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RESUMEN 

 

Esta investigación se enfoca en las representaciones paternas en el discurso narrativo de spots 

publicitarios de Samsung, específicamente, de Conéctate con lo que más amás a través de un Smart 

TV y Feliz Día del Padre. Se selecciona que la publicidad está acogiendo las concepciones de la 

paternidad que están emergiendo en la sociedad a partir de los cambios en la masculinidad del 

hombre. Aquella irrupción de la nueva figura paterna se debe a condicionamientos internos y 

externos de la persona, cuyas descripciones nos hace reconocer que existen varias representaciones 

de la paternidad. El objetivo general de esta investigación es analizar el cambio de las 

representaciones paternas según las distintas masculinidades en el discurso publicitario de spots 

de la marca Samsung. Para ello, se buscará alcanzar por medio de la metodología cualitativa para 

comprender el fenómeno de la representación paterna a través de entrevistas semiestructuradas 

como técnica de campo, de 15 a 20 padres de familia de 25 a 39 años, pertenecientes al nivel 

socioconómico B/C de los diferentes distritos de Lima Centro, utilizando como herramienta una 

guía adaptada de la matriz de Construcción y validación del Cuestionario de Sensibilidad Paterna. 

Palabras clave: Representación paterna; discurso publicitario; masculinidades; Samsung. 

  



3 

 

The emerging irrupction of parental representation in Samsung's advertising speech 

 

ABSTRACT 

 

This research focuses on paternal representations in the narrative discourse of Samsung 

commercials, specifically, of Connect with what you love most through a Smart TV and Happy 

Father's Day. It is selected that advertising is welcoming the conceptions of fatherhood that are 

emerging in society from the changes in men's masculinity. That irruption of the new father figure 

is due to internal and external conditioning of the person, whose descriptions make us recognize 

that there are several representations of fatherhood. The general objective of this research is to 

analyze the change in paternal representations according to the different masculinities in the 

advertising discourse of Samsung brand spots. For this, it will be sought to reach through 

qualitative methodology to understand the phenomenon of paternal representation through semi-

structured interviews as a field technique, from 15 to 20 parents from 25 to 39 years old, belonging 

to the socio-economic level B / C of the different districts of Central Lima, using as a tool an 

adapted guide from the Construction and validation matrix of the Paternal Sensitivity 

Questionnaire. 

 

Keywords: Paternal representation; advertising speech; masculinities; Samsung. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el aspecto social, la publicidad se ha desempeñado con gran importancia (Codeluppi, 2017). 

Si bien Gónzalez-Anleo, Córtes del Rosario y Garcelán (2018) mencionan que la publicidad tiene 

una influencia activa en el aspecto social por la difusión de tendencias, no se desacredita que la 

sociedad acentúa la manera sobre cómo ejercemos la publicidad a partir de la aprehensión de los 

significados y tendencias que se dan en la sociedad (Ruperti-Cañarte, S., Ruperti-Cañarte, J., & 

Rodriguez, 2016). La construcción de los personajes, en la narrativa publicitaria, debe compartir 

ciertas características con el consumidor para generar empatía e identificación y aquello se logra 

acogiendo códigos culturales de la sociedad (Karbaum, 2016; Cisternas, 2017). Por tal motivo, es 

preciso estudiar esos cambios para actualizar la manera sobre qué decir y cómo comunicarnos con 

los consumidores. 

La publicidad debe aprehender los significados de la sociedad como colectivo para acoplarlos 

a las marcas existentes en el mercado de consumo (Codeluppi, 2017). De esa manera, es preciso 

describir las distintas representaciones de la paternidad. Si se desea transmitir un mensaje al 

consumidor es preciso conocer cómo es el consumidor para saber qué decirle (Bassat, 2017). Ante 

esa perspectiva, seleccionamos la idea que la sociedad modifica el discurso publicitario, ya que la 

publicidad es un espejo de la sociedad en cuanto a su pensamiento y consumo (Yalán, 2016). La 

razón es que la publicidad acoge representaciones de la sociedad, ya que estas no pueden ser 

impuestas desde el exterior, en este caso, la publicidad (Pérez, 2019). 

