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Resumen
Esta es una reflexión dirigida a quienes trabajan con familias. A partir de una revisión de 
antecedentes sobre las distintas concepciones de cuestiones vinculadas a la paternidad, se 
plantea que, como cualquier otro rol, este es una construcción social; por lo mismo, 
estrechamente relacionado con los constructos de género. La apertura a distintas 
construcciones sobre este significativo vínculo padre/hijo(a) es lo que permitirá que 
realmente se desarrollen.
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Abstract
This is a reflection aimed at those working with families. From a background check on the 
different conceptions of issues related to fatherhood, it  suggests that, like any  other role, 
this is a social construct, therefore, closely related to the constructs of gender. Openness to 
different ideas on this significant parent / child relationships is what will actually proposed.                                                                                               

Keywords: fatherhood, gender, generativity

 En las últimas décadas se han experimentado una serie de 

transformaciones sociales, tales como los cambios demográficos 

en la familia y la mayor participación femenina en la fuerza 

laboral -lo cual ha implicado una división en las tareas 
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domésticas-, aumento de familias monoparentales (Chapelli, 

2007).

 Los roles al interior de la familia se encuentran en una 

etapa de transición, fundamentalmente porque el movimiento 

de las mujeres en las últimas décadas puso en la agenda social 

un profundo cuestionamiento a la manera en que se han 

estructurado los roles masculinos y femeninos; y cómo a la base 

de estos ha existido históricamente una relación de poder, en la 

cual las mujeres se han encontrado en una posición 

subordinada, refiriéndose a lo doméstico y a la regulación 

afectiva de la familia, el cuidado y crianza de los hijos.

 Desde esta perspectiva se ha asumido que los padres 

tienen una importancia menor que las madres en el desarrollo 

infantil, pues se ha aceptado que están mas ausentes en el 

cuidado y la crianza -onocidos son los planteamientos de Freud 

y Bowlby respecto a los efectos negativos en el desarrollo 

infantil que causa la deprivación materna-.  Esta situación 

responde a una visión determinada del cuidado infantil que 

considera a las mujeres más indicadas para desarrollar esta 
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función.  El padre ha pasado de concebirse como guía moral, 

proveedor hasta modelos de roles sexuales y con un rol de 

poder asignado dentro de la familia (Chapelli, 2010).  Sólo 

recientemente se ha planteado la necesidad de conocer el efecto 

que tiene la figura del padre en el desarrollo de sus hija/os.

 Obviamente, el ejercicio de la paternidad está cruzado por 

múltiples influencias culturales, sociales y familiares y más que 

hablar de paternidad, parece adecuado hacerlo de paternidades. 

Desde la psicología se ha analizado, preferentemente, al padre y 

a la madre en familias nucleares, descuidando el hecho que 

también están quienes tienen la custodia única de las/os hijas/

os, quienes los visitan sólo los fines de semana, padres solteros 

jóvenes o adoptivos, entre otros.   

El movimiento de los hombres también ha planteado la 

necesidad de cuestionar la masculinidad hegemónica y plantea 

la necesidad de entender la masculinidad no sólo en función del 

estereotipo tradicional masculino, puesto que existen otras 

múltiples maneras de vivir la masculinidad (Menjivar,  2010).  
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Las investigaciones en el tema se han enfocado en tres 

grandes áreas: (1) significado y cambio de las representaciones 

simbólicas, ideología e imagen cultural sobre paternidad; (2) 

naturaleza y consecuencias de la percepción de los hombres 

sobre su identidad y rol como padres, y (3) la interacción entre 

padres e hijos, donde se ha puesto énfasis en el tiempo y el tipo 

de actividades que hacen los padres con los hijos (Marsiglio, 

1995).

 En el presente trabajo, se realiza una revisión y discusión 

en torno a algunos temas relacionados a la primera y segunda 

áreas, tomando como marco de referencia un modelo sistémico 

propuesto por Parke (1996) que plantea diferentes niveles de 

análisis interrelacionados que permiten comprender el 

fenómeno de la paternidad, e incorporando la perspectiva de 

género y también aspectos evolutivos.

 La limitación de esta revisión es que se centra en el 

ejercicio de la paternidad en familias nucleares, por tanto los 

planteamientos recogidos no son necesariamente aplicables a 
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otras organizaciones familiares donde los hombres ejercen de 

otras formas su paternidad.

