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ii Resumen 

 

El presente documento es el resultado de una aproximación  a las representaciones sociales de 

paternidad que tiene un grupo de padres varones de una vereda del municipio de Ciénaga, 

Magdalena, en la Costa Caribe Colombiana. Para ello se realizaron 15 entrevistas focalizadas a 

varones padres de familia entre 24 y 50 años. Las entrevistas abarcan tres dimensiones: 

caracterización del modelo de padre  predominante en la población de estudio; identificación de 

los elementos de cambio en la paternidad, en construcción a partir del ejercicio de crianza y 

determinar cómo las relaciones de género impactan dichos cambios. Dentro de los hallazgos 

realizados se puede mencionar una persistencia de los modelos tradicionales de paternidad como 

resultado de la hegemonía masculina, una práctica de crianza más deseable que real y, un 

proceso de cambio muy lento en la participación de los roles de género.  

 

Palabras clave: Representaciones Sociales, Paternidad, Género.  

 

 Abstract 

 

This document is the result of an approach to the social representations of paternity that has a 

group of male parents from a village in the municipality of Ciénaga, Magdalena, on the 

Colombian Caribbean Coast. For this purpose, 15 focused interviews were conducted with male 

parents between 24 and 50 years of age. The interviews cover three dimensions: characterization 

of the predominant father model in the study population; Identification of the elements of change 

in paternity under construction from the parenting exercise and determine how gender relations 

impact those changes. Among the findings we can mention a persistence of traditional patterns of 

fatherhood as a result of male hegemony, a practice of parenting that is desirable than real, and a 

process of very slow change in the participation of gender roles. 

 

Key – words:   Social representations, Paternity, Gender. 



 

 

 

iii Introducción 

 

El presente artículo es el resultado de una investigación adelantada en la zona rural del municipio 

de Ciénaga, Magdalena, con un grupo de hombres, padres de familia,  integrantes de familias 

nucleares, monoparentales y extensas cuya condición social y número de hijos, al igual que la 

escolaridad, no es homogéneo. La pregunta inmersa en la investigación es saber: ¿cuáles son las  

representaciones que tienen  sobre la  paternidad, un grupo de hombres, residentes en la zona 

rural de la costa Caribe?. Pregunta que pretende establecer las representaciones sociales que, 

sobre la paternidad, tiene un grupo de padres varones, habitantes de la zona rural del municipio 

de Ciénaga, Magdalena, como objetivo principal, para: a).   caracterizar la tipología  de padre 

que predomina en la población de estudio; b). identificar los elementos de cambio en la 

paternidad,  presentes en el ejercicio de crianza; y, c). determinar  la manera cómo las relaciones 

de género impactan en esos cambios. 

 

La conveniencia de este tipo de estudios estriba en los elementos que aporta para  develar  una 

presunta ausencia en el  rol de paternidad de la región y que, por lo mismo, marcaría la 

reproducción de una visión hegemónica de la cultura cuya  carga sería asumida por la madre y, 

en términos generales, por  la mujer (madre, abuela, tía, agente educativa), desvinculando al 

padre de su corresponsabilidad en un proyecto de formación ciudadana y afectiva como lo es la 

crianza de los hij@s. Igualmente, puede constituir un aporte al  desarrollo de las políticas 

públicas del Estado, más allá de lo estrictamente técnico, en donde las valoraciones e 

intencionalidades de los padres se conviertan en factores transversales del acompañamiento 

efectivo al proceso del desarrollo integral de la niñez.  

 

La exposición del estudio abarca los componentes: introducción,  enfoque teórico, metodología, 

características socioeconómicas del área de estudio, población entrevistada, análisis de 

resultados,  conclusiones y bibliografía.  
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. CAPÍTULO 1 

 

PERSPECTIVA TEÓRICA. 

 

 

     LAS REPRESENTACIONES SOCIALES  

 

     En Sociología,  los objetos sociales son construcciones que se van naturalizando a través 

de la introyección de un conocimiento del sentido común, que funciona como legado de 

los aspectos de la cultura que se transmite de generación en generación.  Dicho 

conocimiento es un corpus  que se compone de creencias, antecedentes, experiencias, 

valores y normas de un grupo al que sirve como orientador de actitudes positivas o 

negativas. Se le conoce como Representaciones Sociales  y  es una variante característica 

del conocimiento sobre la cual se elaboran los comportamientos y se establece la 

comunicación entre los individuos. Es un corpus organizado de conocimientos y forma 

parte de las actividades psíquicas mediante las cuales los seres humanos se integran en un 

grupo, apropiándose y volviendo inteligible la realidad física y social (Moscovici, 1979).  

Su término fue acuñado por Moscovici, como parte de su tesis doctoral “El psicoanálisis: 

su imagen y su público” (1961), en la que intentaba dar cuenta de la forma como el 

psicoanálisis (en tanto discurso científico) había penetrado en la sociedad francesa de la 

década del 50, en el siglo XX. 

 

     Representar es una actividad mental que, comunicada a otro, refleja una imagen del 

mundo. El carácter social de la representación es comunicar, compartiendo un 

conocimiento, elaborado en un espacio colectivo, provisto de símbolos, ideologías, 

códigos y valores, que identifican al grupo al que se pertenece (Jodelet, 1984). 

 

     En este caso, el rol de padre,  tiene una correspondencia con el  momento histórico al que 

socialmente se circunscribe, con su carga valorativa e ideológica, ampliamente 
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compartida por los grupos sociales. Ser padre entonces incluye distintas categorías en las 

que se comparten, por ejemplo, las imágenes de autoridad y poder como una proyección 

de la naturaleza colectiva de la representación. Las distintas imágenes que reflejan el rol 

de padre en la historia, muestran un padre fuerte, dirigente, responsable, genitor y  

distante, siendo estos los rasgos que han configurado  también la masculinidad. Pareciera  

como si poderes superiores (Estado, iglesia, ciencia, sociedad, etc.) hubieran contribuido 

a que se estableciera una imagen hegemónica del padre.     

 

     Las representaciones sociales adquieren un carácter simbólico y significante cuando 

encauzan los comportamientos y conductas de las personas (ejemplo: buen padre, o  

maltratante); adquiere también un carácter autónomo, creativo o constructivo cuando se 

ve reflejado en diferentes modelos, por ejemplo: el padre afectuoso o distante, en donde 

hay una posibilidad de escoger el modelo de paternidad,  ocupando así un desempeño de 

su rol (Jodelet, 1984). 

