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PRESENTACIÓN
La campaña global MenCare se desarrolla en 10 países en el 
mundo, es una campaña global (www.men-care.org) coordinada 
por Promundo y la ONG Sonke Gender Justice en Sudáfrica, que 
promueve el involucramiento de los padres y cuidadores hombres 
en la familia. 

La campaña provee materiales educativos, mensajes, 
recomendaciones políticas, e investigaciones para animar a los 
socios de MenEngage (www.menengage.org), ONGs, gobiernos y 
agencias internaciones para que implementen las actividades de la 
campaña en sus comunidades. 
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La campaña cuenta con 10 temas de paternidad:

1. Estar involucrado desde el comienzo

2. Compartir las tareas domésticas

3. Mostrarlo y ser orgulloso

4. Proveer atención médica

5. Jugar y reír

6. Educar en el hogar y en la escuela 

7. Ser valiente, mostrar afecto 

8. Criar sin usar violencia 

9. Enseñar igualdad y respeto 

10. Apoyar a la madre
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Sus lemas centrales dicen “Tu eres mi padre”

En el caso de Nicaragua, el Comité Nacional de Campaña inició con este proyecto de Historias de 
Vida, que sirvió como investigación formativa de preparación para la campaña educativa dirigida a 
los padres jóvenes de Nicaragua. A través de las historias de vida queríamos conocer las experiencias 
y necesidades más sentidas de los padres jóvenes. Asimismo, queríamos conocer sus actitudes y 
prácticas relacionadas con el ejercicio de la paternidad. Para poder apoyarles con más efectividad, 
conectándonos con sus necesidades, tal como ellos las sienten, y fomentando cambios positivos 
en sus vidas para el beneficio de sus hijas, hijos, parejas o ex parejas y de ellos mismos.

Con este estudio no solamente queríamos obtener un producto informativo: más conocimientos 
sobre las vidas de los padres jóvenes. Sino también, un proceso participativo. Nuestra visión era 
que un grupo de padres jóvenes creara su propio proyecto investigativo de historias de vida, y que 
al hacerlo, se empoderaran positivamente y se sensibilizaran sobre la importancia de colocar su 
paternidad dentro de las prioridades de sus vidas.

Los 11 jóvenes padres que participaron en este proyecto aceptaron la invitación y el reto. Se 
convirtieron en coautores y protagonistas de este estudio y en promotores de nuevas paternidades, 
sensibilizando a otros hombres jóvenes sobre la importancia de asumir con plenitud la paternidad 
en condiciones de igualdad con las mujeres.



8

Agradecemos y felicitamos en primer lugar a los 11 padres jóvenes, que son los coinvestigadores 
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CAPÍTULO I
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INTRODUCCIÓN

Esta publicación es muy especial. Describe el proceso y los resultados de una investigación 
cualitativa basada en historias de vida, hecha a relato hablado y a corazón por los propios padres 
jóvenes que fueron a la vez objeto y sujeto del estudio.

La mayoría de las investigaciones sociales son encargadas a profesionales. Las personas que proveen 
la información se limitan al rol de entrevistados o informantes. Este estudio es diferente, porque 
los entrevistados también son entrevistadores,  analistas y redactores de sus propios resultados.

Once historias de vida de padres jóvenes, que viven en Managua, constituyen el corazón de esta 
obra. Ellos cuentan sus experiencias en un recorrido desde su niñez a la actualidad. El foco de 
atención en las historias son sus experiencias como hijos frente a sus papás y como padres frente 
a sus propios hijos e hijas.

La obra consta de cuatro capítulos, comenzando con esta introducción. El segundo capítulo 
describe los objetivos y actividades del proyecto que dio lugar a esta publicación. El enfoque del 
proyecto y la metodología utilizada son explicadas en detalle, complementado con los cuatro 
anexos. 

En el tercer capítulo se presentan los 11 ensayos biográficos con las historias de vida de los padres 
jóvenes. Cada ensayo fue escrito por uno de los padres jóvenes coinvestigadores como parte de su 
rol de entrevistador, presentando la historia recolectada. 



11Historias de Vida de Padres Jovenes

El capítulo final, el cuarto, expone las reflexiones y los análisis que hicieron los propios padres jóvenes 
coinvestigadores. En este apartado, toman distancia emocional de sus propios testimonios para 
observar patrones, identificar similitudes, diferencias y analizar los porqués de sus experiencias 
como hijos y como padres. 

Los jóvenes padres coautores de esta obra esperan que sus historias sean conocidas por muchos 
hombres jóvenes y por la sociedad en general, que ayude a despertar la conciencia sobre la 
importancia de ser un padre comprometido con sus hijos e hijas, dispuesto a dar cariño, protección, 
orientación, sin miedo a reconocer sus errores y a aprender de éstos. 

Los autores de estas historias de vida garantizan que lo que van a leer no son cuentos, sino 
testimonios verdaderos, llenos de emociones, reflexiones y aprendizajes.
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CAPÍTULO II
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EL PROYECTO HISTORIAS DE VIDA

La recolección de las historias de vida se enmarca en los preparativos para una campaña educativa 
dirigida a hombres jóvenes que son padres. A su vez, ésta se inserta dentro de una campaña 
global conocida por su nombre en inglés “MenCare”, que se traduce como hombres que cuidan 
y se preocupan por el bienestar de sus hijos e hijas. La campaña global pretende promover la 
participación de los hombres como padres cuidadores de sus hijos e hijas en condiciones de 
equidad con las mujeres.

En Nicaragua, la REDMAS y su Comité de Campaña de Paternidad se propuso estos objetivos:

1. Apoyar a padres primerizos para que vivan con mayor plenitud su paternidad, contribuyendo 
al bienestar de los niños, niñas, papás y mamás.

2. Fortalecer a las organizaciones locales e instituciones nacionales para que promuevan la 
paternidad comprometida e integral con especial énfasis hacia los hombres jóvenes.

El enfoque del proyecto

El referente principal de este trabajo es el enfoque de género, y dentro de éste, los estudios e 
intervenciones sobre las masculinidades. La masculinidad dentro del sistema patriarcal y machista 
funciona como un conjunto de creencias, normas actitudes y prácticas exigiendo a los hombres 



14

comportarse como si fuesen superiores y con derecho de mando sobre las mujeres. El modelo 
machista de masculinidad mandata que la paternidad se oriente a proveer económicamente y a 
funcionar como figura de autoridad para asegurar el orden, la disciplina y la protección. 

La versión moderna de paternidad flexibiliza un poco el modelo machista y considera deseable 
al padre juguetón y cariñoso, siempre que no descuide su función primordial como sostén 
económico y fuente de autoridad. Muchos hombres han transgredido este mandato hegemónico 
de masculinidad, pero no para mejorarlo, sino quizá para empeorarlo. Así lo reflejan las altas tasas 
de padres que abandonan a sus hijos/as sin aportar para su sustento económico. En estos casos, 
es posible que debido a la presión por cumplir con la norma cultural del hombre sexualmente 
activo con múltiples parejas sexuales, terminan embarazando mujeres con las cuales no tienen 
un compromiso afectivo. La consecuencia es una paternidad accidental, no planificada, tomando 
muchos la fácil opción de desentenderse del asunto. 

Por otro lado, muchos padres han asumido que deben defender su autoridad ante los hijos e hijas 
a toda costa. Y si los hijos se ponen rebeldes, es justificable el castigo físico, “para que respeten al 
padre”. Lo consideran como parte de su deber de “educar” y en consecuencia agreden con la faja, 
con su propio cuerpo o con insultos y gritos. 

Afortunadamente, también hay hombres que están trascendiendo el rol machista de paternidad 
y masculinidad. Mantienen aspectos necesarios, como la responsabilidad con el sustento material 
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y la importancia de proveer una estructura educativa para la convivencia, y enriqueciéndolo con 
otras dimensiones: la del afecto y la intimidad con sus hijos/as, basado en un verdadero amor 
incondicional y respeto mutuo, la del cuido a sus hijos/as en todo lo que corresponde a sus 
necesidades físicas, emocionales y sociales. Estos son los padres que alimentan a sus hijos e hijas, 
que los bañan cuando son pequeños, que les acompañan a la escuela, que les apoyan en sus tareas, 
son los que consuelan cuando sufren, los alientan cuando tienen dificultades, los llevan al centro 
de salud, etc. 

Hay hombres que hacen todas estas cosas obligados por el desempleo y en el fondo sienten 
que hacen algo que no les corresponde. Pero hay otros dispuestos a compartir la crianza con las 
madres y lo asumen como parte natural o lógica de su condición de padre. Incluso, hombres que 
no viven con sus hijos e hijas porque están separados de la madre, están comprometidos con llevar 
una paternidad activa y estar presentes apoyando a sus hijos e hijas en todo lo que puedan. La 
perspectiva de género con su propuesta de equidad ha ayudado a millones de hombres-padres a 
dar este salto. 

A través de este proyecto de historias de vida de padres jóvenes buscamos que ellos mismos 
cuenten y reflexionen sobre cómo vivieron su condición de hijos frente a sus padres y ahora cómo 
están viviendo su condición de padres en su relación con sus propios hijos e hijas.

Se trata de una investigación acción participativa usando el método de las historias de vida. Ésta 
contiene una descripción de los acontecimientos y experiencias importantes de la vida de una 
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persona en las propias palabras del protagonista. Es una investigación participativa porque los 
propios padres jóvenes definieron el estudio que iban a realizar y lo hicieron, tal como se describe en 
la siguiente sección. Es una investigación acción porque sus resultados los convierte en promotores 
de nuevas paternidades. Varios participantes en este proyecto, comenzaron facilitar talleres y 
charlas dirigidas a otros padres jóvenes.

La metodología y la implementación del proyecto

Las organizaciones miembros del Comité de Campaña de Paternidad convocaron a 30 posibles 
candidatos a participar en este proyecto, hombres jóvenes menores de 30 años que fuesen padres, 
de barrios populares de Managua donde las organizaciones del Comité realizan una labor social y 
educativa. 

El proceso de convocatoria consistió en visitas a los hogares de estos hombres y la presentación de 
una carta de consentimiento informado en la que se les explicaba con detalle el proyecto y lo que 
ellos tendrían que hacer (ver en Anexo I la carta de invitación).

A la primera sesión llegaron 15 jóvenes. Algunos se quedaron en el proceso, otros se retiraron. En 
la segunda sesión llegaron nuevos participantes. Completaron el proceso 11 muchachos cuyas 
edades oscilan entre los 16 y 33 años. Todos vienen de una condición socioeconómica baja. Hijos 
de familias luchadoras, trabajadoras, con un sinnúmero de desafíos sociales y materiales, a los que 
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se agregan las crisis familiares producto del machismo y el adultismo que todavía impera en la 
mentalidad de hombres y mujeres de nuestro país. 

Alrededor de la mitad no había participado en procesos educativos con organizaciones no 
gubernamentales. La mayoría ya habían cursado la escuela secundaria. Algunos vivían con sus 
hijos/as y parejas, otros vivían separados.

En junio y julio del 2012 se realizó el proceso de entrenamiento y de investigación participativa, 
fueron siete intensas sesiones sabatinas realizadas en el auditorio de la Fundación Puntos de 
Encuentro. (Ver en Anexos II las Agendas de cada sesión). 

Los muchachos aprendieron elementos básicos de investigación cualitativa basados en las historias 
de vida. Cada uno recibió la “Guía de Entrenamiento de Investigación Participativa” y ejemplares de 
la publicación los “Los Hijos del Barrio: Historias de vida de adolescentes y jóvenes de Managua”, 
siendo estos documentos1el material básico de estudio para adquirir las habilidades necesarias en 
la realización del estudio. 

Saber escuchar, preguntar, diseñar una guía de entrevista, conducir una entrevista de historia de 
vida, analizarla y escribir un ensayo biográfico, fueron algunas de las técnicas que aprendieron en 

1 Estas publicaciones fueron producto de uno de los proyectos impulsados por REDMAS en el año 2010. Dicho proyecto explora por primera vez 
el uso de la metodología de investigación acción participativa e historias de vida, involucrando como coinvestigadores a 12 adolescentes y jóvenes en riesgo 
de explotación sexual comercial y otros problemas sociales. El éxito obtenido influyó para retomar la misma metodología en este proyecto de historias de 
vida con padres jóvenes.
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estas sesiones. Además, participaron activamente en el análisis de los resultados del estudio. Fue 
un aprender haciendo. Cada uno entrevistó a otro compañero del grupo y a su vez fue entrevistado 
por este compañero, intercambiando roles. 

Los facilitadores y facilitadoras de las sesiones fueron miembros del Comité de Campaña Paternidad, 
de las organizaciones miembro de la REDMAS. El equipo de facilitadores/as acordaba la agenda 
de cada sesión, se distribuían roles específicos en la conducción de las actividades formativas y al 
final evaluaban su implementación. Este trabajo de equipo también aportó al fortalecimiento de 
capacidades de sus integrantes y permitió una convivencia con los padres jóvenes, donde nació la 
amistad y la admiración mutua.

Los padres jóvenes fueron capacitados para realizar una entrevista sobre la historia de vida de otro 
compañero del grupo y escribir un ensayo sobre ella. Se acompañó a los jóvenes en la elaboración 
de la guía de entrevista de historia de vida, en la realización de las mismas, en la redacción de los 
ensayos biográficos de sus entrevistados y en el análisis de los resultados. 

En total fueron 11 entrevistas grabadas en audio y transcritas para su análisis y preparación del 
ensayo biográfico. Una vez que tenían su ensayo, se lo presentaron al entrevistado para ver si 
estaba de acuerdo con este resumen de su vida y para hacerle las correcciones necesarias. 
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Las 11 entrevistas fueron transcritas y presentadas para hacer el análisis cualitativo de las 
principales experiencias comunes de los entrevistados con todo el equipo de coinvestigadores. En 
Anexos III se presenta la guía de entrevista que crearon los coinvestigadores y en Anexos IV la guía 
para el análisis de los resultados.

Al final de este proceso se entregó a los participantes un diploma de participación. Estaban muy 
satisfechos con esta experiencia, convencidos que les había ayudado a ser padres más conscientes 
y a reflexionar sobre sus experiencias como hijos y como padres.

En resumen, los pasos del proceso fueron las siguientes:

•	 Creación del Comité de Campaña Paternidad y diseño de estrategia de campaña, iniciando 
con la planificación del proyecto de historias de vida de padres jóvenes.

•	 Convocatoria, por las organizaciones del Comité de Campaña, a posibles participantes a 
través de visitas y presentación de cartas de consentimiento informado.

•	 Construcción de confianza grupal. Presentación de los objetivos y del proceso completo del 
proyecto historias de vida. Establecimiento de acuerdos de trabajo: las responsabilidades 
al participar en este proceso tanto de los padres jóvenes como de los y las facilitadoras/
es. (Sesiones 1 y 2 del curso de entrenamiento. Ver agenda específica de cada sesión en el 
Anexo II).
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•	 Introducción a la metodología de la investigación social cualitativa basada en historias de vida. 
Desarrollo de habilidades para escuchar, para preguntar y para conducir una entrevista de 
historia de vida. Prácticas y ensayos. (Sesiones 2 y 3 del curso de entrenamiento).

•	 Diseño participativo de una guía de entrevista de historias de vida de padres jóvenes y 
conducción de las entrevistas. (Sesiones 3 y 4 del curso de entrenamiento).

•	 Análisis y reflexiones sobre el proceso para realizar historias de vida, incluyendo aciertos y 
errores en la conducción de las entrevistas. Elaboración de ensayos biográficos. (Sesiones 5 y 
6 del curso de entrenamiento).

•	 Análisis cualitativo de las entrevistas usando categorías de codificación. (Sesiones 6 y 7 del 
curso de entrenamiento). Revisión de los ensayos biográficos por los entrevistados, haciendo 
correcciones.

Esta publicación presenta los resultados de los ensayos biográficos preparados por cada 
coinvestigador y el análisis que el equipo completo realizó de todas las entrevistas. 
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Consideraciones éticas
Las medidas para garantizar la seguridad, el bienestar y protección de los participantes fueron:

1. La realización del proyecto de historias de vida en alianza con organizaciones sociales que trabajan 
con adolescentes y jóvenes en situaciones de riesgo, con  capacidades institucionales instaladas 
para brindar atención oportuna, profesional y humana en diversas áreas: salud mental, atención 
médica, acompañamiento mental, apoyo socio laboral, etc.

2. La utilización de una carta de consentimiento informado, en la que se le explica a cada participante 
en qué consiste el proyecto y el estudio, lo que se espera de quienes se integren y los derechos 
que tiene si deciden participar. 

3. La creación de un espacio de apoyo grupal en cada sesión de trabajo del proceso de entrenamiento, 
con reglas de convivencia sana y brindando confianza y escuchando con respeto a cada 
participante.

4. La participación como cofacilitadores, tutores y tutoras de personas adultas con experiencia en el 
trabajo con adolescentes y jóvenes y con la sensibilidad necesaria para apoyarles constantemente.

5. El manejo restringido de los datos personales expresados por los participantes, para proteger su 
privacidad y confidencialidad.

6. El control de lo querían compartir de sus vidas, siempre tuvieron acceso previo a los ensayos 
sobre sus biografías. Muchos editaron sus relatos, quitando cierta información que no querían 
compartir.
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CAPÍTULO IV
LOS ENSAYOS BIOGRÁFICOS
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La historia de Jorge:
 “No me he arrepentido de ser padre”

Ensayo biográfico presentado por: Adolfo

Esta es la historia de Jorge, un hombre joven de 29 años de edad, originario del departamento 
de León, padre de un hijo al que quiere mucho, que lo cuida y protege todos los días, quien 
nos compartió su experiencia de ser padre.

Jorge desde muy pequeño vivió con sus padres, quienes nunca se  han separado y siguen 
juntos. Su niñez,  fue muy dura y difícil, su papá y su mamá son del campo. Desde muy 
pequeño empezó a trabajar ayudando a su padre en el cultivo de la tierra y cortando la leña 
que necesitaban para cocinar.

La vida con su padre fue un poco complicada. Nunca le dijo que lo quería, no le dio un 
abrazo, ni le dijo que era una persona importante para él. Le dio una vida muy difícil a su 
madre. Él tomaba mucho, y cada vez que lo hacía, llegaba, discutía, peleaba y la golpeaba. 
Esta situación hizo que Jorge guardara un poco de rencor hacia su padre, y en veces quiso 
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meterse a defenderla, pero el mismo se detuvo, pues decía “son mis padres no puedo 
meterme en sus problemas, pero deseara que no lo fuera para responderle como hombre que 
soy”.

A los 14 años tuvo una gran oportunidad y se lo agradece a su tía paterna. Su hermano mayor 
le dijo a su papá que Jorge ya estaba finalizando la primaria y que le diera la oportunidad 
de estudiar la secundaria, también habló con una tía que vivía en Managua, para ver si ella 
le daba dónde vivir. Su papá dijo “voy a pensarlo”, al final dio permiso y gracia a su tía pudo 
bachillerarse.

Para Jorge ser padre fue algo planeado en conjunto con su pareja, como él mismo dice: 
“Con mi pareja, ya teníamos de 2 a 3 años de estar juntos, decidimos tener un bebe, ella me 
dijo, vamos a ver si quedo embarazada en este año”.  Y cuando recibió la noticia y supo que 
iba  a ser padre expresó que para él “fue lo más bello”.

Cuando su hijo iba a nacer él andaba trabajando y al regresar a su casa a eso de las 5 y  5:30 
de la tarde, no encontró a nadie y se preocupó, pensó que su compañera no había salido del 
trabajo, pero una vecina le avisó que se la habían llevado al hospital militar con los dolores 
de parto. Al llegar al hospital, la encontró todavía con los dolores, y en compañía de su 
suegra. A pesar que los dolores le agarraban seguidos, el doctor dijo que todavía no era 
tiempo, que el niño nacería entre las 4 ó5 de la mañana, y eran apenas las 8 ó9 de la noche.
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Al final el doctor dijo que se fueran a la casa y cuando iban saliendo del hospital, “a ella le 
agarraron los dolores más fuertes y nos regresamos de nuevo”, dice Jorge. Hablaron con el 
responsable y le explicaron que ella ya no aguanta los dolores, y fue así que lograron que 
la dejaran internada y pasó con dolores toda la noche, hasta a eso de  las 4 de la mañana, 
que dio a luz.  

