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Introducción. Enfermería como parte del equipo de salud, cumple un papel importante en la 

promoción de la salud integral de todos los hombres y mujeres en todos los niveles de atención. 

Desde su perspectiva puede proponer la construcción de soluciones a las necesidades 

observadas en los y las usuarios(as) especialmente a los futuros padres y de esta forma 

replantear una atención más integral para la familia gestante en programas a nivel institucional. 

Objetivo. Determinar los conocimientos, vivencias y expectativas de las paternidades de un 

grupo de padres que asisten a cursos de preparación para el parto en el Hospital San Juan de 

Dios y que influyen en el rol paterno esperado. 

Metodología. Estudio exploratorio descriptivo, de tipo cuantitativo, en el cual se aplicó la 

técnica de encuestas dirigidas a los hombres padres que asistieron al curso de preparación para 

el parto en el Hospital San Juan de Dios, en el mes de octubre del 2005 El total de la muestra en 

este caso fue 11 futuros padres que aceptaron participar. El consentimiento informado se realizó 

de forma verbal. El análisis utilizado fue la estadística descriptiva, por medio de frecuencias 

absolutas para cada variable, promedio sobre los datos cuantificables de las respuestas. 

Resultados. La edad de los futuros padres, estaba ente los 19 y 39 años, con un promedio de 

26.6 años; lo cual indica que, la mayoría de los padre son adultos(as) jóvenes, con un grado de 

madurez correspondiente a su edad. Las respuestas de los padres, estuvieron guiadas hacia 

conceptos como educación, realización personal, responsabilidad, amor, capacidad reproductiva 

y conformación de la familia. Se observa una fuerte inclinación a la responsabilidad, sin 

embargo no se mencionan valores, ni principios éticos, ni morales que deben acompañar el 

proceso de la paternidad. 

 

Conclusiones. El concepto de paternidad esta en transición  entre la paternidad tradicional y la 

paternidad afectiva, por lo tanto, afecta diferentes roles que caracterizan estos modelo de 

paternidad. Se concluye que existe una visión diferente de paternidad, la mayoría de rasgos 

presentes en la configuración de la paternidad de este grupo, en el proceso de embarazo 

pertenece al modelo de paternidad afectiva. Los  futuros padres evidenciaron la falta de apoyo 

por parte de las instituciones con respecto al tema de paternidad responsable y afectiva; aunque 

existe la ley; ésta tiene mayor relevancia especialmente en lo relacionado a la filiación, aporte 

económico y patria potestad para con el niño(a). 
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