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       Las paternidades son construcciones sociales…  

igual que las maternidades  

 

      Aunque el patriarcado esté siendo cuestionado en las sociedades 

contemporáneas aún percibimos, en tiempos y espacios determinados, 

la presencia del régimen de la familia patriarcal: alrededor del padre se 

encuentran mujer e hijos/as; la autoridad del hombre impuesta 

institucionalmente en el ámbito familiar; el apellido paterno, que pasa 

de generación en generación; la exigencia social de que el padre 

responda (económica y moralmente) por su familia, y de que procree la 

especie 















Hablar de paternidades es circular por un complicado proceso 

de discursos sobre el tema, que están presentes en diversas 

instancias sociales y que forman parte de un “deber ser” 

mediante el cual el individuo busca identificar sus acciones y las 

identidades que posee (o quiere poseer)  

Las formas de paternidad, así como cualquier otra identidad, es 

modificada a partir de las representaciones e interpelaciones 

producidas en y por los sistemas culturales que nos rodean  

La paternidad en muchas culturas es vivida como una complitud 

de lo masculino, rito hacia ‘terminar de hacerse hombre’, 

responsable y familiero  



 La procreación tiene un alto valor identitario y relacional para las 

mujeres, y también para los hombres aunque de forma menos directa  

 Cultura compartida entre mujeres y hombres que favorece la 

procreación, independientemente de las condiciones en que esta tenga 

lugar  

 Ahora bien, una vez nacido el hijo, su valor identitario y relacional es 

apreciablemente más alto para las mujeres que para los hombres; las 

mujeres son, en el contexto tradicional de la división del trabajo, las 

que mantienen principalmente la responsabilidad del cuidado y las 

que consideran radicalmente que los hijos son algo suyo si la pareja 

progenitora se separa 



 

PADRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturno devorando a su hijo 

 Goya (1819-1823) 



Abraham e Isaac 
Caravaggio (1593-1610) 



Padre…  
por qué me has abandonado? 



 

 

 
 

Huida a Egipto 

Rembrandt (1627) 



¿Dónde están las imágenes del padre que sabe 

cuidar y nutrir? ¿Por qué asociamos nutrición y 

cuidado con la madre y no con el padre? ¿Por 

qué nos cuesta imaginar hombres con estas 

cualidades?  





       Identidad Masculina - 3 pilares (Ortopedia): 

 

• No son mujeres 

• No son bebés/niños 

• No son homosexuales 





 
 
 
 
Construcción de masculinidades y su relación con la salud integral. 
Estudio cualitativo de adolescentes varones escolarizados en 4 
regiones de Argentina. PNSIA, 2017 
 

  
 
Estudio Multicéntrico: Chubut, Tucumán, Entre Ríos, CABA, Moreno. 

Adolescentes de 1° y 4° año 

 

Objetivos:  

• Indagar los imaginarios de los varones adolescentes en relación a 
la construcción de sus masculinidades, vinculados con los riesgos 
específicos y las prácticas en su vida cotidiana que tienen impacto 
en su salud integral y en su interacción con el sistema de salud 

• Evaluar y analizar la percepción de varones adolescentes sobre la 
respuesta del sistema sanitario frente a sus necesidades en salud 
y lo que esperarían del mismo 

 



 Imaginarios de los varones adolescentes en relación 
al género - Paternidad 

 Imaginarios sobre salud integral 

 Imaginarios sobre sexualidad 

 Imaginarios sobre diversidad sexual  

 Imaginarios sobre violencia 

 Interacciones de los varones adolescentes con el 
sistema de salud 

 

 

 
 
 
 
Construcción de masculinidades y su relación con la salud integral. 
Estudio cualitativo de adolescentes varones escolarizados en 4 
regiones de Argentina. PNSIA, 2017 
 

  
 



1er AÑO:  

 