Desarrollo de la paternidad

 La paternidad, identidad y rol de padre ha sido entendida 

de diversas maneras en distintos periodos históricos (Lamb, 

2000, en Peters, Peterson, Steinmetz y Day, 2000).  Así, en el 

periodo Colonial y en los inicios de la República, predominó el 

rol de padre entendido como guía moral, centrado 

fundamentalmente en la enseñanza del cristianismo a los hijos; 

luego en la industrialización, cuando ocurrió la separación entre 

la casa y el trabajo, la función fue de proveedor; posteriormente, 

en los años 30’ y 40’, se instó a un rol como modelo de la 

diferenciación de roles sexuales; en los años 70’ surge la 

imagen del nuevo padre3 para describir a un padre involucrado 

en la crianza de sus hijos e hijas. Todas estas imágenes parecen 

coexistir en el ejercicio de la paternidad.

 LaRossa (1988, en Marsiglio, 1995) plantea que la 

discusión se ha centrado fundamentalmente en una imagen 
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positiva de la paternidad; de este modo, se propone una 

dicotomía entre buen padre y mal padre, coexistiendo imágenes 

contradictorias y actualmente más bien centradas en el tiempo 

de permanencia (ausente/presente).  Polarización sobre la 

paternidad que supone, por un lado, un estereotipo y, por otro, 

un ideal respecto de los cuales las personas compararían su 

propia experiencia, dejando fuera consideraciones sociales, 

económicas, de edad, género de las hijos/as y la cantidad de 

permanencia de la madre en casa (Lamb, 2000).

 El planteamiento de Parke (1996) expone una serie de 

influencias determinantes de la implicación paterna en el 

cuidado de los bebés, y permite responder, en parte, porqué 

algunos hombres se involucran mas que otros en el cuidado de 

los hijos.  Estas influencias corresponden a distintos niveles de 

análisis, todos interrelacionados, e incluyen las influencias 

individuales, familiares, extrafamiliares y culturales.  Este 

modelo permite integrar los diversos aportes teóricos y 

empíricos existentes en el área y derivados de la psicología 

evolutiva, social y socioantropología.
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Influencias culturales: la construcción social de género y 

paternidad

 Aunque sabemos que el género se adscribe sobre la base 

de distinciones anatómicas, los supuestos sobre el futuro de 

niños y niñas se hace en función de valores sociales y culturales; 

se asume, sin embargo, que estas diferencias culturales se 

derivan naturalmente de las diferencias físicas.  

Es importante distinguir conceptualmente sexo, asignación 

de género e identidad de género. El sexo se refiere a la 

biología4; la asignación de género se basa en las características 

físicas del nacimiento, que usualmente es consonante con el 

sexo biológico; la identidad de género se refiere a cómo la 

propia persona siente acerca de ser hombre, mujer, ambos o 

ninguno.

En este sentido, Torres (1998) señala que no se puede 

hablar desde lo real de feminidad y masculinidad, sino de 

personas pertenecientes al sexo masculino o femenino. La 

feminidad y la masculinidad pertenecen al orden de lo 

[Escribir texto]

4 Sin olvidar que el modo en el que comprendemos la biología se construye culturalmente.



imaginario y lo simbólico, es decir, al orden de las 

representaciones.  

La primera de las representaciones en torno al género es 

como oposición. Esta es producto del pensamiento binario que 

muestra al par masculino/femenino en contradicción simétrica, 

como lo blanco y lo negro, concibiéndose con características 

opuestas.  Esta oposición da lugar a lo que se llama sexismo.

La segunda representación es la de permanencia, el eterno 

femenino.  Una psicología de la mujer que se basa en la 

confusión entre el orden sexual y biológico y masculinidad/

feminidad como construcciones subjetivas y sociales asentadas 

sobre lo biológico.  Paetcher (1998) lo denomina el sistema 

sexo/genero, en que cada sociedad poseería un conjunto de 

arreglos por los cuales transforma la sexualidad biológica en 

productos de la actividad humana. Butler (2001) señala que la 

identidad de género en una construcción que intenta la 

regulación social y que no tiene una base biológica.

En el caso de la cultura occidental la feminidad se ha 

asociado a una orientación expresiva, una preocupación afectiva 
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por el bienestar de los demás y la armonía del grupo.  La 

masculinidad  referida a una orientación instrumental, una 

aproximación cognitiva a la resolución de problemas y a la 

ejecución de las tareas (Alcalay, Milicic y Torreti, 1987).

En la socialización masculina se asocia sistemáticamente la 

violencia con goce.  Eisler (1998) denomina a esto guión del 

hombre macho, donde las emociones asociadas a la 

masculinidad se consideran superiores a aquellas asociadas a la 

feminidad.  De este modo, sólo algunos sentimientos se 

consideran masculinos como disgusto, rabia, desprecio, y se 

descalifican sentimientos ‘femeninos’ como angustia, 

compasión y empatía.