Los doctores le preguntaron a Jorge si quería estar presente en el nacimiento de su hijo, 
pero él dijo no, pues no sabía que reacción tendría. “No sabía que iba a sentir, pero cuando 
lo oí, dije, ves ya nació y lloró”. Dice que en ese momento sintió una gran emoción, “algo 
lindo en mi corazón, una gran emoción, que solo uno siente como padre. Quiero tocarlo, 
chinearlo, para ver que se siente”, pero en ese momento no pudo, fue durante el día, que su 
compañera le dijo que pasara a verlo, “lo miro era chiquito, tan tiernito, tan bonito, sentí que 
se me salieron un poco las lágrimas porque dije, es mi hijo, y lo agarré le di un beso y lo chineé, 
sentí algo muy lindo”.

Para Jorge el proceso de ser padre ha sido bueno, aunque con algunas cosas difíciles, como 
él mismo dice, “vos decís, tengo que ser más responsable, tengo que trabajar más, tengo que 
darle lo mejor a mi hijo. Si mi hijo necesita algo, se le compra aunque uno necesite zapatos o 
una camisa, pero a mi hijo no debe de faltarle la leche, no debe faltarle la ropita, los pañales, 
todo eso”. Para él, ser padre es mayor responsabilidad que la de la madre. Como padre uno 
tiene que pensar, “no voy a tomar porque ese dinero que voy a gastar… por lo menos voy a 
decir lo necesita mi hijo”.
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De las vivencias con sus padres a Jorge no le gustaría repetir con su hijo la falta de amor de 
parte de su papá, quien nunca le dijo te quiero, no le dio abrazos ni le dijo sos una persona 
importante para mí. Jorge opina que “uno como padre debe decirle a sus hijos, te quiero, te 
amo y besarlos, y mi papá nunca en su vida me dijo te quiero, nunca me dijo, te amo”. 

Otra cosa que no le gustaría repetir con su pareja es el maltrato y la vida difícil que su padre 
le dio a su madre, “cada vez que él tomaba llegaba, discutían, peleaban, en veces le pegaba 
a mi mamá, yo en veces llegué a tenerle un poco de rencor a mi papá por el maltrato que le 
daba a mi mamá”.

Jorge como padre, nos dice en su historia que cometió un error cuando se iba a separar de 
su compañera y dejarla con su hijo. “Supe que era un error, me dije si me voy quién lo va a ver, 
quién lo va a cuidar, es cierto, la madre lo puede cuidar pero yo decía, y si se volviera a casar, 
esa nueva pareja, cómo va a tratar a mi hijo”.

Dice que nunca va a dejar a su hijo y que esa es la forma de enmendar el error que cometió. 
Siempre va a estar con él, apoyándolo, cuidándolo, protegiéndolo y dándole consejos. 
“Nunca hay que dejar a sus hijos. Bueno si ya los hijos ya están grandes y pueden hacer su vida, 
está bien, pero mientras está pequeño, vos tenés que apoyarlo, cuidarlo, protegerlo y darles 
consejos para que ellos nunca agarren el camino equivocado, para que ellos en un futuro 
digan, ves este es mi padre, esto me enseñó, no me enseñó a ser un ladrón ni pandillero”.
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El miedo más grande que tiene Jorge, es que su hijo no se sienta orgulloso de él como 
padre, de sus enseñanzas y de su apoyo en los estudios. “Mi miedo sería  que un día mi hijo 
no se sienta orgulloso de mí. Que diga mi padre me enseñó a trabajar, me enseñó, me dio 
todos los estudios y yo los desaproveché”.

Jorge no se arrepiente de ser padre, pues quiso serlo, oír la voz de su hijo llamarle papá, lo 
emociona. “En verdad que nunca me he arrepentido ser padre, porque yo siempre quise serlo, 
cuando tu hijo te dice papá, se siente bonito. Vos sentís algo lindo que te dice papá tal cosa”.

Como padre nos dice que tiene metas para su hijo. Quiere que estudie bastante, que 
se prepare bien, que encuentre un trabajo, apoyarlo, aconsejarlo, siempre darle amor y 

que sea una buena persona. “Tengo solo un hijo al que quiero mucho y mi meta es que se 
prepare y tenga un buen trabajo. Si necesita algo de mi, siempre lo voy apoyar, voy a estar 

siempre ahí, aconsejándole, dándole amor, para que sea una buena persona, 
que aproveche los estudios. Yo estudié pero no seguí y quiero para él lo 

mejor”.

Desde su experiencia de paternidad Jorge aconseja a los 
jóvenes a planificar con su pareja para evitar embarazos 
no deseados y si quieren relaciones sexuales que siem-
pre usen condón. “Le preguntaría a los jóvenes si fue por 
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error o porque lo quisieron que tuvieron sexo sin protección y la muchacha quedó embarazada. Uno 
piensa, ¡Ah! ¿Qué hago? Soy muy joven, no trabajo, estoy estudiando y no puedo hacerme cargo”.

“Si quieren tener hijos tienen que planificarlo con su pareja y si tienen relaciones, con otras mujeres, 
tienen que usar condón para no embarazarla y así un niño no venga a sufrir a este mundo, porque un 
hijo no  deseado sufre mucho”.

Jorge le dice a su hijo, de todo corazón, que sepa que siempre contará con su padre para lo que 
necesite y esté a su alcance. ¡Quisiera decirle a mi hijo, que siempre cuente conmigo, para que me 
cuente sus problemas, que me diga tengo algo que me está fastidiando, estoy haciendo algo malo, y 
yo le voy a decir, hijo aquí está tu padre para ayudarte”.

“Esto me hizo sentir emociones al recordar el pasado, cosas difíciles, recuerdos tristes, son historias 
que no quisiera que mi hijo sufriera, que aguantara hambre o agarrara un vicio, anduviera en las 
drogas. No me gustaría que mi hijo fuera una mala persona, me gustaría que la gente hable bien de él, 
que digan, ve sus padres lo supieron educar, este hijo si está bien educado, estudia, trabaja, no anda 
en la vagancia ni nada”.  

“Y por último quisiera decirte que me sentí muy satisfecho de haberte contado parte de mi historia a 
vos, cosas que uno se acuerda y en veces se siente triste al recordar cosas muy difíciles, y que uno no 
quisiera contarlas, pero lo haces para desahogarse, sentirse más libre, no tener eso guardado sino que 
dejarlo salir”.
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Reflexiones Finales del Entrevistador

Jorge tuvo una niñez que fue muy dura y muy difícil, ya que él empezó a trabajar desde muy 
pequeño ayudando a sus padres, pero gracias al apoyo de su tía, de su hermano y el de su padre 
que le dio el permiso para venir a estudiar a Managua logró prepararse y mejorar su vida.

Esta historia me enseñó a querer más a mis hijos, a escucharlos, a comprenderlos, como dice Jorge 
un hijo es algo lindo, es algo que solo uno como padre lo comprende, también me enseñó que 
tenemos que ser más responsables con nuestros hijos, no abandonarlos, siempre estar con ellos, 
cuidándolos, protegiéndolos, y dándoles consejos para que no agarren el camino equivocado. 

Y algo también muy importante que nos enseña Jorge como hombres jóvenes es que cuando 
vayamos a tener relaciones sexuales, debemos protegernos nosotros y a nuestra pareja para evitar 
embarazos no deseados y así no hacer daño ni a ella ni al niño que vaya a tener, porque sería un 
niño que vendría a sufrir mucho a este mundo, sin su padre.

Le agradezco a Jorge por la oportunidad y la confianza que me brindó por compartirme su historia 
como padre  y aprender de ella.
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La historia de Julio: 
“Al tenerla entre mis brazos, la 

agarraba con nervios al verla tan 
delicadita”

Ensayo Biográfico presentado por: Francisco

Quiero presentarles a Julio. Un papá joven de 20 años de edad, quien tiene una hija de 5 meses. 
Aunque ha tenido algunas dificultades en su proceso de ser padre, está dispuesto a trabajar duro 
y luchar por estar felices como familia y darle todo su cariño a su hija. Él  es un “bróder” tranquilo, 
bien amable y respetuoso.

La relación con su papá ha sido algo tensa, escasa y complicada. “Con mi padre no he tenido una 
relación buena pues ha sido una persona muy irresponsable”, dijo en la oportunidad que tuvimos 
para conocernos y para compartir sobre nuestra paternidad en las entrevistas.
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Julio vivió en Tipitapa hasta los 11 años, desde entonces 
no tiene contacto con su papá. Algunas veces le dicen en 
la calle: “Hey ese es hermano tuyo”, a lo que él responde: 
“¡es mi hermano!, ¿ah, chocho… de verdad?”. Su papá ha 
tenido otros hijos e hijas en diferentes lugares.

Considera como algo positivo en su relación con su 
papá que: “Cuando él llegaba a la casa y me chineaba, 
me sentía alegre y satisfecho, tal vez no me llevaba algo 
material, pero con que él estuviera conmigo y me chineara 
era suficiente, sentía ese calor de padre”. Entre las 
experiencias negativas predomina el trato que él le dio a 
su madre: “Sí, se portó mal con mi mamá y nunca fue una 
persona responsable, siempre andaba con otras mujeres 
y por eso dejó varios hijos regados y no es responsable de 
ninguno”.

 “Cuando iba a ser papá fue algo muy lindo, porque fue 
con la  persona que quiero, que amo. Me sentí muy, muy 
bien y dije: ¡Guao voy a ser padre! Pero la realidad es que 
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uno no sabe lo que viene después, uno no sabe las responsabilidades que vienen, los apuros que tiene 
que pasar uno, pero sí fue algo muy lindo, muy bonito y cuando ella me dijo le di un fuerte abrazo”.

Fue algo bien serio porque estaban estudiando la secundaria y eran compañeros de clases. Ella le 
decía que no se sentía preparada para ser mamá, pero le dijo que algún día tenía que pasar, porque 
algunas veces no se protegían cuando tenían relaciones sexuales, “pero fue algo muy lindo, muy 
hermoso”. Ella pudo bachillerarse.

Dice que estuvo presente durante el embarazo. Que cuando a ella le agarraban los on achaques y 
se sentía mal, la atendía con esmero, llegaba del trabajo y le decía: “¿Te hago una sopita?” y se ponía 
a cocinarle a ella, iban al médico por sus controles y para que le atendiera durante su embarazo.

“Hubo un momento en tuve miedo que se me muriera porque pasó como una semana que no comía 
del todo. La miraba pálida y me entró un gran miedo que dije: “¡Si se me muere aquí va a ser clavo!, 
pero nos recetaron un suero vitaminado y se lo puso, de repente comía un poquito y de repente decía 
“ya no quiero”. Estuvo bien grave que pensé que se me moría”.

También estuvo presente durante el parto. Recuerda que esos momentos fueron algo muy lindo, 
porque él estaba ahí con su pareja esperando a su hija. Las carreras en el hospital, los dolores, y los 
apuros al momento de nacer su hija, todo esto me lo contaba con mucho entusiasmo, como si lo 
estuviera viviendo unas vez más.
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Julio me compartió sobre el momento en que nació su hija, fue una experiencia muy linda y nueva 
en su vida,  “y al tenerla entre mis brazos yo la agarraba, pero con aquel nervio al verla tan delicadita, 
al verla tan frágil y yo decía: chocho  me da quién sabe qué lastimarla”. Me pareció un momento muy 
bonito porque me contaba esa escena con mucha alegría.

“Me sentía nervioso, pero cuando la agarré, cuando la toqué, cuando la vi llorar. Fue algo muy lindo, 
muy hermoso tenerla entre mis brazos por primera vez. Siempre he andado con ella nunca la he 
dejado sola, anduve con ella en los hospitales.”

Julio me compartía que su proceso de ser padre ha sido muy bonito, todos los fines de semana viaja 
a León para visitar a su hija. Pero también ha tenido problemas, porque su pareja está viviendo en 
la casa de su familia, entonces le toca llegar donde ella, pero le resulta incómodo.

“Realmente siento que me odian, me desprecian y es algo que a mí me incomoda mucho porque me 
pongo a pensar que deberíamos estar unidos, para que esa niña crezca en armonía, crezca con amor, 
no quiero que el día de mañana cuando la niña esté grande piense que nosotros tenemos conflictos y 
que no nos llevamos bien. A mí me gustaría que mi niña crezca y se dé cuenta de que todos vivimos 
en armonía, con amor y que luchamos por salir adelante juntos”. 

Dentro de los momentos especiales como papá, me contó que su hija cumplió 5 meses el 8 de Julio 
del 2012, de cuando le venían saliendo sus dientecitos, cuando se dio vuelta en la cama solita, que 
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es necia, que le guiña el pelo, que es bien vivita, bien bonita, que la niña está gordita y casi no se 
enferma y que le gusta pasar tiempo con ella, el fin de semana siempre lo pasa con ella.

Sobre los sacrificios que ha hecho en su rol de padre me compartió: “Cuando se ha enfermado la 
niña me ha tocado a veces –que no he tenido dinero- prestar para poder llevarla al médico y darle 
todo lo que necesita, pero gracias Dios siempre hemos resuelto los problemas.” 

Dice que cuando andaba jalando con su pareja, se dio cuenta que la familia de ella no lo quería. Al 
inicio llegaba como amigo y cuando se dieron cuenta que andaban jalando lo empezaron a ver con 
mala cara y tuvieron que verse a escondidas. 

Sobre cómo llegaron a tener relaciones sexuales, cuenta: “Llegaba a escondidas en la noche, cuando 
todo el mundo estaba dormido. No creas, me daba miedo y pensaba ¡chocho como que me hallen 
aquí! Me quedaba hasta las cinco de la mañana porque tenía que trabajar en construcción. Hasta que 
me hallaron, fue escándalo, me cachetearon y aguanté todo. Pero cuando vi que le estaban pegando 
me metí y le dije a la hermana, “calmate”. “¿Y qué te metés vos?”, me dijo ella y me pega mi turcazo”. 

A ella la corrieron de la casa, se fue para donde una amiga y entonces él le dijo: “venite conmigo 
para acá. ¡No que ahí no me voy a ir!  –me dijo ella-, hagamos una cosa pues vámonos a alquilar a La 
Paz Centro y ella aceptó, alquilamos una casa, de ahí yo me iba para el trabajo.”
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De su relación con su padre, no repetiría el hecho de ser irresponsable. Le gustaría tener vivencias 
lindas que compartir con su hija, estar ahí cuando ella lo necesite, brindarle confianza para que 
le platique cuando le pasen cosas malas ,cuando esté feliz. No quiere ser su papá, que le vale si 
sus hijos están pasando hambre, si se visten o no, si van bien en clases y otras cosas. “Me parece 
a mí, que un padre tiene que estar ahí y preguntarle: Hijo ¿Cómo te fue en clases? ¿Te sentís bien? 
¿Necesitás algo? Darle amor, compartir los pocos momentos que tenés con ellos porque hay veces que 
tenés que estar en el trabajo”.

Julio también me hablaba sobre el error más grande que ha cometido como padre y qué ha hecho 
para enmendar ese error: “No haber ido a ver a mi hija en dos semanas por los problemas con la 
familia de ella, pero analizando me dije ‘no hombre, no puedo dejar de ver a mi hija 
por esos problemas, es mi derecho y tengo que estar con ella para ver qué 
necesita y darle cariño, para que me conozca. Con actitudes así los 
únicos que sufren son los hijos”.

Después de esa importante reflexión, pudo 
analizar, habló con su pareja y le dijo que iba 
a seguir llegando ahí, a la casa de su familia  
para ver a su hija y que él quiere construir 
una casa para que puedan estar juntos como 
familia y ya no sigan esos problemas.



37Historias de Vida de Padres Jovenes

Me mencionó que si pudiera cambiar algo en su vida paterna, le gustaría estar más cerca de su hija, 
estar más tiempo con ella, compartir más. “Pienso que el tiempo que paso con ella es muy poco, a 
veces me pongo triste porque estoy viviendo en Managua, y me pongo a pensar cómo estará. Siempre 
llamo, pero no es igual que estar con ella, a veces la llevan enfermita al médico y solo me dicen, la llevo 
al médico. A veces me gustaría conseguir un trabajo allá para estar más cerca de ella”. 

Si pudiera cambiar algo, sería estar todos unidos, compartiendo los momentos con la niña. “Por 
qué estar peleando cuando es mejor ver crecer ese angelito y darle mucho amor entre todos. Me 
gustaría cambiar eso, pero vos sabes que no está mis manos cambiar esa situación, sino en manos de 
la familia de ella, que me acepten como el padre que soy de la niña”.

Su miedo más grande es que quieran alejarlo de su hija, que en casa de su esposa le digan: ¡no sigás 
viniendo aquí, ya no vengás a ver a la niña!, “o sea es su terreno, es su casa, en algún momento me 
pueden correr”. Mencionó que se sentía entre la espada y la pared y si así es la vida sigue.

Ahora está estudiando y trabajando, le gustaría buscar un mejor trabajo para seguir ayudando a 
su hija, para que no le falte nada. Su deseo es que ella llegue a ser una gran persona, con buenos 
modales y que tenga una buena educación, “Primero va la educación de los padres y luego va la 
educación de los maestros”. Su meta es que su hija se supere con la ayuda de todos.

Dice que el consejo que daría a otros papás jóvenes es “que sean responsables con sus hijos. Que 
luchen por ellos, porque el día de mañana va a ser demasiado tarde”. Que desde que nace esa criatura, 
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hay que chinearla y darle el apoyo que necesita. Que hay que ver crecer a su hijo para que cuando 
le diga “papá” sentirse emocionado, que lo llamen cuando necesita algo o algún consejo. “Yo les 
diría a ellos que luchen, que no sólo pongan a esa criatura a una mujer y lo dejen ahí pegado porque 
el día de mañana se van a lamentar”.

Me dijo que se sentía satisfecho, me agradeció por escucharle y por brindarle mi confianza. “Me 
siento muy bien, siento que me quité un gran peso de encima, a veces necesito hablar con alguien y no 
tengo a esa persona o no ves a esa persona indicada para poder desahogarte, pero si me siento bien, 
gracias por escucharme, gracias por apoyarme y brindarme confianza”.

Le pregunte si quería decir algo mas y me dijo: “Que no digamos “no puedo”, porque sí se puede, 
pero hay que luchar. Si no luchamos no vamos a lograr nada. Aunque no estén bien con la esposa, 
tienen que ver por sus hijos. Hay que estar ahí siempre porque un hijo siempre necesita de un padre 
que le brinde amor, confianza, porque los hijos varones no tienen mucha confianza con las madres y 
quieren a alguien varón para que los escuche sus problemas y ¡Que le hagan huevo!”.

Reflexiones Finales del entrevistador

Julio, ha compartido diferentes vivencias de su vida, como hombre joven, como pareja y como padre, 
considero que su paternidad ha sido una etapa difícil para él, porque ha tenido que enfrentarse a 
diferentes adversidades, pero su ánimo y sus ganas de estar con su hija, es más fuerte y que hará 
lo posible para estar a su lado y brindarle todo su amor.  



39Historias de Vida de Padres Jovenes

La Historia de Gabriel: 
“El es mi papa!, dijo, y vino el tuquito de 

gente y me abrazo”
Ensayo biográfico presentado por: Ruddy Molina

Nos topamos con Gabriel, 29 años, de Chinandega, actualmente vive en Managua, dedicado al 
trabajo comunitario, padre soltero, tutor  y proveedor de su único hijo, que desea compartir su 
testimonio como hijo y transmitir su experiencia como padre para provecho de todos los jóvenes.

Nos cuenta cómo fue la relación con su papá desde su infancia, adolescencia hasta su muerte por 
suicidio. Para él tenían “una relación normal. Recuerdo que chiquito mi papá se portaba súper con 
nosotros: los juguetes, la comida, nunca nos faltó nada”. Representaba un rol de proveedor. 

Pero la relación de su papá con su mamá no era positiva, pues ella vivía una historia de abuso en 
secreto. La que se fue exponiendo con el paso del tiempo y por el abuso del alcohol y las drogas 
por parte de su padre.
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“Él siempre tuvo problemas con el licor, tanto así que cuando mi mamá viajo al exterior y estuvo 
bastante tiempo fuera del país, se dedicó únicamente a beber y no sólo a eso, sinvergüenzamente se 
drogaba y nosotros nos dábamos cuenta”, dice Gabriel.