Esta investigación se centra en dos spots publicitarios de la marca Samsung y no en una 

campaña que la marca haya realizado. Se ha considerado dos condiciones para la selección de los 

spots: la presencia paterna y la presencia de los hijos. Los spots seleccionados son de Samsung 

S.A. Argentina, los cuales fueron promocionados en el 2012 y 2018. La selección de dos spots 

distintos y no la de una campaña específica de la marca, es porque se considera que uno de ellos 

transmite un mensaje distinto a las marcas de tecnología y el otro es por su fecha de difusión más 

actual en donde se nos expondrá diferentes discursos, aún no analizados, sobre la representación 

paterna de esa marca. 

El nivel de involucramiento de la participación del hombre como padre de familia es un tema 

vigente (Sosenski, 2015), donde la nueva identidad masculina se da por la transformación social y 

las tendencias (Duarte, García & Arias, 2017). Pero, por qué debemos evidenciar un cambio en el 

hombre. Por un lado, Beltrá y Llaguno (2015) plasman hechos de diferencias o desigualdad de 
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género en la realización de ciertas actividades que básicamente son la ocupación de un espacio no 

correspondiente. Por otro lado, como señala Sosenski (2014), la publicidad está divulgando las 

nuevas prácticas paternas que se aparta de los estereotipos masculinos y de hombría. 

Desde una perspectiva patriarcal, donde se refleja estereotipos de asignación cultural y 

socialmente a hombres y mujeres (Caballero, H., Caballero, M., & Cabellero, S., 2019), hay 

expertos que están realizando la irrupción de una nueva representación paterna en base a la 

consciente equidad de género en la publicidad (Alarcón, 2015). Es preciso mencionar, que no se 

está tratando de ver un proceso de desconstrucción del hombre para evaluar su lado afectivo-social 

con sus hijos. La publicidad ha dejado de comercializar la representación paterna bajo 

encasillamientos estereotipados y está optando por exhibir la rehumanización de los hombres en 

el rol paterno, donde se explora nuevos espacios de responsabilidades y acercamientos 

emocionales con sus hijos (Pérez, 2019; Sosenski, 2014). 

De esta manera, es relevante estudiar la nueva representación de la paternidad en el discurso 

publicitario. En la publicidad, se está presentando una imagen inusual de la figura masculina, en 

donde se visualiza a un padre cercano emocionalmente y físicamente a sus hijos (Alarcón, 2015). 

Del mismo modo, ese cambio puede deberse a efectos de que los hombres ya no desean tener una 

participación pasiva-tradicional en la formación de sus hijos (Alvarado, 2016), cuya imagen de la 

nueva paternidad se está manifestando lentamente en los medios de comunicación (Sosenski, 

2014). 

Por consiguiente, la publicidad y los que ejercen esta especialidad están dejando de lado 

pensamientos como que se debe designar un espacio a hombre y mujeres en su cotidianidad como 

en la publicidad (Hurd, Bennet &, Liu, 2014). Por ejemplo, en la realización de campañas, se están 

utilizando discursos publicitarios diferentes para atraer a un determinado público objetivo 

(Lancellotti & Thomas, 2018) y aquellos discursos de la nueva paternidad se presentó en algunas 

publicidades, donde se enfoca al hombre como el cuidador de su familia y orientado al hogar 

(Sosenski, 2014). Este hecho de aceptación hace que el tema que se desea tratar sobre el cambio 

de la representación paterna según las distintas masculinidades dé aportes relevantes para 

modificar el discurso publicitario de marcas que tienen como público objetivo a los padres de 

familia. 
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De esta manera, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los cambios de 

la representación paterna según las distintas masculinidades en el discurso publicitario de 

los spots de la marca Samsung? 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en esta investigación son: 

a) Objetivo General: 

Analizar los cambios de la representación paterna según las distintas masculinidades en 

el discurso publicitario de spots en la marca Samsung. 

b) Objetivo Específicos: 

● Identificar las distintas masculinidades del hombre en la sociedad. 

● Describir la representación paterna en los spots de la marca Samsung. 
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2  MARCO TEÓRICO 

2.1 Representación paterna 

La representación paterna es la construcción del padre en base al aspecto mental-emocional, el 

cual se ve reforzado por el estilo paternal que recibió, sus experiencias propias, opiniones y la 

figura maternal (Picado, 2016). Por lo tanto, la paternidad es una construcción de la sociedad y la 

cultura, donde el padre debe adaptarlas a las circunstancias familiares que afronta (Calvo, 2015; 

Nieri, 2015). En relación a la publicidad, Hurd, Bennet y Liu (2014) mencionan que se suele 

representar a los hombres de cierta manera dependiendo de la marca y del público, y por lo usual 

se les retrata como símbolos poderosos y experimentados que respondan a los ideales de los 

anuncios publicitarios. Ante ello, Lancellotti y Thomas (2018) justifican aquella imagen como un 

medio para captar la atención del público y generar un valor con respecto al servicio o al producto. 