En la revisión de investigaciones respecto a los 

estereotipos asignados a los géneros -derivados del sexismo- 

(en Hyde, 1995, para una revisión), se mencionan como las 

características masculinas que se consideran socialmente 

deseables: independiente, agresivo, dominante, racional, poco 

influenciable, interés por las matemáticas y las ciencias 

naturales, nada excitable en pequeñas crisis, muy activo, muy 
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competitivo, muy diestro en los negocios, saber desenvolverse 

en el mundo, muy aventurero, toma decisiones con facilidad, 

actúa siempre como un líder, tiene gran confianza en si mismo, 

no le incomoda ser agresivo. Todo esto, en contraste con las 

características femeninas ligadas a conductas socialmente 

deseables y la expresión de sentimientos de ternura, lo que 

sumado a la facultad biológica del embarazo, las deja dotadas 

‘biológicamente’ para la función maternal.

Experimentos realizados con animales, desafían este 

determinismo biológico en las conductas de cuidado, señalando 

que las condiciones ambientales pueden tener un efecto mayor 

del propuesto tradicionalmente, siendo ambos -machos y 

hembras- igualmente competentes como cuidadores (ver Parke, 

1996, para una revisión).

La nueva masculinidad y el nuevo padre

De acuerdo a lo planteado por Alcalay et al. (1987) se 

observa una notable variabilidad entre quienes pertenecen a un 

mismo género; no se conocen características psicológicas 

pertenecientes exclusivamente a un sexo, las diferencias son 
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cuestión de grado.  En la búsqueda de estas diferencias los 

estudios son contradictorios (Hyde, 1995).

Si bien el género es sustancial a la construcción de la identidad, 

en ningún caso abarca todo el ser.  El ser humano no puede 

existir fuera del sexo, pero el sexo que porta no satura todas 

sus atribuciones.

En la función de la paternidad Garbarino (2000, en 

Peterson y otros, 2000) propone que el cuidado y la implicación 

paterna requiere que los hombres abandonen una masculinidad 

prototípica basada en la agresión y la distancia emocional; de 

algún modo, la imagen del nuevo padre supone el logro de la 

androginia5, que permitiría ayudar al desarrollo adecuado de las 

nuevas generaciones, en el sentido de establecer relaciones 

afectivas más cercanas, y mostrándose más flexibles en la 

adaptación al entorno (Alcalay y otros, 1987).  En forma 

específica, se señala que los hombres más andróginos muestran 

mayor interés por acercarse al bebé, son más sonrientes, les 
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tocan y vocalizan más que los hombres que se veían como 

tradicionalmente masculinos.

La familia de origen y la ausencia de modelos

Como comúnmente se señala, son las madres las que han 

actuado como modelo para sus hijos ¿Cuál es entonces para 

hombres su identidad como padres?.

La teoría del aprendizaje social, indica que una buena 

relación con el padre en la niñez se relaciona con niveles 

mayores de implicación futura con los hijos; Por el contrario, la 

hipótesis compensatoria, plantea que el hijo compensará las 

deficiencias de su niñez implicándose más en el cuidado de los 

propios hijos.  En ambos casos, se aproximan a la idea 

psicoanalítica en que las experiencias tempranas definirán 

aspectos esenciales de la identidad.

Aunque es posible considerar como una variable la 

ausencia o presencia, cercanía o distancia, afecto o desapego, 

entre padres e hijos, que explicarían el desempeño de la 

paternidad de estos últimos, es también evidente que cualquiera 

de ellas es insuficiente para dar cuenta de lo que podemos 
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observar en las distintas constituciones familiares y estilos 

dentro de cada una de ellas.

Daly en 1993 (en Marsiglio, 1996) realizó una investigación 

en una muestra heterogénea de hombres, en torno a los 

modelos influyentes de la identidad paterna. Surgieron tres 

temas claves: a) a los hombres les resultó difícil identificar 

personas específicas que hubieran servido de modelos; b) la 

tendencia fue a seleccionar conductas especificas como modelo 

para incorporar a su rol de padre y no a una persona en 

particular y; c) emergió en ellos la necesidad de constituirse 

ellos mismo en un modelo para sus hijos, en función de la 

ausencia en sus propias vidas.

