiesta en todo su sentido el

padecer y el drama de la vida humana.

Por lo tanto las vivencias son de gran importancia ya que permite

conocer el desenvolvimiento del nuevo padre dentro del trinomio o la

nueva familia, desde el momento de la concepción, el embarazo y el

nacimiento del bebe, y es en ese entorno donde ellos podrán poner en

práctica todo lo aprendido en toda su vida (Restrepo, 2005).

Siendo las vivencias para el individuo su espacio más privado,

también es a la vez, el espacio más público. En la vivencia se toma y se

da sentido a las acciones de la vida, para el individuo es el espacio de

aprendizaje de su condición de ser humano, es el ámbito de su

socialización, donde se interioriza una gramática de las acciones

humanas que le permite relacionarse con los demás, y es a través de las

vivencias como los individuos van aprendiendo, van sabiendo ¿Cuándo?,

¿Dónde? y ¿Por qué? hacer o no hacer, decir o no decir, es decir, las

vivencias son cotidianidades diarias repletas de significados, intereses y

estrategias entendidas como esa serie de comportamientos que nos

permiten crear la red personal de caminos, por los cuales diariamente se

transita y se construye las relaciones sociales (Restrepo, 2005).
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Respecto a la cotidianidad Wikipedia (2012), sostiene que la

cotidianidad hace referencia a las características de lo que es normal, por

que pasa todos los días; es decir, que ocurre o se repite todos los días y

que ocurre de manera muy frecuente.

Para Lefebvre (1981) en Lindón (2002), define lo cotidiano como

los actos diarios pero sobre todo el hecho de que se encadenan,

formando un todo”, es decir lo cotidiano no se reduce a la suma o el

agregado de acciones aisladas, como el comer, el beber, el vestirse; sino

a la unión de todas las acciones o componentes de la vida cotidiana:

éstos son el espacio, el tiempo, las pluralidades de sentido, lo simbólico y

las prácticas; convirtiéndose en una estructura profunda, además refiere

que lo cotidiano se encuentra en la trama de las 24 horas de un día

cualquiera y de un sujeto cualquiera, mencionando así que un día

contiene fragmentos de la historia que engloba la del mundo y de la

sociedad (Lindón, 2002).

Así mismo, Lefebvre (1981) en Lindón (2002), menciona que la

vida cotidiana comprende y se plasma en los gestos de todos los días, en

lo rutinario, en las comidas, el vestido, el movimiento del cuerpo, las

relaciones de vecindad, la misa, el cine, los cafés, en todo aquello que

tiene un sentido, aparentemente banal, pero que se siente, y se expresa

con los diferentes giros del lenguaje o que resulta de los efectos del

poder. Si bien, la velocidad de los cambios y la espectacularidad (la vida
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convertida en un show mediático) de los mismos podrían hacernos dudar,

lo extraordinario se vuelve ordinario.

Por lo tanto, lo cotidiano, no consiste en la vida en el trabajo ni la

vida familiar ni las distracciones y el ocio; es decir, no es ninguno de los

retazos lo cotidiano es todo, es la vida del ser humano que va del trabajo

a la familia, al ocio y a otros ámbitos, es lo que se hace y se rehace en

todos y en cada uno de estos ámbitos. La vida cotidiana no sólo son las

actividades especializadas de estos ámbitos (usualmente llamadas

prácticas), sino también los deseos, las capacidades y posibilidades del

ser humano con referencia a todos esos ámbitos, sus relaciones con los

bienes y con los otros, sus ritmos, su tiempo y su espacio, sus conflictos.

En última instancia, la vida cotidiana es la vida del ser humano

desplegada en una pluralidad de sentidos y simbolismos, en espacios que

lo modelan y al que también dan forma, dentro del flujo incesante de la

vivencia del tiempo (Lindón, 2002).

Lo presentado hasta esta parte, nos da una visión sobre las

interrogantes atribuidas y atribuibles a la paternidad, este desarrollo nos

sirve para someter a discusión, lo que se conoce y lo que es más aún: lo

que falta por conocer a la luz de otro u otros puntos de vista, trayectorias y

paradigmas; lo que nos obligan a colocar nuestras propias inquietudes,

cuestionamientos y situaciones que nos permitieron construir o delimitar el

propio objeto de estudio.
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Así mismo por ser un área poco estudiada contribuye al

enriquecimiento de investigaciones en la rama de la enfermería, mediante

la expansión de sus relaciones en su contexto humano.

Fue entonces, que a través de estas experiencias recogidas de

padres primerizos, surge la necesidad de investigar el significado del

papel de ser papá por primera vez desde el momento que se entera que

será padre hasta el primer encuentro con su hijo (a). Este interés nos

dirigió hacia la investigación cualitativa, paradigma que refleja el valor de

la subjetividad individual y holística, es decir la preocupación por los

seres humanos y su ambiente en toda su complejidad, obteniendo el

conocimiento de la descripción de la experiencia humana por los mismos

actores.

Dado a que en nuestro medio, existen pocos trabajos de

investigación en relación con las Vivencias de los papás primerizos,

consideramos que este estudio nos permitirá analizar y comprender las

mismas, razón por la cual se considera que la presente investigación es

relevante y que constituirá un aporte en el campo de la investigación

cualitativa, emergente en nuestro medio, sirviendo de reflexión para el

actuar de Enfermería, pues proporciona mayores elementos para

comprender esta problemática, contribuyendo así a mejorar la relación del

trinomio perfecto (papá – mamá – hijo) y ayudar a incrementar los
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conocimientos con respecto a la vinculación del hombre en el cuidado del

nuevo ser y de su pareja durante las primeras horas después del parto.

Existen pocas investigaciones relacionados con el objeto de

estudio así tenemos a Garrido y Olivera (1990); realizado en Brasil, la

investigación “El Padre en la espera del Parto”, relaciona al modo de

comportamiento masculino y la participación del hombre en el ciclo

grávido – puerperal dándole la oportunidad de comprender al padre como

ser humano en toda su dimensión existencial.

En Chile, la investigación “Contacto Piel a Piel” realizada por

Villalón (2005), los padres realizaban la experiencia de apego piel a piel

cuando los niños nacían por cesáreas y las madres no podían practicar el

apego, demostrando una mayor participación del padre en el cuidado de

los niños, incluyendo una participación del padre en la atención nocturna

de sus hijos (Martínez, 2006).

A nivel local, en un estudio realizado por Lázaro (1995), sobre

vínculo afectivo padres – recién nacidos del Hospital Belén de Trujillo,

compara el vínculo afectivo madre – recién nacido y padre, demostrando

que los padres demostraban un bajo nivel de vinculación afectiva.

En otro estudio de Barriga (2004), en el Hospital Belén de Trujillo y

puesto de salud Miramar – Alto Moche, con relación a describir las
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vivencias de ser padre por primera vez, desde la experiencia de sí mismo,

concluyó que los padres también son capaces de compartir sus

sentimientos y muestran unas conductas especificas durante el proceso

de vinculación afectiva padre – recién nacido.

Por otro lado, Ganoza y Jiménez (2007), en la investigación en el

Hospital Belén y Regional Docente de Trujillo, con el objetivo de conocer

los sentimientos de la pareja durante el trabajo de parto de su mujer,

develan el fenómeno resaltando sentimientos de ansiedad, alegría,

soledad, tristeza, amor, miedo, resignación, cólera, responsabilidad,

insatisfacción, resaltando que la espera hace a la pareja que idealice a su

hijo(a) generando un sentimiento de responsabilidad y amor, que hace

nacer el Sentimiento Paternal.

1. OBJETO DE ESTUDIO

La vivencia de ser papá por primera vez.

2. PREGUNTA NORTEADORA

¿Cómo es la vivencia de ser papá por primera vez?

3. OBJETIVOS

a. Describir la vivencia de ser papá por primera vez.

b. Analizar la vivencia de ser papá por primera vez.
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CAPITULO II:

TRAYECTORIA

METODOLOGICA
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TRAYECTORIA METODOLOGÍCA

El presente estudio de investigación cualitativa de diseño

descriptivo, se llevó a cabo con los papás primerizos presentes en el

servicio de obstetricia perteneciente al Hospital Regional Docente de

Trujillo, después del primer encuentro con su hijo(a), buscando develar un

fenómeno de interés para la ciencia humana, especialmente para la

ciencia de Enfermería, que está dedicada a la atención holística de los

seres humanos.

La investigación cualitativa sirvió a éste propósito, ya que permitió

comprender la totalidad del fenómeno de ser papá por primera vez en

lugar de enfocarse sobre conceptos específicos, siendo este enfoque el

adecuado para lograr éste objetivo, con la intención de comprender lo

vivido, pues para que el fenómeno se manifieste no basta vivirlo, la

comprensión trasciende a través del ver y sentir (Martínez y Bicudo,

2000).