Ante la emergente representación paterna cercana al hijo, la paternidad construida por 

condicionamientos culturales, económicos y culturales se debe reflejar en la publicidad (Sosenski, 

2014). 

2.2 Masculinidad 

La masculinidad es definida como un conjunto de comportamientos y conductas cambiantes, 

las cuales están condicionadas por el tiempo, la cultura y la relación del hombre consigo mismo, 

y con otros individuos (Bolaños, 2014; Valcuende del Río & Blanco, 2015). En la actualidad, 

existen masculinidades y no un único modelo de masculinidad debido al surgimiento de distintas 

dimensiones del hombre (Matlak, 2014). Aquello se ve reforzado por la idea de Hurd y Lefkowich 

(2018) sobre que el hombre experimenta nuevas expresiones de su masculinidad en la sociedad y 

aquella divergencia está asociada con características físicas, cualidades, y actividades de 

recreación. 

De esta forma, el hombre se enfrenta a contradicciones sociales y culturales por el 

redefinamiento no consciente en la construcción de su masculinidad (Grau & Zotos, 2016). Una 

representación según un tipo de masculinidad radica en sí en el ámbito sociocultural. Hay 3 tipos 

de masculinidades identificados según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 

2018), estos podrían aumentar al término de la presente investigación: 
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Tabla 1 

Diferentes tipos de masculinidades 

Tipos de masculinidades Características 

Masculinidad hegemónica - Referencia a la dinámica patriarcal. 

- Son personas independientes y autónomas. 

- El hombre está activo para realizar actividades 

productivas. 

- Son hombres heterosexuales. 

- Asumen el rol de proveedor económico para el 

sustento familiar. 

Masculinidad subordinada - No hay presencia dominante. 

- Rango de inferioridad física y económicamente. 

- Pertenecen a una minoría de hombres. 

- Los hombres no se identifican con las características 

de la masculinidad hegemónica. 

Masculinidad alterna - Los ombres no concuerdan con las características de la 

masculinidad hegemónica y subordinada. 

- Los hombres prefieren abarcar nuevas conductas y 

actitudes. 

- Optan por tener una relación no violenta. 

- Respetan la orientación sexual diferente a la de ellos. 

Nota. Diferentes tipos de masculinidades. Adaptado de «Respeto a las diferentes masculinidades. Porque hay muchas 

formas de ser Hombre», por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 2018. 

2.3 Discurso publicitario 

El discurso publicitario es parte fundamental de la construcción de representaciones en una 

sociedad de consumo (Pérez, 2015). De esa manera, la publicidad está empleando discursos 

empáticos y distintos para atraer al consumidor (Lancellotti, 2018), en el cual se debe considerar 

nuevos conceptos como la nueva paternidad y adaptarlos en el mensaje para generar 

identificaciones (Sosenski, 2014). 

2.4 Estereotipos y roles de género 

Shaouf, Lü y Li (2016) manifiestan que los roles de género tienen efecto en la publicidad y en 

la forma de cómo se va a comunicar el mensaje. Dependiendo del género, el mensaje se entenderá 

de manera diferente si uno es mujer u hombre, el cual no significa que se construya un discurso 

diferente para cada género, pues aquello sería una estrategia equivocada si la marca no se dirige a 

un público nicho (Lancellotti & Thomas, 2018). Se menciona que existen concepciones en donde 

se designa al hombre o mujer a un espacio de actividad; sin embargo, el desligue de los estereotipos 
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masculinos con respecto a la paternidad benefician en la construcción de la nueva paternidad más 

cercano al entorno familiar (Sosenski, 2014). No obstante, hay autores que aún consideran que hay 

una brecha entre los géneros y por ende diferencias entre ellos como se presenta en la siguiente 

tabla: 

Tabla 2 

Diferencias en los roles asignados por ser hombre y por ser mujer 

Hombre Mujer 

1. Debe ser fuerte 1. Es débil y sensible 

2. Es de la calle 2. Es de la casa 

3. Debe trabajar y proveer a su familia 3. Es la encargada de la crianza de los hijos 

e hijas y de las tareas del hogar 

4. Es cabeza del hogar 4. Debe ser obediente a su marido 

Nota. Diferencias originadas por desigualdades de género. Adaptado de «Género, corresponsabilidad y tipos de 

masculinidades», por Alegría, Calvo, & Pérez, 2016. 