 

     La representación social establece un vínculo entre contenido, objeto y sujeto. En el 

presente estudio el contenido son los testimonios de los entrevistados, sus imágenes sobre 

la paternidad; el padre y la paternidad, constituyen el objeto; en tanto que el sujeto, 

incluye al entrevistado.  

 

     Pero para que las representaciones sociales aparezcan, Moscovici (1979) expone tres 

condiciones: dispersión de la información, focalización de la atención y presión a la 

inferencia. La paternidad como objeto social,  presenta estas condiciones en la medida 

que los sujetos entrevistados tienen experiencias y opiniones distintas que, no obstante, 

comparten con otros en la cotidianidad. Además, la representación social detenta otras 

características (Moscovici, 1979) como la información, la actitud y el campo de 

representación   que se construye sobre la base del contexto de opinión que los sujetos 
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poseen sobre hechos y objetos sociales, siendo entonces la más difícil de captar (Branchs, 

2000).   

 

     En nuestro estudio, la información incluye el conocimiento sobre paternidad que tienen 

los entrevistados   que, a su vez,  reflejan una actitud favorable o no hacia la misma, en 

un campo de representación, constituido por los contenidos que se organizan alrededor 

de un núcleo figurativo, edificado en los procesos de objetivación y anclaje.  

 

    Objetivación: elección y descontextualización de los elementos, formación del núcleo 

figurativo y naturalización. Este proceso va desde la selección y descontextualización de 

los elementos,   hasta la formación  de un núcleo figurativo que se  naturaliza 

inmediatamente. O sea, lo abstracto, en tanto una sumatoria de elementos 

descontextualizados, forma una imagen  en la que los aspectos metafóricos coadyuvan a 

fijarla con más nitidez, construyendo así una  estructura teórica esquemática. La 

objetivación hace que el esquema conceptual sea real, a duplicar una imagen con una 

contrapartida material. 

 

     En síntesis, el proceso de objetivación conlleva una dinámica que naturaliza un concepto  

abstracto y  lo transforma en objeto del  mundo real, a acoplar la palabra a la cosa 

(Moscovici, 1979, P.75). El esquema figurativo que resulta cumple algunas funciones 

como la de constituir un punto mediador entre la teoría científica y su representación 

social (caso del psicoanálisis); traducir una exposición teórica abstracta a una imagen 

funcional y real al servicio del hombre común; asociar los elementos de un foco 

explicativo con una dinámica propia;  y, permitir a la representación social constituirse en 

un marco cognoscitivo orientador de los juicios de comportamiento y de las relaciones 

interindividuales. La naturalización es el resultado que otorga a la representación social 

su carácter de validez ya que convierte en autónoma la concepción científica que ha 
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confrontado con el sistema de valores sociales y que sirve para categorizar las personas y 

sus comportamientos.  

 

     Para Moscovici el proceso de objetivación determina la realización del objeto de  

representación, con relación a los valores, la ideología  y los parámetros de la realidad 

social. La actividad estructurante y discriminatoria se da por medio de la objetivación y 

en la medida que la representación social adquiere un andamiaje de valores. Como lo 

señala Norma Fuller  “…Los elementos constitutivos de las representaciones son las 

definiciones aprendidas de sus culturas, que permiten al sujeto clasificar y asignar 

significado a las múltiples percepciones, sensaciones e interacciones de la vida diaria. En 

este sentido, una representación social no es una realidad exterior, sino el propio material 

a partir del cual es constituida la identidad del sujeto  y la vida social (Fuller, 1998:63). 

La representación social es una construcción colectiva; es un  modo de pensar o memoria 

colectiva de la comunidad, pero no como minoría que propone su propia visión, sino una 

elaboración colectiva que define un consenso en el seno del grupo social. 

 

Anclaje.  Es el instrumento para interpretar la realidad y actuar sobre ella, Con su 

mediación, el marco de referencia de la colectividad se une a la representación social, es 

decir,  a través del anclaje “…la sociedad cambia el objeto social por un instrumento del 

cual puede disponer y este objeto se coloca en una escala de preferencia en las relaciones 

sociales existentes” (Moscovici, 1979: 121). Según Denise Jodelet (1984), el anclaje 

genera juicios expeditos sobre la desviación y conformidad de la nueva información con 

respecto al modelo existente, generando marcos constituidos ideológicamente para 

integrar la representación y sus funciones. 

 

Para percibir la representación social, Moscovici  propone una aproximación procesual en 

donde involucra el estudio sicológico-social y un producto resultante, en donde objeto y 

contenido establecen una relación dinámica que, para este estudio, corresponde a la 
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paternidad masculina en un grupo de padres de familia de la costa caribe colombiana. La 

aproximación procesual alude al discurso del sujeto, la manifestación de sus valores, las 

normas e ideologías de su ámbito referencial, los sistemas de interpretación, sus 

interacciones grupales, la reproducción de estructuras de pensamiento e ideologías que la 

determinan y los significados de la actividad representativa en donde la persona otorga un 

sentido a su experiencia en el mundo social, o sea, el aspecto dinámico y constituyente 

que identifica al núcleo figurativo, constituido por los procesos de objetivación y anclaje 

que determinan la imagen mental de las representaciones. Redondeando el concepto, la 

objetivación colabora en la formación del núcleo figurativo cuando visibiliza algún 

evento, situación u objeto que no se visibilice o tienda a pasar desapercibido y opera en el 

área del ser, otorgando una explicación a los hechos sociales, haciendo que pasen a 

naturalizarse una vez se transforman en imágenes que representan la realidad, 

aproximando de esta manera sujeto y objeto. 

 

Después que se objetiva una situación, ésta se familiariza y se asocia a lo que conocen 

con antelación, es decir, las personas meten  la representación al circuito de significados, 

otorgándoles sentido para relacionarse y comportarse entre sí, siendo este proceso lo que 

se conoce como el anclaje.  

 

Para finalizar, la representación social implica variedad de significados coexistentes en 

un mismo tiempo y espacio, a lo que se denomina polifasia cognitiva (Moscovici, 1979)   

 

PATERNIDAD Y REPRESENTACIONES SOCIALES 

 

La sociología aborda el estudio de la paternidad como un fenómeno sociocultural que 

resulta de las relaciones de género en un momento histórico y en un ámbito y sociedad 

específicos. La paternidad aparece como una “construcción social” cuyos significados 

difieren según su momento en la historia, de una cultura con relación a otra e incluso en 
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una misma cultura, dependiendo la pertenencia a un grupo o segmento -clase o etnia- de 

grupo social. La paternidad, al igual que la maternidad, son realidades sociales 

enmarcadas dentro de representaciones sociales colectivas en cuya definición intervienen 

factores biológicos, ideológicos, religiosos y políticos. En este sentido, los elementos de 

representación social para definir el rol de padre han cambiado a través de la historia. 