Así, este método explícitamente toma en cuenta la participación del

ser humano con una situación, usando descripciones presentadas por los

sujetos como datos nuevos, siendo una de sus tareas el de esclarecer la

esencia del fenómeno bajo la investigación y que luego, se manifiesta

cuando se haya interrogado. Esto incluye no sólo al fenómeno en sí, sino
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también al contexto de la situación en la cual se manifiesta a sí mismo

(Martínez y Bicudo, 2000).

El método descriptivo, es un método de las ciencias humanas que

se orienta en descubrir el significado de un evento con el tiempo, incluye

la elaboración del contexto de la situación tanto como acontecimientos

retrospectivos y planes prospectivos circundantes de eventos de vida.

Este método genera hipótesis para nuevas investigaciones y ampliar

teorías.

El método descriptivo tiene el objeto de identificar con mayor

especificidad las características, rasgos, formas, contenidos de un

problema del campo subjetivo e inter subjetivo que afecta la prestación de

servicios. Es así que este método se empleó para obtener la información

de las entrevistas que se realizaron a los papás primerizos para organizar,

analizar y sustentar los resultados a los que se llegaron (Bustamante,

2002).

1. DELIMITACION DE LOS PARTICIPANTES

En esta investigación los sujetos participantes fueron conformados

por papás primerizos, que serán parte de nuestra investigación; además

que, reunieron los siguientes criterios de selección:
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 Papás primerizos de 20 a 30 años.

 Papás con hijos sanos nacidos por parto vaginal.

 Papás que estén viviendo juntos.

 Papás que quieran participar libremente en la investigación.

Para la selección de la muestra se utilizó la técnica orientada

“Muestreo por Conveniencia” que se refiere a casos disponibles a los

cuales se tiene acceso.Para determinar el número se utilizó la técnica de

“Saturación”, que se refiere a que la indagación ha culminado o terminado

cuando las entrevistas se repiten en su contenido y características (Polit,

2004 y Hernández, Fernández y Baptista 2010).

La saturación se dió al contar con el número siete de entrevistados,

por lo tanto equivale al número de participantes. Las entrevistas fueron

realizadas a los participantes después del nacimiento y del primer

contacto con su primer hijo, que cumplieron y presentaron las siguientes

características:

PARTICIPANTE EDAD
GRADO DE

INSTRUCCION
ESTADO

CIVIL
SEXO DEL

R.N.
ROJO 20 Secundaria Conviviente Masculino
AZUL 20 Secundaria Conviviente Masculino
GRIS 21 Superior Casado Femenino
NEGRO 24 Superior Conviviente Masculino
VERDE 27 Primaria Conviviente Femenino
MARRON 27 Superior Conviviente Femenino
MORADO 30 Superior Conviviente Masculino
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2. ESCENARIO DE INVESTIGACION

Se tomó como referencia al Hospital Regional Docente de Trujillo –

HRDT en el servicio de Maternidad, donde se identificó a los participantes.

El presente estudio de investigación fue ejecutado en la región La

Libertad, Provincia de Trujillo, Distrito de Trujillo. Se encuentra ubicada a

una altitud media de 34 msnm, en la margen derecha del río Moche a

orillas del Océano Pacífico, en el antiguo valle de “Chimo” hoy Valle de

Moche o Santa Catalina, de gran hegemonía cultural desde las

ancestrales culturas Moche y Chimú en su respectivo tiempo. Por su clima

cálido, predominante durante casi todo el año, es conocida como la

«Ciudad de la Eterna Primavera». Tiene una población de 709 566 en

población urbana y 804 269 en metropolitana respectivamente según

INEI, 2007.

El HRDT se encuentra ubicado en la ciudad de Trujillo, en la costa

norte del Perú, Departamento de la Libertad, caracterizada por ser una

zona sísmica. Es una institución perteneciente al Ministerio de Salud,

clasificado como establecimiento de Segundo Nivel de Atención, donde se

brinda atención oportuna e integral de promoción, prevención, protección

al paciente y familia.
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El servicio de maternidad pertenece al área de la mujer y el niño,

donde se brinda la atención primaria de la gestante, puérpera y recién

nacido. Este servicio está a cargo de médicos ginecólogos, en

coordinación de las enfermeras, obstetras, técnicos e internos de

deferentes ramas; además se encuentra disponible para atender 3 partos

simultáneos, además de mantener a 3 gestantes en proceso de dilatación.

Según datos estadísticos en dicho establecimiento se atendieron

durante los meses de junio a agosto del 2012, un total de 634 partos

institucionales; con una aproximación de 7 partos por día.

3. INSTRUMENTO

La recolección de información se realizó a través de la entrevista

abierta no estructurada, que permitió explorar las vivencias de ser papá

por primera vez.

Martínez y Bicudo, 2000, considera que siempre que se debe

revelar las vivencias de una persona sobre una determinada situación es

preciso que se proyecte la entrevista como la única técnica que posibilita

la obtención de datos relevantes sobre su mundo. Así mismo, para llevar

a cabo una investigación cualitativa fenomenológica, se debería definir

una interrogante para estudiar el fenómeno. Para él no es necesario situar

el fenómeno que está viviendo la persona.
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La entrevista se define como un proceso comunicativo por el cual el

investigador extrae una información experimentada y absorbida por el

entrevistado. La principal característica de la entrevista a profundidad es

la subjetividad directa del producto informativo obtenido y un proceso de

determinación de un texto en un contexto, este proceso se realizará a

modo de conversación amistosa entre los investigadores (Papás

primerizos), se formularán las preguntas que permitirán al papá tener

mayor libertad de expresar sus vivencias y/o experiencias y hacer uso de

sus propias palabras, permitiéndonos así indagar a profundidad el objeto

de estudio, lo más importante será recoger información sobre las

Vivencias de los participantes (Papás primerizos) de esta investigación.

(Polit, 2001)

4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS

Previa a la recolección de datos se coordinó con la Enfermera

Coordinadora del Servicio de Obstetricia del Hospital Regional Docente de

Trujillo, quien facilitó el acceso a dicho servicio para la captación del padre

en espera del nacimiento y su primer contacto con su primer hijo.

Luego de identificar al padre, se entabló contacto con cada uno de

ellos a través de una presentación personal para establecer una relación

de empatía, además se explicó de manera clara y precisa la naturaleza y

objetivo de la investigación, después de obtener su aceptación de
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participar, se ofreció mantener en reserva su identidad, la cual fue

grabada previa autorización de la entrevista.

5. SITUACION DEL FENOMENO

Identificada las unidades de estudio, se actuó de acuerdo a la

metodología adoptada, previo consentimiento del padre a participar

espontáneamente y voluntariamente, después de lo cual se dio inicio,

formulando las siguientes preguntas de rigor:

“¿Qué significa para usted ser padre por primera vez?”

“¿Qué siente usted ser padre por primera vez?”

6. OBTENCION DE LOS DISCUROS

Las descripciones fueron obtenidas a través de datos de los

discursos de los padres en espera del nacimiento de su primer hijo

colaboradores con la investigación. Se tuvo en cuenta la fidelidad del

método escogido, se hizo uso de una grabadora durante la entrevista, la

que permitió apreciar amplia y fidedignamente el discurso.

Previa a la entrevista se tomó en cuenta establecer una relación de

empatía que permitió obtener información sincera del entrevistado,

posteriormente se formuló las preguntas de rigor:
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“¿Qué significa para usted ser padre por primera vez?”

“¿Qué siente usted ser padre por primera vez?”

Luego se dejó que el padre exprese libremente sus vivencias

referentes al momento en el que está esperando el nacimiento y el primer

contacto con su primer hijo; el investigador orientó la entrevista y se

motivó a seguir con los relatos usando la frase: ¿Qué más? Cuando el

entrevistado no fue muy expresivo, brindando confianza al participante

para continuar con el relato.

Las entrevistas se realizaron tanto afuera como adentro del servicio

de obstetricia, después del primer encuentro con su hijo(a), algunos

mientras esperaban fuera del servicio en el corredor o pasadizo.

7. ANALISIS DE LOS DISCURSOS

Después de realizar las entrevistas a los participantes de la

investigación y lograr la saturación de los datos, se le determinó un

pseudónimo a cada participante protegiendo su identidad para ello se

utilizó diferentes tipos de colores (rojo, verde, negro, azul, gris, morado y

marrón), luego se utilizó el análisis de contenido temático. Según Vítores

(2004), el análisis de contenido temático, es el más utilizado, parte de

datos textuales, donde se descompone el corpus en unidades temáticas

para proceder posteriormente a su agrupamiento en categorías siguiendo
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el criterio de analogía. Es decir, considerando las similitudes o

semejanzas que existan entre éstas en función de criterios

preestablecidos, con la finalidad de organizar, formar estructuras y extraer

el significado de los datos de la investigación.

Por lo tanto el análisis cualitativo – descriptivo es un proceso

creativo, de escudriñamiento, interpretación, reducción y ordenación de

los datos para alcanzar la descripción y explicación de cómo es la

vivencia de ser papá por primera vez.