2.5 Marca Samsung: Spots publicitarios paternales 

Samsung Electronics es una empresa de consumo electrónica que empezó su producción en 1969 

(Samsung, 2019). La preferencia del consumidor hacia la marca Samsung es por la oferta de 

productos que les permite facilitar sus actividades cotidianas (Paz, Enciso, Rincon & Suarez, 

2014). La marca tiene varios ítems importantes y uno de ellos es el contexto del consumidor para 

entender cómo son ellos y su alrededor (Samsung, 2017). Por lo tanto, lo que se plantea no es 

interpretar un caso de campaña sino dos spots publicitarios para analizar los cambios de las 

representaciones paternas según las distintas masculinidades. Para la realización de dicho análisis, 

se seleccionó dos publicidades en donde aparecen el padre y los hijos, pues se quiere ver cómo es 

el discurso publicitario respecto a ellos. Se anticipa, que las publicidades seleccionadas son 

distintas y tienen conceptos diferentes, pues son publicidades de diferentes años. Asimismo, los 

ejemplos son de Samsung Electronics Argentina S.A., donde en esta primera parte solo se 

mencionan los hechos en sí que se ven en la publicidad considerando que haya un contacto entre 

padre e hijos. De aquella lista (véase Anexo 1), se escogió solo dos publicidades: 

● Conéctate a lo que más amás a través de un Smart TV Samsung (19 de noviembre de 2014) 

● Feliz Día del Padre (15 de junio de 2018). 
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Cabe mencionar, que la elección de la marca es por el no condicionamiento del consumidor a 

inclinarse a temas como seguridad, bienestar, entre otros, sino que se enfoque más en sí mismo y 

la conexión con su hijo. También, la selección de los dos spots antes mencionados es porque su 

publicación es reciente y que la historia se enfoca en la relación entre padre e hijos mientras 

interaccionan con el producto. 

2.6 Relación entre categorías 

Considerando los conceptos definidos e investigaciones sobre temas relacionados al nuestro, se 

relaciona dichos componentes para vislumbrar aún más lo que se quiere investigar. Teniendo en 

cuenta que hemos optado por lo mencionado por Alarcón (2015) en relación a que es la publicidad 

que acoge los modelos de la sociedad. Es así que la nueva figura masculina está siendo acogida en 

el discurso publicitario y se está dejando de lado pensamientos que encasillan al hombre como 

menciona Bassat (2017), al respecto de los calificativos de hombre y mujer en su vida diaria. Si 

bien no todas las marcas consideran las distintas concepciones de la paternidad, eso no significa 

que no se hayan planteado para realizarlas. Hay que ser conscientes que la idea de un spot y cómo 

es su discurso depende en parte cómo es el público objetivo (Cisternas 2017). Sosenski (2014) dice 

que la nueva irrupción del hombre da lugar a muchas exteriorizaciones de la paternidad según la 

forma social y tendencias, y que puede modificarse dependiendo de la actitud personal de cada 

individuo. Hemos sido testigos de diversos spots publicitarios y del caso que se trata en esta 

investigación, sí se visualiza el cambio en el discurso publicitario, aunque para algunas marcas 

aún se mantiene el perfil patriarcal del hombre (Beltrá & Llaguno, 2015). 
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3 METODOLOGÍA 

La investigación es de carácter cualitativo porque ofrece información de la conducta humana 

basada en la comprensión profunda de las motivaciones, comportamientos, actitudes y razones de 

los participantes (Campoy & Gomes, 2015; Rosenthal, 2016). Lo antes mencionado se relaciona 

con el propósito de esta investigación de comprender el significado de la representación paterna 

en de dos spots de la marca Samsung desde el punto de vista del padre de familia y si dicha 

construcción es identificable con ellos mismos. El enfoque de nuestra investigación es 

fenomenológico, pues este estudio ayudará a la comprensión de la representación paterna, 

fenómeno a estudiar, la cual está irrumpiendo en la publicidad actual (Van Manen, 2016). 