 Nadie tiene hijos en el grupo. Cuentan de amigos que sí tienen 
y la pasan mal: “Te anula”, “Te jode en la escuela”, “No podes 
salir, no disfrutas”, “Tenés que trabajar para darle de comer, 
pañales, la ropa, todo” 

 Consideran que la edad para tener hijos es cuando tengan 
trabajo estable, una casa, haber terminado los estudios: “Fácil 
tenerlo, difícil mantenerlo” 

 “Me puedo sentir hombre sin ser padre” 

 “A mí me gustaría que fuera varón, así me acompaña a todos 
lados” 

 “Las mujeres tienen más capacidad  de criar a los hijos que 
nosotros” 

 “Mi papá me enseñó a vivir… tiene auto, tiene moto” 
 

 

 



4to AÑO:  

 

 Sobre otros padres adolescentes dicen que cambian mucho, 
maduran: “Si no tenés trabajo fijo, te querés matar” 

 “Algunos cambian, a otros no les importa ni la mujer ni el hijo” 

 “Sería hermoso… le daría todo lo que no pude tener”  

 Tienen una idea esperanzadora de la paternidad, como 
reivindicativa del amor que no les dieron a ellos 

 “A mí, mi papá me ayudó… Porque cuando yo estaba en las 
ultimas y lo vi llorar a mi viejo, ahí fue cuando yo cambié… 
porque cuando un hombre llora se arrepiente de verdad. Las 
mujeres siempre lloran” 

 “Al hombre le cuesta más, porque nadie le enseñó a ser padre” 
(haciendo referencia a que a las mujeres desde los juegos de 
chicas las van acostumbrando)  

 

 

 



4to AÑO:  

 

 “No quiero y no lo tengo planificado. Si toca, mala suerte, no lo 
veo posible”… “Igual hay unos padres que aparecen y 
desaparecen. Nosotros no tenemos la culpa, porque se la agarran 
con nosotros. Siempre ponen a los hijos en el medio” 

 Otros piensan que serán padres más adelante, a los 35, 40 años: 
“más adelante, mi papá nos abandonó y él no es ejemplo” 

 “Vos me preguntas qué es un padre? Y no sé qué responderte, 
porque nunca lo tuve. La forma con la que él se está llevando no 
me sirve seguir su camino… si lo sigo, voy a quedar mal con toda 
la gente” 

 Consideran que un padre debe ser responsable, trabajador, 
compartir tiempo con su familia, que sea compañero, que te 
comprenda: “la misma atención que le da al trabajo, que le dé a 
los hijos y a la mujer” 
 

 



Ser padre es un proceso gradual que comienza con la decisión de 
tener y hacerse cargo de unx niñx 

 

La paternidad puede ser definida como “el proceso psicoafectivo 
por el cual un hombre realiza una serie de actividades en lo 
concerniente a concebir, proteger, aprovisionar y criar a cada 
uno de los hijos jugando un importante y único rol en el 
desarrollo del mismo, distinto al de la madre” (Oiberman)  

 

 

La paternidad no puede restringirse a un asunto meramente 
biológico; el hecho estrictamente físico que le da su origen –la 
concepción– no agota su sentido. La conducta parental excede la 
función de procreación, poniendo en evidencia comportamientos 
de cuidado y protección de lxs hijxs 

  



Padre Social / Padre Biológico  

Hay varones que asumen roles importantes en la familia de 
cuidado y de paternidad, con independencia de su conexión 
biológica o legal con lxs niñxs  

 

La paternidad social, ampliamente aceptada en nuestras 
sociedades, que convierte en padres a hombres por adopción 
legal, o acordada incluso sin referendo legal, muestra que la 
paternidad tiene una dimensión sociocultural, porque es una 
construcción social que se modifica históricamente  

 

La paternidad no está dada de antemano, de forma natural. 
Como toda conducta humana puede o no asumirse, aceptarse o 

rechazarse  





BARRERAS PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS 
PADRES EN EL CUIDADO Y LA CRIANZA 
 
¿Qué impide a los hombres compartir plenamente el cuidado en el 
hogar, se trate de preparar la comida para los niños, ocuparse de 
los parientes mayores y los miembros enfermos de la familia, o 

cambiar pañales y limpiar los baños?  