 

En la Civilización de los padres (1998) Norbert Elias data un proceso de cambio en las 

relaciones padres-hijos en el siglo XX cuyas raíces se ubicaría en la edad media. Dicha 

reconstrucción está dirigida a formular la hipótesis de que las relaciones entre padres e 

hijos se suscribe a una relación de poder en que las mayores posibilidades de ejercerlo, ha 

sido de los padres. Con la modernidad, dicho poder habría sido transferido al Estado. 

Para el autor, el periodo actual se caracteriza por un proceso de transición en el que las 

relaciones padre e hijos son una mezcla de posiciones tradicionales y autoritarias con 

otras más laxas y democráticas. Esta situación que se podría documentar al interior de la 

familia, hace que sus miembros, mediante un proceso de concientización, traten de 

construir juntos una forma más equilibrada de vivir sus relaciones. 

 

De la misma manera Knibiehler, en su libro Los padres también tienen una historia  “Les 

peres aussi ont une histoire’’ (1987), evidencia cambios en la manera de asumir la 

paternidad en la Europa Occidental. Su revisión histórica se remonta hasta el patriarcado 

y ulteriormente a la emergencia de una paternidad individual, génesis de la paternidad 

moderna. La tesis central de su argumentación socio-histórica es mostrar los síntomas de 

un debilitamiento en ascenso  de la institución patriarcal que sitúa en el siglo XIX y 

continúa de manera inexorable a través del siglo XX. En el entramado discursivo de esta 

autora resalta la necesidad de abordar el análisis de la paternidad desde lo que ella llama 

intromisión de poderes, es decir, la incidencia de lo público en la esfera de la vida 

privada, lo que significa que en el control situacional, la dirección de la crianza de los 
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hijos depende cada vez menos de la égida de los padres que  toda suerte de profesionales 

entre los que se encuentran los trabajadores sociales, psicólogos, jueces, médicos, etc. 

 

En Europa los varones adoptan distintos modelos de paternidad, dependiendo de las 

expectativas y momento de vida, el ambiente social, asumiendo por esta vía un modelo 

tradicional de proveedor y autoritario o uno más cercano y colaborador. En este sentido, 

mientras los hombres parecieran inclinarse más hacia una un rol de padre más activo, las 

mujeres parecen haber aumentado sus preferencias hacia un posicionamiento laboral.  

 

Para España, se ha documentado (Bovino, 2007) una manera multiforme de asumir la 

paternidad en la que contrastan los surgimientos de una paternidad moderna con antiguos 

modelos, en aparente decadencia. Los prototipos son diversos, ora se trate de padres por 

técnicas asistidas o genitores, homosexuales, los que transmiten su sangre a la prole, o los 

responsables y proveedores. No obstante, la tendencia es a vivir una relación más cercana 

en intensa entre padre-hij@o, en donde se visualiza un adulto asumiendo un rol de padre 

más participativo dentro de contextos de género más igualitario.  Estos nuevos padres se 

corresponden, a su vez, con una forma distinta de asumir la maternidad y a la búsqueda 

de la igualdad en las relaciones de género impulsadas como un factor de lucha social.   

 

LA PATERNIDAD EN AMERICA. 

 

En Estados Unidos de Norteamérica,  los modelos de paternidad se asocian con los roles 

adquiridos en la vinculación industrial (Levine, 2001), de donde derivan modelos de 

paternidad responsable cuyas características son una proveeduría económica, apoyo 

emocional y reconocimiento legal de los hijos; un padre periférico, inestable en su 

proveeduría económica y transitorio en las faenas hogareñas; el padre soltero y/o no 

residente, afectivamente distantes  y poco constantes en la provisión económica; y, un 
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padre participativo, involucrado en la crianza y en las igualdades de género, más 

concientizado y deseado como modelo de padre en una sociedad moderna.  

 

En América latina las investigaciones sobre paternidad se han abordado para identificar 

los cambios ideológicos en los roles asignados a los padres (Olavarría 2001); establecer 

la incidencia del mercado laboral femenino en los cambios de roles de género; en la 

participación de los padres varones en la crianza de los hijos (Aguayo et. al. 2002); en 

qué medida  los padres varones, que conforman familias con dos proveedores, dedican 

más tiempo a compartir responsabilidades domésticas y de crianza (Correa y Cristi, 

2011).   

 

Algunos estudios, como los adelantados por, Pleck, Levine,  Charnov y Lamb 1987;  

Muñoz, Gallardo, Suárez y Gómez, 2006; Puyana, 2000 y Torres, 2005, dan cuenta de los 

modelos y variedad de significados en torno a la paternidad. 

  

En Uruguay (Paredes, 2003), en su estudio “Trayectorias reproductivas, relaciones de 

género y dinámicas familiares en Uruguay”, encuentra que la paternidad se configura a 

partir del nacimiento del primer hijo, evento en el que el varón adquiere verdadera 

conciencia de  su rol de padre, revistiendo una imagen menos racional y más dinámica.  

En Cosa Rica, (Torres, 2004) afirma que a los padres varones les causa dificultad asumir 

una paternidad más afectiva y participativa  pero que el rol de padre se vuelve 

fundacional con el nacimiento del primer hijo. Igualmente en este país (Menjivar, 2007) 

se detecta que el temor al fracaso constituye una razón poderosa para que sus padres 

cumplan con sus responsabilidades, asumiendo a proveeduría económica como una forma 

de expresar afecto a sus hijos.  
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En Brasil (Araujo, Lodetti, Juracy, De Lucca, Gomes y Beiras, 2006) se manifiesta una 

paternidad en donde los discursos no siempre corresponden  las prácticas de una 

participación activa en la crianza de los hijos ni en las labores domésticas. 