La técnica a emplear son las entrevistas semiestructuradas, ya que se pretende recopilar las 

comprensiones del público de estudio en relación a los spots de la marca Samsung: Conéctate con 

los que más amás a través de un Smart TV y Feliz Día del Padre. Esta técnica se desarrolla como 

una conversación frontal con el entrevistador, cuya finalidad es analizar los pensamientos y 

sentimientos profundos respecto a los spots reproducidos (Rosenthal, 2016). 

Se pretende realizar entre 15 a 20 entrevistas aproximadamente, donde se utilizará una guía 

adaptada de la matriz “Construcción y validación del Cuestionario de Sensibilidad Paterna” de 

Nieri (2015), en donde se indaga las actitudes, comportamiento, sentimientos y conductas de la 

paternidad (véase en Anexo 2). A partir de esa herramienta de recojo de información, se propone 

una guía de moderación adaptada a esta investigación para identificar las características de la 

paternidad de los spots de Samsung desde el punto de vista de los padres de familia. 

De esta manera, la población considera son padres de familia de 25 años a 39 años de edad 

pertenecientes al nivel socioeconómico B/C, de los diferentes distritos de Lima Centro, que tienen 

un hijo o hija a más (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados [APEIM], 

2018). Los padres de familia deben cumplir con esas condiciones sin especificar el tipo de relación 

que mantienen con sus hijos o si conviven con ellos en la misma casa o no. 
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5 ANEXOS 

1. Anexo 1 – Lista de los spots publicitarios paternales de la marca Samsung 

En líneas anteriores, se mencionó que se quiere analizar los cambios de las representaciones 

paternas según las distintas masculinidades. Es así que, para dicho análisis, se tomará la marca 

Samsung, solo aquellas publicidades en donde aparezca el padre y los hijos, pues se quiere ver 

cómo es el discurso publicitario respecto a ellos. Se anticipa, que las publicidades seleccionadas 

son distintas y tienen un concepto diferente, pues son publicidades que oscilan del 2012 al 2018. 

Asimismo, los ejemplos son de Samsung Electronics Argentina SA, una compañía coreana de 

tecnología (computadoras, smartphones, lavadoras o televisores) cuya visión es “Inspirar el 

mundo, crear el futuro” (Samsung, 2019). A continuación, se mencionan los hechos en sí que se 

http://www.scielo.org.mx/pdf/ehmcm/n48/n48a3.pdf
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ven en la publicidad considerando que haya un contacto entre padre e hijos. Al hacer lo planteado 

se evaluarán más las acciones realizadas del padre. 

Tabla 3 

Spots publicitarios paternales de la marca Samsung y sus hechos 

 

Spot 1 - Samsung Galaxy SIII - Smart 

Stay (9 de agosto de 2012) 

El padre está acostado en el sillón junto a 

su hija. Ambos están durmiendo. El padre 

tiene su brazo izquierdo alrededor de su 

hija y sostiene un celular en la mano 

derecha. 

 

Spot 2 - Samsung Galaxy SIII - Smart 

Stay (16 de julio de 2014) 

Padre e hijo están sentados en la mesa. El 

padre le hace gestos a su hijo mientras el 

bebé le mira. 

 

Spot 2 - Samsung Galaxy SIII - Smart 

Stay (16 de julio de 2014) 

El padre está sentado en un sillón con su 

hijo en su regazo. Ambos están sonriendo 

al celular. 

 

Spot 2 - Samsung Galaxy SIII - Smart 

Stay (16 de julio de 2014) 

El padre está jugando y correteando con 

sus dos hijos en el jardín. Ellos se están 

riendo. 
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Samsung Argentina | Fácil para ellos 

(Línea blanca) (19 de septiembre de 

2014) 

 El padre está en la cocina en compañía 

de sus esposa e hija. El padre está 

guardando latas de cervezas en la 

refrigeradora. Cuando el padre dice “Mi 

amor, mi espacio”, su esposa le sonríe. 

 

Samsung Argentina | Fácil para ellos 

(Línea blanca) (19 de septiembre de 

2014) 

El padre está limpiando el microondas. La 

madre está dando de comer a su hijo. 

 

Conéctate a lo que más amás a través 

de un Smart TV Samsung (19 de 

noviembre de 2014) 

El papá está frente al televisor haciendo 

pasos de ballet. 