Los planteamientos del interaccionismo simbólico permiten 

entender la identidad como un proceso permanente de 

construcción social, donde la paternidad debe ser examinada, 

interpretada y negociada de situación en situación, como una 

identidad emergente que continuamente se está redefiniendo y 

reinterpretando según las circunstancias, desafío y obstáculos.  
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Ser padre representa uno de los múltiples roles que 

constituyen la identidad masculina; éstos se ordenan 

jerárquicamente de acuerdo a su importancia y centralidad 

psicológica.  Los factores familiares tienen una gran importancia 

en la sanción de la identidad paterna, específicamente la 

relación con la madre de los hijos, sin embargo, lo es también el 

cómo otros valoran las conductas parentales; en muchas 

ocasiones los padres más involucrados en el cuidado son vistos 

como héroes por sus amigos y compañeros de trabajo.

Así, es importante tener en cuenta que la identidad y rol de 

padre responde más a una construcción social que a un patrón 

preexistente en una estructura psicológica.

La paternidad como logro de la generatividad

La generatividad, en el sentido de Ericsson, es la 

contribución al desarrollo de las futuras generaciones, el 

aprender a cuidar a otros y, también, la generación de nuevos 

productos e ideas. Ericsson plantea que una falla en el logro de 

la generatividad deriva en autoindulgencia y una necesidad de 
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pseudointimidad, a menudo acompañada de una sensación de 

estancamiento y de empobrecimiento interpersonal

El convertirse en un adulto pleno implica asumir el 

compromiso de cuidar profundamente a otros, cuestión en la 

que se señala que los hombres tienen más dificultades en 

comparación con las mujeres (Hawkins y otros, 2000, en 

Marsiglio, 2000).  De este modo, desde la perspectiva 

eriksoniana la baja implicación de los hombres en el cuidado 

infantil los ubica en desventaja para el logro de la generatividad. 

Sin lugar a dudas la transición hacia la maternidad y la 

paternidad es diferente para hombres y mujeres, y la implicación 

de los hombres hasta ahora se sigue viendo como opcional.  Es 

aquí donde la díada padre-madre juega un papel central en la 

implicación paterna.

La relación madre-padre-hijo

Ampliando el nivel de análisis desde lo individual a la 

vivencia familiar de la paternidad, nos permite pasar de la díada 

padre/hijo a la triada padre/madre/hijo.
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En esta triada,  y dentro de la relación madre-padre, las 

actitudes que ambos adultos tienen respecto de los roles 

sexuales es la primera variable importante de conocer. En las 

familias en que los roles de cuidado no son tradicionales, los 

hombres creen que los padres pueden ser buenos cuidadores y 

que el lugar de la mujer no es la casa.  A su vez, las madres 

reportan mayor autoestima e independencia, aún cuando se 

sienten demandadas por su rol dual, como madres y 

trabajadoras (Gómez, 2001).

Al respecto, Lamb (en Parke, 1996) plantea que las madres 

juegan el rol de gatekeeping que apoya o inhibe la implicación 

de los padres con los hijos y las hijas.  Aunque las dimensiones 

actitudinales que definen el rol de gatekeeping están poco 

definidas, existe apoyo general a la idea que la actitud de la 

madre hacia su propio rol de cuidado y hacia el rol del padre 

marcan una diferencia respecto al nivel de implicación6.  En este 

sentido, si piensan que sus parejas pueden ser padres 
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competentes, facilitan a los padres que se involucren con sus 

hijos e hijas. 

Centrando la atención en la pareja padre-madre, tanto en 

sus funciones parentales como conyugales, debemos recordar 

que existen relaciones de poder en las familias nucleares y que 

la toma de decisiones continúa desde el modelo patriarcal.  Las 

mujeres tienen más responsabilidades en el hogar y en el 

cuidado de los hijos/as y organizando el trabajo en función de 

ello; para el hombre su rol principal es el de proveedor.

La mujer ejerce considerable poder doméstico, sobre todo 

en el cuidado de los hijos/as, y sus opiniones tienen mayor peso 

que la de los hombres, y aun cuando se tienda a una mayor 

igualdad en la distribución de trabajo doméstico, es necesario 

un cambio complementario que permita la movilidad de ambos 

-hombres y mujeres-.  La implicación paterna disminuye el 

dominio materno en el ámbito del cuidado infantil, lo que 

significa la pérdida de exclusividad de la relación madre-hijo. 

Podemos suponer que mientras las mujeres no ganen espacios 
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igualitarios en el mundo del trabajo ellas percibirán que se 

quedan sin espacio en el que dominan (Lewis y O’Brien, 1987).