 

En Colombia, entre los años 1996-97 Mara Viveros dirigió la investigación 

“Representaciones y prácticas sociales de la esterilización masculina: un estudio de caso 

en Bogotá”, cuyo propósito fue analizar los significados y las percepciones inherentes a 

la paternidad que subyacen en la decisión de los hombres por esterilizarse. Entre otras 

razones estos manifestaron que la importancia del rol paterno, entendido como desarrollo 

con calidad, condiciones económicas insuficientes para la manutención de una prole 

copiosa y la posibilidad de trascender socialmente sin el imperativo agobiante de la 

procreación, etc., compendian los motivos que justifican dicha decisión. Pero en todos 

hay un hecho que resalta como razón angular para  anular la procreación: un sentimiento 

de responsabilidad que en últimas mueve y genera todo tipo de contradicciones y 

confrontaciones en los padres. Esta investigación revela a los padres como sujetos 

presentes preocupados por hacer más cercanas sus relaciones afectivas con los hijos  y de 

establecer una equidad participativa con sus mujeres en el entorno doméstico. 

 

Otra investigación de la misma autora, “Paternidades en América Latina. El caso 

colombiano”,  busca identificar, describir y analizar los significados atribuidos a la 

paternidad y su ejercicio en los sectores medios de dos ciudades representativas de dos 

culturas regionales colombianas. Los resultados parciales presentados por su coordinador 

para el caso de la capital del Departamento del Chocó, Quibdó, hablan de una paternidad 

construida en el ejercicio mismo de la experiencia de la crianza. Se aducen igualmente 

superposiciones en lo que califica de temporalidades o momentos en que se asume la 

paternidad, bien sea desde el modelo activo interiorizado como mensajes por padres y 

madres durante la etapa de socialización primaria hasta la asunción del rol como proyecto 

que perpetúa rasgos distintivos de la personalidad o el deseo del padre en su hijo. Otro 
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aspecto que llama la atención es la puesta en escena de la imagen paterna, cuando se nos 

ha enseñado con frecuencia su carácter ausente. En efecto, en los relatos de estos 

hombres sus padres aparecen quizás con visos censurables, arquetipos de una experiencia 

a no seguir o enmendar, pero aparecen, no son indiferentes y por el contrario han dejado 

huella imborrable en sus hijos. Relata la autora que en estos sectores medios pierde peso 

y puede llegar a ser mal visto el desempeño de este rol mediante actitudes intimidatorias 

para ser obedecidos por los hijos. En contraste, al menos entre padres jóvenes, se yergue 

la figura de un padre laxo y cercano. Por último se hace referencia a que a pesar que en el 

discurso de padres más jóvenes parece claro el deseo de establecer relaciones más 

equitativas con sus mujeres en el  campo de lo doméstico, éstos no están muy dispuestos 

a renunciar a sus privilegios asociados con su condición masculina. 

 

Otra investigación se realizó en la localidad de San Cristóbal en Santafé de Bogotá por 

Yamile Herreño y Angélica Zamora (2005). El trabajo exploratorio intentó identificar las 

formas como se percibe la paternidad en sectores populares urbanos de la capital. Los 

resultados preliminares dan cuenta de la percepción de las nuevas generaciones respecto a 

la significación de buen padre o sea que mientras tienen como prototipo al padre dador, 

comprensivo y poco autoritario, los varones de generaciones mayores se identifican más 

con sus padres que con sus hijos y tienden a comprenderlos y no juzgarlos. 

  

Por su parte un estudio de Suleiman y Acevedo (1999) realizado con poblaciones 

similares en la ciudad de Medellín resalta que el ideal de la paternidad de las nuevas 

generaciones contrasta con las dificultades para ejercerla. Así, problemáticas como el 

desempleo, los desplazamientos humanos generados por situaciones de violencia, el 

aumento de divorcios y las transformaciones sociales de los roles femeninos, hacen poco 

menos posible acopiar el ideal de padre con la realidad social en los sectores populares. 

 



 

 

 

11 

Para el caso de la costa caribe, los datos arrojados por “El Estado de la Paternidad en 

América Latina y el Caribe” (2017), dan cuenta de una desigualdad de género  marcada 

respecto a los tiempos de dedicación al cuidado de los niños, la carga impositiva para la 

mujer en las labores de crianza que retrasa su desarrollo y el acceso a las fuentes de 

empleo y la lenta participación de los varones en los quehaceres domésticos. 

 

Esta referencia a las formas de asumir la paternidad,  hacen pensar en una movilidad de la 

representación del rol  hacia componentes más participativos afectivamente hablando, 

igual que a las actividades de crianza y equilibrio en  los roles de género. También 

refieren la manera cómo, en apariencia, los varones atienden y se involucran en las 

necesidades de los otros y, claro, la imagen en construcción, que adquiere la paternidad 

en tanto representación social en un proceso de globalización del que ninguna cultura 

escapa.   
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CAPÍTULO 2  

 

ENFOQUE METODOLÓGICO. 

 

La metodología utilizada es de carácter cualitativo y se lleva a cabo en  15 entrevistas 

focalizadas,  realizadas a padres varones cuyas edades oscilan entre los 24 y 50 años de 

edad, habitantes de la zona rural   de Ciénaga, apoyadas en la revisión de formatos de 

inscripción y seguimiento con que cuenta  el POAI,  en donde se consignan 

observaciones al núcleo familiar como garante del proceso de desarrollo y/o asistencia de 

niños. Los criterios con los que se seleccionó a los padres entrevistados vienen 

determinados por los factores tales como edad, tipo de padre, nivel educativo, estado civil 

y cuyos hijos formaran parte de algunos de los programas del ICBF en la zona. 

 

Las condiciones en que fueron levantadas las entrevistas se dio de manera directa en las 

viviendas de los entrevistados, luego del acercamiento propiciado por la presidente de la 

Junta de Acción Comunal JAC, ocasión en las que se explicó el objetivo del estudio y el 

tratamiento confidencial de la información dada por ellos, en las entrevistas. Ninguno de 

los miembros seleccionados para la entrevista  supo de los nombres de otros 

participantes, con el objeto de no perder la espontaneidad de las apreciaciones y 

respuestas.  

 

 La información se analizó  comparando los casos,  identificando en ellos categorías que 

permitan describir las características de paternidad presente y las representaciones que 

sobre la misma tienen los entrevistados, al igual que la manera en que nuevos elementos 

asociados a una paternidad en construcción impactan el ejercicio de crianza y las 

relaciones de género.  
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Siguiendo el patrón metodológico propuesto por Moscovici y desarrollado por 

Friedmann,  en las entrevistas transcriptas se identificó las palabras que más se repetían y 

a partir de ellas se estableció los núcleos de pensamiento, o lo que Moscovici llama 

núcleo figurativo.   La ventaja de este método de análisis es que no fragmenta el discurso 

y el uso de categorías hace surgir los núcleos de estructuración de las representaciones 

sociales a partir de los sujetos entrevistados sin la  mediación del investigador. 