 

Conéctate a lo que más amás a través 

de un Smart TV Samsung (19 de 

noviembre de 2014) 

El padre se está maquillando frente al 

espejo del baño. 

 

Conéctate a lo que más amás a través 

de un Smart TV Samsung (19 de 

noviembre de 2014) 

El padre se está pintando las uñas de la 

mano izquierda con un esmalte rosa. 
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Conéctate a lo que más amás a través 

de un Smart TV Samsung (19 de 

noviembre de 2014) 

En la mañana, el padre está arreglando el 

peinado de su hija, la cual está vestida 

como su traje de ballet 

 

Samsung Cumpleaños 

#conectadoenvos (6 de abril de 2015) 

El hijo está decorando la sala con motivo 

del cumpleaños de su papá y ha colgado 

un cartel que dice “Feliz Cumpleaños.” 

 

Samsung Cumpleaños 

#conectadoenvos (6 de abril de 2015) 

El niño estaba dormido en el sofá de la 

sala a oscuras. La mamá despierta al 

niño. 

 

Samsung Cumpleaños 

#conectadoenvos (6 de abril de 2015) 

El niño, con una sonrisa, tiene una torta 

con velas encendidas en la mano. 

 

Samsung Cumpleaños 

#conectadoenvos (6 de abril de 2015) 

El niño está haciendo una videollamada 

con su papá a través del televisor. 

 

Samsung Cumpleaños 

#conectadoenvos (6 de abril de 2015) 

El papá sopla las velas de su torta. 
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Samsung Línea para el hogar (7 de 

octubre de 2015) 

La hija está vistiendo la ropa de su mamá 

y camino para abrazar a su papá. 

 

Samsung Línea para el hogar (7 de 

octubre de 2015) 

El papá y la hija están dentro de una 

carpa construida en la sala. La hija está 

que le hace rayas azules en la mejilla de 

su papá. 

 

Samsung Línea para el hogar (7 de 

octubre de 2015) 

Caracterizados de indios, el papá y sus 

hijos dan vueltas alrededor de la carpa 

haciendo sonidos. 

 

Samsung Línea para el hogar (7 de 

octubre de 2015) 

El papá está jugando fútbol con su hijo. 

 

Nuevo lavarropas AddWash | 

SAMSUNG (1 de septiembre de 2017) 

El papá está en una fiesta. Él está 

tomando vino y conversando con dos 

personas. Él saca de su bolsillo una pieza 

de rompecabezas. 
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Nuevo lavarropas AddWash | 

SAMSUNG (1 de septiembre de 2017) 

El papá está jugando con su hija vestida 

de dinosaurio 

 

Nuevo lavarropas AddWash | 

SAMSUNG (1 de septiembre de 2017) 

El papá está riendo con su hija recostados 

en el suelo. 

 

Nuevo lavarropas AddWash | 

SAMSUNG (1 de septiembre de 2017) 

En compañía de su hija, el papá mete a la 

lavadora su pantalón. 

 

Samsung Argentina | La Mudanza (24 

de octubre de 2017) 

La hija se despide de su mamá y papá con 

un abrazo. 

 

Samsung Argentina | La Mudanza (24 

de octubre de 2017) 

Los padres hacen un video sobre “Cómo 

vivir sola por papá y mamá”. La mamá le 

saluda diciendo “Hola Juli” y el papá 

“Hola hija, ahora vives sola”. Ambos se 

despiden con besos y un te quiero. 
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Samsung Argentina | La Mudanza (24 

de octubre de 2017) 

El padre le manda un video sobre “Cómo 

hacer el pastel de pollo de tu abuelita”. El 

padre se graba así mismo cocinando. 

 

Samsung Argentina | La Mudanza (24 

de octubre de 2017) 

Los padres se aparecen en el 

departamento de su hija. Todos están 

sonriendo. 

 

Samsung Argentina | La Mudanza (24 

de octubre de 2017) 

Los padres, hija y la nueva mascota se 

toman una selfie. 

 

Corazones Fuertes - Con las manos 

en la masa (16 de mayo de 2018) 

El hijo cuenta su experiencia cuando fue 

a su primer partido solo. Él le pidió 

permiso a su padre, pero este le 

respondió que “Es muy peligroso”. El 

hijo fue de todas maneras con un dinero 

ahorrado y el padre lo vio por el 

televisor. Cuando el hijo regresa a casa, 

el padre le abraza. 