Su mamá se fue por esas razones y para poder mantener a sus hijos. El papá de Gabriel reaccionó 
mal ante la partida de su esposa y esto fue un nuevo capítulo en la vida de Gabriel, pues su papá 
además de revelar su adicción a las drogas, influyó en generar conflictos entre sus hijos: “Mi hermano 
golpeándome a mí, hasta que yo me hice violento también se calmó, era como algo de sobrevivencia.” 

Cuando Gabriel tenía 16 años, su papá se suicidó. “Bebió la pastilla del amor que le dicen. No lloré, no 
sé por qué, no pasó a más”, expresa. Como resultado del comportamiento y el abandono del padre 
desarrolló una indiferencia ante todo. Sin embargo, manifiesta cierta melancolía por su ausencia, 
le hacen falta sus consejos y otras cosas que le ayudarían en su experiencia de paternidad.

“Me hubiera encantado que estuviera porque él me hubiera regalado consejos que para mí hubieran 
sido muy útiles…pues esos consejos no los tuve y me han pasado unas vainas, bróder.”

Considera que su paternidad fue tardía por los malos consejos que le daba su padrastro, de dejar 
abandonada a la criatura, porque la madre es mayor que él y porque ya tenía una hija. El padrastro 
le aconsejó que sostuviera el hecho de que ese niño no era suyo y así podría escaparse de la 
responsabilidad. 
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Gabriel inmaduro tomó la decisión de abandonar a su hijo. “Salí corriendo, no me hice cargo de mi 
hijo, fui irresponsable, estaba chavalo, no tenía la madurez necesaria, estaba asustado, ansioso”, 
expresa.

El que la muchacha tuviera un encuentro con el padre de su hija, le sirvió de excusa para huir 
de las responsabilidades, diciendo que el padre del bebé que esperaba era esa persona. “Me lo 
desaparecí, le dije: ah entonces es de él, pero yo sabía que era mío y me perdí. Nunca jamás supe de 
ellos”, dice.

Hasta que ella lo llevó a su casa, cuando el niño tenía dos años. “Llegó a presentarme al niño. El 
chavalito bien bonito, morenito, bien lindo, yo lo quería abrazar y todo pero como que el chavalito me 
rechazaba y ella también .Nunca me pidió nada”.

Gabriel no tuvo la experiencia de ser padre en el período postnatal. Por eso se lamenta mucho, 
pero asume que fue por su inmadurez y la sobreprotección de su mamá y su padrastro. “Siempre 
fui un chavalo mimado, que hasta me confundían ,me decían amanerado, porque siempre fue así 
todo bonito, porque me cuidaban demasiado”.

Su experiencia como padre empezó realmente hace dos años, cuando la madre de su hijo se fue 
a trabajar a España, ella dejó el niño de 4 años al cuidado de su abuela. El reencuentro de Gabriel 
con su hijo se dio cuando el niño tenía 6 años.
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A través de correos electrónicos se comunicó con la madre de su hijo. No se sentía capaz de tener 
un contacto físico o vía telefónica con ella, sentía vergüenza, miedo de ser juzgado. Tenía un cargo 
de consciencia generado por su actitud anterior. Entonces le preguntó a la madre del niño si podía 
relacionarse con el niño. La respuesta de ella fue positiva y lo convidó a reencontrarse con el niño.

“Con todo el amor del mundo yo fui a buscar a mi hijo al Mercado Huembes, porque la abuela vende 
ahí. Nunca voy a olvidar cuando la abuela le dijo ‘mirá, él es tu papa’ y el respondió ¡ah si él es mi 
papa! Siempre le habían enseñado fotos mías en la computadora. Entonces vino el tuquito de gente, 
me abrazó y me dijo ¡papá! Primera vez que me decía papá. La vez que yo lo vi, acordate que te conté, 
me rechazó. Y ahora me abrazó y me dijo: ¡PAPÁ! Y no se me despegaba.

Dice que ese fue un día grandioso para él, lleno de alegría, positividad y emoción. “Cuando le conté 
a mi pareja actual, lloré con ella, vos sabes es tu confidente”.

Gabriel experimentó dos facetas de la experiencia como hijo; primero, su padre como proveedor, 
responsable, cariñoso; segundo, su padre revelando sus adicciones, con una vivencia de violencia 
entre Gabriel y sus hermanos debido al maltrato verbal y físico del padre contra su madre y contra 
ellos. 

En gran confianza nos dice no sentirse el mejor padre del mundo y nos relata lo que considera el 
mayor error cometido con su hijo: “Le pegué como 20 fajazos, porque no recuerdo si había salido a 
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la venta o si se había salido él solito de la casa. Había desenllavado y se había ido, y yo buscándolo 
por todos lados. Estaba en la casa de un chavalito del barrio, entonces me enojé, me sentí no sé cómo 
pues, del mismo miedo, le pegué una cachimbeada.”

Como la mamá del niño estaba en España, durante las vacaciones se lo llevó a vivir  a la casa de su 
mamá, o sea, la abuela paterna del niño. Al devolverlo donde su abuela materna, sintió que no era 
suficiente. Se dio cuenta que el niño tenía bajo rendimiento en la escuela, no hacia sus tareas, era 
problemático y violento con sus compañeros.

Gabriel responsabiliza a la abuela y a la ausencia materno-paternal. Decidió hacerse cargo del niño, 
retomando la tutela de su hijo y se lo llevó a su casa. Ahí notó más faltas en su comportamiento, la 
más curiosa fue respecto a su alimentación: “el chavalo era mañoso, no comía, le daba la comida al 
gato, al perro, la echaba en una bolsa y la tiraba a la basura”.

Debido a su comportamiento el niño ha recibido “justificadamente” de su padre maltrato verbal y 
físico. Después de la gran golpiza de “los 20 fajazos”, decidió castigarlo de esa forma solo cuando 
se “necesite”. Dice haber reflexionado, notando que su hijo necesita más tiempo de parte de él, 
más atención, más paciencia de su parte, y evitar castigarlo físicamente.

“Lo aconsejo, ya no lo regaño, al contrario platico mucho con él ni te imaginas cómo”, ha decidido 
cambiar para bien y “darle más tiempo, no gritarle, no pegarle porque no llegas a nada, sino platicar 
con él, hacerlo pensar, aleccionarlo, para que mejore, y siempre tratar de que haya un desarrollo en 
su mente, su intelecto”.
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Sus miedos como padre son que “no se desarrolle plena e intelectualmente, y que debido a la au-
sencia de padre y madre tenga otros problemas sicológicos que no pueda superar”. Además de los 
miedos generales de todo padre, de que su hijo no tenga éxito profesional, que no sea amoroso 
como padre, como pareja y que tenga una vida parecida a la de él.

Nos ha confesado que está en proceso de eliminar lo negativo de su paternidad, por eso ya eliminó 
el maltrato verbal según dice: “creo que no hay niño más cariñoso que ese, me ha ganado su cariño”. 
Asume estar descubriendo y redescubriendo la experiencia de ser padre. 

También tiene miedo que por la crisis económica que vivimos no pueda darle todo lo que necesita, 
no pueda sacarlo a divertirse sanamente. Además siente la falta de un hogar propio, que no sea la 
casa de su mamá.

Su meta es “proporcionarle facilidades para que pueda tener una carrera, y otras carreras técnicas 
que esté interesado, puede ser inglés”, dice. Además ha visto tendencias artísticas en su hijo que 
quiere que desarrolle. Así como mejorar como padre.

Da los siguientes consejos a los padres jóvenes. “Si se sienten listos para andar de zánganos tenien-
do sexo por aquí por allá, que se sientan listos también para ser padres, que demuestren ser hombres 
haciéndose responsables de sus hijos”.
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“No le peguen a los hijos, porque no es la mejor respuesta, darle coscorrones, fajazos a los chavalos, 
mucho menos gritarle, yo creo que el diálogo es lo mejor que puedes hacer con un chavalo y estim-
ularlo a que desarrolle su cerebro. No hay que hacer chavalos si uno no está listo ni económica ni 
emocionalmente, si no se tiene la madurez necesaria para hacerse responsable de un hijo”, agrega.

“No repitan los errores de su padres. Sean responsables de lo que hacen. Jamás nieguen a un hijo 
que saben que es suyo, tarde o temprano se darán cuenta de su gran error. No usen la violencia para 
corregirlos. Los consejos y los castigo no violentos ayudan más”, finaliza.

Reflexiones Finales del Entrevistador

Cierta filosofía oriental nos sugiere que al nacer como seres humanos se nos ofrece la gran 
experiencia de probar la dualidad, en palabras modernas sería las dos caras de la moneda, las 
buenas y las malas experiencias, en este caso, como padres y también como hijos, al poseer la 
alternativa de experimentar el placer y el sufrimiento, nuestra experiencia es más completa, una 
aventura de descubrimiento y plenitud.
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La Historia de Antonio: 
“Ser padre a temprana edad cambia toda 

tu vida.”
Ensayo biográfico presentado por: Félix

Antonio es un joven de 20 años, vive en Managua, padre de dos hijos, una niña de 9 años y un niño 
de 8. Es el mayor de las cuatro hermanas por parte de padre y el segundo de los cuatro hermanos 
de parte de su mamá. Estudia Contabilidad y realiza pasantías en una empresa.

Antonio nos comparte sus experiencias infantiles, adolescentes y juventud, vinculadas a la 
paternidad. Tiene recuerdos de su infancia y su padre a partir de los 8 años. La relación con su 
papá era un poco distante, pues él (padre) se preocupaba más por pagar la colegiatura, aunque a 
veces lo llegaba a traer para compartir con él y con sus abuelos paternos.

“En ocasiones me mandaba a traer con mi abuelo o con mi tía pero cuando ya estábamos juntos no la 
pasaba con él, parece que mi papá no me hacía caso. Pasaba con mis abuelos y un tío, que es un año 
mayor que yo. Con mi abuelo fue un poco diferente pero con mi tío fue mejor, ya que con él compartí 
muchas cosas, jugaba, íbamos a los nintendos, a las fiestas, me gustaba estar con él, fui formando 
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un lazo, una relación con él como de amistad, hermanos, un 
lazo de confianza… me llevaba bien con él”.

A partir de los 14 años, Antonio siente cambios 
significativos que experimentó en su actitud ante sus 
abuelos y su padre, principalmente porque éste se casó 
con otra persona. De esta relación nació una hermana, con 
quien Antonio se relacionaba adecuadamente, a tal punto 
que se quedaba a dormir en casa de la madrastra, se sentía 
como un hijo para la nueva pareja del padre ya que ésta le 
enfatizaba, al padre, sobre la necesidad de dar seguimiento 
escolar a Antonio, de participar en su desarrollo escolar, ya 
que, hasta ese momento, quien asistía a las reuniones de la 
escuela era el abuelo.

“Mi abuelo, fue mi tutor durante la secundaria. Pienso que 
fui agarrando rencor a mi padre. Mi madrastra me decía 
que él bebía guaro, que no la ayudaba con los gastos de 
estudios de sus hijas y aparte yo lo tenía que andar buscando 
y diciéndole que tenía que pagar el colegio, que tenía que ir a 
las reuniones”, recuerda.
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Entre los 16 y 17 años de edad, se da cuenta que su padre tenía otra pareja y que además, tenía 
otros hijos a quienes no conocía porque su papá nunca le dijo nada por temor o por otras razones, 
eso creó limitantes entre ellos.

Esta situación generó conflictos internos en Antonio. Además de enojarse con su padre, le 
molestaba que sus abuelos le dijeran que “no fuera como su padre”: “Me enojé porque decía: -“¿Por 
qué me están comparando con él? “¡Yo no voy a ser como él, no voy a beber, no voy a fumar, no voy a 
ser mujeriego!”. Me enojó mucho, que me estuvieran diciendo qué hacer y qué no. Yo estaba pequeño, 
¿Qué iba a saber? No quería que me dijeran nada”.

Durante esta etapa, Antonio va tomando mayor consciencia de la situación, de cómo era su 
padre, lo ha perdonado aunque aún no agarra valor para expresárselo. Estas vivencias, motivan a 
Antonio a asumir responsablemente su paternidad y buscar alternativas que le permitan cumplir 
las promesas que hizo a su madre: “Le dije que iba a estudiar, que voy a ir a la universidad y cuando 
saque mi título le voy a comprar una casa, un carro, una moto, una camioneta para que no ande a pie. 
Trato de cumplir porque yo he visto que ha sufrido bastante mi mamá”.

Desde los 17 años se hizo novio de una muchacha de 16 años. Ella estaba en secundaria y él en la 
universidad. Cuando no iban a la escuela, se iban a casa de Antonio  tenían relaciones sexuales con 
condón, pero una vez él le propuso “que hicieran un hijo”. 
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Antonio reconoce que aunque en algún momento pensó en ser papá, la forma en la que se dio no 
fue la correcta porque estaba con una menor de edad y no consideró las repercusiones que esto 
generaría en ella. 

“Yo planeé y no planeé ser padre…. Ese fue un gran error porque le iba a destruir su vida, iba a 
haber un gran cambio. Teníamos que dejar de estudiar porque ya teniendo un hijo o una persona 
embarazada se tiene que buscar cómo resolver, pero… en ese momento yo no pensaba trabajar. Yo 
quería terminar mi carrera, estaba enfocado en eso”, señala.

Cuando supo que estaba embarazada, Antonio se asustó, estaban confundidos, él se bloqueó, la 
abrazó y besó; aunque intentaba cambiar o mejorar sus actitudes, no era tan fácil para él siendo un 
adolescente de 17 años, considera que a esa edad no estaba preparado para tener hijos. Antonio 
expresaba a su pareja que continuaría estudiando, que él –de una u otra manera- le apoyaría.

En esta etapa enfrentaron muchos problemas con la familia de su novia, quien se fue a vivir con su 
papá en búsqueda de apoyo. Aunque inicialmente éste se mostró comprensivo ante la situación 
exigía a Antonio que llevara a su pareja a realizarse los controles prenatales en clínicas privadas 
donde las consultas resultaban ser de altos costos, situación que generaba ansiedad porque 
ninguno trabajaba, no tenían recursos para satisfacer esa demanda.
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La etapa del embarazo fue complicada, su novia presentó problemas de presión arterial y la 
hospitalizaron. Siempre estuvo con ella apoyándola. Cuando supieron que iban a tener una hija, 
se sintieron emocionados, principalmente porque era la primera niña en la familia materna de 
Antonio.

El 5 de Octubre del 2010, entre las doce y la una de la tarde en el Hospital Bertha Calderón, nació 
la hija de Antonio; él se sentía muy nervioso: “Yo fui de los últimos en entrar porque un varón no 
podía estar en sala de cirugía que la cesarearon. Tuve que esperar la hora de visita. La vi chiquita, 
mi familia discutía sobre a quién se parecía y  dije: “No se parece a nadie porque está chiquita, con el 
tiempo vamos a ver”. 

El nombre de la niña lo puso su abuela materna, quien buscó un nombre poco común,  Antonio 
la inscribió en el Registro Civil de las Personas. Su compañera y la niña se fueron a casa de los 
padres de ella mientras se recuperaba. Esta situación generó algunas dificultades en la relación de 
Antonio con su pareja e hija, pues en una ocasión el abuelo de la adolescente lo quiso agredir con 
un machete. Posteriormente, la madre de la pareja llegó a hablar con él y ese mismo día las dos se 
trasladaron a casa de Antonio.

“En mi proceso como padre han habido peleas, conflictos, tropiezos, no era maduro. No estaba 
preparado para ser padre ni ella para ser madre”, expresa entre llanto, Antonio. Trató de ayudar a 
su pareja, aconsejarla pero también estaba consciente que no todo lo que le decía estaba correcto, 
pues ninguno de los dos eran personas maduras, sin embargo trataba de comprenderla.
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Al año de nacida la niña, volvió a quedar embarazada, esto trajo más problemas que alegría, pues 
al darse cuenta la madre de Antonio, la corrió de la casa, acción que Antonio no entendió y se 
molestó con su mamá.

Una vez separados Antonio y su compañera se pusieron de acuerdo para el cuido de la niña, así 
Antonio podía estar con su hija y ayudar a su compañera en el transcurso de su embarazo. 

En ese período Antonio no quería trabajar, quería seguir estudiando, pero pensaba sobre la situación 
que estaban viviendo, ya era padre de una niña de un año, y su compañera estaba embarazada. 
“Pensaba en cómo resolverle a mi hija y a ella estando embarazada. Hasta este año me decidí, no voy 
a seguir estudiando. Hay doble gasto de por medio, un niño y una niña a los que hay que comprarles 
pampers, leche, medicinas si están enfermos. Por mis dos hijos me decidí a trabajar”.

Para él tener más mujeres y dejar hijos o hijas regadas, significaría dejar a un lado a sus hijos, se 
desintegraría la familia. “Yo no lo haría porque mi padre casi no estuvo con nosotros, no lo haría por 
mis hijos y no lo haría por todo lo que he pasado con mi mujer porque ella ha sufrido bastante”.

Él temía no participar en el cuido de su hijo e hija: comprendía que lo principal era salir a trabajar 
para generar los ingresos económicos; sin embargo, también ha comprendido que colaborar en las 
tareas domésticas le permite estar cerca de sus hijos y darle afecto y amor.

Por lo tanto él busca algunas alternativas que le permitan apoyar de mejor manera a su pareja, 
como no pelear, economizar, ser más paciente con ella, ser su apoyo incondicional.
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Antonio comparte que su principal miedo es que su hijo e hija crezcan sin educación y sin una 
familia: “No me gustaría que crecieran sin tener mi apoyo sea económico o emocional, porque no 
sólo del amor uno va a vivir, uno necesita con qué vestirse y qué comer para poder aprender. Yo lo 
que quiero es ayudarlos para que se formen académicamente y no sufran de hambre, porque yo pasé 
hambre… No quiero que mis hijos pasen por eso…”

Antonio considera que sus metas actualmente son trabajar y concluir sus estudios universitarios, 
ya que esto garantizaría la educación de sus hijos. Además, ser un buen ejemplo como padre.

El aconseja no tener relaciones sexuales a temprana edad. “Hay que informarse bien antes de 
hacerlo. Ser padre joven trae muchas consecuencias y te cambia la vida. Si dejás embarazada a 
una muchacha cambias la vida de los dos. Tienen que buscar cómo trabajar y 
todo lo que era para vos, no lo vas a tener. Hay que crecer para 
ser padre de familia, hay que trabajar para sacar 
adelante a tu familia, porque ahora tu familia 
ya no son tu madre, padre y hermanos, ahora tu 
familia son tu mujer y tus hijos.”

“Nada es fácil en esta vida, aunque seas buen 
profesional y tengas un buen trabajo, teniendo una 
familia es duro. Son desvelos, preocupaciones, gastos. 
Lo bueno es que tienes el amor de tus hijos. Algún día tus 
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hijos te van a decir ¡Te quiero mucho! ¡Te amo! ¡Gracias por cuidarnos! Van a valorar lo que hiciste por 
ellos. Siempre hay contarle a los hijos cómo ha sido tu vida, cómo fuiste con tu pareja y cómo tomaste 
la noticia de que ibas a ser papá. Para mí eso va a ser importante contárselo a ellos en un futuro para 
que no tomen mi ejemplo, o sea mi mal ejemplo porque ser malo con mi propia pareja es feo, hay que 
ser tolerantes, ser bueno, hay que buscar cómo salir adelante y enfrentarse a la vida ¡Nada es fácil!”.

Reflexiones Finales del Entrevistador

Antonio es un chico que sufrió de niño, le hizo mucha falta el cariño o el amor de su padre, pero 
esto no impidió que de una u otra manera se hiciera responsable a la hora en que se dio cuenta 
que su pareja estaba embarazada, ahora tiene metas personales y para su familia, si se lo propone 
lo va a lograr, cumplirá cada una de las metas que tiene en su vida.

Me enseña que si uno se propone alcanzar una meta lo logra, y que no sólo dándole todo físicamente 
lo que necesita tu hijo es lo correcto, es también estar cerca con él, jugar, compartir, vivir cerca 
de tu familia. A pesar de haberse separado de su esposa, Antonio siempre estuvo pendiente de su 
hija, responsabilidad que en muchos casos es difícil que el padre la asuma.

Actualmente estoy pasando por un proceso de separación con mi esposa, pero lo que refleja 
Antonio es una de las cosas que más me hacen reflexionar y pensar en la vida de mis dos hijos, que 
vivan sin mí, que vivan sin un padre y que me vaya a distanciar de ellos, sería algo que a mis hijos 
los marcaría para toda su vida.
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La Historia de Camilo: 
“Desde que le empezaron los dolores 

para mi fue una zozobra”
Ensayo biográfico presentado por: Alejandro

Camilo es un joven de 30 años que vive en Ciudad Sandino, es el sexto hijo de sus padres. Está 
casado y tiene dos hijos, un niño y una niña. 