Este proceso está comprendido en tres etapas:

a. PRE ANÁLISIS: Es la etapa de organización del material a analizar,

en la que se diseñó y definió los ejes del plan que permitió examinar

los datos, aquí se organizó el material protocolar (anotaciones de

campo, grabaciones, filmaciones, fotos, transcripciones de las

entrevistas, entre otras); el investigador debe hacer el esfuerzo de

“sumergirse” mentalmente, en la realidad ahí expresada, se revisó

los relatos escritos y se escuchó las grabaciones repetidamente,

primero con la actitud de revivir la realidad en una situación

concreta, y después, con la actitud de reflexionar acerca de la

situación vivida para comprender lo que pasa. Luego setranscribió el

material protocolar de manera íntegra, se hizo varias lecturas y

relecturas, se demarcó y destacó la importancia del conjunto de
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elementos dentro del universo de documentos de análisis (Tello,

2009).

b. CODIFICACIÓN: Consistió en realizar una transformación de los

“datos brutos” (el material original) a unidades temáticas. Las

operaciones implicadas en esta etapa son la fragmentación del texto,

es decir, el establecimiento de unidades de registro, y la

catalogación de elementos.

Al respecto Domingues y Tanaka (2006), señalan que la

codificación es el tratamiento del material; corresponde a una

transformación de los datos brutos del texto por recorte, agregación

y enumeración, permitiendo obtener una representación del

contenido. Tiene como objetivos: fragmentar y comprender un texto,

para obtener las unidades de significados temáticos y otras

expresiones. Para Tello et al. (2009), hay que dividir los contenidos

en porciones o unidades temáticas (párrafos o grupos de párrafos

que expresan una idea o un concepto central).

c. CATEGORIZACIÓN: Se organizó y clasificó las unidades temáticas

obtenidas en base a criterios de discriminación. El criterio

fundamental de categorización del análisis de contenido temático es

semántico, es decir, se agrupó las unidades por similitudes en

cuanto a su significado.
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Para Domingues y Tanaka (2006), el proceso de

categorización, es una operación de clasificación de elementos,

basado en el criterio semántico, que, al principio, puede presentarse

varías sub categorías, que luego se reagruparan para formar las

categorías. Según Tello et al. (2009), categorizar, es clasificar

mediante un término que sea claro (categoría descriptiva), la idea

central de cada unidad temática; luego se agrupan las categorías

(conjunto de unidades temáticas) de acuerdo con su naturaleza y

contenido, esto encamina hacia el hallazgo de teorías.

d. PRESENTACION DE LA INTERPRETACION DE RESULTADOS

El análisis de las descripciones se realizaron en forma

simultánea al recojo de la información, cada entrevista fue

procesada de acuerdo a la trayectoria metodológica, luego fue

analizada según los pasos descritos en la interpretación descriptiva.

El análisis final se realizó con la construcción de los

resultados para describir el fenómeno en estudio. Se procuró evitar

la repetición de los discursos pues develar el fenómeno ya que no es

necesario redundar.
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ETICA Y RIGOR

La investigación cualitativa se basó en ciertos criterios que tienen

como finalidad la calidad y objetividad de la investigación. El presente

trabajo consideró los siguientes criterios (Diaz, 1999) tales como:

CONSIDERACIONES ETICAS

La obligación ética es describir y reportar de la manera más

auténtica posible la experiencia que se desenvuelve aun si es contraria a

los propósitos del investigador (Streubert, 1995).

 Principio de Respeto a la Dignidad Humana:

Comprendió el derecho a la autodeterminación, mediante la cual el

sujeto en estudio tuvo la libertad para decidir voluntariamente su

participación en el estudio sin el riesgo a exponerse a represalias o a

un trato prejuiciado, así también el conocimiento irrestricto ya que los

sujetos de la investigación fueron informados acerca de la naturaleza

del estudio. En el presente estudio cualitativo los investigadores

compartieron los resultados preliminares con los sujetos para solicitar

sus comentarios acerca de la interpretación de los discursos a fin de

validarlos y tener la autorización a ser publicados.
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 Principio de Justicia:

Se tuvo un trato justo, equitativo y sin discriminación, ni prejuicios con

cada uno de los sujetos, antes, durante y después de su participación

en el estudio, así mismo el derecho de privacidad, es decir el

anonimato desde el inicio de la investigación donde se explicó a los

participantes la finalidad de los discursos de exclusividad sólo para

fines de la investigación; y por último la confidencialidad ya que los

secretos revelados por las familiares fueron utilizados sólo para los

fines del estudio.

 Consentimiento Informado:

Consistió en la participación voluntaria de los padres, luego que éstos

fueron informados del propósito y modalidad de la investigación. En el

presente caso, por lo íntimo de la cuestión a investigar se consideró

su participación si respondió afirmativamente a éste requerimiento, de

manera verbal. En caso de no querer simplemente se optó por

agradecer su tiempo y despedirnos de él (Lázaro, 1995).
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CONSIDERACIONES DE RIGOR:

El rigor científico en el presente estudio estuvodado por los

procesos de credibilidad, aplicabilidad, auditabilidad y conformabilidad; lo

cual garantiza la consistencia interna entre la interpretación de lo

investigado y la evidencia actual.

 Confidencialidad:

Los secretos revelados por los sujetos no pueden ser expuestos y las

grabaciones, solo fueron usadas para los fines de la investigación. Se

tuvo la autorización para realizar tales grabaciones. En esta

investigación, se nominó a cada uno de los participantes por sus

segundos nombres y en el momento de la transcripción, se

considerócolores según los discursos (Diaz, 1999).

 Credibilidad:

Fue asegurado por el valor de la verdad, que generalmente es la que

se encuentra en las descripciones cuando las personas reconocen

que lo leído es cierto, se pudo alcanzar a través de un prolongado

compromiso con la materia. Es decir que la información obtenida de

los participantes fue tal cual presentada sin cambiar el contenido de

los discursos (Strauss, 2002)
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 Auditabilidad:

Se alcanzó mediante una clara percepción del estudio desde su inicio

hasta el final, significó que algún lector o investigador puede seguir la

sucesión de eventos en el estudio y con el entendimiento de su lógica.

En el presente caso se estableció con claridad el proceso de

obtención, análisis del discurso, teniendo en cuenta el método para

este tipo de investigación, donde se realizó y sistematizó la

coherencia de los discursos obtenidos (Moreno, 2000).

 Conformabilidad:

Denotó la objetividad o neutralidad de la información, se estableció en

que los resultados fueron determinados por informantes y no por los

prejuicios de los investigadores. Es decir, en el momento de la

reducción fenomenológica “Se limpió” los discursos sin cortar, eliminar

u otro el sentido de la unidad de significación primaria (Strauss, 2002).

 Consistencia:

Fueron establecidos cuando se utilizó la misma guía para las

entrevistas con todos los informantes. Se entendió que para ello

ocurrió una adecuada interacción y confianza en el trato
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investigadora/participante, conforme a las recomendaciones dadas

para la entrevista (Moreno, 2000).

 Privacidad:

Se tomó en cuenta desde el inicio de la investigación donde se explicó

a los participantes la finalidad de los discursos de exclusividad solo

para fines de investigación, asegurando la protección de su identidad

(Lázaro, 1995).

 Transferibilidad:

Se refirió a la posibilidad que los resultados puedan transferirse a

otros ámbitos o grupos. Se entendió que la presente investigación

brinda nuevos aportes en cuanto a la salud del padre (Moreno, 2000)
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CAPITULO III:

ANALISIS

DE LOS

DISCURSOS
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ANALISIS Y DISCUSION

Después de la codificación y clasificación de los discursos a la luz del

objeto de estudio y referencial teórico se describe las vivencias de ser

papá por primera vez y de éstas se extraen dos categorías empíricas; que

para fines didácticos se presentan alternadamente, sin embargo todas se

encuentran interrelacionadas.

Las categorías son:

 Significado de ser Papá por primera vez.

 Sentimientos de un Papá por primera vez.

Las sub categorías son:

 Significado de ser Papá por primera vez.

 Emprender una Nueva Vida.

 Asumir Responsabilidades.

 Ser su Todo.

 Sentimientos de un Papá por primera vez.

 Sentimientos Ambivalentes.

 Expectativas por el Sexo.

 Nuestro Primer Contacto Inolvidable.
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CATEGORIA N° 1: SIGNIFICADO DE SER PAPÁ POR PRIMERA VEZ

Según los discursos obtenidos a través de las entrevistas se

concluye que ser papá marca el inicio pero no el final de una nueva etapa

de la vida, en donde las palabras quedan chicas para su descripción en la

que aun siendo hijo se comienza a ser papá; esta singular experiencia se

convierte en un acontecimiento maravilloso desde el momento en que se

enteran que van a ser papás por primera vez, donde es un cúmulo de

sensaciones y esas ganas tremendas de gritar soy papá; se suma a ello la

presencia de un conjunto de prerrogativas que giran a diario entorno del

nuevo papá, además de una serie de responsabilidades y compromisos

necesarios para brindar lo mejor a su pareja e hijo(a), expresando la

idealización de planes de vida a futuro y la realización que transforman la

vida social y laboral de la familia en el presente.