 

Corazones Fuertes - Cumple 

inolvidable (16 de mayo de 2018) 

En el día de cumpleaños del hijo, todos 

están reunidos. Ese día coincide con un 

partido de fútbol muy importante y esa 

es la razón porque toda la familia está en 

la sala viendo la televisión. 
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Corazones Fuertes - Cumple 

inolvidable (16 de mayo de 2018) 

El niño está sentado en el suelo mirando 

el partido. La madre se le acerca con una 

torta para que sople la vela. El niño 

después de unos segundos sopla la vela. 

 

Corazones Fuertes - Cumple 

inolvidable (16 de mayo de 2018) 

El equipo de fútbol ganó y todos 

celebraron. El padre abraza a su hijo, 

ambos están sonriendo. 

 

 

Samsung | Feliz Día Del Padre 

(15 de junio de 2018) 

El padre relata su comienzo como padre 

y su relación con su hijo. Él cuenta que 

el primer encuentro con su hijo fue en 

circunstancias extrañas. Que fue la 

primera montaña de su hijo. El padre 

hace que su hijo dibuje en una tablet. 

Nota. Se ha descrito sólo los hechos de las publicidades considerando sólo los momentos en donde se daba la 

presencia del padre e hijos o la contextualización en que se dará la relación entre ellos. <<Elaboración propia>>, 

por Morales, 2019. 

Después de mencionar los hechos, podemos inferir que hay diversas acciones que los padres 

realizan en compañía de sus hijos o cuando ellos están cercas. En su mayoría, hay padres que se 

muestran más afectivos con los hijos y lo disfrutan en su plenitud y otros son indiferente a sus 

hijos porque están más concentrados realizando una acción a sus beneficios. 

2. Anexo 2 – Matriz de construcción y validación de sensibilidad paterna 

Este instrumento evalúa los distintos aspectos de la paternidad y la sensibilidad en 4 

dimensiones: Conductas y Reacciones Paternas, Identificación Paterna, Funciones y Tareas del 

Padre e Historia Paterna. Estas divisiones a su vez tienen categorías y preguntas, las cuales se 

adaptarán para cumplir el objetivo de la investigación, ya que este instrumento fue creado para 

evaluar la sensibilidad paterna en sentido al proceso del embarazo, parto y post parto, el cual es 

parte de la paternidad, pero no el centro de esta investigación. Asimismo, este instrumento ha sido 
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creado para responder según la escala de Likert; sin embargo, en la adaptación, solo se consideran 

las categorías y las preguntas, las cuales serán modificadas para analizar las representaciones 

paternas de los spots de Samsung. Para la realización de la adaptación, es importante conocer las 

dimensiones del instrumento, pues sí se mantendrán para la adaptación propia de la guía de 

indagación de las entrevistas semiestructuradas. 

● Conductas y reacciones paternas: La manifestación de emociones positiva o negativas 

afectan a la conducta del padre y cómo éste afrenta su nueva situación. Este impacto 

psicológico se refleja en la interacción y conexión del padre con sus hijos (Nieri, 2015) 

● Identificación paterna: Según Cupa y Riazuelo-Deschamps (2001, como se citó en Nieri, 

2015), los padres desarrollan una constelación de paternidad al igual que las madres en 

relación a preocupaciones de la salud de sus hijos. La concepción que el padre tiene de su 

hijo se manifiesta en su propia representación de ser padre y eso puede determinar cómo 

sería la relación y el vínculo entre padre e hijo (Nieri, 2015). 

● Función paterna: En esta categoría, se analiza la tendencia del padre para cumplir su rol 

y sus funciones. Si bien tenemos una noción sobre que el padre debe sustentar 

económicamente a su familia, también, debe proteger y cuidar a sus hijos y a la madre de 

ellos (Nieri, 2015). Nieri (2015) rescata que el proveer ya no se limita a lo económico, sino 

a lo emocional. 

Historia paterna: Las anteriores categorías hacían referencia al hombre como padre, en este 

punto, se ve la identificación del hombre como hijo haciendo un retroceso en su historia (Nieri, 

2015). Hay resultados que evidencian que la propia experiencia de los padres de familia, en su 

familia, influyen a nuestra representación paterna consciente o inconsciente con los propios hijos. 

(Cohen & Finzi-Dottan, 2005; Nieri, 2015). 