Al preguntarle a Camilo ¿cómo fue su relación con su padre?, responde: “Recuerdos de mi papá 
no tengo, para nada. Somos cinco hermanos, tres varones y dos mujeres, soy el penúltimo. Mi papa 
murió cuando tenía cinco años. Nos cuidamos entre los cinco porque mi mamá no recibió ayuda 
de nadie, ni de parte de la familia de mi papá a pesar de que ellos tenían dinero. Ella tenía que ir a 
trabajar para podernos mantener y alimentar. Prácticamente mi papá y mi mamá son mis hermanos 
mayores”.

A los 19 años, Camilo se enamora de una adolescente de 15 años, con quien establece una relación 
de noviazgo de cinco años; entonces los dos estudiaban la secundaria. Lamentablemente, él no 
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pudo terminarla por el bajo ingreso económico de su 
familia. Aunque dejó de estudiar su relación con su novia 
continua a tal grado que ya mantenían relaciones sexuales, 
pero cada uno vivía en casa de sus padres o sus madres. 

“A ella se le dio por tener un hijo, pero yo le decía que no, 
en ese entonces su edad era 20 años, yo tenía 24 años y le 
decía que no porque ella estábamos estudiando, entonces 
yo quería terminar de sacar mis estudios”. Camilo deseaba 
continuar sus estudios y prepararse para crear condiciones 
y tener una familia.

De manera irregular concluyó su secundaria en el 2004. 
Entró a la universidad y cuando estaba en segundo año 
de Ingeniería en Sistemas, su novia le dice que está 
embarazada. “Cuando me dijo que estaba embarazada, se 
me puso todo negro, vi mal la situación”. Camilo no deseaba 
tener un hijo, pues en ese momento, además de estudiar, 
trabajaba y apoyaba a su pareja en sus estudios. Tener un 
hijo representaba descontinuar sus estudios. 

La noticia del embarazo generó en Camilo sentimientos 
de enojo, desesperanza ante su formación académica 
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porque debía asumir una responsabilidad que implicaba además que su pareja se trasladara a vivir 
a la casa de su mamá.

“Al principio fue duro, con el tiempo lo fui asimilando. Me fui haciendo la idea que para ambos era 
bastante difícil tanto económica como socialmente. Teníamos que gastar en los controles prenatales 
porque, en esa época no cotizaba al INSS y nos tocaba ir a las clínicas privadas. Me sentía molesto 
porque, le había dicho que no quería tener hijos todavía, sabía que significaba descontinuar mis 
estudios. Sin embargo, no la iba a dejar sola. Ella se gradúo en la universidad pero yo no, este fue el 
primer sacrificio”.

Tal como dije al inicio, Camilo es padre de un niño de 6 años y de una niña y Camilo, ambos partos 
fueron muy especiales. “Desde que le empezaron los dolores para mí fue una zozobra, fue un calvario 
porque no sabíamos dónde íbamos a ir, no sabíamos si nos iban a atender, nos fuimos a un hospital, 
después nos fuimos a otro”

Cuando el niño nació había huelga en el Minsa y por eso no los querían atender y las clínicas privadas 
cobraban cuatrocientos dólares norteamericanos si era parto natural y quinientos dólares si era 
por cesárea. A través de un amigo, logró que la atendieran en el Hospital Bertha Calderón Roque. 
“Lo vi hasta al día siguiente y cuando lo chineé fue increíble. Cuando le hicieron los ultrasonidos no 
quisimos nos dijeran el sexo, queríamos que fuera una sorpresa y acordamos que si era un varón era 
yo quien le ponía el nombre pero que si era mujer, sería ella.  Me sentí muy ilusionado al ver a mi hijo, 
producto del amor que nos tenemos”.
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La experiencia con su hija también fue peculiar ya que, había otras condiciones, él ya cotizaba 
seguro social: “Y al enterarme que ella estaba con los dolores de parto tomé una camioneta, un poco 
vieja, de la casa y la trasladé, junto a la suegra y al hijo mayor.”

Al regresar solo en la camioneta sufrió un accidente de tránsito que terminó en actos de violencia 
en el que él manipuló un arma, por lo que lo privaran de libertad. Al día siguiente firmó una 
fianza y pudo ver a la niña por primera vez. Comparte que esta experiencia, por haber sido un 
embarazo deseado y planificado fue diferente a la anterior, pues ya conocían los riesgos a los que 
se enfrentaban con un embarazo.

Camilo ha reflexionado sobre su infancia y desea compartir cada momento con sus hijos. Considera 
que también se aprende de los hijos e hijas, se aprende a jugar cuando se cree que es 

el momento para descansar. “A veces mis hijos me reclaman porque 
no paso mucho tiempo con ellos. Trato que ese tiempo 

sea de calidad. No solamente estar de cuerpo sino que 
compartir, jugar de todo con ellos. Este proceso me ha 
hecho madurar, como pareja y como hombre, pues 

antes era bastante zángano andaba con una, con otra, 
pero cuando nació mi hijo fue diferente, mi mentalidad 

fue cambiando un montón no es que le di vuelta a la hoja 
pero cambié… no te imaginas”.
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El mayor miedo que enfrenta es la muerte, la posibilidad de fallecer y no poder compartir más 
con su hijo e hija o por separación con su pareja. Considera que no ha cometido algún error o 
situación que genere daños a sus hijos.

Como padre desea ser ejemplo para sus hijos en cuanto a la puesta en práctica de principios y 
valores ante la vida (principalmente la responsabilidad). Sueña con que sus hijos se preparen 
académicamente (como su primer legado), trabajen y formen sus familias. Que, al igual que él o 
demás familiares, no desarrollen adicción a ningún tipo de drogas.

A partir de su experiencia de vida, Camilo comparte las siguientes reflexiones para que sean útiles 
a otros jóvenes: “Al enterarte de que vas a ser padre, asumí  esa responsabilidad, compartí el mayor 
tiempo con tus hijos, sin poner excusas; organízate y prioriza a tus hijos e hijas y aunque se separen 
de sus parejas no abandonen su paternidad”.
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La Historia de Mauricio: 

Dejando el machismo para convertirse 
en padre

Ensayo biográfico presentado por: Carlos y Ricardo

Mauricio vive en un municipio del departamento de Managua, es un hombre de 33 años, trabajador, 
dinámico, sociable, muy respetuoso de las ideas de las demás personas, serio y amistoso a la vez. 
Actualmente vive con una joven de 18 años, que es la madre de una preciosa bebe que recién 
acaba de cumplir 6 meses, ya le salió su primer diente, y balbucea sus primeras frases. 

Esta es la segunda hija mujer de Mauricio, y la 6ta de sus hijos, ya que de otras relaciones anteriores 
ha procreado 4 hijos varones y 1 hija mujer. Para él sus hijos e hijas son un tesoro y día a día se 
esfuerza porque la niñez de ellos, sea lo mejor y la puedan disfrutar a plenitud, pues como nos 
comparte en la historia que presentamos a continuación, su infancia, su juventud y su rol de padre, 
lo han llevado a vivir experiencias positivas y negativas, pero dejemos que sea el que nos cuente.  

Tuvo una niñez con padre ausente. “Cuando era niño, no tuve una buena relación con mi padre, yo 
lo llegué a conocer a los 8 años. En los años 80, mi papá era militar, y ha estado en la cosa de la guerra 
antes y después del triunfo de la revolución.”
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“Recuerdo que nos llamaban los mimados de la revolución, porque éramos hijos de combatientes, mi 
familia recibía apoyo del gobierno. Nunca tuve una figura paterna porque mamá, era madre y padre.

Cuando conocí a mi papá, miré a un hombre con una barba que le llegaba como al ombligo, para 
mí era un extraño. Él fue fundador de la Policía en Managua y yo percibía en él siempre una actitud 
prepotente, sus castigos eran demasiados toscos, en lo personal no sentí que podía tener confianza 
con él. Llegué a viejo y no tuve  confianza directa con mi padre, para todo era mi mama la que estaba 
a la cabeza de todos los problemas de nosotros.

Él siempre trató de crearnos la idea de que el hombre es hombre y no llora, no siente, no nada. Al paso 
del tiempo ya grande y con hijos logré entender un poco, porque mi papá cambió radicalmente su 
actitud. Nos escuchaba, nos aconsejaba y desde entonces creé en mi mente esa figura paternal. Perdí 
a mi papá hace 2 años y siento que desperdicie el aprendizaje que mi papá me dio al final, me hubiera 
gustado que hubiera sido igual desde el principio.

Ahora le toca a Mauricio vivir una experiencia que lo lleva a descubrir nuevos sentimientos y a 
ocupar un nuevo rol: ser padre.

Desde que desarrollé a los 12 años, he sido bien curioso, cuando supe que ya eyaculaba, mi pensamiento 
era sentir la experiencia de eyacular en una mujer. Entonces conocí unas compañeritas de clase, con 
una en especial nos metíamos al baño y en el baño procreamos un hijo.
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Yo era brigadista de salud en el barrio, en una reunión ella se presentó donde estaba mi mamá y mi 
papá, y les dijo: mire doña Carmen y don Luis, tengo 5 meses de retraso y con el único que he estado 
es con Luis. Cuando su mamá se dio cuenta, se la llevó, no conozco a mi primer hijo, sé que tiene 17 
años, pero no lo conozco.

Dos años después, conocí a primera esposa, tenía 11 años cuando me metí con ella y yo iba a cumplir 
15, cuando yo iba a cumplir los 17 años, ella me parió mi segunda hija. Cuando salió embarazada me 
sentí emocionadísimo, porque quería saber que se sentía tener un hijo. 

Cuando llegué al hospital y vi a mi hija llorar me sentí realizado por decirlo así, mas no me daba cuenta 
que la responsabilidad que se me venía encima era bien grande, porque era un cipote, mantenido por 
mi mamá y por mi papá. Pero hubo un momento que pensé ¡a la! y cómo voy hacer para la ropa, para 
la leche, para los pañales, eso fue después que la niña nació, pero si me sentí… No hay palabra para 
expresar ese sentimiento, eso es algo grandioso.

Al nacer mis hijos, todos los momentos han sido especiales, lo único que con diferentes parejas pero si 
han sido especiales porque tus hijos llegan a marcar una gran pauta en tu vida.

Mauricio nos comparte el proceso que ha desarrollado en su rol de padre, sus momentos especiales 
y como ha superado obstáculos. Los momentos han sido muy especiales y excepcionales. Era algo 
que nunca había experimentado, he aprendido día a día a ser padre y a ser hombre. Fui padre por 



62

naturaleza pero no hombre. Para ser padre tenés que ser hombre, me ha costado bastante el proceso 
porque no hay un documento de que diga qué es lo que tenés que para ser un padre ejemplar, he 
venido aprendiendo conforme mis errores, y he tratado de ser mejor que el día anterior, mejorar o 
aprender más de la vida para ser un mejor padre.

Esta nueva experiencia, lleva a Mauricio a revivir su vida y su relación con su padre y nos confiesa 
sus reflexiones de las cosas que no repetiría con sus hijos e hijas. 

El hecho que cuando tenía un problema no me ayudaba a resolverlo, decía que era mi problema y que 
buscara cómo resolverlo yo. O me golpeaba y me decía palabras no adecuadas. Eso no lo hago con 
mis hijos, hasta el día de hoy no le he pegado a ninguno, porque pienso que los hijos no aprenden con 
golpes, aprenden con palabras, yo trato de conversar y de ponerles ejemplos.

Tengo un hijo que va a cumplir 11 años, un día me dijo: -papá yo quiero ser como usted- -¿cómo así?-
le dije- usted está lleno de tatuajes y es conocido en todos lados-, entonces le digo: -Mira de mí que se 
te pegue lo bueno, el tatuaje es algo secundario, no te voy a decir no te lo hagas, pero hacételo cuando 
vos te sintás preparado y cuando vos estés seguro de que te lo querés hacer, porque el tatuaje es un 
error que repercute en algo mayor en tu vida, es para toda la vida, no te lo podes borrar, primer lugar, 
segundo lugar una persona con tatuaje difícilmente encuentra un trabajo, tercer lugar una persona 
tatuada es normalmente tildada por la sociedad como delincuente y yo no creo que vos querrás eso, lo 
que tienes que hacer es estudiar y prepararte para ser un mejor hombre en el futuro. 
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A su criterio, ha cometido algunos errores como padre: El error más grave que he cometido fue 
consumir drogas desde los 11 años, me puse mi primer puro de marihuana en la boca y sentí que me 
gustó. En el proceso fui consumiendo con más frecuencia y mezclaba, me hice adicto. Tuve a mis hijos 
y pensé que eso no era algo que me afectara, pero si me afectó, era responsable porque trabajaba pero 
no dejaba de ser consumidor y procuraba que mis hijos no  me vieran”.

Mi hijo de 11 años en una ocasión me miró consumiendo drogas y me dijo: -Papá ¿qué estás hacien-
do?- no tuve palabras para decirle que era algo malo, solamente le dije:-váyase para allá que ya llego.

Cuando se me pasó el efecto de la droga, reflexioné los hijos hacen lo que los padres le transmitimos, y 
yo no quiero que mis hijos sean igual que yo, entonces vine y me metí a un programa de rehabilitación 
yo solito, y pues gracias a Dios y al apoyo de mi madre, logré salir. 

Pienso que uno de los grandes errores que cometí en mi vida es ese y creo que no me gustaría repetirlo. 
Yo me les pongo como ejemplo a mis hijos, de que no me gustaría de que ellos hagan lo mismo que yo 
hice.

La vida ha sido dura para Mauricio, pero la ha venido llenando de mucha luz y amor, cada emoción 
de ver nacer y crecer a sus hijos e hijas le ayuda a superar muchos obstáculos, y a enfrentar su rol 
de padre día a día, pero tiene sus sueños y uno de ellos es el haber querido cambiar algo en su vida 
paterna. 
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A mí me hubiese gustado haber encontrado a la mujer perfecta, para no tener hijos con una y con 
otra. No estoy diciendo que no quiero a mis hijos, sino que me hubiese gustado que todos fueran con 
la misma mujer.

Creo mi error, aparte del consumo de drogas, también fue no haber conocido a una sola mujer para 
que fuera la madre de mis hijos. Todos mis hijos e hijas se conocen, se llevan bien y la mujer que vive 
actualmente conmigo, conoce a mis hijos, los ve y los trata como que si fueran de ella, pero si me 
hubiese gustado cambiar eso, no haber conocido la droga y haber conocido solamente a una mujer.

Los miedos y el futuro que Mauricio enfrenta al ver a sus hijos e hijas, ya grandes en su etapa de 
desarrollo y del acompañamiento que él les puede brindar desde su rol de padre, lo comparte 
con nosotros. Sinceramente mi miedo más grande seria de encontrarme un día a uno de mis hijos 
consumiendo droga y no sentirme con la autoridad moral de poderles reprochar algo. Me siento un 
poco preparado para saber tratar el asunto, no llegar y enfrentarlo y ultimarlos a golpes, no. Siento 
que tengo bastante capacidad de hablar con él, incluso de apoyarlo a que no lo vuelva a hacer, pero 
mi miedo en si seria ese, encontrar a uno de mis hijos consumiendo droga.

Soy un hombre de 33 años, mi meta es con mis hijos, dedicarles el mayor tiempo posible, y disfrutar 
su niñez y que ellos disfruten de mí ahora que puedo darles la facilidad, bajo mi pobreza, mi meta es 
que ellos se vean como hermanos y se apoyen como tal, darles el mejor ejemplo posible.

Mauricio a través de esta historia comparte su vida y quiere dejar un mensaje a los jóvenes y 
adolescentes que aún no experimentan el ser padres. 
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Creo que nadie es perfecto. Creo que si todos los jóvenes que están teniendo relaciones sexuales 
se protegen habría menos embarazos, pero no es sólo eso, también están las enfermedades que se 
transmiten, si van a tener sexo con su pareja que sea un sexo seguro. Hay que pensar que no es justo 
traer a un nuevo ser a sufrir o a aguantar hambre o a ser abandonado en las calles.

Pienso que cuando un hombre y una mujer se fusionan para formar una familia todo tiene que hacerse 
con responsabilidad y planificación previa, pensar en su alimentación, pensar en todo lo fundamental 
para que ese niño crezca en un lugar seguro, con su madre y su padre, porque no hay nada en el 
mundo mejor para un hijo que crecer al lado de su padre y su madre.

Reflexiones Finales del Entrevistador

La historia de Mauricio, es una historia de mucho sufrimiento, la vida le ha propinado duros golpes, 
pero aprendió de los golpes y ha logrado salir adelante con el apoyo de Dios y de su madre. Uno 
de los aprendizajes más grandes para Mauricio, es que los padres deben ser responsables con sus 
hijos, aprendió de los errores de su padre, que los hijos no aprenden con golpes, sino con palabras.

Cada padre es el héroe de sus hijos y los hijos muchas veces imitan lo que ven de sus padres, por 
esa razón Mauricio, les aconseja sobre todo a los padres jóvenes y adolescentes: “no hay padres 
perfectos, si practicamos relaciones sexuales, que sean seguras, hay que protegerse, si traemos un hijo 
o hija al mundo, asumir esta responsabilidad, porque no hay nada en el mundo mejor para un hijo o 
hija que crecer al lado de su padre y su madre”.
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La Historia de Pablo: 
“Este es tu papa, y yo me sorprendi.”

Ensayo biográfico presentado por: Jefferson

Esta es la historia sobre la paternidad de Pablo. Un joven de 25 años que tuvo una hija cuando era 
muy chavalo, según sus propias palabras. Su vida me parece muy triste y complicada. Hasta ahora 
él no ha asumido su rol como padre, porque su hija fue adoptada por la tía de él, así que él y su hija 
se criaron como si fueran primos. Pablo se siente incómodo con esta situación y quisiera ser un 
mejor padre para su hija, en comparación de lo que fue su propio padre con él. Veamos la manera 
en que se desenvuelve su historia.

Él me dijo que la relación con su padre ha sido muy distante que fue muy irresponsable con él.  Me 
cuenta que la primera vez que vio al papa estaba como en quinto grado: “Mi mamá me dijo mirá 
este es tu papa,  y yo -¡hay jodido!- me sorprendí. Estaba muy chiquito”. Dice además que su figura 
paterna ha sido su abuelo, hasta que murió hace dos años.

“La relación con mi papá ha sido distante, nunca lo he visto como tal, sé que el maje ahí está y creo 
que está vivo y sé su nombre porque le pregunté a mi mama no porque él me lo haya dicho. Este año 
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creo que lo vi y él no me vio a mí. No sentí nada pues, 
entonces no te podría decir si tengo una relación con mi 
padre”.

En cambio su madre es la persona que se hizo cargo 
completamente de él y lo apoyó incondicionalmente. 
“Mi mama me crío, me educó y me ha atendido y me ha 
cuidado con mi asma. Ella ha estado siempre y ha llorado 
conmigo y vivido conmigo y me quiere mucho. Todavía 
ahora que ya soy adulto ella siempre está pendiente de 
mí como que si yo tuviera 5 años”.

Él me cuenta que cuando le dicen que va a ser padre 
se quedó confundido porque estaba muy chavalo. Dice 
que conoció a una mujer mayor que él y comenzaron 
una relación y que, la verdad, dudaba que estuviera 
embarazada de él porqué no sabía mucho de la vida 
de ella. Esta confusión también se refleja al momento 
que nació su hija. “Esa etapa de mi vida, a veces quisiera 
olvidarla. Yo veo que otros majes me dicen que lindo y 
qué bonito y la sonrisa y todo eso y yo no, no lo puedo 
decir así porque, ideay nunca estuve ahí.”
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Me comentó que en primer lugar nunca se ha sentido como padre si no como primo, en segundo 
lugar tampoco la niña lo ha visto como padre a él, en tercer lugar nunca tuvo que preocuparse por 
medicina ni nada porque una tía de él adoptó a la niña. 

“No he tenido esa experiencia que otros cuentan. Nunca ha estado bajo mi responsabilidad, más 
bien bajo la responsabilidad de mi familia. Porque nunca he tenido ese proceso, ella y yo nos vemos 
más bien como primos. Porque incluso una tía mía fue la que la adoptó a ella y se hizo cargo de todo, 
porque tiene una mejor calidad de vida y tiene un poco más de comodidades y yo no ¿Qué le iba a dar?  
Me sentía con las manos atadas.”