SUB CATEGORIAS

 Emprender una Nueva Vida

La primera sub categoría refiere que, ser papá por primera vez

es emprender o iniciar una nueva etapa en el transcurso de la vida en

la que aun siendo hijo ya se ha convertido en papá, en donde las

palabras para describir su significado tienen inicio pero no final, donde

estas se quedan chicas al querer expresar que en el corazón ya llevas
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la presencia de una vida en tu vida; en darte cuenta que ser papá es

algo único e irremplazable y que serlo es una razón de vivir, de no

quedarse con esas ganas de ya tenerlo en los brazos y apegarlo

hacia ti y sentir que ya eres papá.

Esta sub categoría se visualiza en los siguientes discursos:

“… en definitiva ser padre por primera vez es emprender

una nueva vida, desde que te enteras, es una aventura, no

sabes que te espera día a día pero hay algo que te mueve y

eso es tu bebé…” (GRIS)

“… algo en mi interior presentía que pronto seria padre,

pero cuando te enteras comienza una nueva etapa de la

vida en la que aun siendo hijo comienzas a ser padre…”

(MARRON)

“… las ganas y fuerzas de amor de padre son más fuertes

que no aguantas esas ganas de… apegarlo hacia ti y desde

ahí empieza una nueva etapa de tu vida… y tener la

presencia de una vida en tu vida…” (AZUL)
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“… es un maravilloso regalo que Dios te da, para aprender

a vivir y valorar la vida… es un gran reto… porque ser

padre ahora es una razón de vivir…” (ROJO)

“… es algo maravilloso que un niño pueda llevar tu sangre

corriendo por sus venas…” (AZUL)

Al respecto Lefrancois (2001), refiere que no es fácil crecer,

dejar los juguetes de la niñez y convertirse en adulto y mucho más si

viene un primer hijo, es que no hay una respuesta simple que todos

acepten. Sin embargo, en general el comienzo de la vida adulta

coincide aproximadamente con la consecución de la independencia

económica y emocional de la familia.

Por su parte Ccama (2005), señala que el varón con un buen

desarrollo personal y afectivo, necesita estar seguro de su parte y

piensa que él será padre cuando tenga al menos lo necesario para

ofrecerle a su esposa e hijo(a) y brindar una seguridad económica,

psicológica y social a su familia; caminando hacia la formación de

nuevos proyectos y anhelos de concretizar sus pensamientos o

perspectivas.

En ese contexto, para todas las parejas primerizas, el proceso

del embarazo llega a ser un reto, un punto sin retorno en la vida de la
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familia, y debido a ello produce estrés y ansiedad, ya sea deseado o

no. Este proceso confirma la capacidad biológica de reproducción,

representa una afirmación de la sexualidad y para los padres neófitos,

la gestación es el periodo de transición de la infancia a la paternidad.

Si el embarazo culmina con el nacimiento de un hijo, la pareja entra

en una nueva fase irreversible de su vida en común (Moberly, 2002).

Ccama (2005), también menciona que con la llegada del primer

hijo desaparecen la tranquilidad, la paz, interrumpir el idilio y las

salidas espontaneas; desde ese momento ya no se es lo mismo, es

una época en la que tanto la mujer como el varón pasaran por

cambios psicológicos significativos, es que la función social lo supera

en mucho en tanto que la posible familia ha adoptado su nuevo estilo

de vida.

La etapa de la infancia en el ciclo familiar comienza con el

nacimiento del primer hijo, se reconoce que es un periodo de

modificaciones y adaptaciones muy rápidas en la familia que imponen

diversas exigencias a la madre y el padre. A él se le pide que se

adapte de diversas maneras; entre otras cosas, debe aprender a

conciliar los conceptos contradictorios de su rol como padre, aceptar

las nuevas responsabilidades de la paternidad, ajustarse a los

cambios de horario, enfrenar la reducción del tiempo y la atención que
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su esposa puede dedicarle y mantener una relación matrimonial

satisfactoria (Lefrancois, 2001).

Los autores citados coinciden que ser papá por primera vez, es

la conversión de la niñez de dejar los juguetes a convertirse en adulto,

en general el comienzo de la vida adulta, de ese gran reto sin retorno,

que coincide con el ofrecimiento de una seguridad económica,

psicológica y social de la nueva familia, desapareciendo la

tranquilidad, la paz e interrumpiendo el idilio y las salidas

espontaneas, conllevando a la formación de nuevos estilos de vida

para la pareja; idealizando nuevos proyectos y anhelos de concretizar,

hechos que coinciden con los discursos de los participantes de la

presente investigación.

 Asumir Responsabilidades

La segunda sub categoría refiere que ser papá por primera vez,

se devela como el asumir sus responsabilidades ya que es un gran

reto que como hombre deben de asumir en la crianza de este nuevo

ser, empiezan a ponerse fuerte y “sentar cabeza”, logrando el

compromiso familiar; experimentan cambios en el aspecto social y

laboral, piensan ya no malgastar en cosas o vicios que afecten el

estado económico de la familia sino el ahorrar y emprender nuevos

planes y proyectos, piensan siempre en su pareja y en el nuevo
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integrante. Además refieren que la familia no solo necesita del estatus

social sino también que la familia necesita amor ese amor de pareja y

padre.

Esta sub categoría se visualiza en los siguientes discursos:

“… lo único que tienes que pensar es que debes de asumir

tu responsabilidad, ponerte fuerte y empezar a sentar

cabeza… vas cambiando tu forma de pensar… de

demostrar lo que tú como padre puedes darle…” (AZUL)

“… ser padre es una bendición de Dios es una gran

responsabilidad, un cambio en la persona en el aspecto

social y laboral porque ahora pensamos en trabajar más

por él ya que él es la fuerza para seguir adelante

luchando…” (MORADO)

“… ser papá… en una gran responsabilidad…es

preguntarse todos los días ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué va a

pasar? ¿Cómo lo voy a criar?... es tratar de salir adelante

por él…” (NEGRO)
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“… desde que te enteras que vas a ser papá… sientes una

gran responsabilidad… como… que tu vida da un giro de

180 grados…” (ROJO)

“… antes de que supiera que mi pareja estaba en estado yo

salía con mis amigos… es que… no sientes que tienes que

dar algo más para otra personita… ahora… me dedico a mi

trabajo y deje a mis amistades… ahora a pensar antes de

gastar y… hacer planes nuevos… para darle lo mejor a mi

hija…” (VERDE)

En los hombres, jóvenes y adultos, es común encontrar que ser

papá significa un suceso asociado a un conjunto de prerrogativas para

el hombre así como una serie de responsabilidades necesarias de

enfrentar en la vida. El hijo, señalado en las diferentes voces

masculinas, expresa una diversidad que transita entre la idealización

de planes de vida a futuro y las realizaciones que transforman la vida

presente (Ortega, 2005).

Por lo que, a medida que progresa la gestación, los padres que

esperan a un hijo comienzan a mirar hacia la experiencia del parto y a

los retos que plantea su paternidad. Además de recopilar información

sobre el embarazo, hay muchas decisiones y planes que hacer:

¿Dónde será el parto? ¿Desea estar presente el padre al momento
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del parto? ¿Qué pasos se tienen que dar para estar preparados para

esta maravillosa ocasión? ¿Cómo enfrentar esta nueva función como

padres? (Moberly, 2002).

Shibley (2006), manifiesta que los papás u otras parejas

desempeñan un papel importante en la preparación para la llegada

del bebé. El nacimiento o llegada de un primer hijo puede requerir

encontrar un sitio más grande donde vivir o realizar cambios físicos en

el hogar actual. Habrá visitas al personal médico, pruebas a las que

someterse y arreglos que hacer. Los padres o parejas que participan

en estas actividades proporcionan apoyo a su pareja y se involucran

más ellos mismos.

Ser padre devela el deseo de entregarlo todo a ese ser

especial que es su hijo, calificándolo como responsabilidad y cuidado

incondicional, como compartimiento voluntario y consciente, que

expresan los padres que efectivamente están interesados en asumir

su nuevo papel y que son capaces de ello, poniendo en evidencia el

cargo u obligación moral que tiene un hombre al asumir su rol de papá

de satisfacer las necesidades de su futuro hijo y a la vez de su pareja.

El padre tendrá que aprender a trabajar junto con la madre, iniciarán

la búsqueda de los acuerdos para definir el estilo educativo y los

valores que entregarán a su hijo. Esto requiere de tiempo, de reflexión

y de intercambio (Moreno, 2000).
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Según los autores citados, ser papá por primera vez es un

suceso asociado a un conjunto de responsabilidades necesarias de

enfrentar en la vida y prerrogativas en torno al embarazo y gestación

¿Dónde será el parto? ¿Desea estar presente el padre al momento

del parto? ¿Qué pasos se tienen que dar para estar preparados para

esta maravillosa ocasión? ¿Cómo enfrentar esta nueva función como

padres?, idealizando planes de vida a futuro como ¿Dónde van a

vivir?, ¿Cómo será el cuarto del nuevo integrante?, etc; develando el

deseo de entregarlo todo a ese ser especial; y que efectivamente

están dispuestos en asumir su nuevo papel y demostrar que son

capaces de ello.