 

Se revisaron también los documentos del Plan Operativo de Atención Integral, POAI, a la 

primera infancia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, para 

aproximarme a una primera impresión sobre la conformación de las familias y datos 

estadísticos de la población atendida. 

 

Igualmente residí en la vereda durante seis (6) meses e hice observación participante con 

algunas familias, para conocer de cerca su realidad y establecer algunos comportamientos 

de las familias con relación a su convivencia y a la manera de relacionarse con los hijos. 

 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El municipio de Ciénaga es la  segunda ciudad del departamento del Magdalena. Está 

situada a la orilla del mar Caribe, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Cuenta con una población de 102.749 habitantes, de los cuales 87.593 viven en el área 

urbana y 15.156 en el área rural, según  la página de la gobernación  del Magdalena.   Su 

división político administrativa está dada por comunas, corregimiento y veredas, de las 

cuales La Aguja, ubicada en el extremo sur del municipio sobre la troncal del caribe, es el 

área geográfica del presente  estudio.  
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Fuente: Google maps 

 

 

El caserío de la vereda La Aguja,  (nombre de una quebrada),   se fundó sobre terrenos 

baldíos del Estado en  torno a la producción de las fincas bananeras, a donde llegaron las 

familias Ortega, Pérez, Guerra y Caballero, que, junto a las labores de agricultura de las 

parcelas, se convirtieron en obreros de estas fincas. 

 

La vereda está compuesta por 71 casas de patios amplios en donde conviven alrededor de 

88 familias.  Cuenta con una escuela pública, dos hogares infantiles y el programa de 

cero a siempre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.  

 

 

Los servicios públicos son de precario y difícil acceso, impactando de manera negativa 

sobre todo a la población infantil que sufre de enfermedades infecto-contagiosas, virus y 

episodios de insalubridad. No cuenta con parques de recreación ni puesto de salud, ni 

agua tratada ni alcantarillado. El caserío ha sido afectado  por la violencia paramilitar de 

inicios del presente siglo. La organización social está en manos de mujeres: la junta de 

acción comunal, los programas del Estado a través del ICBF, la coordinación escolar. 

Resuelven todos los problemas de la comunidad y la representan ante los entes  



 

 

 

15 

municipales, nacionales y departamentales. Entre ellas y en la medida que están 

emparentadas por lazos de consanguinidad, se solidarizan en el cuidado y crianza de los 

menores, asumiendo con ello una  carga adicional a la que presupone las actividades 

domésticas y a organización de los eventos comunales.   

 

Por medio de la información arrojada a partir de la ficha de caracterización socio familiar  

del Plan Operativo para la Atención Integral POAI, (2017),  se logró establecer que la 

vereda cuenta en total con 249 personas. Gran parte de la población está registrada en el 

nivel subsidiado del SISBEN, y forman parte de familias en acción. El sustento de las 

familias proviene mayoritariamente de las fincas bananeras asentadas en el área, con 

salarios bajos. Otra parte de la población vive de empleos informales y el rebusque en 

actividades de compra y venta, recolección de café y pequeño comercio, que asumen 

hombres y mujeres como modo de sustento.  

 

De manera general, las problemáticas más recurrentes son: condiciones vulnerables de 

hacinamiento, consumo de sustancia psicoactiva, embarazos no planeados, trabajos 

informales, desempleo, designación de roles del cuidado en los menores,  siendo una 

población de muy bajos recursos, con un nivel de escolaridad bajo en su mayoría, con 

trabajos informales para su sustento familiar y presencia de madres cabeza de hogar,  

adolescentes y solteras. Presenta una generalidad de familias extendidas al interior de las 

cuales se presentan problemas de maltrato y  pautas de crianza muy débiles, cuyo padre 

ha desertado, generando problemas económicos y educativos a causa  de la pérdida del 

sustento familiar. Otro problema  son los embarazos en adolescentes que conlleva a la 

deserción escolar, retraso en la vinculación al circuito laboral y reproducción de la 

pobreza. Todos estos factores generan efectos negativos no solo en la seguridad y salud 

infantil, sino que también tienen incidencia en los niveles de tensión de las familias, 

afectando su dinámica y por lo tanto el desarrollo social y emocional. 
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El 82% de la población viven en casa, el 10% viven en apartamento y el 8% reside en 

habitaciones. En cuanto a la tenencia de la vivienda el 80% es familiar, el 6% es casa 

propia, y el 14% vive en arriendo. Respecto al tipo de familia: el 70% son nucleares, el 

4% son monoparentales  y 26% de familias extensas. 

  

 

             Fuente: elaboración propia a partir de la información del POAI  

 

 

 

El 86% de las familias pertenecen a población prioritaria del Silben mientras que el 14% 

no se encuentra dentro de este sistema. El motivo más frecuente de disgusto entre los 

adultos del núcleo familiar son: 90% problemas económicos, el 4% manejo de autoridad, 

el 4% falta de comunicación y 2% abandono 

70%

26%

4% Tipos de familia

Familias nucleares

Familias extensas

Familias monoparentales
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              Fuente: elaboración propia a partir de la información del POAI 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA 

 

 Los padres  varones provienen de la unión de las parejas formadas al interior de la 

comunidad, estableciendo entre sí relaciones de parentesco con sus mujeres o el grupo 

familiar de esta, en calidad de concuñados, cuñados, padrinos, etc. Otros provienen,  

sobre todo los más jóvenes, de municipios cercanos, trayendo consigo familiares o 

paisanos que se han emparentado con las mujeres de la vereda.  

 

     Este grupo de padres convive mayoritariamente con su familia, en viviendas 

independientes,  otros habitan en las casa de los familiares en donde se encuentran varias 

generaciones y hay un caso de un señor que es separado y vive con lo hijos. Sus edades 

oscilan entre los 24 y 50 años de edad, en su inmensa mayoría proveedores únicos, de un 

estado civil variado (separado, unión libre y casados) con un número de hijos entre 1 y 2 

90%

4%
4%

2%

Motivos de disgusto intrafamiliar

Problemas económicos

Manejo de autoridad

Falta de comunicación

Abandono
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debido a que viven experiencias nuevas o paralelas, cuyo número de hijos por fuera de 

esta entrevista no son tomados en cuenta. Pocos son padres primerizos. Su tiempo útil (8 

a 10 horas diarias) se invierten en faenas, incluidos los días sábado. La mayoría de los 

entrevistados son creyentes practicantes de la religión católica o asistentes a cultos 

evangélicos.    