Sin embargo, dice que ahora que él ya está más adulto siente que ha empezado un proceso de 
acercamiento a su hija. “Ella y yo estamos conscientes cada vez más de nuestra relación. Entonces en 
estos últimos años he tenido un poco más de protagonismo con ella y más acercamiento porque ya 
soy adulto.”

Incluso ha empezado a disfrutar de momentos con su hija que él considera especiales. Me cuenta 
que pasa el tiempo con ella, jugando fútbol, porque a los dos les gusta, juegan con otros niños. 
“Hacemos las tareas juntos,  son momentos especiales, son muy pocos, por eso son especiales.”

Pablo me cuenta que ha tenido la oportunidad de irse del país porque es un hombre soltero y 
se lo han ofrecido, pero que no repetiría lo que su papá hizo con él porque eso es cobardía.  Sin 
embargo, siente que al no hacerse cargo de la niña, él mismo ha cometido un error y esto algo que 
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quiere corregir. “No hacerme responsable de ella ha sido un error enorme y quisiera enmendarlo, por 
eso hasta ahora empiezo a verla como mi hija”.

Sin embargo, él también dice sentir el temor de la reacción de su hija. “Tengo miedo  que no me vea 
como su padre. O sea, yo la quiero mucho y sé que ella me quiere mucho. Tengo miedo de cometer más 
errores de los que he cometido, yo sé que me voy a esforzar para no cometerlos, pero tengo miedo que 
ella nunca me vea como tal y siempre me vea como una parte poco trascendental.”

Cuando le pregunto por consejos para otros padres jóvenes Pablo me dijo que les diría que afronten 
la situación y que no tengan miedo. “Que no huyan nunca, que siempre estén ahí, no solo porque va 
a necesitar un remedio o zapatos, sino porque va a necesitar que  estés cerca de ella, va a necesitar 
que hablemos, que nos riamos y va a necesitar amor”.

Pablo dice al final de la entrevista que se siente extraño porque nunca antes le había contado 
esto en profundidad a nadie, pues sus mismos amigos no le creían cuando el intentaba hablarles y 
siente que la entrevista le ha ayudado a desahogarse y a reflexionar. 

Me siento más ligero, como que me quité de aquí una gran carga, dos quintales y los puse en la 
mesa y ahora estoy tratando de descansar un poquito. Me siento motivado a construir una relación 
más cercana con ella. Me siento motivado a trabajar y a darle lo que necesita, mi cariño. Poder 
recompensarle todo el tiempo que no he podido estar con ella”.   
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Reflexión Final del Entrevistador

La historia de Pablo me ha impresionado mucho. Su vida como padre ha sido muy complicada y 
triste a la vez, es una persona muy inteligente, y ahora se siente capaz y seguro de enfrentar  la 
realidad de su vida. Para ninguna persona es fácil compartir sus experiencias tener confianza para 
hablar con alguien es muy difícil. Al momento de entrevistar a Pablo pude ver un enorme vacío 
en él. Lo noté muy triste, pero creo que va a poder con su situación porque es una persona que 
piensa positivamente. Ha sido una experiencia muy bonita haberlo entrevistado y que él haya 
tenido confianza al haber compartido conmigo su experiencia de vida, me siento muy satisfecho.
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La Historia de Pedro: 
“A palo no se resuelve nada”

Ensayo biográfico presentado por: Leónidas

Pedro es un padre joven, tiene veintitrés años. Nació en Bluefields, en su infancia vivía con su padre, 
madre y sus seis hermanos, el ambiente en que nació y vivió su infancia, fue de mucha pobreza. Su 
papá los abandonó por estar con otra mujer. Su mamá se tuvo que ir a trabajar a Managua, para 
ganar dinero, y así darles de comer y vestirlos.

Quedaron al cuido de su abuela materna. Cuando Pedro fue creciendo llamaba a su mamá por su 
nombre y a su abuela le decía mamá. Tiene recuerdos de su papá a partir de sus cinco años. Sus 
hermanos y él no reconocían a su padre. “Le decíamos papá de nosotros, cuando lo veíamos por la 
calle, porque no le teníamos confianza, no lo conocíamos muy bien. ”Dice que a su padre le importan 
otras cosas menos sus hijos.

El papá de Pedro seguía con sus vicios, no llegaba o llegaba cuando quería, llegaba palmado o sólo 
llegaba a tratarlos y pegarles. Nunca llegó a aconsejarles o darles cariño. “Al pasar el tiempo me 
metí en vicios”, dice. Su mamá ya no le tenía confianza, ya no era lo mismo
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Pedro y su esposa querían ser padres, pedían a Dios un hijo, querían un 
niño, pero todo a su tiempo. Cuando su esposa salió embarazada, ella 
no creía. Pedro trabajaba fuera de su lugar y tuvo sueños, visiones de 
que ella salía embarazada.

Cuando su esposa le dijo que estaba embarazada lloró de emoción. “Por 
fin iba a saber qué es ser padre”, estaba emocionado, a todo el mundo le 
contó que su esposa estaba embarazada, estaba alegre. Dice que es una 
emoción que no se puede explicar, estaba  alegre, bien entusiasmado, 
porque iba a ser padre. 

Pensaba en lo que iba a comprar para su hijo, que lo iba a cuidar, a querer, 
aunque su padre no había sido así con él y sus hermanos. Pensaba ser 
diferente, pensó que su primer hijo iba a ser un varón y dio gracias a 
Dios que se le concedieron sus deseos.

Estaba trabajando cuando su mamá se llevó a su esposa al hospital y 
fue a su trabajo a darle la noticia, le dijo: “¡Felicidades por que ya sos 
padre de un varón!”. Era padre, Pedro estaba medio nervioso, le entró 
cosa, quería irse del trabajo, ir a conocer a su hijo, le entró curiosidad 
por saber si se parecía a él, si se parecía a su esposa o a otra persona 
de su familia.
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Se sentía alegre y con deseos de sostener en sus brazosa su hijo, porque había arrullado a otros 
niños pero no a un hijo, quería saber cómo se sentía, a su propia sangre, tenerlo en sus brazos, 
estaba muy curioso y feliz. Había nacido, empezaba una nueva vida.

Cuando Pedro sostuvo a su hijo por primera vez le entró una emoción. El bebé se movía, dice 
que su hijo volteaba a ver, como: “diciéndome yo soy tu hijo, tú eres mi papá, es algo bien  lindo”. 
También expresa el temor que sentía de dejar caer a su hijo, no quería apretarlo mucho, tenía 
miedo de lastimarlo, estaba algo nervioso, sintió que temblaba, no hallaba que hacer.

Actualmente Pedro es padre de un niño y una niña. Para él sus momentos especiales son cuando 
lleva a pasear a su niño y niña. Cuando está en contacto con ellos, cuando juega  en su casa con su 
hijo fútbol o el deporte que a él le gusta o quiera jugar.

Cuando sostiene a sus hijos en sus brazos y están viendo televisión juntos, él les explica el programa 
que están viendo. Cuando su hijo le guiña el pie y le pide que lo lleve a tal parte o que quiere salir, 
entonces Pedro lo lleva y así están y juegan solos.

“No me gustaría repetir, lo que pasó conmigo y mis hermanos.” No quiere repetir los errores 
cometidos por su padre, no quiere dejar a su esposa, ni a sus hijos, porque son su familia. “A mi 
no me gustaría repetir eso”. Andar con otras mujeres, andar en el vicio y dejar a sus hijos. No le 
gustaría vivir pegándoles a sus hijos.
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Cuando nació su primer hijo, recuerda que sintió mucha emoción pero después de un tiempo 
comenzó a frecuentar con malas amistades que lo llevaron a gastar el dinero en alcohol y drogas. 
Pedro se olvidó completamente de su hijo, la emoción que había sentido por primera vez, al ver a 
su hijo, se había ido.

Otro error de Pedro, fue cuando su hija tenía una semana de nacida. Se gastó el pago en drogas. 
Se lo había prometido a su esposa.  Agarró el dinero y dijo “voy para donde mi hija le voy a ir a 
dejar el dinero”. Cuando en eso me salió un amigo, diciéndome que fuéramos a consumir droga, que 
gastáramos solo cien pesos. 

En el lugar adonde estaba consumiendo la droga, Pedro le propuso al vendedor de drogas darle 500 
córdobas para que comprara drogas, las vendiera y le diera la ganancia, según él para recuperar los 
cien córdobas que había gastado.  

Estando en el punto fue diferente, comenzó a gastar y a gastar y como a las tres de la tarde llegó su 
hermano, a decirle que lo andaba buscando su esposa con sus hijos, él iba a ir porque tenía reales 
todavía, pero pensó: “Qué va a pensar al verme así, que mis hijos me mirarán en el estado en el que 
estaba, drogado y todavía mi hermano me rogó que me fuera y que me fuera, pero no le hice caso”.  

Siguió consumiendo drogas en el mismo lugar, se acabó el dinero que le había dado al muchacho 
y sin dinero le pidió posada a un amigo que estaba consumiendo.  Al día siguiente en la mañana 
llegó su esposa con su hermana a pedirle dinero. Pedro, le dijo: “-No tengo dinero-, ella pensaba que 
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yo los había gastado en mujeres, ella no sabía que yo consumía drogas, le tuve que decir la verdad, le 
pedí perdón y le prometí que iría donde el pastor para que orara por mí”.

Después de eso entró en depresión. ”Sentía como que el corazón me lo apretaban, era como una 
gran pena moral que tenía por dentro, que me quería morir al mismo tiempo, sentía que no valía 
nada por lo que había hecho”. Se sentía sólo en el mundo, sentía que había perdido a su familia, 
decía que su mamá no le quería, su papá no le hablaba, a sus hijos no los miraba. El amor de su 
esposa sentía que se había ido.

Pedro tuvo deseos de mejorar, pusoun alto a eso y con lágrimas en sus ojos, pidió perdón y prometió 
que iba a salir del vicio. Ahora se siente escuchado, su familia conversa con él, está más tiempo con 
sus hijos, su esposa y visita la iglesia.   

Aprendió de esos errores y dice no querer volver al pasado. No hará caso a malas amistades. “El 
mundo es engañoso, te pone todo lindo, todo fácil. La vida para vivirla, mejor es agarrar los buenos 
consejos y seguir el camino de Dios”. 

A Pedro le gustaría cambiar su forma de ser, de pensar, sus modos y darle cariño y amor a su hijo 
e hija. Le gustaría ser un ejemplo para sus hijos desde lo que está viviendo. 

El miedo más grande de Pedro es que su hijo o hija repitan lo que él vivió. Que pensarán que sus 
padres no los quieren, como él pensó. Le da miedo abandonar a sus hijos. Le gustaría escuchar, 
ayudar, conversar y dar confianza a sus hijos, ya que para él: “A palo no se resuelve nada”. 
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La meta de Pedro es aconsejar y apoyar a sus hijos, para que salgan adelante. Trabajar duro para 
darles lo que sea necesario, para que sean buenas personas en el futuro y que sepan que son 
importantes en su vida.

El consejo de Pedro para otros jóvenes padres, es que comprendan a sus hijos, que los amen, que 
les den confianza, que pongan más interés a sus niños, busquen apoyo para no volver al pasado. 
Las drogas y el licor no dejan nada bueno. Digan siempre a sus hijos “hijo te quiero, te amo, para 
que él sepa que es valorado por su padre o madre”. 

Para Pedro hay muchos padres jóvenes, debido a que tienen relaciones sexuales sin 
protección, pero cuando surge un embarazo y la persona te lo comunica se 
produce esta reflexión: ¡Ay!¿Qué hago?, estoy estudiando. Les aconsejo 
que piensen lo que van hacer con esa persona, antes de lastimarla, 
antes de vivir con ella”

“Algunos hombres van con la idea de embarazarla y luego se van. 
Piensen, que cuando embaracen a esa mujer, ese niño que va a 
nacer, no tendrá un papá, quien responderá por él, ese niño puede 
ser una persona importante en este mundo.”

“En la actualidad, si tenemos relaciones sexuales hay muchas formas 
de prevenir un embarazo.” Quiero agregar esto, miren como es la 



77Historias de Vida de Padres Jovenes

vida; Analicen, muchas veces el mundo es mentiroso, el mundo lo engaña a uno. Busquen y crean 
en dios. Los caminos de dios, orientan y nos dicen como poder ser un buen padre.”

“También me gustaría agregar que luchemos para salir adelante, que no miremos atrás. Miremos 
siempre de frente y si un día piensan embarazar a una muchacha, háganse cargo de ella y del 
bebé, no la abandonen. Hay hijos que ni saben quién es su padre. Ver que tu amigo o tu primo o un 
familiar tiene su papá y vos no tenés, se siente muy mal.”

El papá de Pedro actualmente platica con él, Pedro cuenta sus problemas a su papá, también el 
papá cuenta sus problemas a Pedro. El papá lo aconseja que siga adelante, también su mamá le 
llama, ahora hay más comunicación entre ellos.

Reflexión Final del Entrevistador

La historia de Pedro sentí que me la contó con sinceridad, tuvo confianza en mí. Su historia es muy 
dura, a pesar de su juventud, su relación con su padre y su situación económica fue algo muy difícil, 
pero ahora que es padre ha puesto toda su voluntad para seguir adelante, yo admiro su fuerza 
interna y valor para una mejor vida y su relación en este momento con su familia, con sus niños y 
su pareja.

Tengo la plena seguridad que testimonios como el de Pedro, llevan a pensar a uno y muchos 
jóvenes. A luchar por un porvenir lleno de mucho entusiasmo y alegría. Luchar por nuestros hijos 
y así formar una mejor familia. Gracias Pedro, por haber compartido tu historia de vida con mi 
persona.
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La Historia de Ricardo:
 “Cortar el hilo malo y seguir uno bueno”

Ensayo biográfico presentado por: Engel

Esta son las reflexiones, sobre la relación con su padre y como papá de una niña de seis años, que 
nos comparte Ricardo Sandoval, un joven de  28 años, nacido y criado en el barrio Sierra Maestra 
de Managua, ex militar de escasos recursos, trabaja por cuenta.

Recuerda que su papá le doblaba la edad a su mamá, que se casó con ella y la abandonó estando 
con 4 ó5 meses de embarazo y prácticamente no tuvo una relación de padre e hijo con él, pero aun 
así dice guardarle respeto, que “no hay que culparlo por razones de la vida” y aunque esas cosas lo 
marcaron y le enseñaron a sobrevivir.

En su experiencia como padre, dice que fue el primero en darse cuenta que su esposa estaba 
embarazada, pues miraba en el cuerpo de su esposa la figura que veía en otras mujeres embarazadas. 
Nos platica que aunque su esposa estaba planificando, le confesó con una sonrisa en los labios que 
fingía tomarse las píldoras porque quería salir embarazada.
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“Me impactó bastante, me animó, porque estaba diciendo que ella quería tener un hijo mío, entonces 
esa niña fue parte del amor de una pareja. Me alegró bastante la noticia”.

Confiesa que sintió rechazo al saber era una niña, pues él quería un varón, tanto que tocaba y le 
hablaba a la barriga de su esposa como si era un niño el que estaba ahí. No fue una experiencia 
emotiva, pero sucedió algo que él califica como fuera de este universo. “Mi hija no se me despega”, 
dice. Eso hace que su amor hacia ella crezca. “Es mi niña ya tiene 6 años, la mimo y siempre va a ser 
así, aunque tenga 30”.

Ser padre no ha sido fácil para él. Confiesa  haber sido infiel a su esposa y  ese es el error más 
grande que ha cometido como padre y como esposo. “Con eso sufría mi hija porque entonces el 
dinero que podía usar para la leche, lo ocupaba para un motel, para un regalo, para vagancias. Fue 
un gran error porque al tenerme una hija, mi esposa mostró confianza en mí y yo hice algo que no se 
merecía”. 

Esa fue una gran lección que lo hizo reflexionar. “Mi hija me ha ayudado a entender la vida, le doy 
gracias a mi esposa por los consejos que me han ayudado a ser padre. El apoyo de la pareja es muy 
importante”. 

Ricardo dice que él no abandonaría a esposa e hija, que no repetiría lo que su papa hizo con él. “Mi 
abuela es una de esas personas que dice: que sus hijos sean sus hijos, no anden dejando hijos votados 
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por todos lados. Y eso ha marcado mi vida”. Sobre la posibilidad de buscarse pareja reflexiona, “creo 
que no, es tiempo de cortar un hilo malo, y seguir uno bueno, sufrí con mi padre y como no quiero que 
ella sufra”.

Ricardo recuerda lo difícil que fue que su papá les diera dinero para sus necesidades. Los días de 
pagó iba con su tía embarazada al trabajo de su papá para que les entregara el dinero. “Nos íbamos 
desde las 10 de la mañana, me decía espérame, y ¿qué era lo que hacía? Se tiraba la malla, se iba 
escondido en los carros y nosotros esperándolo hasta las 5, sin comer. Eso era traumante”.

De esa experiencia retoma la lección. “No haría eso a mi hija, quiero evitarle ese dolor, quiero darle 
todo lo que pueda. Haré el esfuerzo porque no le falte nada, para que vaya bien comida a la escuela”, 
dice.

Recuerda sus días de escuela, las condiciones económicas de su familia lo obligaban a caminar 
desde su casa en Loma Linda hasta el colegio Los Quinchos con el estómago vacío a esperar el 
almuerzo escolar. “Mi abuela me decía: ‘usted se va que aquí no tenemos comida y ahí le dan de 
comer’. No  quiero que mi hija pase por eso”, expresa.

Dice no culpar a su papá. “Hay circunstancias de la vida que te hacen cometer errores. Estoy seguro 
que tiene suficiente con su consciencia para que yo lo ataque y lo remate con mis señalamientos”
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En su experiencia como padre de familia sólo cambiaría 
su carácter fuerte, impositivo, que aprendió en el 
Ejército, quiere acabar con esa conducta para dejar 
de ser machista, autoritario y reconocer el papel que 
juegan las esposas.

“Hay ocasiones en que la voz cantante la tiene el varón, 
como jefe de familia, pero no en todo, a veces la sutileza y 
el sexto sentido de las mujeres ayuda más, se les hace más 
fácil encontrar soluciones a los problemas, los hombres 
nos ofuscamos. Tienen más habilidad para administrar el 
hogar”, indica Ricardo.

Para Ricardo el diálogo y la comunicación en la pareja 
es importante e indica que para eso se debe buscar 
un lugar en el que puedan hablar libremente. “Para el 
diálogo o la discusión no debe ser frente a los hijos. He 
visto que cuando peleaba con mi esposa delante de mi 
hija, ella agarraba su muñeca y con una fajita bam, bam, 
bam le daba y le decía usted se portó mal. Eso no me 
pareció normal, repetía lo que nosotros habíamos hecho”.
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Su miedo es fracasar en su intento de llevar bien su matrimonio, que su familia fracase.

“Quiero aprender a ser padre porque  yo soy el héroe de la película de mi hija. Ella me ve a mí y hará 
lo que yo le enseñe. Hay refrán que dice que la culpa no es del loro, sino del que le enseña hablar. Por 
eso quiero enseñar bien a mi hija, que tenga bases para soportar cualquier tormenta”.

Su meta es hacer de su hija una persona de bien, que termine sus estudios, que sea una profesional. 
No quiere que sea sumisa, quiere que aprenda a escoger al hombre con el que formará su propia 
familia.

Un momento muy emotivo que Ricardo no olvida es una vez que peleado con su esposa su hija 
llegó corriendo con una manito que hizo en el colegio y donde había pegado una foto de él y le 
habían escrito ‘papi te quiero mucho’. Cuando la vi, casi me vuelvo loco, me sentí afortunado por 
la iniciativa de mi hija, después me di cuenta que la había hecho enyuntada con su mamá. “¿Para 
qué quería un reloj caro o una camisa un “blue jean? Con eso me bastó”.

Su consejo para los jóvenes es que sepan que todo tiene su tiempo. Que no se desesperen, que la 
vida tiene su trayecto y que todo cae por su propio peso. Que observen los espejos de las personas 
que les rodean y que no caigan en esos errores. Que sean responsables, que hay muchas formas 
para evitar que arruinen sus vidas. Que cuiden a sus hijos y se queden con ellos porque más adelante 
se lo van a agradecer.
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“Hay que dedicarse a los hijos, todo tiene un tiempo, hasta para salir con tus hijos a pasear a un 
parque, no es necesario tener un montón de dinero para hacer felices a tus hijos en un parque, es 
suficiente la voluntad y el amor para hacerlo, ese recuerdo le va a servir a tu hijo”.