 Ser su Todo

La tercera sub categoría describe, que ser papá por primera

vez se devela como una gran motivación para ser cabeza, protección,

líder, guía y sostén de tu familia además de ese amigo íntimo y

hermano de su primer hijo en pocas palabras ser el todo para su

familia.

Esta sub categoría se visualiza en los siguientes discursos:
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“… nadie nace sabiendo sino que vamos madurando y

aprendiendo cada día de nuestras vidas es por ello que

tenemos que ser su guía, su sostén, su amigo, su

hermano, su todo…” (MARRON)

“… padre significa ser amigo, ese amigo íntimo con quien

contarle nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros

fracasos y que él nos ponga la mano en el hombro… es

darle al hijo y la madre mucho amor, cariño y respeto…”

(MORADO)

“… padre es ser cabeza y protección de tu… familia, es ser

guía, jefe, cuidador y consejero de tu propio legado…”

(ROJO)

“… ser papá significa… una gran motivación para ser…

líder y dirigir y conllevar a tu familia… demostrando a tu

hija que eres lo suficiente…” (AZUL)

Según Moberly (2002), refiere que a medida que progresa la

gestación, los padres que esperan a un hijo comienzan a mirar hacia

la experiencia del parto y a los retos que plantea su paternidad.

Además de recopilar información sobre el embarazo, hay muchas

decisiones y planes que hacer: ¿Dónde será el parto? ¿Desea estar
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presente el padre al momento del parto? ¿Qué pasos se tienen que

dar para estar preparados para esta maravillosa ocasión? ¿Cómo

enfrentar esta nueva función como padres?.

El papel que desempeña el padre durante el embarazo sigue

siendo algo impreciso, pero su participación puede ir en aumento al

observar y percibir el movimiento fetal durante una visita prenatal.

Igual que la gestante, el futuro padre tiene que afrontar y resolver

algunos de los conflictos acerca de su futura paternidad. El hombre

debe determinar que comportamientos de su propio padre desea

imitar y cuales prefieren evitar (Moberly, 2002).

Por su parte Ccama (2005), sostiene que es evidente que el

varón tiene mayor desarrollo y misión social; primero, tiene el afán de

trabajar al asumir el deber de alimentar, vestir, educar y velar por la

salud de su familia, y segundo, tiene que cumplir una función social en

el aporte y crecimiento de su medio social donde vive, para lo cual

está dotado de una serie de cualidades intelectuales, valores,

liderazgo, fuerza física, resistencia en el trabajo, coordinación para

reunirse en la sociedad.

La misión del varón en la familia es la de ser padre, esposo y

amigo. Al varón le corresponde compartir junto con la mujer el mejor

funcionamiento familiar, en dar seguridad, consolidar y buscar en todo
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momento el crecimiento individual y grupal de la familia. El varón tiene

semejante valor humano que la mujer, ambos deben llegar a la unión

con libertad y voluntad, para realizar juntos esta obra en común de

pareja y de padres, y sin descuidar su propia individualidad (Ccama,

2005).

Los autores citados coinciden con las ideas de nuestros

entrevistados al manifestar que ser papá es ser el esposo y amigo de

su pareja, además de ser cabeza, protección, líder, guía y sostén de

tu familia además ser amigo íntimo y hermano de su primer hijo, para

que juntos logren un buen funcionamiento familiar, en dar seguridad,

consolidar y buscar en todo momento el crecimiento individual y

grupal de la familia.

CATEGORIA N° 2: SENTIMIENTOS DE SER PAPÁ POR PRIMERA VEZ

Según los discursos obtenidos a través de las entrevistas se

concluye que ser papá por primera vez abarca una extensa gama de

emociones y sentimientos de ese ser singular, autentico e individual que

también al igual que la madre es capaz de expresar sus sentimientos ante

dicha experiencia humana y natural, que el antes ignoraba; que al inicio

se es difícil de explicar, uno se queda callado sin saber que decir o cómo

actuar si reír, saltar o gritar; ya que se siente algo extraño, una emoción

muy grande como hormiguitas en el estómago, sensaciones de alegría,
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felicidad y emoción con un poco más de nervios, temor y miedo ya que

logras idealizar todo el proceso de gestación, la difícil etapa del

nacimiento y el primer contacto con tu bebé. Pero cuando en realidad ya

lo estás viviendo es lo más lindo que te puede pasar y lograr imaginarte el

sexo del bebé sin conocerlo e ir pensando y escogiendo el nombre, pero

cuando ya lo tienes en tus brazos se siente una gran alegría SER PAPÁ,

con esas ganas, fuerzas y miedo de apegarlo hacia ti volviéndose un

acontecimiento vital y de trascendencia en la vida del hombre sellando la

intimidad familiar.

SUB CATEGORIAS

 Sentimientos Ambivalentes

La primera sub categoría menciona que ser papá por primera

vez se siente como un cúmulo de sensaciones, la emoción.

Sentimientos que se experimenta de ambivalencia como los nervios,

temor, miedo, alegría y felicidad; es que el solo enterarse que se va a

ser papá es difícil de explicar, es algo extraño que no se sabe si

quedarse callado o gritar, si reír o llorar, si saltar o quedarse inmóvil;

es que en ese momento se es difícil de describir exactamente qué es

lo que se siente.
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Esta sub categoría se visualiza en los siguientes discursos:

“… al principio uno se siente asustado, luego… se siente

una emoción muy grande el saber que vas a tener tu primer

bebé… quería llorar de alegría saber que de mí también

nacerá una personita tan pequeñita…” (MARRON)

“… desde que recibí la noticia que iba a ser papa… uno se

queda callado, sin saber que decir o cómo actuar, o si se

debe gritar en ese momento que por fin… vas a ser papá…

porque por un lado es la emoción… y alegría y por otro son

los nervios, temor y miedo…” (AZUL)

“… ser papá es lo más lindo que te puede pasar… también

sientes mucho miedo porque no sabes si va a nacer

bien…” (ROJO)

“… me siento impresionado… es una gran sorpresa ser

papá… me siento alegre pero muy intranquilo a la vez

porque ya la quiero tener en mis brazos…” (NEGRO)

“… cuando me entere que iba a ser papá… no sabía qué

hacer si reír o llorar, si saltar o gritar… todo se me cruzo

por la mente y tan solo… sonreí…” (MARRON)
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Al respecto Moberly (2002), señala que en un primer momento,

los futuros padres pueden sentirse orgullosos de su virilidad,

confirmada por el embarazo, pero experimentan también muchos de

los sentimientos de ambivalencia que tienen las futuras madres. El

alcance de esta ambivalencia depende de muchos factores, como la

relación del padre con su compañera, sus experiencias previas con la

gestación, su edad, su estabilidad económica y si el embarazo ha sido

planeado o no.

Así mismo Moreno (2000); Justiniano y Riquelme (2003),

refiere que la reacción de un hombre al enterarse que va a ser padre

varia de manera considerable: Temor, Miedo, Ansiedad. Es decir

temor, un sentimiento intuitivo que hace huir o reusar las cosas

arriesgadas. Miedo que significa de que suceda una cosa contraria a

lo que se desea. Los sentimientos de miedo y ansiedad aparecen

estrechamente ligados a diferentes modos. El miedo precede a la

ansiedad; a menudo originado por una causa externa. La causa

externa en este caso es el asumir el nuevo rol que hasta ese

momento era desconocido para él y también siente confusión por lo

que se viene por delante.

Es que existen muchos sentimientos encontrados, porque junto

a la felicidad y emoción que puedan experimentarse, también está el

temor y la responsabilidad que significa tener un(a) hijo(a) por primera
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vez, porque realmente cuando lo pueden ver, sentir, tocar, mirar y

hablar, vuelve esos momentos en una de las vivencias más intensas

que tiene el ser humano, resultando crucial para los padres

primerizos, manifestando alegría, felicidad, llanto y muchas

expresiones que manifiestan gozo (Colombo, 2000).

La paternidad es una extensa gama de emociones y

sentimientos que aquel padre como ser singular, autentico e

individual es capaz de expresar sus sentimientos ante dicha

experiencia humana de “ser papá por primera vez”, descubriendo su

yo real permitiéndole aflorar sentimientos que él antes ignoraba

tenerlos pero que poco a poco saca lo mejor de él, sin importarle cuán

difícil sea la tarea para ofrecérselo a su hijo (Moreno, 2000).

Es que ser padre se devela como una sensación de alegría

indescriptible asociada a la consecución de un objetivo, gozo y

satisfacción que suele manifestarse por signos exteriores de emoción

que siente el padre al asumir su reciente rol, que además no existe

comparación (Moreno, 2000).