En familias en que ambos padres trabajan a tiempo 

completo fuera del hogar se ha asumido que la igualdad se 

llevará a efecto también en el ámbito doméstico, sin embargo, 

ellas suelen asumir mayor responsabilidad, lo cual trae 

insatisfacción y sentimientos ambivalentes (Brannen y Moss, 

1987, en Lewis y O’Brien, 1987).  Para los hombres una mayor 

implicación sigue siendo ‘opcional’.  

Para generar cambios tendientes a la igualdad, es 

necesario tener en cuenta la mayor cantidad de movimientos 

que éste implica, y los costos y beneficios para uno/as y otro/

as, con la certeza que un cambio potente requiere e implica 

cambio para todas las partes involucradas y, esencialmente, 

comprender la desigualdad.

Al momento de aproximarse a la desigualdad en el tema de 

las paternidades, es un dato útil, además, considerar la 

siguiente paradoja: en el patriarcado, el hombre -al ser cabeza 

[Escribir texto]



de familia- simultáneamente se restringe para ocupar un rol 

central.

Es difícil saber lo que ocurre en el ámbito doméstico, y las 

investigaciones se muestran optimistas respecto a la implicación 

paterna.  Sin embargo, Lewis y O’Brien (1987) advierten la 

presencia de dos problemas: el primero, es que los hombres 

experimentan una gran presión social para definirse a si mismos 

como más implicados en la paternidad y, el segundo, es que hay 

cambios sociales y tecnológicos -y otros- sucediéndose 

simultáneamente y afectándose mutuamente en la medida que 

ocurren, lo cual dificulta ‘medir’ la división del trabajo 

doméstico y el cuidado de los niños en las parejas.

Comentarios

 Lo primero que deseamos señalar es que la paternidad, al 

igual que la maternidad, es más que un hecho biológico, es una 

construcción social producto de la influencia de los diferentes 

contextos en los que ocurre el desarrollo humano. Actualmente, 

el estudio de la paternidad corresponde fundamentalmente a un 

cambio en la imagen social del padre y ésta a su vez da cuenta 
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de un cambio social de orden mayor, que ha inducido una serie 

de cambios en la estructuran y organización familiar, y por 

ende, al menos, un cuestionamiento en las relaciones de género.

No obstante, los padres configuran de manera activa su rol 

y el ejercicio de la paternidad, es importante tener en cuenta 

que existen tradiciones, valores, normas y estándares que están 

presentes socialmente y que pueden limitar la manera en que 

esos roles son formulados.

Sin embargo, el análisis postmoderno de las familias 

muestra como existe una distancia entre el deber ser y lo que 

es; este pluralismo hace que las estructuras ideológicas del 

pasado tengan un peso menor en la manera en cómo conciben 

su identidad como padres; la tradición de algún modo se recicla 

en nuevos contextos, que son los que a estos hombres les 

corresponde vivir.  A este respecto, se puede constatar que, 

como en todo proceso de transformación social, existe una 

tensión entre tradición y cambio, y el fenómeno de la paternidad 

y la imagen del nuevo padre es un ejemplo de ello.  Imagen que 

deja un nuevo mandato en el ejercicio parental, y que aún se 
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desconoce qué ha implicado este cambio.  Pareciera que aún 

estamos en la evaluación de la cantidad de actividades que 

padres e hijos comparten, que no necesariamente implican un 

cambio en  las relaciones de poder al interior de la familia.

Con lo anterior, ponemos acento en la idea que no sólo se 

debe estar atenta/o a los cambios observables, como el tiempo 

de permanencia sino en qué se hace es ese tiempo, y si ello 

realmente implica un avance en la calidad de la vida familiar y 

un replanteamiento en las funciones y en la flexibilidad de estas. 

Como comenta Cebotarev (2003)  “…es el estilo con el que esas 

tareas (cuidado y socialización) se desarrollan el que está en las 

manos parentales” (p. 16).

En este punto, imaginamos que un aporte sería el estudio 

de la parentalidad en distintas constituciones familiares y en 

distintas condiciones económicas, que permitan ampliar el 

análisis a niveles más complejos de interrelación, dentro y fuera 

del núcleo familiar; sin descuidar la profunda reflexión que se 

requiere en torno a la identidad masculina y su relación con la 

paternidad, pues al igual que en el caso de las mujeres, ser 
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padre no tiene porqué ser un elemento constitutivo de la 

identidad masculina, sino una opción vital, una vía más, que 

permita el desarrollo de la generatividad y la salud psicosocial 

en la vida adulta.
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