  

Datos de la población  entrevistada 

 

No Nombre Edad E. Civil Hijos 

H-M 

T.Familia Ocupación Escolaridad 

1 Nivaldo 44 U. Libre  2-0 Extensa Celador Bachiller 

2 Orlando 27 Casado 1-1 Extensa Guadañador Bachiller 

3 Charly 34 U. Libre 1-1 Nuclear O.Varios Bachiller 

4 Luis 28 U. Libre 0-1 Extensa O. Varios Bachiller 

5 Juan 28 Casado 1-1 Extensa O.Varios Primaria 

6 Chepe 36 Casado 1-0 Nuclear Adm. Finca Téc. Agri 

7 Pedro 33 U. Libre 0-2 Nuclear Albañil Primaria 

8 Giles 26 U. Libre 1-1 Nuclear O.Varios Bachiller 

9 Guille 43 U. Libre 1-0 Nuclear O. Varios Primaria 

10 John 50 U. Libre  1-0 Nuclear O. Varios Primaria 

11 José 24 U. Libre  1-0 Nuclear O. Varios Primaria 

12 Oscar 43 Separado 0-1 Nuclear O. Varios Primaria 

13 Jesus 41 U. Libre  0-2 Nuclear Obrero Primaria 

14 Nolbert 33 U. Libre  0-2 Nuclear Obrero Primaria 

15 Saudith 41 U. Libre  1-0 Nuclear Obrero Primaria 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO 3  

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A. TIPOLOGÍAS DE PADRE PRESENTE  EN LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO. 

 

Para identificar las características de paternidad presentes en los hombres entrevistados, 

se realizaron 16 preguntas que contemplan aspectos relacionados con la masculinidad,  

cómo piensan y definen su relación con sus padres y  la manera como ellos mismos 

asumen su paternidad. En términos generales, se puede establecer que el modelo de 

identidad paterna se fija en tres aspectos  básicos: responsabilidad, proveeduría  y 

jefatura  de  hogar, aspecto este último muy valorado y que constituye la máxima 

realización  del hombre y un logro que divide la vida del varón en un antes y un después. 

Se visualizan como varones  activos y comprometidos en un proyecto de vida en donde 

existen los hijos en una convivencia permanente con su núcleo familiar. A la pregunta 

qué es una varón, los entrevistados hicieron alusión a una persona con autonomía, 

resolución, carácter, responsabilidad, proveedor, protector, obviando o negando una 

imagen negativa que los identificara como autoritarios, ya que  un “varón es quien 

respeta a todos, no el más guapo ni el que más imponga”. (John, 50).  

 

Así pues, las características de responsabilidad, proveeduría y representación se dirigen a 

la capacidad de sostener a la familia, a dirigirla, disciplinando y corrigiendo la conducta 

de los hij@s, no requiriendo  insumos distintos a la resolución del hombre, sea que tenga 

o no un trabajo estable. Estos elementos se presentan como estructurantes de “…una 

persona con autonomía para actuar y resolver sus asuntos cotidianos más importantes” 

(Chepe, 36), algo implícito en la esencia del varón, como su “…capacidad  para (…) 

trabajar y responder por el sustento de la casa” (Nivaldo, 44).  Como se ve, el varón se ha 
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definido en su relación con una “capacidad natural” que le ha dado un sentido simbólico 

en la familia como responsable, proveedor, protector  y con capacidad para ser 

representante de la misma.  

 

Como se puede observar, el núcleo figurativo de la representación social está dado por 

una imagen paterna fuerte, que representa la autoridad, a la  familia, proveedor 

económico, al que no se destina la crianza de los hij@s y simboliza el poder y la fuerza 

(el macho), quien imparte la justicia y el castigo, capaz de guiar, mediante el consejo y el 

ejemplo (trabajador), a la prole. Estos  elementos que dan coherencia y sentido a la 

paternidad, tal como los entrevistados la han recibido de manera tradicional, se basa  en 

aspectos  que emergen de las consideraciones, a manera de respuesta, en las entrevistas 

adelantadas.  

 

Las características de la representación social se vinculan a una imagen tradicional, 

impuesta y aceptada (naturalizada), que se refuerza en  el ejemplo y significado de sus 

mayores, con los que se crea una imagen concreta de la paternidad. Nuestros 

entrevistados se identifican con  sus padres de crianza, “…Un tío me educó, con buenas 

enseñanzas y fue modelo para mi vida” (Charly, 34),  incluso, no siendo éstos sus padres 

biológicos o habiendo sido criados por “…mi mamá, que fue mi papá y de quien aprendí 

cosas esenciales como la responsabilidad, el respeto a los otros y la protección de mis 

hijos” (Jesús, 41), cuestión que pone  en duda, además, la presunta “naturalidad” de la 

resolución como atributo masculino, para convertirlo en un requisito de hombres o 

mujeres para actuar sobre el medio, sobre todo cuando se trata de  garantizar la 

supervivencia del hij@. A esta identificación se vinculan elementos simbólico afectivos, 

basados  en una “consejería” permanente, parlante,  intensa en la relación padre-hijo, en 

donde el primero infiere lecciones de sus experiencias de vida, trasmitiendo “… valores y 

enseñando a distinguir entre lo bueno y lo malo, alejando de los malos caminos” (Giles, 

26), y que refuerza los comportamientos de un padre “trabajador y decente” (Orlando, 
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27), “respetuoso” (José, 24), que por demás delega en el hijo varón la responsabilidad de 

responder (proveer) por la familia cuando él falte.  Funciona como una constante entre 

los entrevistados que,  a  mayor edad,  más identidad con su propio padre, mientras que a 

menor edad, mayor cercanía al hijo en un doble influjo, para precisar la imagen paterna.  