Fodor (2008), refiere que cuando una pareja recibe la noticia de

que van a ser padres, las reacciones que aparecen pueden ser muy

variadas. Hay parejas que si el deseo de ser padres era consciente,

vivirán esos momentos de una forma especial, experimentando
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nuevas sensaciones, algo de vértigo y alegría. Muchos padres se

sienten culpables porque, aunque lo estaban deseando, si se ven

embargados por sentimientos contradictorios, creen que no van a

poder ser buenos padres y esa ambivalencia que sienten les lleva a

cuestionarse su deseo y su capacidad.

Martínez (2006), sostiene que el conocer que un primer hijo

viene en camino provoca en los padres sentimientos de felicidad, son

muchas las interrogantes que se quisieran revelar con prontitud.

¿Será sano?, ¿Qué sexo tendrá?, ¿a quién se parecerá?; provocando

sentimientos de angustia, miedo y temor. Una de las dudas más

frecuentes en los futuros padres es sobre su capacidad para ser

buenos padres y entregar los cuidados óptimos desde el nacimiento.

Según los autores citados refieren, que en un primer momento,

los futuros papás pueden sentirse orgullosos de su virilidad,

confirmado el embarazo, además mencionan que experimentan

muchos de los sentimientos de ambivalencia al igual que la madre

como el temor, miedo y ansiedad con las experiencias vividas durante

la gestación, el parto y el primer contacto con su menor hijo, pero

cuando realmente lo pueden ver, sentir, tocar, mirar y hablar, vuelve

esos momentos en una de las vivencias más intensas que tiene el ser

humano, resultando crucial para los padres primerizos, manifestando

alegría, felicidad, llanto y muchas expresiones que manifiestan gozo.
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 Expectativas por el Sexo

La segunda sub categoría refiere que ser papá por primera vez

no se basa exclusivamente en el momento de nacer sino en las

expectativas que tiene este nuevo papá, como idealizar el sexo de su

primogénito sin saberlo y la alegría y resignación que uno siente al

cumplirse o no sus expectativas, es que se evidencia que no solo el

nuevo papá es el que tiene sus expectativas sino también los

familiares y amigos que son la influencia perfecta para modificar la

elección de estas expectativas; ya que alguno de nuestros papás

manifiestan el gozo de que su primer hijo sea hombre porque eso es

lo que un hombre espera, pero el resto manifiesta que desean con

anhelo de que su primer hijo sea mujer porque son más cariñosas y

ellos están dispuestos a entregar todo ese amor que están esperando

en demostrar durante nueve meses.

Esta sub categoría se visualiza en los siguientes discursos:

“… me sentí contento y muy alegre cuando me dijeron que

iba a ser hombre…como cualquier hombre que desea que

su primer hijo sea hombre… aceptar la realidad si era

mujercita… lo que Dios mande…” (ROJO)
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“… yo espero que sea mujercita… bueno al principio yo

quería varoncito pero cuando me decían que las mujercitas

son más pegadas al papá me hiso que cambie de

opinión…” (MARRON)

“… muchos de mis familiares y amigos decían que sea

hombre… porque eso es lo que un hombre debe esperar…

pero yo… quería que sea mujer… porque son más

apegadas al papá…” (GRIS)

“… siento una tremenda alegría… que mi hija mujer

todavía… aunque me hubiese gustado más que sea

hombre pero fue mujer… aunque así la quiero más… es un

cariño tremendo que llegas a sentir desde antes de que la

vieras…” (VERDE)

“… me sentí muy contento y alegre… mejor cuando me

dijeron

Según Martínez(2006), refiere que el desafío para los nuevos

padres radica en encontrar el camino que le ofrecerán a su hijo y la

tendencia mayoritaria recoge hoy una inquietud por volver a lo natural,

a lo espontáneo y a lo espiritual. La mayor parte de los padres

deciden el nombre de su futuro hijo durante el embarazo, incluso si no
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conocen el sexo, teniendo alternativas para ambos sexos. Muchos

padres se comunican con sus hijos en el vientre materno a través de

su nombre lo que permite crear un claro vínculo de paternidad antes

del nacimiento. El concepto de ser padres no se basa exclusivamente

en el momento de nacer, muchos padres logran este concepto desde

etapas precoces del embarazo, concepto denominado apego prenatal.

Los hombres con más frecuencia, desean desesperadamente

que su hijo sea varón para que herede el nombre, el apellido, el título,

el negocio o la riqueza y para que haga de “Cabeza de Familia” en

ausencia del padre. A veces, a la inversa algunos hombres pueden

desear una niña por temor a que un niño desafíe su autoridad, ya que

supone que las niñas serán más dóciles (Fodor, 2008).

Según los autores citados ayudan a nuestro análisis

mencionando que el ser papá por primera vez es un gran desafío; y

entre sus tendencias están marcadas la elección del sexo incluso

deciden nombres sin saber el sexo del futuro bebé es que el ser papá

no se basa exclusivamente en el momento del nacimiento sino desde

el momento que se entera que se va a ser papá. Algunos de los

padres manifiestan que desean que su primer hijo sea hombre ya que

heredaran el nombre, el apellido, el título del negocio o las riquezas y

para que cumpla ser “Cabeza de Familia” en ausencia de este, pero

nuestros autores no concuerdan con lo que nuestros papás
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manifiestan los deseos de que su primer hijo sea mujer ya que

nuestros autores manifiestan que ellos eligen que sea mujer por el

temor a que un niño desafíe su autoridad, ya que suponen que las

niñas serán más dóciles, pero nuestros participantes manifiestan que

desean que sea mujer ya que son más cariñosas con ellos.

 Nuestro Primer Contacto Inolvidable

La tercera sub categoría menciona que ser papá por primera

vez se convierte en un acontecimiento vital y de trascendencia en la

vida del hombre que tiene a su primer bebé, es que realmente cuando

lo vez por primera vez a través de una ecografía uno se siente

emocionado, alegre, es una sensación bien linda y una experiencia

agradable que sirve de motivación para el nuevo papá pero cuando ya

logran tenerlo(a) por primera vez en sus brazos afloran esos

sentimientos de alegría, felicidad de que ya está aquí a tu lado, se

vuelve una experiencia inolvidable e imborrable en donde sientes

esas fuerzas y ganas de apegarlo hacia ti sintiendo ese sentimiento

de amor de padre.



58

Esta sub categoría se visualiza en los siguientes discursos:

“… yo le hablaba en mi casa… le tocaba la barriguita de mi

esposa… ella se movía rápido y pateaba… cuando quitaba

mi mano se calmaba” (VERDE)

“… lo vi por una ecografía… se siente una gran emoción

verlo por primera vez… lo vi como un frijolito formándose

así de pequeñito… entonces te das cuenta de que vas a

ser papá… que una vida empieza y tienes que hacer algo

para mantenerlo…” (GRIS)

“… cuando la vi por una ecografía… yo la miraba y era

bonito… me sentí alegre… y mucha emoción que se me

venían las lágrimas en ese momento…” (NEGRO)

“… la vi ahí acostada en la cama… estaba mi bebé, mi

reina, pequeña, delicada, frágil, la tome en mis brazos y se

me escarapelo todo el cuerpo, se sentía algo raro…

después de nueve meses de espera… ya está aquí con

nosotros, respirando, abriendo y cerrando sus ojitos, y lo

más tierno es que buscaba que tocar con sus manitas…

una experiencia inolvidable e imborrable…” (MARRON)
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“… tener a tu hijo por primera vez en tus brazos… es un

sentimiento que jamás se podrá comparar con nada, tienes

que alzarlo con cuidado porque tienes miedo y piensas

que… se puede quebrar, pero… el amor de padre es más

fuerte que no aguantas esas ganas de apegarlo hacia ti…”

(AZUL)

Según Burroghs (2002),refiere que el primer movimiento

perceptible del feto causa por lo general sensación profunda de que

éste es real; la mayor parte de los varones, cuando se les pregunta,

recuerdan la primera vez que “sintieron que el bebé se movía” o

cuando vieron el feto mediante un ultrasonido. El hombre comienza a

pensar en las implicancias de la paternidad y entra en una etapa de

estabilidad. Es probable que tenga una miríada de pensamientos y

preocupaciones igual que le ocurre a la madre. Esta sensación del

movimiento fue percibida o declarada por los participantes.

Según Fernández, referido por Echave (2006), explica que

cuando la pareja ve nacer a su primer hijo(a) vive un cambio

psicológico inmediato, ya que no es lo mismo esperar fuera de la sala

de partos y recibir a su hijo completamente limpio y cuidado, que ver a

su recién nacido saliendo del vientre de su mujer.
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Inmediatamente después del parto, los padres experimentan

un cúmulo de sensaciones, las cuales de manera definitiva modifican

la relación familiar. No necesariamente los sentimientos de amor

hacia el nuevo miembro aparecen con el contacto inicial; el adaptarse

y comprender esta nueva relación puede tardar minutos e incluso

horas (Rodríguez, 2004).