Tabla 4 

Categorías, preguntas e ítems del cuestionario de sensibilidad paterna 

Códigos Categorías Preguntas Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué pensó o 

sintió cuando se 

enteró que iba a 

ser papá? 

1. Sentí nervios, miedo, raro. 

2. No me di cuenta, hasta 

que avanzó el embarazo. 

3. Me sentí emocionado, 

alegre, feliz, contento. 
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Conductas y 

Reacciones 

Paternas 

 

 

 

Sentimientos 

Paternos 

¿Qué pensó o 

sintió cuando vio 

la ecografía? 

1. No sentí nada. 

2. Fue extraño, no entendí 

nada. 

3. Me sentí tranquilo y 

emocionado, quería que mi 

hijo estuviera bien. 

¿Qué pensó o 

sintió cuando lo 

vio cara a cara? 

1. Sentí miedo, 

preocupación, impresión. 

2. Me sentí raro, no entendía 

nada. 

3. Sentí alegría, emoción, 

que me había cambiado la 

vida, para bien. 

 

Involucramiento 

Paterno 

Durante el 

embarazo: ¿Pensó 

si quería 

participar en el 

parto? 

1. No quería entrar al parto 

porque tenía miedo, me daba 

impresión. 

2. Quería participar del parto 

pero la clínica/hospital no 

me lo permitió. 

3. Quería participar del parto 

porque quería compartir ese 

momento con mi pareja y en 

el cuidado de mi bebé. 

Vínculo Paterno ¿Le hablabas a la 

panza?  

1. No le hable a la panza. 

2. Cuando le hablaba a mi 

hijo sentía que mi hijo no 

hacía nada. 

3. Cuando le hablaba a mi 

hijo sentía que mi hijo se 

movía, me respondía. 

Emociones 

psicológicas 

paternas 

¿Cómo se sintió 

emocionalmente 

durante el 

embarazo? 

1.Me sentí ansioso, 

preocupado, nervioso 

2. Me sentí mal porque tenía 

problemas con mi familia 

y/o esposa. 3. Me sentí bien, 

tranquilo. 



27 

 

Identificación 

paterna 

Imaginó a su bebé Durante el 

embarazo: ¿Se 

imaginó a su 

bebé? ¿Cómo se 

lo imaginó? 

1. Yo no me imaginé cómo 

iba a ser él bebé. 

2. Imaginé a un bebé 

parecido: a mí, a los 

hermanos y/o a la madre. 

3. Imaginé a mi hijo con las 

características parecidas 

como es él/ella. 

Soñó a su bebé Durante el 

embarazo: ¿soñó 

a su bebé? ¿Qué 

soñó? 

1. No soñé nada. 

2. Soñé con un bebé 

parecido: a mí, a los 

hermanos y/o a la madre. 

3. Soñé con mi hijo/a con las 

características parecidas a 

como es él/ella. 

Funciones y 

Tareas del 

Padre 

Función y rol del 

padre 

Para usted ¿Qué 

es ser un buen 

padre? 

1. Mantenerlo 

económicamente, que no le 

falte nada. 

2. No consentirlos, ponerle 

límites, ser un buen guía. 

3. Darle amor, quererlo, 

estar siempre cuando me 

necesite. 

Tareas Paternas ¿Qué tareas haría 

usted como 

padre? 

1. Trabajar. 

2. Cuidar a mi hijo: 

cambiarle los pañales, darle 

la mamadera, etc. 

3. Ayudar a mi esposa con la 

tarea de la casa y el cuidado 

de mis hijos. 

Historia 

Paterna 

Recuerdo de su 

padre 

¿Cómo son sus 

recuerdos de 

cuando Ud. era 

niño con relación 

a su padre? 

1. No tengo buenos 

recuerdos de mi padre. 

2. Mi padre era poco 

demostrativo. 

3. Con mi padre tuve/tengo 

buena relación. 
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Aprendizaje de su 

familia 

¿Qué fue lo más 

valioso que 

aprendió de su 

familia?  

1. No aprendí nada. 

2. El respeto, los buenos 

modales. 

3. La unión familiar y el 

amor a los hijos. 

Nota. Detalles de las categoría con sus respectivas preguntas e ítems del diseño del cuestionario de sensibilidad. 

Adaptado de «Construcción y validación del Cuestionario de Sensibilidad Paterna, por », por Nieri, 2015. 

 

 

 

 

 

 