 

La idealización del buen padre, tal como han querido mantener una imagen paterna 

heredada y la que quieren transmitir, es también una imagen inducida por los medios 

masivos de comunicación que, con su reproducción constante, han participado en un 

modelamiento ejemplar inducido como parte de comportamientos modernos, porque “yo 

recuerdo que mi apá  me hablaba de lo bonito que era tener un hijo que trabajara como un 

varón y pudiera comprar las cositas que hacían falta en la casa pa que mi mamá nos 

pudiera tener las cosas en la casa” (Nivaldo, 44). Claro es igualmente que los 

comportamientos requieren ser idealizados, excluyendo de ellos los actos censurables que 

no encajan con el imaginario ideal, como el abandono, que obligó  a unos a “…dejar 

tirados los estudios para mantener a mi mamá, ya que mi papá no respondió (…) por 

nosotros” (Orlando, 27), o la violencia que se ejercía como conducta habitual sobre   “mi 

mamá, y a nosotros nos gritaba y decía que nos iba a matar con un trancazo” (Nolbert, 

33). En la actualidad, entre  estos padres, no está bien visto el castigo físico o el maltrato 

verbal al menor, así como los que despilfarran los ingresos “…mamando, ron porque se 

pierde la salud y se toman la plata de la comida…” (Nivaldo, 44).  

 

La autoridad, siendo un elemento inherente a la responsabilidad, asociada a una imagen 

de poder y respeto, distintiva de la masculinidad, entendida como una subordinación del 

hijo, aceptada en tanto benéfica porque más que imponer o subordinar una voluntad 

estable una relación de amparo-guía y cuidado del padre sobre el menor,  que no está en 

capacidad de valerse por sí mismo ni responder por sus actos,  se manifiesta de forma 
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débil y poco definida1, como una queja, en donde por falta de autoridad, “…ellos (los 

hijos), se crían libremente (…). Porque muchos padres no ejercen autoridad sobre sus 

hijos” (Charly, 34).    

 

Y es que la autoridad, como una imposición que se revela por demás con métodos 

violentos para lograr la obediencia deseada, resulta siendo muy cuestionada porque el 

padre ha ido perdiendo el control sobre la crianza en la medida que la misma es asumida 

por otros miembros de la comunidad y la familia que intervienen cuando esta se 

manifiesta de una manera no adecuada. 

 

De la misma manera,  ninguno de nuestros entrevistados se mostró castigador o violento 

a la hora corregir la conducta del hij@, primando en ellos la comunicación a través del 

diálogo y no más allá de “subirles la voz” o “pararse en la raya”, cuestión que nos hace 

reflexionar sobre la censura de un elemento tradicional de la representación paterna y que 

constituye además un acto socialmente reprochable establecido en el orden jurídico actual 

en las legislaciones del mundo entero,  o  que tiende a desaparecer o atenuarse en formas 

distintas de concebir la crianza o asumir el rol de padre. De hecho, al ser consultados 

sobre si conocían  o no los derechos del niño, más de un 80% hacen referencia a no 

maltratarlos física ni verbalmente.  

 

De estos testimonios se concluye que los sujetos entrevistados consideran a su padre 

como un punto de referencia muy valorado en sus vidas constituyéndose en modelo de su 

ejercicio paterno, en el que distinguen cualidades positivas y negativas. Las primeras lo 

muestran como proveedor, responsable, consejero, representador de la familia, recto, 

                                                 

 
1 Un evento no profundizado en este estudio se relaciona con la incursión paramilitar en la región 
que impactó negativamente a la vereda La Aguja entre los años 2000 – 2004, en la que varios adultos 
fueron ajusticiados y algunas familias sometidas a los caprichos del ejército irregular que sembró 
terror entre los jóvenes y niños, comprometiendo la intervención de la mujer como interlocutora 
para resolver conflictos sociales. 
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trabajador, respetuoso, viril, y guía. Lo segundo lo muestra en una dimensión violenta, 

que abandona a la familia, maltrata a la mujer y a los hij@s, infringe castigos físicos y 

psicológicos, se malgasta el dinero en alcohol y tiene un comportamiento proclive que lo 

inhabilita de sus funciones de cuidado y protección. Igualmente encontramos  que el rol 

de padre se reconoce y acepta en una figura no biológica, como un tío, el padrastro  o el 

padrino.  Así, tenemos que estos aspectos generan tensión en la medida en que conviven 

generando culpas y distorsiones al interior de las relaciones  familiares, llegando a ser 

motivo de conflicto en la comunidad. Las nuevas informaciones adquiridas en los 

procesos de interacción social impulsados por la intervención del Estado a través de los 

programas del ICBF, en el mensajes de los medios masivos de comunicación, en los 

referentes de emancipación de la mujer y en el reconocimiento de los derechos del niño, 

han propiciado la emergencia de  nuevos elementos que recomponen y crean la imagen y 

modelo de un paternidad distinta que involucra a la familia y, es especial a los hijos, en 

un proyecto personal. 

 

Estas nuevas características se asumen, no obstante, como formas deseables sobre los que 

se reconfigura una manera distinta de ser padre, en especial entre los jóvenes que 

pretenden desligarse de modelos arcaicos, replanteando las  formas de relacionarse y 

vivir la vida de manera más plena, en donde la relación con sus hij@s adquiera formas 

mucho más satisfactorias de realización, impactando positivamente a la familia. 

 

En conclusión, el núcleo figurativo de la estructura de la representación social en el 

grupo entrevistado, se organiza alrededor de tres características  fundamentales, sobre las 

que descansan tres  tipologías de asumir la paternidad en la población entrevistada. 
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PROVEEDURÍA RESPONSABILIDAD JEFATURA FAMILIAR 

 
 

TIPOLOGÍA 1 

 

Padre tradicional y distante. 

Establece un rol definido de 

proveedor,  responsable de la familia. 

Se asigna un papel representativo de 

la familia y asigna a la madre el  

papel de cuidadora,  encargada del 

hogar y los hij@s. No participa en 

labores domésticas. Se relaciona con 

los hijos a través de “consejos” y 

acciones de fuerza para el 

sometimiento constituyendo una guía 

en la formación del  rol de la 

masculinidad. Hombres adultos. 

Estos padres de familia son de una 

baja escolaridad y son adultos 

viviendo relaciones  nuevas o 

paralelas a su núcleo familiar. 
 

TIPOLOGÍA 2 

 

Son padres de familia en proceso de 

adaptación a los cambios de la 

familia y a los roles en el hogar. 

Participan de manera activa en la 

crianza de los hijos, 

comprometiéndose sobre todo con la 

educación de los mismos,  como 

forma de movilidad social. Negocian 

con las madres de familia su cuota de 

participación en el sostenimiento del 

hogar,  los espacios  de recreación 

familiar y los proyectos formativos y  

laborales, tanto de los hijos como de 

la pareja. Son  de un  nivel  educativo 

y laboral superior. Viven en casa 

propia con la familia 

 

TIPOLOGÍA 3 

 

Padres presentes y próximos Asumen 

actividades y responsabilidades que 

tradicionalmente recaían en la madre 

(cuidado de los hijos, alimentación, 

salud, vínculo con el colegio). Se 

asocia a los padres en cuyo hogar la 

esposa se ausenta porque  trabaja, el 

padre se desemplea y/o no tienen 

quién se quede con los hij@s. 