Según las pruebas de interacción sugieren que el padre deba

sentir una fuerte atracción por su recién nacido y que los sentimientos

que experimenta son similares a los sentimientos de apego de la

madre. La sensación característica de absorción, preocupación e

interés por el lactante, deben ser similares a los demostrados por los

padres durante el contacto precoz, a esto se denomina implicación.

Proceso que se produjo con el primer contacto (Moberly, 2002).

Se ha observado que el comportamiento del padre es similar

a las reacciones de la madre durante el contacto inicial con el recién

nacido. Muchos padres en la actualidad desean colaborar en la

atención del niño, aunque no tienen la confianza de hacerlo porque a

menudo se les excluye de la instrucción y de las demostraciones

respectivas (Burroughs, 2002).

Según Burroughs (2002), refiere que en algunas

investigaciones recientes demuestran que en la mayor parte de los
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casos en que los padres tienen cierto vínculo con los niños son

sumamente sensibles a estos. Las respuestas del padre después del

nacimiento incluyen percibir al recién nacido como atractivo, tener el

deseo de tocarlo y abrazarlo, y una tendencia a concederle atención.

Las observaciones del comportamiento paterno con el recién nacido

comprueban que existe un alto grado de interacción verbal y no verbal

en los primeros días después del parto.

Según los autores citados nos refieren que la manifestación

de sentimientos de nuestro papá primerizo se evidencia desde el

primer movimiento perceptible del feto que causa por lo general

sensación profunda de que éste es real; la mayor parte de los

varones, cuando se les pregunta, recuerdan la primera vez que

“sintieron que el bebé se movía” o cuando vieron el feto mediante un

ultrasonido, pero cuando la pareja ve nacer a su primer hijo(a) vive un

cambio psicológico inmediato, ya que no es lo mismo esperar fuera de

la sala de partos y recibir a su hijo completamente limpio y cuidado,

que ver a su recién nacido saliendo del vientre de su mujer,

inmediatamente después del parto, no solo el sentimiento de amor es

el que aflora sino también el de temor y miedo por el estado de salud

de la madre y el hijo; pero cuando ya lo tienen cerca aparece esos

deseos de tocarlo y abrazarlo, y una tendencia a concederle atención;

volviéndose en una sensación indescriptible e inolvidable sellando la

intimidad de la pareja.
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CAPITULO IV:

CONSIDERACIONES

FINALES
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CONSIDERACIONES FINALES

El nacimiento de un(a) hijo(a) es un hecho muy importante que

altera la conducta del ser humano; es un acontecimiento que genera

muchas expectativas donde se experimenta mucha alegría, admiración,

alivio y orgullo. Se trata de un momento que sella la intimidad de la

relación entre el hombre y la mujer, estos sentimientos y actitudes se

trasmiten no solo con palabras que le dice la pareja a su mujer, sino

también por su conducta verbal y actitudinal (Justiniano, 2004).

El papel que desempeña el padre durante el embarazo sigue

siendo algo impreciso, pero su participación puede ir en aumento al

observar y percibir el movimiento fetal durante una visita prenatal. Igual

que la gestante, el futuro padre tiene que afrontar y resolver algunos de

los conflictos acerca de su futura paternidad. El hombre debe determinar

que comportamientos de su propio padre desea imitar y cuales prefieren

evitar (Moberly, 2002).

En los hombres, jóvenes y adultos, es común encontrar que ser

papá significa un suceso asociado a un conjunto de prerrogativas para el

hombre así como una serie de responsabilidades necesarias de enfrentar

en la vida. El hijo, señalado en las diferentes voces masculinas, expresa

una diversidad que transita entre la idealización de planes de vida a futuro

y las realizaciones que transforman la vida presente (Ortega, 2005).
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En ese contexto, para todas las parejas primerizas, el proceso del

embarazo llega a ser un reto, un punto sin retorno en la vida de la familia,

y debido a ello produce estrés y ansiedad, ya sea deseado o no. Este

proceso confirma la capacidad biológica de reproducción, representa una

afirmación de la sexualidad y para los padres neófitos, la gestación es el

periodo de transición de la infancia a la paternidad. Si el embarazo

culmina con el nacimiento de un hijo, la pareja entra en una nueva fase

irreversible de su vida en común (Moberly, 2002).

El presente estudio de investigación cualitativa de diseño

descriptivo, se llevó a cabo con los papás primerizos presentes en el

servicio de obstetricia perteneciente al Hospital Regional Docente de

Trujillo, después del primer encuentro con su hijo(a), buscando develar un

fenómeno de interés para la ciencia humana, especialmente para la

ciencia de Enfermería, que está dedicada a la atención holística de los

seres humanos.

La recolección de información se realizó a través de la entrevista

abierta no estructurada, que permitió explorar las vivencias de ser papá

por primera vez. El análisis de las descripciones se realizaron en forma

simultánea al recojo de la información, cada entrevista fue procesada de

acuerdo a la trayectoria metodológica, luego fue analizada según los

pasos descritos en la interpretación descriptiva. El análisis final se realizó
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con la construcción de los resultados para describir el fenómeno en

estudio. Se procuró evitar la repetición de los discursos pues develar el

fenómeno ya que no es necesario redundar.

Según las entrevistas realizadas a los padres teniéndose en cuenta los

criterios éticos y de rigor científico. Los discursos obtenidos fueron

analizados emergiendo 2 categorías abiertas con tres sub categorías

cada una:

- SIGNIFICADO DE SER PAPÁ POR PRIMERA VEZ: que marca el

inicio pero no el final de una nueva etapa de la vida, en la que aun

siendo hijo se comienza a ser papá; singular experiencia que se

convierte en un acontecimiento maravilloso vital desde el momento en

que se enteran que van a ser papás por primera vez, con un cúmulo

de sensaciones, prerrogativas, responsabilidades y compromisos

necesarios para brindar lo mejor a su pareja e hijo(a). Las sub

categorías son: Emprender una Nueva Vida que refiere que ser papá

es iniciar una nueva etapa en el transcurso de la vida en la que aun

siendo hijo ya se ha convertido en papá, en donde las palabras

quedan chicas al querer expresar que en el corazón ya llevas la

presencia de una vida en tu vida. También tenemos Asumir

Responsabilidades, en la que ser papá se devela como un gran reto

que como hombre debe de asumir en la crianza de este nuevo ser.

Por último Ser su Todo en la que ser papá se devela como una gran
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motivación para ser cabeza, protección, líder, guía y sostén de su

familia, amigo íntimo y hermano de su primer hijo; para que juntos

logren un buen funcionamiento familiar, en dar seguridad, consolidar y

buscar en todo momento el crecimiento individual y grupal de la

familia.

- SENTIMIENTOS DE SER PAPÁ POR PRIMERA VEZ abarca una

extensa gama de emociones y sentimientos de ese ser singular,

autentico e individual que también al igual que la madre es capaz de

expresar sus sentimientos ante esa experiencia humana y natural,

que antes ignoraba. Tenemos las sub categorías: Sentimientos

Ambivalentes, menciona que ser papá por primera vez se siente un

cúmulo de sensaciones: nervios, temor, miedo, alegría y la emoción.

Además Expectativas por el Sexo que refiere que ser papá no se

basa exclusivamente en el momento de nacer sino en la expectativa

sobre el sexo de su primogénito, la alegría y resignación al cumplirse

o no sus expectativas. Por último, Nuestro Primer Contacto

Inolvidable que se convierte en un acontecimiento vital y de

trascendencia, cuando lo vez por primera vez y cuando lo apegas

hacia ti sirve de motivación para el nuevo papá.

Finalmente los profesionales de salud reflexionen acerca del

fenómeno analizado “Vivencias de ser papá por primera vez”, desde una

perspectiva cualitativa que promueva la búsqueda de nuevos métodos,
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técnicas e investigaciones para el cuidado a fin de brindar una atención

más humanizada, promoviendo las bases de la atención integral,

multidisciplinaria y personalizada a nuestros usuarios.

En conclusión, ésta investigación permitirá a los profesionales de

la salud en enfermería, comprender dicha problemática contribuyendo de

esta manera a mejorar la relación del trinomio perfecto (padre – madre –

hijo) y ayudar a incrementar los conocimientos con respecto a la

vinculación del hombre en el cuidado del nuevo ser y de su pareja durante

todo el proceso de embarazo, parto y el primer contacto con su

primogénito.
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RECOMENDACIONES

Dada la problemática y los hallazgos encontrados en la presente nos

permite sugerir las siguientes recomendaciones:

 Capacitar a los profesionales de enfermería que brindan atención

integral a los padres primerizos para que desarrollen capacidades y

habilidades en la comprensión de las vivencias que experimentan los

mismos en el ejercicio de ser papás por primera vez.

 Mejorar el modelo de atención de los padres primerizos teniendo en

cuenta tanto a la mujer como al varón con la inclusión de programas

que contribuyan a dar solución a sus necesidades emocionales y

donde además adquieran conocimientos y habilidades que les

permitan asumir con responsabilidad su nuevo rol de padre.