Ricardo quiso compartir una fábula que nos enseña a explotar nuestras capacidades y buscar 
nuestro potencial. 

Al pie de una montaña había un gallinero, arriba de la montaña vivían las águilas, de repente de la 
montaña, desde el nido del águila, se vino un huevo rodando y  cayó dentro del gallinero.

Una gallina lo agarró y lo empolló, cuando nacieron los pollitos y nació el águila también. 
La gallina lo criaba como uno de sus hijos. El águila caminaba, picaba y rascaba con los 
pollitos. Pero de repente quedó viendo hacia arriba y vio a las grandes águilas volando en 
el cielo.

La gallina le picoteaba la cabeza y le decía: vos sos un pollo, pero el quedaba viendo que 
no se miraba como pollo. Rascaba como pollo y estaba con los pollos, pero no se 

sentía pollo. Cada vez que miraba a las águilas volando, quería volar como 
las águilas, porque él estaba diseñado como un águila no como un pollo, 

pero cada vez que lo hacía, la gallina le picoteaba la cabeza y le decía: 
vos sos un pollo. 
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Así mismo nosotros no estamos hechos para vivir como pollos, viendo para abajo, estamos diseñado 
para volar en lo alto, para ser grandes, para triunfar, para buscar el éxito en las alturas y no dejemos 
que las demás personas con sus actos, con sus palabras, nos quiten la inspiración y nos tengan siempre 
como pollos.

Busquemos nuestro potencial, levantemos nuestra autoestima, y digamos que nacimos para ser 
grandes como personas, porque si somos hijos de un Creador, somos hijos de una persona que nos dio 
la confianza para poder seguir adelante, entonces también somos capaces, porque nuestro cuerpo lo 
ha demostrado, que somos capaces de llegar a la Luna y hacer grandes inventos, así mismo el hombre 
puedo sobresalir y no quedarse como pollo sino volar como las águilas.

Reflexión Final del Entrevistador

No se puede menos que admirar a Ricardo, que como muchos jóvenes pobres de este país han 
sabido guiarse por la vida, aunque ha caído muchas veces y ha vivido muchas restricciones y 
traumas que a cualquiera quitan la niñez.

Ha sabido aprovechar esas vivencias, no se ha estancado, ha transformado sus crisis en el motor 
impulsor de sus cambios para romper esos hilos, tal como él los llama. Nos recuerda que cada 
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persona que la vida nos ha puesto en el camino, cada esperanza recompensada, cada sueño 
por realizar, cada palabra de aliento, cada mano extendida, significan mucho, porque hasta los 
sentimientos se intensifican.

Un abrazo tiene el poder de transformarlo todo. Siempre tendremos frustraciones, pero sin ellas 
cada triunfo no tendría la misma maravillosa dimensión. Estas experiencias nos han permitido 
crecer, expandir la conciencia y comprender que podemos influir no tan solo en nuestro maravillosos 
hijos, sino también en otros niños y padres que hoy viven el desconcierto y la duda y se hacen la 
incontestable pregunta ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? Con el tiempo hemos descubierto que 
no es fácil el recorrido, éste camino no está exento de dificultades, luchas, frustraciones. Claro 
está, de vez en cuando debemos enjugar una que otra lágrima. Afortunadamente la mayoría de 
las veces son de felicidad.
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La Historia de Roberto: 
“Un hijo es un hijo, sea cual sea su 
procedencia o circunstancia de su 

nacimiento”.
Ensayo biográfico presentado por: Luis

Roberto es un chico de barrio como cualquier otro, tiene 17 años. Su papá participó en el proceso 
revolucionario, fue parte del Ejército y ahora es un militar en retiro..

Eran cinco hermanos y una hermana. Su hermano mayor murió ahogado en una actividad religiosa. 
El que le seguía fue asesinado por una pandilla de ladrones. Ahora sólo son 2 hermanos y una 
hermana. Ella está casada y tiene 2 hijos. Su hermano soltero y él han establecido una relación de 
familia y es la historia que nos cuenta a continuación.

La relación con mi papá no fue como habría querido que fuera. El trato que me daba veces era malo, a 
veces bueno. Medio me aconsejaba. Él trabajaba y me descuidaba a mí y a mis hermanos. No íbamos 



87Historias de Vida de Padres Jovenes

a clase, andábamos en la calle, me quedaba donde mi hermana, ahí dormía, me daba de comer, ella 
llamaba a la casa para que mis padres no se preocuparan.

De los 8 a los 12 años, anduve en la calle como vago con pantalones cholos, camisetas grandes, 
chapas en las orejas, para mi esta forma de vestir era para que los demás vagos me respetaran. Iba a 
otros barrios, siempre caminaba solo, no tenían miedo de los vagos, me conocían porque habíamos 
estado en la escuela juntos, o habíamos jugado fútbol en equipos de barrios, entonces, no me hacían 
paquete.

Pienso que a veces mis padres tenían razón de castigarme. Mi padre me castigaba más, quizás por esa 
razón muchas veces no hablaba de las cosas que me pasaban, por pena o por miedo a ser maltratado. 

Mi papá nos pegaba con alambres, con mangueras, era terrible. A veces era agradable y compartía 
momentos con él, porque sabía hablarte y escuchar. Pero cuando te preguntaba ¿qué hiciste? O cuando 
lo mandaban a llamar del colegio, me turquiaba delante de mis compañeros y de las profesoras, 
entonces eso no me gustaba.”

De repente sin saber nada, me mandaron a un reformatorio, al Zacarías Guerra, ese mismo día me 
fui para la casa de mi hermana, viví un mes, pero regresé a la casa, no me dijeron nada. Estaba como 
resentido por lo que me habían hecho, me metí en las calles en lleno, anduve de vago. Empecé a beber 
y fumar desde que tenía 8 años y mi mamá solo nos vivía regañando, permanecíamos más en la calle 
que en la casa.
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Roberto empieza a trabajar desde los 8 años para ayudar 
a su mamá. Hoy a sus 17 años, se da cuenta que fue un 
niño trabajador, mal pagado, explotado como muchos en 
este país y lo más triste es que por su propio padre. 

Mi papá trabaja en construcción y me llevaba a trabajar 
con él, al inicio no me reconocía ni un peso, entonces, yo 
me sentaba una hora a descansar, y no decía nada.  Me 
empezó a reconocer una ayuda no como salario, sino como 
una compensación por los trabajos realizados durante el 
día, eso que él me daba lo compartía con mi  mamá y otra 
parte era para mis gastos. Cuando cumplí los 10 años me 
estableció un salario como ayudante de albañil, me pagaba 
a la semana o quincenal.

Hubo un momento en que ya no quise seguir trabajando, 
me quedaba en la casa me levantaba tarde, hacia algunos 
quehaceres de la casa y después me iba a la calle, solo 
llegaba a comer y regresaba a las 10 u 11 de la noche.



89Historias de Vida de Padres Jovenes

Cuando me vine de donde mi hermana y regresé a la casa, le pedí disculpas a mis padres, prometí 
cambiar, iba a clase, no andaba en las calles permanecía en la casa, las provocaciones vos sabes, en 
la escuela, pero mi papá, cambió mucho, se sentaba con nosotros a dialogar, me daba consejos, y me 
decía que no me metiera en problemas. 

Muestra de ese cambio, una vez la Policía me confundió  con un ladrón del barrio que tenía el mismo 
nombre y se parecía a mí. Mi papá me apoyó bastante y todo se aclaró. Iba a la escuela y trabajaba 
medio tiempo con mi papa, me pagaba a la semana, le daba a mi mamá y el resto eran para los gastos 
de la escuela.

Roberto nos cuenta su breve experiencia de sentirse padre y a la vez, no sentirlo por culpa de un 
engaño, pero dejemos que él nos cuente

Entre los 13 y 14 años, me organicé en la Juventud Sandinista. Tomaba poco, no como antes, me sabía 
controlar, podía decidir si tomar o no, jugaba fútbol, chavaleaba, iba a clases pero estaba retrasado. 
En ese momento, conozco a una muchacha de 12 años  nos enamoramos, tuvimos relaciones, nos 
hicimos la prueba y la cosa es que ella sale embarazada. Fui a hablar con la mamá y le dije que me 
haría responsable de los gastos, la señora me dice que sí, que está de acuerdo. En mi casa no sabían 
nada.

Estaba alegre, no sé cómo de la noche a la mañana voy a ser padre, entonces no me sentí mal en ese 
momento, porque es un hecho, no me protegía, sabía lo que quería, lo que buscaba, entonces me sentí 
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alegre cuando me di cuenta que iba a ser padre. A los 3 meses la mamá de la muchacha, me dice que 
se le cayó, pero un primo me cuenta que la van a mandar a otro departamento.

Durante los nueve meses del embarazo Roberto no sabe nada de la muchacha, hasta que un día se 
apareció con una niña en brazos de 8 meses, es decir al año y medio. Roberto conoce a la niña, la 
visita en la casa, se queda ese día con ella, le compra leche y ropa, está ilusionado, no la vio nacer, 
pero sentía alegría.

Me sentía sofocado cuando la escuché llorar, porque no sabía qué hacer, qué darle, decía: amor mirá 
está llorando, estoy agüevado, no sabía qué hacer, dale de mamar, le dije, para que se calle.

Sentados en la cama junto a la niña, le pregunté: ¿esa niña es mía verdad, a vos no se te cayó? Ella 
con lágrimas en los ojos me dijo: -No, no es tuya, yo me casé y tengo un compañero y es de él-, yo no 
creía lo que me estaba diciendo. El marido llegó a buscarla, y aproveché para conversar con él, y le 
pregunté:-Mira maje vos estás seguro que esa niña es tuya-y él me aseguro que si era de él. En ese 
momento me di por vencido, no la volví a ver, ni la busqué más. Hasta el año pasado que me senté 
con mis padres a platicar, les conté la historia, y les comunique que a la chavala se la había caído. 

A los 15 años Roberto dejó la escuela. A los 16 años regresa, pero este nuevo comienzo se ve 
afectado por dos cosas: primero, según él, la maestra le tenía tema, él sólo usaba el uniforme para 
actos o actividades especiales. Segundo, estaba con una novia del colegio, un chavalo le pegó una 
pedrada, no se aguantó y discutieron y se fueron a los golpes. Él pidió disculpas a la profesora, ya 
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que eran compañeros de clases, pero el chavalo lo amenazaron con puyarlo al salir de clases. Por 
lo que sale de clases a medio año.

Al participar en las actividades comunitarias de su barrio conoce a su actual pareja.  Tenía 16 años, 
ella 31 años, había pasado por dos relaciones, de las cuales tenía tres hijos. Al inicio teníamos una 
amistad muy bonita, charlábamos, me contaba su vida y yo la mía, es la única persona a la que le he 
contado toda mi vida.

Después de esa amistad, surgió el amor, pero al mes de estar alimentando nuestra relación, le dije 
que quería una relación seria. Ella me reconvino sobre sus hijos, no me gusta que les peguen, que les 
griten, ni mucho menos maltrato. Entonces hablé con sus hijos y les dije que su mamá me gustaba 
y que teníamos intenciones de mantener una relación seria, que yo los iba a tratar como que fueran 
mis hijos, sangre de mi sangre, que quería que nos lleváramos bien, vos sabes por la edad que yo 
tengo y ellos son chavalos de 12 años, solo un hijo que esta pequeño.

Los  padres de los chavalos son responsables, le pasen plata, están 
pendientes, pero solamente en ese sentido, ellos no son de los 
que van a decir -a ver chavalo alístate-, -vamos al parque. Sólo 
uno hace eso con el hijo pequeño, pero el otro no y eso es lo que 
desean los chavalos que hagan, entonces yo he tratado, que 
esa parte que los padres no cumplen, ser yo quien les llene ese 
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vacío que ellos sienten. Es decir, yo cuando trabajo, les doy dinero según mis posibilidades para que 
vayan a comprar lo que quieran.

La diferencia de edad, los hijos de por medio, cómo sobrellevar el papel de padre que corrige, 
que llama la atención, la diferencia de edad entre los hijos es de 5 ó 7 años en relación a Roberto, 
los rumores de los vecinos, no han sido para él ningún obstáculo, y nos cuenta cómo fueron esos 
primeros pasos, y qué pruebas ha superado junto a su actual pareja y a los que considera sus hijos. 

Al principio la gente murmuraba, nos miraban, pero nosotros más nos besamos, nos acariciamos, y 
no le ponemos mente, en el caso de los chavalos uno dice en la escuela que soy su tío, los otros dicen 
es el novio de mi mamá-se ríe- pero no lo tomo a mal, me rio porque es gracioso lo que inventan los 
chavalos, y es allí cuando recuerdo que la relación con mi papá, conmigo ha cambiado bastante, me 
aconseja,  me dice que me tengo que enfocar en mis hijos, porque ese es mi fruto, tengo que seguir 
adelante y ser un buen padre, más que todo para ellos.

Mis padres tienen la esperanza de que les dé un nieto, sea varón o hembra, pero difícil, ella ya no 
puede, sólo Dios es el único que nos puede hacer el milagro. He conversado con ella sobre este tema 
y se le salen las lágrimas, porque los dos quisiéramos un hijo fruto de nuestro amor. Ella  incluso me 
dice: -Te estás quitando la vida por mis hijos-, yo le respondo:-Al contrario, lo hago porque me siento 
su padre, y lo que ellos necesiten yo se los voy a dar a medidas de mis posibilidades.

No me quejo, tengo unos hijos excelentes, los apoyo, me apoyan, tenemos una relación muy bonita, 
amigable, pero vos sabes que cuando tengo que corregir, tengo que corregir, porque tampoco lo voy 
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a dejar pasar. Tengo que corregir, le digo que no se confundan, independientemente de ser su amigo, 
me tienen que respetar porque saben que soy su padre.

Cosas bonitas están presentes en la vida de Roberto y su actual familia, cosas que por pequeñas 
llenan esa relación de familia y lo hacen cada día a continuar ese papel de padre, que para él lo 
llena en su interior. Pero esas cosas bonitas, se acompañan de algunas reflexiones que lo obligan a 
recordar la relación con su padre. 

Salimos a divertirnos en familia, vamos a los juegos mecánicos, de compras al mercado, al parque, 
no necesariamente cuando tenemos dinero, sino cuando podemos hacerlo y queremos salir de la casa 
para relajarnos. “Cuando era chavalo, no podía ir a diversiones para chavalos, pues en la casa faltaban 
muchas cosas, es por eso que ahora recompenso a mis hijos para que disfruten de actividades para 
su edad. 

No repetiría con mis hijos, lo que mi padre hacía conmigo. Yo hablo con ellos, nos entendemos, les 
digo que cuando anden conmigo, no me miren como padre, sino como su amigo. Es mejor el amigo 
que tenés dentro de tu casa que el que tenés afuera, porque el de afuera sólo te lleva hacer cosas 
malas, indebidas, problemas, mientras que el de adentro solo te va aconsejar, apoyar, a tratar de 
solucionar sus problema.

Por eso yo no repito lo que viví con mi padre, no les digo malas palabras, ni les grito. Por eso me siento 
con a platicar con ellos, los castigo quitándoles lo que más les gusta, la tele, les encanta la tele y si se 
portan mal, los mando acostar, y pueden ver la tele hasta que se componga y se porte bien. 
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He cometido errores, una vez que me estaban contando un problema que tenía uno de mis hijos, que 
se había agarrado con un chavalo en el colegio, no platique con él, sino como venía de mi trabajo, 
bien asoleado, lo agarré y le metí una bofetada con toda mi furia, le reventé el labio, y lo mandé a su 
cuarto y le quité todo, y me sentí muy mal, porque lo que realmente lo que tenía que haber hecho era 
sentarme, hablar con él y tratar de solucionar ese problema y después castigarlo, ver una manera de 
castigo para él, yo solo lo agarré y le di con toda la furia que tenía y eso no es posible.

Mi miedo más grande es quedar sin trabajo, y le pido al de arriba que no me quite este trabajo porque 
como soy la cabeza responsable de mi familia, no me gustaría llegar a tomar otros métodos para 
conseguir dinero para comprar las cosas que faltan en el hogar y a estar bien con ellos. Cuando 
digo otros métodos, me refiero por ejemplo: asaltar, robar, matar, cosas que pasan cuando uno está 
desesperado. Otro de los miedos es que mis hijos vayan a tomar otros caminos, como andar solo en las 
calles, drogándose, tomando, no me gustaría eso para mis hijos.

Pero no solo tengo miedos, también tengo sueños y metas para con mis hijos, que sean profesionales, 
que no anden como caballos debajo de un sol, zanjeando,… me gustaría verlos en una oficina, sentados 
y que estén bien, que sean responsables como soy con ellos.

Esta experiencia de ser padre de familia, lleva a Roberto compartir algunos consejos para los 
jóvenes que hoy en día están surgiendo como padres prematuros, y que les ayude a mejorar su 
vida en compañía de sus hijos e hijas. 

Tienen que hablar con sus hijos, escucharlos sin intimidarlos para que ellos puedan confiarles sus 
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problemas y buscar la solución, a platicar calmadamente, porque es lo importante. Y ser responsables 
no dejarlos botados, no andar dejando hijos ehijas botados, tiene que agarrarse los huevos con ellos.

Para finalizar su historia Roberto nos agrega un último mensaje: Para los jóvenes, si no se sienten 
preparados para ser padre, tienen que pensarla bien porque tener un hijo es una responsabilidad muy 
grande. Tienen que protegerse, porque tener un hijo es muy crítico, la salud es lo más importante, 
tienen que luchar en esta vida por muy difícil que sea, hay que buscar la manera como salir adelante 
sanamente.

Reflexión final del entrevistador

Roberto es un joven, que ha tenido que pasar por muchos abusos, causados por sus padres, y 
principalmente por su papá. Él ha pasado más tiempo en las calles que en su casa, ese mundo le 
ha ofrecido algunas oportunidades pero que no han sido para nada positivas, sino más bien para 
afectar sus vidas en el consumo del licor  y el cigarro.

Hoy Roberto está felizmente acompañado, trabaja en la misma empresa que su padre, tienen una 
excelente comunicación. Aconseja a los jóvenes que si tienen relaciones sexuales a temprana edad 
que se protejan, y que si traen un hijo al mundo lo hagan con responsabilidad, que planifiquen esa 
relación y esa nueva vida que traen al mundo para evitarles sufrimientos y no tener la oportunidad 
de ser buen padre.
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La Historia de Manuel: 
“Cuando la historia es inversa a la que 

nos cuentan siempre”
Ensayo biográfico presentado por: Engel

Te invito a leer la historia de Manuel, un joven de 28 años, de San Jorge pero vive en Managua, 
dedicado a la electrónica. Actualmente no vive con su hijo ni con su pareja y desea compartir su 
testimonio desde su infancia como hijo y transmitir su experiencia como padre para provecho de 
todos los jóvenes. 

De su infancia Manuel recuerda a su padre como ausente, no como irresponsable, ya que convivió 
con él, sólo un mes. Su padre tuvo que viajar al exterior por conflictos armados que se suscitaron 
en nuestro país. 

En medio del ausentismo de su padre retoma un aspecto positivo: “Sus hermanas y mi abuela se 
hicieron cargo de mi, al igual que mi familia materna- no lo necesite en mi niñez…tenía padres y 
madres por ambos lados”.



97Historias de Vida de Padres Jovenes

Al preguntarle sobre su padre, el entrevistado nos dijo: “Mis primeros recuerdos de él son difusos 
tenía menos de tres años, Recuerdo que llegaba a veces de parrandear a pelear con su pareja. Tengo 
recuerdos difusos de su pareja a veces cuidándome y esperándolo en las mañanas y  aunque era casi 
un bebé recuerdo haberlo pateado en las piernas diciéndole que dejara en paz a la señora.”

La figura paternal que realmente impacto a Manuel en su vida, fue su abuelo materno, él cual lo 
trataba salvajemente como si estuviera en un campo de concentración al estilo de los nazis.

“Mi abuelo me hizo vivir una niñez de maltrato, me castigaba y los otros me premiaban, lo que me 
permitía ver las dos caras de la moneda. Aunque con él conocí el miedo, con los demás conocí lo que 
era el éxtasis del cariño real y la protección.”