 

Las razones se relacionan principalmente con tres dimensiones: 
 

1) Las normas sociales y roles de género que refuerzan la idea de 
que los cuidados son asunto o trabajo propio de mujeres 
2) Realidades económicas y del lugar de trabajo, normas que rigen la 
toma de decisiones en el hogar y mantienen una división tradicional 
del trabajo 
3) Políticas que refuerzan la distribución desigual de los cuidados 



PROGRAMAS DE PATERNIDAD: LECCIONES APRENDIDAS 
 

• Diseñar programas de paternidad que sean amigables para los 
padres 

• Desplegar esfuerzos específicos para convocar a los padres 

• Cuestionar el machismo 

• Prevenir desde temprano 

• Desarrollar programas que trabajen conjuntamente con padre y 
madre 

• Generar espacios tanto para reflexionar como para aprender 
habilidades de cuidado y de crianza 

 



Licencias de  
Paternidad  
en la región  



EXPERIENCIAS:  



• Eje conceptual 2: Protección de los derechos de la madre, del 
padre y de su hijo o hija 

• Eje conceptual 3: Promoción de la participación y la 
colaboración de los padres, la familia y la comunidad en la 
protección y el cuidado la mujer y su hijo o hija durante el 
embarazo, el parto y el puerperio 

 

Paso 5:  

• Facilitar la inclusión de madre y padre y del resto de la familia 
en la Internación Neonatal. 

• Padres y madres tienen ingreso irrestricto en la Internación 
Neonatal y se facilita la visita de hermanos y abuelos del 
recién nacido internado. Se promueven el contacto piel a piel 
(COPAP) y la lactancia materna. 

 





EXPERIENCIAS:  



EXPERIENCIAS:  









Deconstruyendo mandatos? 

• Ser padres sería como una huella que hay que dejar para 
completarse como hombre, más responsable y proveedor…. 
seguimos viendo incomplitud de hombres o signo de la categoría 
menos hombre, en aquellos que no han tenido hijos a cierta edad  

• Ser padres sería sólo una consecuencia biológica masculina… no 
una creación conjunta humana donde hay dos sujetos con 
derechos que deciden 

• Ser padres desde esta instrumentación no es un deseo de lo 
masculino sino un deber ser normativizado, vivido y sentido 
como una “orden”… En el camino quedan entonces 
masculinidades demandadas y paternidades diversas, nunca una 
igual a la otra, que intentan entrar en alternancia 



Deconstruyendo mandatos? 

• Ser padres sería como una huella que hay que dejar para 
completarse como hombre, más responsable y proveedor…. 
seguimos viendo incomplitud de hombres o signo de la categoría 
menos hombre, en aquellos que no han tenido hijos a cierta edad  

• Ser padres sería sólo una consecuencia biológica masculina… no 
una creación conjunta humana donde hay dos sujetos con 
derechos que deciden 

• Ser padres desde esta instrumentación no es un deseo de lo 
masculino sino un deber ser normativizado, vivido y sentido 
como una “orden”… En el camino quedan entonces 
masculinidades demandadas y paternidades diversas, nunca una 
igual a la otra, que intentan entrar en alternancia 



No hay fórmulas ni caminos a seguir, sólo algunos 
conceptos que nos guíen hacia paternidades jubilosas, 
de alegría y no de carga; de celebración conjunta y no 

de culpa  

  

Tiempo de presencia… ya no alcanza con la frase ‘más 
vale calidad que cantidad’… en culturas de riesgos 

potenciados, es tiempo de presencia y mayor cuidado   

 





Muchas Gracias! 
juanescobar.msal@gmail.com 

www.argentina.gov.ar/salud  
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