 Fomentar la creación de cursos y programas para padres en

instituciones de salud que fomenten la formación de la paternidad en

todas sus dimensiones psicológicas, emocionales, sociales y

culturales.

 Enfatizar en los diseños curriculares la formación y el desarrollo del

trinomio perfecto padre – madre – hijo en consideración especial de la

paternidad, el vínculo afectivo y apego paterno.

 Retomar los resultados del presenta trabajo para realizar nuevas

investigaciones, con la finalidad de observar el nuevo rol y la

vinculación paterna que provoca en sus vidas a los papás primerizos.
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ANEXO 01

VIVENCIAS DE SER PAPÁ POR PRIMERA VEZ
CATEGORIAS SUB CATEGORIAS DISCURSOS

SIGNIFICADO
DE SER PAPÁ

Emprender una
Nueva Vida

- … que las palabras te quedan chicas
ante el gran sentimiento y emoción
que un padre siente al tener en el
corazón la presencia de una vida en
tu vida… es bien lindo ser papa
(azul)

- … madre…hay una sola también ya
se puede decir que padre también es
uno… (morado)

- … es algo maravilloso que un niño
pueda llevar tu sangre corriendo por
sus venas… (azul)

- … ser padre es emprender una
nueva vida… (gris)

- … es bueno e interesante porque
comienza una nueva etapa de la vida
en la que aun siendo hijo comienzas
a ser padre… (marrón)

- … el significado tiene inicio pero no
tiene final… (marrón)

- … ser padre ahora … es una razón
de vivir (rojo)

- … es nuevo todo lo que pasa…
(MARRON)

- … pero las ganas y fuerzas de amor
de padre son más fuertes que no
aguantasesas ganas de apegarlo
hacia ti y desde allí empieza una
nueva etapa de tu vida… (AZUL)

Asumir
Responsabilidades

- … más que una sensación… es
unas ganas tremendas de gritar soy
papa y voy a dar todo de mí para mi
hija… (azul)

- … es un gran reto tanto en la crianza
y educación como vaya creciendo…
(rojo)

- … es asumir tu responsabilidad
ponerte fuerte y empezar a asentar
cabeza… (azul)

- …es una gran responsabilidad…
además de compromiso con mi



76

esposa e hija (gris)
- Ser papá es preguntarse todos los

días ¿cómo voy a hacer? ¿qué va a
pasar? ¿cómo lo voy a criar? (negro)

- … y ahora pensar antes de gastar y
a comenzar a hacer muchos planes
nuevos… (verde)

- … una vida empieza y tienes que
hacer algo para mantenerlo… (gris)

- … es que es tratar de salir adelante
para con él y mi señora y criarlo y
pensar ya en darle una buena
educación… (negro)

- … darle lo mejor a mi hija… (verde)
- … es una gran responsabilidad que

tienes que asumir… que dar mucho
de ti para que esa personita
encuentre en ti lo que todo ser
necesita … amor (azul)

- … es una gran responsabilidad, un
cambio en la persona en el aspecto
social y labora… (morado)

- … desde que me entere de que mi
esposa estaba embarazada sentí una
gran responsabilidad como que mi
vida hubiera dado una vuelta de 180
grados… (ROJO)

Ser su Todo

- … ser padrees ser cabeza y
protección de tu propia familia…
(rojo)

- … ser guía, jefe, cuidador y
consejero de tu propio legado…
(rojo)

- … una gran motivación para ser un
gran líder, dirigir y conllevar a tu
familia …(azul)

- …ser su guía, su sostén, su amigo,
su hermano, su todo… (marrón)

- … significa ser amigo, ese amigo
íntimo… (morado)

SENTIMIENTOS
DE SER PAPÁ

Sentimientos
Ambivalentes

- … una alegría pero un poco
temeroso porque no me lo esperaba
por el momento … (ROJO)

- … es una sensación que es difícil de
explicar, es una sensación de alegría
con un poco más de nervios y
miedo… (AZUL)

- …pues al comienzo uno se quede
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callado sin saber que decir, sin saber
cómo actuar… (AZUL)

- … se siente algo extraño… (GRIS)
- … impresionado ya que es una gran

sorpresa y me sentí alegre… pero
muy intranquilo… (NEGRO)

- … es lo más lindo que te puede
pasar y también mucho miedo
porque no sabes si va a nacer bien…
(VERDE)

- … al principio… asustado…y se
vuelve una emoción muy grande el
saber que vas a tener tu bebe…
quería llorar de alegría,… (MARRON)

- … cuando me entere por primera vez
al leer el resultado del análisis no
sabía qué hacer, si reír, llorar, saltar
y gritar, en ese momento sonreí y
abrace a mi pareja… (MARRON)

- … al principio como que nos
asustamos, como que no me puse
contento… pero poco a poco ya me
ponía muy contento… (MORADO)

- … es complicado describir
exactamente qué es lo que se
siente… de mil maneras podría
comentar… (MARRON)

- … cuando lo vez no sabes si llorar o
no, en mi caso como todos estaban
concentrados nadie me vio derramar
una lagrima… (AZUL)

Expectativas por el
Sexo

- … contento y muy alegre y mejor
cuando me dijeron que iba a ser
hombre… como cualquier padre que
desea que su primer hijo sea
hombre… (ROJO)

- … muchos de mis familiares y
amigos dicen que un varón siempre
debe esperar un hombre, pero en mi
caso quería que sea mujer porque
dicen que es más apegada al papá…
(GRIS)

- … me sentí alegre mucho más alegre
cuando me dijeron que iba a ser
varón porque quería que sea
hombrecito pero si hubiese sido
mujercita normal porque igual es mi
hija… (NEGRO)
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- … siento una tremenda alegría y mi
hija mujer todavía aunque me
hubiese gustado que sea hombre…
(VERDE)

- … al principio yo quería varoncito
pero cuando me decían que las
mujercitas son más pegadas al papá
me hiso que cambie de opinión…
(MARRON)

- … cuando me dijeron que iba a ser
hombre sentí más alegría todavía…
(MORADO)

Nuestro Primer
Contacto

- … cuando lo tienes en tus brazos,
me sentí feliz al tenerlo por primera
vez a mi bebe… (ROJO)

- … ahora que ya la tengo en mis
brazos siento una tremenda alegría
(VERDE)

- … me sentía muy feliz de serlo…
(MARRON)

- … fue una experiencia inolvidable e
imborrable… (MARRON)

- … y al verlo su carita, su llorar es un
sentimiento que me da pena…
(ROJO)

- … tener a tu hijo por primera vez en
tus brazos… es un sentimiento que
jamás se podrá comparar con nada…
(AZUL)

- … tienes que alzarlo con cuidado
porque tienes miedo y piensas que
tiene un cuerpito tan noble que se
puede quebrar… (AZUL)

- … sientes como una angustia… y
ahora te tengo en mis brazos, te vez
hermosa, bella, siento mucha
emoción y felicidad (GRIS)

- … tenía miedo alzarlo porque se me
valla a caer… (NEGRO)

- … no sé cómo explicarlo siento
miedo de que se me valla a caer, es
algo que no se puede describir…
(VERDE)

- …ahí estaba mi bebe, mi reina,
pequeña, delicada, frágil la tome
entre mis brazos y se me escarapelo
todo el cuerpo… (MARRON)

- … algo de miedo porque ese
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pedacito es frágil… (MORADO)
- … viene la emoción de verlo por

primera vez en una ecografía, lo vi
como un frijolito formándose (GRIS)

- … cuando la vi por una ecografía… y
yo la miraba y era bonita, me sentí
muy alegre… (NEGRO)

- … es un cariño tremendo que llegas
a sentir desde antes de que la
vieras… (VERDE)

- … cuando lo vi por primera vez en
una ecografía… es una sensación
bien linda una experiencia
agradable… me daba más valor para
salir adelante y luchar por ella…
(MARRON)

- … me iba emocionando cuando te vi
por primera vez en una ecografía…
(MORADO)
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ANEXO 02

CONSENTIMENTO INFORMADODEL PARTICIPANTE EN LA

INVESTIGACIÓN

Después de haber sido debidamente informado de los objetivos y aspectos que

contiene la presente investigación y teniendo garantizado el anonimato doy el

consentimiento de mi participación, teniendo la claridad de los beneficios, así

como el derecho de retirarme en el caso que sea mi decisión.

Nombre del participante:

Fecha:

----------------------------------------

FIRMA DEL PARTICIPANTE
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ANEXO 03

GUÍA PARA EL PAPÁ

Nombre: …………………………………………………………………………...

Edad: …………………………………………..…………………………………..

Grado de instrucción: …………………………………………………………….

Estado Civil: ………………………………………………………………………

Tiempo de convivencia: ……………………….…………………………………

Sexo del primogénito: ……………………….…..............................................

Trabajo Estable: ………………………………………………………………….

PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LAS ENTREVISTAS A

PROFUNDIDAD:

 ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED SER PADRE POR PRIMERA VEZ?

 ¿QUÉ SIENTE USTED SER PADRE POR PRIMERA VEZ?