Recuerda que cuando recibió la noticia de que sería papa reaccionó con normalidad,  en cierta 
forma le pareció divertido, pensó en el nuevo papel de padre y en las conversaciones sobre esos 
temas, acerca de hacerse responsable y “siempre estar con ella”. Dice que estaba preparado pues 
había criado a un primo de él.

Cuando chineó a su hijo por primera vez tuvo “sentimientos y emociones encontradas”, se sintió 
culpable porque el bebé sentía el rechazo debido a que no fue deseado. Dice que reemplazó esos 
sentimientos encontrados por un sentimiento de cariño, afecto, protección y con pensamientos 
positivos que le enviaba a su bebé.
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Actualmente siente que su experiencia como padre ha sido 
limitada por no estar con su hijo, sin embargo ha incidido 
en su desarrollo temprano, siente que el niño se identifica 
más con él que con su mamá. Le da pesar no poder disfrutar 
de los primeros meses de vida de su bebe por su trabajo y 
condiciones que se lo impiden. En lo poco que he podido influir 
en su mente he tenido éxito y no he pasado mucho tiempo con 
él desde su nacimiento

Para Manuel los esfuerzos máximos por su bebe están en 
proyecto, aunque considera que uno constantemente hace 
esfuerzos por sus hijos. Por ejemplo, Manuel a veces corre a 
mitad de la noche a dejarle pañales, leche y gerber a su bebé. 
También sacrifica sus horas de trabajo hábiles cuando no hay 
un tutor o tutora disponible que cuide al niño: “Yo cumplo 
con mis tareas como padre y no me cuesta. Estar con el niño y 
hacer cosas por él no me causa malestar ni insatisfacción. Me 
siento exitoso al cumplir las metas que están relacionadas con 
él.



99Historias de Vida de Padres Jovenes

El error más grande que ha cometido con su hijo, fue en una ocasión que le dio comida caliente 
y lógicamente se quemó, aunque no fue tan grave considera que fue lo peor que ha hecho en 
perjuicio de su niño, pero en general se declara un padre responsable.

Manuel retoma mucho de sus experiencias negativas que vivió de niño y las transforma en 
pensamientos para acciones positivas. Tomando la figura de mi abuelo como la figura paterna lo 
único que no repetiría sería el castigo físico y el castigo sin razón, sin motivo ni justificación como lo 
hacía él. Lo que si repetiría de mi abuelo es su ejemplo de no tener vicios y de no ser infiel, de tener un 
comportamiento con mi abuela óptimo.

Es notable que Manuel desea mejorar su situación económica y pasar más tiempo con su bebe; 
el miedo más grande que lo embarga es creer que su hijo a sus 13 meses ha tenido un retraso en 
hablar y caminar, teme por las infecciones incurables, un posible mal congénito, pero aun así, con 
todos sus miedos, no teme que su función de padre sea precaria o floja. Entre sus metas están  ser 
mejor padre, entenderlo como una persona diferente e informarse más con otros padres, ya sea 
mediante libros o internet.

Manuel aconseja a todos los papas y futuros papas que: “hay que ser tolerantes…saber escuchar 
a las personas que ya son padres, que no abandonen a sus hijos, tener metas [con el niño] que no 
sean invasivas, que no haya una figura paterna restrictiva ni una figura materna sobreprotectora, 
respetar la orientación sexual de los niños desde que hayan manifestaciones de cuál es su tendencia, 
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hablarles de sexualidad cuando ellos comiencen a tener las inquisitivas preguntas, explicarle todo con 
gráficos, que no sean tan exigentes en las clases, que si salen mal no importa, Einstein era malo en 
matemáticas. 

Si tuvieron una experiencia traumática o movida, tratar de no repetirla, que sus hijos no tengan 
la misma experiencia traumática, déjenlo que vaya a su ritmo, si el niño no es muy inteligente no 
le exijan, tal vez su meta en la vida no es ser un ingeniero, sino un sanador y para ser un sanador 
no necesitas inteligencia sino emociones y sentimientos. Olvídense de ser padres, aprendan a ser 
seres humanos, conózcanse a sí mismos, traten de curarse a sí mismos todos sus problemas mentales 
que tuvieron como hijos, después olvídense de que fueron hijos, olvídense de que van a ser padres, 
olvídense de esos sentimientos compulsivos de sobreprotección y de esas emociones que los sellan, 
simplemente utilicen la razón y traten de ser productivos en el sentido de la educación integral de 
los niños, que conozcan de todo, llévenlos a pasear a todas partes para que conozcan de todo, jamás 
influyan racismo, misoginia, discriminación hacía las personas con otras tendencias religiosas, de 
género… somos sus tutores y ellos son nuestros hermanos menores.

En sus consejos a los padres jóvenes Manuel también quiere compartir un concepto de paternidad 
novedoso, que es el de la paternidad comunitaria. Y así lo explica: “No solo somos padres de nuestros 
hijos, sino de todos los hijos de nuestros amigos, Entre todos velamos por su bienestar”.
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Reflexión final del Entrevistador

Es admirable que en medio de tanta vivencias negativas Manuel ha logrado sacar cosas positivas 
que le han ayudado a madurar y ponerlas en práctica con su hijo para ser un mejor padre, sin 
embargo es evidente que aún le cuesta superar el abandono de su padre y el maltrato que su 
abuelo le infringía, que a mi parecer le marcaron la vida y se nota al momento de relatarlo, al evadir 
la mirada, a la vez que mostraba sollozos en sus ojos y enojo en su tez.

Es notorio el cariño que siente por su hijo y la impotencia que siente de no poder dedicarle tiempo 
y no estar con él y su esposa, además de no contar con mejores ingresos económicos para darle 
una mejor vida a su familia y hacer posible todas sus metas como tutor. 

Se percibe en Manuel cierta madurez que le permite analizar cuál fue su situación, cual es ahora, 
tan así que proporciona muchos consejos validos y muy buenos para los padres y futuros padres, 
para que cometan lo menos posible de errores que quizás no se hubieran cometido si se contara 
con una guía práctica para padres en donde se dijera paso por paso como serlo. 

Quizá existan historias más dramáticas o mas lindas según el gusto del lector, solo te invito que así 
como Manuel tomó lo que creyó conveniente para mejorar, así también lo hagas tu.
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CAPÍTULO IV
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REFLEXIONES FINALES DE LOS PADRES COINVESTIGADORES

Paternidad, palabra que denota una función de la masculinidad y un proceso del hombre como hijo 
que se convierte en padre. Es también una responsabilidad heredada que se transmite de padres a 
hijos varones. Pero a veces lo que se transmite es la irresponsabilidad.

A través de los siguientes ocho sub-capítulos se resume y se comenta las experiencias de vida 
contadas por los once padres jóvenes protagonista de este estudio. 

Experiencias negativas de los entrevistados con sus padres durante su niñez

Es notable el volumen alto de experiencias negativas que los entrevistados tuvieron con sus propios 
padres cuando fueron niños y adolescentes. Desde el abuso del licor y de drogas hasta la simple 
irresponsabilidad y desinterés paternal producto de la desinformación e inmadurez, pasando por 
la violencia en sus múltiples formas. Estos errores de los padres no comienza con ellos, sino que 
viene de más atrás: de la experiencia de los padres de sus padres, o sea de los abuelos y de sus 
generaciones anteriores.

Un tema común que surge en las historias contadas es el abandono. Los padres muchas veces 
dejaron a sus hijos o hijas persiguiendo tal vez sus pasiones de todo tipo, desentendiéndose 
completamente de la responsabilidad adquirida al engendrar un hijo o hija, cegados por el egoísmo. 
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Muchas veces el abandono no fue físico sino emocional, donde el padre solo asumía su rol de 
proveedor económico.

Todo esto constituye un esquema pasivamente aceptado por nuestra sociedad. Una tradición 
machista y violenta del rol de padre irresponsable ausente o un rol de proveedor con ínfulas de 
dictador que ejecuta la función de verdugo castigador.

Esta estructura mental heredada y aceptada por nuestra sociedad afectó también a las madres 
porque además del comportamiento violento o negligente de los padres hacia los hijos e hijas, 
ocurrió el maltrato del marido hacia las esposa. La otra forma de maltrato, además de la agresión 
física, verbal y sicológica, es la infidelidad, que generó todo tipo de problemáticas, como por 
ejemplo, una infección de ITS o VIH en la familia.

Experiencias positivas con los padres

Pocas veces la relación de nuestros entrevistados con sus padres ha sido realmente positiva. Son 
escasos los relatos de un padre afectuoso y cercano. Algunos padres si cumplieron con el rol óptimo 
de proveedor económico, sin violencia.

A como podemos ver en muchas historias contadas, el mayor avance en la relación con sus padres 
se da cuando nuestros entrevistados han entrado a la edad adulta o cuando están a punto de ser 



105Historias de Vida de Padres Jovenes

padres. Con el paso del tiempo las heridas quedan sanadas o al menos las cicatrices tratan de 
cerrarse, y comienza a haber más comunicación y respeto entre padres e hijos, y la relación se 
vuelve más horizontal. Hasta nace el compañerismo.

Y la vía más común para el cambio ha sido el diálogo entre los padres jóvenes y sus propios padres, 
la entrada de madurez y la empatía generada por los padres de los entrevistados al ver a sus hijos 
convertirse en padres.

En varios casos fueron otros hombres que no fueron sus padres biológicos quienes asumieron el 
rol de tutores. Y aunque muchas veces la relación no fue tan buena, al menos tuvieron esa guía o 
un proveedor no violento. 

Muchos de los entrevistados aún tienen las heridas emocionales abiertas que están tratando de 
sanar con la experiencia de ser padres, procurando no cometer los mismos errores de sus padres, 
e intentando perdonar.
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Emociones producidas por el embarazo y el nacimiento

Un común denominador que presentan los entrevistados es que reflejan muchos sentimientos 
encontrados con la noticia del embarazo. Hemos podido notar los siguientes: rechazo, miedo, 
pánico, culpa, sorpresa, negatividad; sentimientos de cariño, protección, ternura y alegría. La 
mayoría mostró emociones fuertes y  percibieron un mar de cambios que sintieron en su cuerpo y 
su mente en el momento del nacimiento y al primer contacto con su hijo o hija.

A muchos la noticia de que serían padres los tomó por sorpresa. No estaban listos, ni querían ser 
padres porque se sentían con muchas ganas de experimentar un sinnúmero de cosas en la vida. 
Claramente esto describe la falta de experiencia, que causa un gran desacuerdo interno, al no 
sentirse preparados para actuar con cordura ante esta nueva gran responsabilidad. 

Es impresionante notar una idea que algunos de nuestros entrevistados tenían sobre el sexo del 
bebé, siempre pensando en que su primogénito fuera varón, pero como una idea preconcebida 
o inyectada quizás por amistades o familiares. Algunos tuvieron sus decepciones en el momento 
del nacimiento o del primer ultrasonido. Querían niño y les nació niña. Solo uno quería niña y le 
nació niño. Afortunadamente estos sentimientos negativos se fueron disipando a medida que su 
experiencia de paternidad fue siendo vivida.

Los que no estuvieron presentes en el parto dicen haber tenido 
los mismos impulsos emocionales y sentimentales de protección 
hacia la nueva criatura igual que los que estuvieron presentes.
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Experiencias negativas con los propios hijos e hijas

En este apartado podemos notar una variedad de situaciones difíciles que tuvieron los entrevistados 
en su rol de padres. Muchos confiesan que al inicio de su paternidad, simplemente negaron su 
responsabilidad. Tuvieron miedo a enfrentarse esta realidad de ser padre; huyeron abandonando 
temporalmente a su hijo o hija, muchos alegaron la no responsabilidad biológica del embarazo.

Otros no estuvieron con sus hijos o hijas por diferentes razones, por ejemplo: algunos dijeron no 
haber estado en el país cuando el embarazo, nacimiento y parte de la crianza. 

También una mala relación de pareja les daba el permiso social como para no asumir su 
responsabilidad.  En el caso de los que fueron padres producto de una aventura sexual, usaron 
este mismo permiso social para abandonar a sus hijos o hijas. Cuando éstos nacieron en ausencia 
de una relación de pareja con la madre simplemente hubo abandono.

Los conflictos con las parejas trajeron como consecuencia algunas experiencias negativas con los 
hijos e hijas. Hay casos que a pesar de haber una buena comunicación en la pareja, no se ponían 

de acuerdo en cómo criar a los hijos o hijas. El padre y la madre entraban en competencia, sin 
desatender al hijo o hija, lo que crea una frustración en la 

vivencia como padre. Muchas veces por la diferencia 
de edad entre las parejas es que se dan estos casos. 
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Algunos fallaron como padres durante el embarazo o después del embarazo y estos errores se 
extendieron durante la crianza debido a la falta de experiencia e inmadurez. Algunos tuvieron un 
comportamiento muy nocivo, siendo violentos con sus parejas y sus hijos, utilizando el tradicional 
castigo verbal y físico, intentando corregirlos. En otros casos también el uso de alcohol u otras 
drogas los llevó a dar un mal ejemplo a sus hijos e hijas.

Muchos estaban atrapados en un rol machista, ejerciendo su puesto de jerarca que solo asume 
ciertos roles pero dejando el rol de crianza a sus mujeres, que no atiende las demandas de sus hijos 
e hijas, remitiéndolas a su pareja.

Para otros la infidelidad jugó un papel negativo en su paternidad puesto que por andar con “la otra” 
desatendían las necesidades económicas y emocionales de su actual pareja e hijos/as, realizando 
acciones humillantes hacia su familia o teniendo un comportamiento violento.

Hubo pocos casos en los que simplemente el rol de padre, tutor y proveedor había sido asumido 
con verdadero positividad y ahínco. Cometiendo errores mínimos como un mal cuido a sus hijos/
as: quemándolos con comida caliente y otras situaciones. También desatendieron a los hijos/as 
por querer ser eficientes en su trabajo para cumplir como proveedores.

Una de las experiencias negativas fue la de un padre que asumió una posición de hijo también ante 
su pareja y se sintió celoso de sus hijos porque ella atendía más a los hijos que a él. 
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Es interesante remarcar el hecho que muchos cometieron consciente o inconscientemente los 
mismos errores que sus padres cometieron con ellos. Tal vez como una forma de lealtad a sus 
padres o simplemente una imitación de lo que vieron en su familia de origen.

Experiencias positivas con los hijos e hijas

En muchos, las experiencias positivas con los hijos e hijas surgieron a raíz de vivir las experiencias 
negativas, o sea, después de haber cometido errores lograron salir adelante y comenzaron a 
llevarse mejor con sus hijos/as y asumir con más pasión y positivismo su rol de padres.

Algunos trabajaron mucho para ganarse la 
confianza de sus hijos e hijas después de haber 
llevado una relación de castigador.

Muchas de las buenas experiencias de paternidad 
con sus hijos se debe a una buena comunicación 
emocional, tanto física como verbal, siempre 
dando el primer paso de expresión de afecto los 
niños o niñas, por su naturaleza ingenua y llena 
de amor.
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En muchas experiencias, los bebés causan conmoción y anulan la negatividad de sus padres. 
Ellos demandan ya sea en forma de llantos o quejas la protección de sus padres. Esto repetido 
muchas veces desde el nacimiento hasta más de medio año ha ayudado en ciertos casos a una 
mayor concientización de los padres, un mayor acercamiento y empatía, fortaleciendo los lazos, 
despejando dudas en ellos. Por decirlo así, los hijos les enseñan a ser padres.

Pero no siempre ha sido el resultado de una experiencia negativa con los hijos estas experiencias 
positivas que han tenido con ellos. Para algunos su positividad paterna fue el resultado de la 
decisión de no repetir el mismo comportamiento inmaduro, irresponsable o violento que tuvieron 
sus padres con ellos. Estos nuevos padres querían algo mejor para sus hijos e hijas.

Es bonito leer que no son pocas estás experiencias positivas con los hijos e hijas, que es más grande 
su número que el de las experiencias negativas, dando como resultado siempre expresiones de 
satisfacción de parte de los entrevistados al saber o asumir que han estado tratando de llevar un 
buen desempeño de su paternidad.      

Las experiencias positivas que estos padres jóvenes están teniendo con sus hijos e hijas—como el 
intercambio de afecto, la comunicación cercana, etc. —resultan curativas para todos estos padres 
que han sufrido malas experiencias con sus respectivos padres. Ellos están tratando de revertir las 
experiencias negativas vividas, dando mucho amor, respeto, cariño y dedicación a sus hijos e hijas.
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El buen comportamiento de los padres incentiva un comportamiento cariñoso de parte de los hijos 
e hijas, con expresiones físicas y emocionales de cariño y amor; como un “te quiero”, “vos sos mi 
papá o con el simple hecho del balbuceo de parte de los bebes cuando tratan de decir “pa…pá”. 
Está confianza hace que los padres cumplan con sus roles de protectores de sus hijos e hijas, no 
solo de los peligros de la sociedad adulta sino también cuando sus hijos entran en conflicto con 
otros niños.

Debemos de ver esto con mucha positividad el que las nuevas generaciones de padres, tanto 
si han vivido o no experiencias negativas con sus respectivos padres, están tratando de ser 
mejores padres cada día, gracias al aprendizaje de sus experiencias. Está creándose un cambio de 
consciencia en los padres jóvenes.

Aprendizajes

En las historias de vida se capta siempre el miedo de los entrevistados a cometer los mismos 
errores que sus padres.

Muchos de los entrevistados han aprendido que el castigo físico es dañino, pues solo cultiva el 
miedo y puede atrofiar el desarrollo intelectual y emocional del niño, además puede causar daños 
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físicos irreparables. Confiesan que han experimentado que los niños son un foco de amor y cariño 
incondicional y que dando amor y cariño logran relacionarse mejor con ellos. 

El amor y el cariño de los hijos e hijas ayudan a sensibilizarlos como padres y a quitarse la idea 
machista del “hombre fuerte” sin sentimientos ni emociones. Ayuda a cultivar también el lado 
femenino y la integración como un ser humano completo.

Al tener la nueva responsabilidad de ser padres, muchos han salido de malos hábitos como la droga 
y el alcohol a base de la reflexión y la interacción con sus hijos e hijas que los sensibilizó hacia su 
actual realidad de ser padres. Está sensibilización ha hecho que parte de los entrevistados busquen 
aconsejar a otros padres para el buen cuido y trato de sus hijos, o sea, desarrollar la emotividad que 
les habían quitado por el ambiente machista en el que fueron criados. Esto les ayuda a dejar de ser 
machistas y saber que ser padre no implica ser una figura autoritaria y dictadora.

En otros casos, nuestros entrevistados al ser abandonados por sus padres biológicos tuvieron la 
suerte de ser amparados por otro tutor: un tío, un abuelo, el padrastro, los cuales sirvieron de 
modelos de comportamiento, fuentes de inspiración, amor y afecto, algunas veces los mismos 
tutores fueron nocivos, pero de tales traumas nuestros entrevistados salieron adelante.

Ellos también han aprendido que le deben de dar tiempo a sus hijos e hijas, en lo que se refiere a 
corrección han aprendido que la negociación y la comunicación ayudan a mantener una relación 
sana tanto con los niños/as como con la madre, aun cuando no haya una relación de pareja.
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Cuando los niños o niñas son dejados a cargo de un tutor por cuestiones de trabajo, han notado 
que lo mejor es no dejarlos totalmente en manos de ellos, porque siempre necesitan la presencia 
de sus padres y madres.

El compartir con los hijos e hijas llevó a entender a los entrevistados que los niñas y niñas tienen 
derecho a sus propios espacios.

Han aprendido que cuando existe una relación de pareja con la madre de sus hijos e hijas, la 
fidelidad es uno de los pilares fundamentales para tener una estabilidad emocional y mental, que 
les ayuda a ser mejores padres. Además, la fidelidad evita dejar hijos regados. Los entrevistados 
han aprendido a priorizar las necesidades económicas de sus hijos ante otras cosas que antes eran 
más importantes para ellos.

Han aprendido que la paternidad es algo especial y delicado, porque son una figura que sirve de 
modelo para nuestros hijos e hijas. Ellos nos imitan a diferentes escalas y pueden en el futuro 
retomar cosas de nosotros, sean buenas o malas. 
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Visión de futuro

Nuestros entrevistados tienen diferentes visiones de futuro. Tratan de ser realistas con respecto a 
la realidad económica y social del país y el contexto en el que viven. 

Muchos expresan que quieren consolidar el núcleo familiar: tener una familia feliz, estable y 
próspera. Otros anhelan tener una relación más horizontal con sus hijos e hijas. 

Ven la necesidad de transmitir a sus hijos e hijas conocimientos prácticos y habilidades básicas que 
le sean de utilidad para enfrentar la vida. Quieren verlos valerse por sí mismos. Quieren establecer 
una estabilidad económica en la familia y garantizar un mejor futuro para los hijos, hijas y nietos.

Un caso en especial expresó el deseo de servir de guía, sin ser una figura autoritaria, de manera 
que le permita a su hijo tomar sus propias decisiones.

Pero el deseo común de los entrevistados siempre fue mejorar en lo económico para poder 
proporcionar lo necesario o lo básico para la educación y el sustento de sus hijos.
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Consejos para los demás padres jóvenes

Los padres participantes en este proyecto de historias de vida, aconsejan a los demás padres 
jóvenes de Nicaragua lo siguiente:

•	 “Sean amigos de sus hijos”.

•	 “Denle tiempo a la esposa y a los hijos.”

•	 “No le tengan miedo a ser padre. Al principio uno no sabe cómo convivir con el hijo y la pareja, 
pero podemos pedir el consejo de los que ya saben y tienen experiencia.”

•	 “Si tienen un hijo que está en drogas, deben ponerle más atención y cariño. Aconséjenlo.”

•	 “No beban tanto guaro. No peleen delante de los hijos.” 

•	 “Asuman el rol de padres y no se queden como hermanos de sus hijos”. (Este consejo es para los 
padres adolescentes que no establecen una relación paternal con sus hijos, sino como primos 
o hermanos de sus hijos, por no sentirse preparados). 

Y un consejo para los que todavía no son padres:

•	 “No se apuren. Todo tiene su tiempo, para ser padre va a llegar su tiempo.”
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ANEXO I. Carta de invitación para los padres jóvenes

Managua 28 de mayo 2012

Estimado _______________________

Te invitamos a ser parte de un grupo de jóvenes padres que realizarán un estudio sobre sus experiencias e 
historias de paternidad. Durante siete sesiones (los sábados 9, 16, 23, 30 de junio, 7 de Julio, 14 y 21) quince 
hombres jóvenes recibirán una capacitación para reflexionar y escribir sobre sus experiencias personales 
relacionadas con el ser padre.

Las sesiones iniciarán a las 8:00 a.m. y concluirán a las 1:00 p.m., realizándose en la Fundación Puntos 
de Encuentro (Rotonda Güegüense 4 c. abajo 1 c al lago).  A los participantes se les garantizará todos 
los materiales didácticos necesarios para su participación, incluyendo la “Guía para entrenamiento en 
investigación participativa basada en historias de vida”. Se les prestará equipos de grabación para realizar 
entrevistas orales a sus compañeros de grupo. Además se les brindará el medio de transporte para ir al local 
del evento y regresar a sus casas, y el almuerzo al concluir cada sesión sabatina. Si lo requieren, se les dará 
constancias de asistencia a las sesiones, las cuales pueden presentar en sus centros de estudio o trabajo. 
Asimismo, al finalizar todo el proceso se les extenderá un diploma de participación.

La participación en este proyecto es totalmente voluntaria, expresada con tu firma de aceptación (ver 
última línea de esta carta). Aunque aceptes participar, tienes derecho a no continuar si consideras que no 
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estamos cumpliendo con lo que ofrecimos o si no te gusta el proceso. Cualquier pregunta o inquietud que 
tengas sobre este proceso será honestamente contestado por el equipo facilitador.

En las sesiones se entrenará al grupo para hacer una entrevista sobre la historias de vida de otro participante. 
Por tanto, quien participe debe estar dispuesto a ser entrevistado contando de sus experiencias personales 
como papá y debe entrevistar a otro joven en el mismo tema. Se mantendrá la confidencialidad de la 
información que brinden y sólo se va a divulgar lo que cada participante esté dispuesto a compartir, 
manteniendo su nombre anónimo si lo desea.

En proyectos anteriores con otros jóvenes hemos visto los beneficios que trae participar en este proceso. 
Ayuda a los jóvenes a conocerse mejor, a desarrollar sus habilidades sociales para comunicarse con los 
demás, a comprender las dificultades que se viven a diario, obtener apoyo emocional de un grupo de 
personas solidarias, etcétera. Vos ahora te puedes beneficiar de este proyecto. Además, al participar estarás 
contribuyendo al diseño de una campaña educativa que será promovida en Nicaragua dirigida a los padres 
jóvenes para mejorar la relaciones con sus hijas e hijas.

Este proyecto está siendo implementado por la Fundación Puntos de Encuentro, el Centro de Estudios y 
Promoción Social (CEPS), las Comunidades Eclesiales de Base, el Centro Cultural Batahola Norte, ONG 
MAIS, Italia y el CIET. Somos parte de la Red de Masculinidad por la Igualdad de Género. Cualquier pregunta 
puedes dirigirte a cualquiera de nosotros/as.

¡Esperamos tu respuesta positiva a esta invitación!
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ANEXO II. Agendas de sesiones de capacitación en investigación participativa 

Agenda de la primera sesión

Realizada el sábado 9 de Junio 2012

Objetivo: Introducir a los participantes al proceso de investigación y motivarlos a participar en las 
6 sesiones e iniciar el proceso de formación.

8:30-8:45 Bienvenida y presentación del equipo coordinador 

8:45-9:00 Juego de integración 

9:00-9:05 Ejercicio de relajación

9:05-9:25 Ronda de presentaciones: Dinámica quien como yo 

9:25-9:45 Presentación del proyecto de paternidad, sus etapas y productos esperados. Dejar   
       espacio para preguntas 

9:45-10:00 Expectativas: ¿Qué quiero obtener de mi participación en este proyecto? Plenaria  
          con 5 participaciones 
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10:00-10:15 Receso

10:15-10:30 Entrega y explicación de Guía de Entrenamiento de Investigación Participativa

10:30-10:40 Entrega y explicación de “Los Hijos del Barrio” 

10:40-11:00 Introducir expectativas y responsabilidades de los investigadores 

11:00-12:00 Ejercicio de escucha activa 

12:00-12.30 Evaluar la sesión

Agenda de la segunda sesión

Sábado 16 de Junio 2012

Objetivo principal de la sesión: 

Desarrollar habilidades para conducir una entrevista de historia de vida

Recursos: 5 Grabadoras y sus baterías, data show, pizarra. Cartas de consentimiento informado.
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Llenado de ficha de participantes con datos personales completos

8:00 Dinámica de animación y presentaciones. Entrega de carta de consentimiento informado  y 
que la firmen (en caso no lo hayan hecho antes). 

8:20 Relajación

8:25 Repaso de la sesión pasada, enfocado en: 

- Aprendizajes sobre la escucha activa

- Etapas de la investigación a realizar y resultados a obtener

9:00 Receso. Refrigerio

9:15 Recolección de tarea en casa: Comentarios sobre lo que leyeron de las historias de vida en 
el libro “Los Hijos del Barrio”. 

9:40 Habilidades para preguntar durante una entrevista. Leer y comentar Anexo VIII de la Guía 
de Entrenamiento. 

11:00 Breve dinámica energizante



121Historias de Vida de Padres Jovenes

11:05 La práctica de conducir una entrevista. Realizar ejercicio de escucha en tríos. Ver Anexo V 
de la Guía de Entrenamiento. 

11:40 Plenaria para analizar ejercicio de entrevistas y destacar las recomendaciones más 
importantes 

12:30 Evaluación de la sesión y tarea en casa

1:00pm Almuerzo y salida

Agenda de la tercera sesión con padres jóvenes coinvestigadores

Sábado 23 de Junio 2012. 

Objetivos de la sesión: 

1. Concluir ejercitación de habilidades para entrevistar.

2. Diseñar en conjunto la guía de entrevista que usarán. 
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8:30 Dinámica de inicio: co-dibujo que reflejen cómo es su paternidad 

9:00 Repaso de contenidos anteriores (entrevistas para historias de vida). 

9:30 La práctica de conducir una entrevista. Realizar ejercicio de escucha en tríos. Ver Anexo V 
de la Guía de Entrenamiento. 

¿Durante tu tiempo libre qué actividades compartís con tu hijo o hija? Contame. (por 3 minutos)

10:00 Plenaria para analizar ejercicio de entrevistas y destacar las recomendaciones más 
importantes  (integrar “resolviendo problemas en la entrevista”). 

11:00 Lluvia de idea sobre “paternidad” y construcción de la guía de entrevista en grupos 

Recomendaciones para pensar en preguntas. Considerar preguntas de inicio, intermedias y 
finales.

1:00 Celebración día del padre y almuerzo.
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Agenda de cuarta sesión con padres jóvenes coinvestigadores

Sábado 30 de Junio 2012. 

Objetivos de la sesión: 

1. Realizar las dos rondas de entrevistas de historias de vida

2. Reflexionar sobre los aciertos y errores en la conducción de las entrevistas.

3. Producir los audios con grabaciones de entrevistas y preparar condiciones para su análisis

Materiales: 7 Grabadoras y sus baterías, 14 audífonos, data show, 14 CDs en blanco para quemar 
audios de entrevistas. 14 copias de la guía unificada de entrevista.

8:30 Dinámica de inicio. 

8:35 Explicación de los objetivos y agenda del día

8:45 Breve revisión de la guía unificada de entrevista y repaso de recomendaciones para hacer 
la entrevista:2 Lo que sí debemos hacer, lo que debemos evitar y el uso de preguntas de 
profundización o sondeo.

2  Ejemplo de recomendaciones claves: 1. Escuchar con atención mirando a los ojos. 2. Estar atentos para no preguntar lo que ya nos dijo el entrevistado. 3. Hacer preguntas 

de sondeo si es necesario. 4. No formular preguntas cargadas de juicio o crítica.5. Asegurar el manejo correcto de la grabadora.
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9:00 Preparación para entrevistas. Selección al azar de parejas. Entrega de grabadoras y 
explicación de su uso. Recordar que inmediatamente después de la entrevista deben apuntar sus 
reflexiones en su cuaderno para responder a la guía de “Preguntas para analizar la entrevista que 
hice” (Ver en Anexo IX de la Guía de Entrenamiento)

9:15 Primera ronda de entrevistas. Ubicación de cada dúo en un lugar apartado.

10:15 Reflexiones y evaluación de la primera ronda de entrevistas. Responder a la guía de 
“Preguntas para analizar la entrevista que hice” (Ver en Anexo IX de la Guía de Entrenamiento).  
Identificar aciertos y errores en la conducción de las entrevistas. 

10:45 Receso

11:00 Segunda ronda de entrevistas. Ubicación de cada dúo en un lugar apartado.

12:00 Reflexiones y evaluación de la segunda ronda de entrevistas (hasta 1:00pm almuerzo). 
Dar tarea en casa: Escuchar grabación de entrevista y comenzar a analizarla siguiendo 
instrucción del Anexo X “Análisis de una entrevista de historia de vida”.
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Agenda de quinta sesión con padres jóvenes coinvestigadores

Sábado 7 de Julio 2012. 

Objetivos de la sesión: 

1. Iniciar el análisis de las entrevistas realizadas

2. Conformar equipo entre investigadores y tutoras.

Materiales: Transcripciones de entrevistas, data show, guía unificada de entrevista, grabaciones 
de entrevistas, audífonos, cuadernos.

8:30 Dinámica de inicio. 

8:35 Explicación de los objetivos y agenda del día

8:40 Devolución de tarea en casa. Respuestas a la Guía “Preguntas para analizar la entrevista que 
hice” (Ver en Anexo IX de la Guía de Entrenamiento)

9:10  Explicar los pasos para analizar las entrevistas apoyándose en el documento “Análisis de 
una entrevista de historia de vida y su presentación” (Ver Anexo X Guía de Entrenamiento). 
Apoyarse en los ensayos biográficos del libro “Los Hijos del Barrio” para mostrar una idea de lo 
que van a ir haciendo. Explicarles que van a contar con el apoyo de tutoras o tutores.
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9:30 Organización de los equipo de trabajo entre investigadores y tutores/as.

9:40 Trabajo independiente de cada dúo investigador-tutor/a para avanzar en la preparación del 
ensayo biográfico.

12:30  Acuerdos para terminar los ensayos biográficos. Cada equipo en forma independiente 
debe ponerse de acuerdo para dar continuidad a las sesiones bilaterales de trabajo, acordando 
fecha, hora y lugar para reunirse nuevamente. La meta debe ser que para la siguiente sesión 
semanal de todo el grupo ya cada equipo tenga su ensayo biográfico.

12:45  Breve evaluación de la sesión.

1:00 Almuerzo
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Agenda de sexta sesión con padres jóvenes coinvestigadores

Sábado 14 de Julio 2012

Objetivos y contenidos:

1. Compartir los avances con los ensayos biográficos y retroalimentar 

2. Presentar el procedimiento para el análisis cualitativo de las 11 entrevistas 

3. Presentar propuesta de categorías para codificar las transcripciones. Son 7 categorías:

•	 Experiencias positivas con mi padre (ejemplo: apoyo, cariño, etc.)

•	 Experiencias negativas con mi padre (ejemplo: abandono, maltrato, alcohol, 
mujeriego, etc.)

•	 Emociones con noticia de embarazo y con nacimiento (ejemplo: alegría, susto, 
duda, aflicción, etc.)

•	 Experiencias positivas con hijos/as (ejemplo: amor, juego, cuido, compañía, 
protección, proveer, etc.)
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•	 Experiencias negativas con hijos/as (ejemplo: abandono, maltrato, alcohol, 
mujeriego, etc.)

•	 Consejos a los padres

•	 Aprendizajes

- Entregar a cada uno su transcripción de la entrevista que hizo y comenzar a codificarla 
según estas 7 categorías, recortando con tijeras los segmentos de texto que tienen que ver 
con cada categoría y pegándolo en una hoja aparte por categoría.

- Tarea en casa: continuar con este ejercicio y escribir sus reflexiones y análisis mientras se 
hace.

Agenda de séptima sesión con padres jóvenes investigadores

Sábado 21 de Julio 2012

Objetivos:

1. Concluir el estudio con el análisis de los resultados de cada categoría de codificación.
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Agenda:

- Chequeo del grupo.

- Revisión de avances hasta la fecha y tareas pendientes (ensayos biográficos)

- Entrega de documento de codificación de transcripciones y explicación de los pasos para el 
análisis global (Anexo XI de la Guía de Entrenamiento)

- Formación de 4 grupos de análisis, con un balance en las edades y experiencias y 
distribuyendo a los tutores. Asignación a cada grupo de dos categorías de codificación. Cada 
grupo tiene 1 hora y 10 minutos para:

-  Resumir la categoría, los hallazgos

-  Interpretar, reflexionar, comparar

- Se sugiere que cada grupo nombre a un facilitador y a un relator y que comiencen leyendo en 
silencio todo el documento para que tengan una visión de conjunto. Luego que se centren en 
sus dos categorías

o resumen con sus propias palabras de los hallazgos.

o Reflexiones, explicaciones, interpretaciones
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ANEXO III. Guía unificada de entrevista para historia de vida de paternidad

1. ¿Cómo ha sido tu relación con tu padre desde tu niñez hasta la actualidad? (vivencias, 
aspectos positivos y negativos)

2. ¿Cuál fue tu reacción o qué sentiste cuando te diste cuenta que ibas a ser padre?

3. ¿Qué sentiste al momento de nacer tu hijo o hija?

4. ¿Cómo ha sido tu proceso de ser padre? (momentos especiales, primera vez que chineaste, 
que lloró, sacrificios, esfuerzos, etc.)

5. ¿Qué vivencias con tu padre no repetirías con tus hijos e hijas?

6. ¿Cuál ha sido el error más grande que has cometido como padre? ¿Qué has hecho para 
enmendarlo?
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7. ¿Si pudieras cambiar algo en tu vida paterna, qué cambiarías?

8. ¿Cuáles son tus miedos más grandes en el desarrollo de tu paternidad?

Preguntas de cierre:

9. ¿Cuál son tus metas con tus hijos o hijas?

10. ¿Desde tu experiencia como padre, qué consejos darías a todos los padres jóvenes?

11. Ahora que me contaste sobre tu vida y tu paternidad, ¿qué sentís o crees que podes agregar?
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ANEXO IV. Guía para el análisis de las entrevistas3

Cinco grandes pasos:

1. Leer los datos (transcripciones y autobiografías)

2. Codificar

3. Resumir o reducir los resultados

4. Presentar visualmente los resultados

5. Interpretar y escribir conclusiones

6.  Lectura de los datos (transcripciones y autobiografías)

Leer y releer los datos para familiarizarse con ellos e identificar los temas importantes. Escribir 
ideas que le vengan a la mente.

3 Adaptado de “Investigando la violencia contra las mujeres: Una Guía Práctica para la Investigación y la Acción”. OMS – PATH. Mary Ellsberg y LoriHeise. 2007
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1. Codificación

Organizar los datos. ¿Cómo? Asignando etiquetas o códigos a los segmentos del texto que están 
asociados con diferentes temas. De esta forma se separa la información en categorías o temas. 
Es decir, se agrupa bajo un solo tema muchos pedazos de textos que en apariencia son distintos 
pero que abordan lo mismo. 

Se puede organizar los segmentos de texto según la guía de entrevista o según los temas que se 
consideran más importantes para la investigación.

Se puede comenzar con 5 o 6 grandes categorías. Por ejemplo, de nuestro estudio: 

•	 Experiencias negativas con los padres

•	 Experiencias positivas con los padres

•	 Emociones producidas por el embarazo y nascimiento

•	 Experiencia negativa con los hijos e hijas

•	 Experiencia positiva con los hijos e hijas

•	 Aprendizajes

•	 Visión de futuro

•	 Consejos para otros padres jóvenes



134

2. Resumen y reducción de los datos

Seleccionar y resumir los datos redactando los resultados según los temas analizados. Extraer la 
información para que los conceptos y las relaciones más importantes entre los datos sean más 
visibles. Identificar similitudes y diferencias.

3. Presentación visual de los resultados

Considere la posibilidad de utilizar una técnica de visualización de datos. Consiste en presentar 
la información de manera más compacta y más accesible mediante el uso de matrices, gráficos, 
árbol de decisiones, redes o diagramas.

4. Interpretación y conclusiones

Decidir qué significan los resultados encontrados. Explicar y reflexionar sobre situaciones, 
realidades, actitudes, etc. Comprender por qué sucede. Identificar aprendizajes importantes 
gracias a la experiencia y las reflexiones de los entrevistados. Analizar ¿Cuál es el mensaje 
principal que los entrevistados nos quisieron decir? 

En el caso de nuestro estudio, analizar cómo el género, y en particular el hecho de ser hombre ha 
marcado la experiencia de vida de los muchachos.
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Cómo se hace la codificación a mano (sin computadora)

1. Asegurar las transcripciones impresas.

2. Usar lápices de colores o resaltadores de colores. Un color para cada código.

3. Al leer cada transcripción identificar qué parte se relaciona con qué código y marcarlo. A esto le 
llamaremos el “segmento de texto codificado”.

4. Asignar una hoja para cada código. 

5. Cortar y pegar cada segmento de texto codificado en la hoja que le corresponda. 

6. Asegurarse que el segmento de texto codificado lleve la referencia de la entrevista a la que pertenece 
y la página de tal forma que se sepa de dónde viene. Así se puede ir a la transcripción original para 
entender mejor el contexto de lo que dijo.

7. Algunos segmentos de las transcripciones tienen información para más de un código. Ponerlo en ambos 
códigos.

8. Al final, cada hoja va a contener todos los segmentos de texto relacionados con cada código.

Materiales necesarios:
- Papelógrafos y pizarra
- Transcripciones impresas con espacio para codificar y numeradas
- Tijeras y pegas
- Resaltadores de colores



Esta publicación es muy especial. Describe el proceso y los 
resultados de una investigación cualitativa basada en historias 
de vida, hecha a relato hablado y a corazón por los propios 
padres jóvenes que fueron a la vez objetos y sujetos del estudio.

Once historias de vida de padres jóvenes que viven en Managua 
constituyen el corazón de esta obra. Ellos se atrevieron a contar 
sus experiencias en un recorrido desde su niñez a la actualidad.

Los autores de estas historias de vida garantizan que lo que van 
a leer no son cuentos, sino testimonios verdaderos, llenos de 
emociones, reflexiones y aprendizajes. 