Aceptan un rol  moderno en las 

mujeres. Las acompañan, comparten 

con ellas y los hij@s en familias 

generalmente extensas. Son jóvenes  

en relaciones primerizas 

 

 
A continuación se muestra, a manera de ejemplo, la objetivación, que adquieren dichas 

tipologías  

 
TIPOLOGÍA 1 

 

El rol de padre  se ha construido 

sobre un ideal de masculinidad  en 

donde él se asume como el patriarca 

y guía de la familia, siguiendo un 

patrón   legado por la tradición: 

 

“El hombre fue hecho para ser 

berraquito y trabajar pa responder por 

la familia,  criar a los hijos al 

derecho, que sigan el ejemplo de sus 

padres como yo lo seguí del mio” 

(Nivaldo, 44) 

 

Los roles de género vienen asignados 

por Dios : 

 

“Según mi entender, Dios hizo al 

hombre y la mujer para que hagan 

cosas distintas: ella en su casa 

atendiendo a los pelaos, uno en la 

calle consiguiendo lo del diario” 

(Jhon, 50) 

 

TIPOLOGÍA 2 

 

El rol de padre se asume en un 

proyecto de vida,  racional  en el que 

incluye a la familia, con una 

responsabilidad compartida 

 

“La familia y la crianza de los hijos 

es una responsabilidad compartida en 

pareja,  clara desde el mismo 

momento que nos fuimos a vivir 

juntos” (Chepe, 36). 

 

Se evidencia una tensión entre un 

modelo de padre convencional y otro 

en proceso de adaptación del rol de 

un nuevo padre permeado por la 

exigencias de la modernidad: 

 

“Ahora que estoy separado y me hago 

viejo, creo que fue un error no 

haberle parado bolas a la mujer que 

me decía que no había nada malo en 

que ella trabajara mientras, yo 

atendiera a los muchachos”(Oscar 43)  

 

TIPOLOGÍA 3 

 
El rol de padre se enfrenta a 

situaciones de cambio en donde el 

hombre no es el único proveedor o 

pierde el empleo, obligándose a 

ajustar su realidad a nuevas 

situaciones familiares. 

 

 “Ahora que  estoy parado  aprovecho 

pa ocuparme del pelao, jugar con él, 

atenderlo” (José, 24). 

 

El hombre se adapta a una  nueva 

realidad acorde a los retos que 

impone la sociedad, en donde la 

mujer sale de casa a generar ingresos 

 

“Está bien que la mujer trabaje y 

ayude al sostenimiento del hogar, un 

día tenía que pasar que ella allá y yo 

en la casa” (Luis, 28). 
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B. ELEMENTOS EMERGENTES DE UNA PATERNIDAD EN 

CONSTRUCCIÓN  

Lo que intenta este apartado es identificar los elementos de cambio en la paternidad, que 

se hallan presentes en el ejercicio de crianza. Son nuevos frente a un esquema tradicional 

en el que la crianza es un asunto femenino es decir,  analizar cómo los elementos de una 

nueva paternidad, operan en el ejercicio de crianza asumido por los padres varones 

entrevistados. 

 

Para empezar,  debemos advertir que como prácticas de crianza se considera a las 

acciones resultantes de las creencias, pautas, conocimientos y posibilidades que tienen los 

padres o los sujetos encargados de la crianza de los hij@s y adquieren sentido según el 

tiempo, espacio y las circunstancias en que se desarrollan. 

 

Nuestros entrevistados desean ser unos padres distintos, más acordes a una realidad 

social en construcción, compartido con sus pares, sin distinción de edad, estado civil ni 

credo,  universal, sobresaliendo en ellos una valoración positiva para su proyecto de vida 

y una disposición para construirla, perdurable en el tiempo.  

 

El primer elemento es que los padres planean la concepción del hijo, de común acuerdo 

con su pareja2. El hij@ es reconocido como sujeto de derechos3, que debe contar con una 

familia, acceso a la educación y la salud, en fin, “una personita que se espera”  (Juan, 28), 

“…un ser con el  que se va a compartir el resto de la vida” (Orlando, 27), “que me 

acompañará a todas partes” (Luis, 28), alguien que “…le da un sentido a la vida en 

                                                 

 
2 De los entrevistados, el 67% respondió que sus hij@s fueron planeados o deseados, contra un 33% 
que afirmó que sus hij@s fueron producto del amor o un regalo de Dios, que, no obstante, definió  la 
una relación de pareja,  en una relación familiar. 
 
3 Las encuestas revelan que todos los padres entrevistados reconocen por lo menos tres derechos 
asociados a los derechos del niño, reconocidos por Unicef y ratificados en tratados internacionales 
por Colombia.  
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familia” (Chepe, 36), con capacidad de “razonar y aportar en la familia (…) su 

sostenimiento” (José 24) y se convertirá “en un profesional, trabajador” (Saudith, 41), 

que “lleve en alto el apellido y me represente cuando yo falte” (Charly, 34). 

 

El proyecto de hij@ se va concretando a través del apoyo que se brinda a la pareja 

durante el embarazo y en el que se establece un vínculo afectivo fuerte entre padre e 

hij@. Los encuestados no solo representaron un sustento material (transporte, dinero, 

medicamentos) en el desarrollo del embarazo de sus compañeras, sino afectivo,  

“…dándole ánimo…”  (Giles, 26), “presente siempre, hablándole” (Orlando, 27), 

“brindándole amor” (Luis, 28), “cuidándola” (Juan, 28), “considerándola” (Jesús, 41), 

“…y sobre todo, le hablé a la nena en la barriga, le puse música” (Chepe, 36).  

 

Esta fase tiene una culminación con el alumbramiento (evento fundacional de la familia). 

Cuatro de nuestros entrevistados presenciaron el  nacimiento y al resto les tocó aguardar 

en la sala de espera, expectativa que se tradujo “en mucha alegría, algo hermoso y orgullo 

de ser padre” (NiIvaldo, 44), “intranquilidad  (…) no saber lo que me esperaba” (Charly, 

34),  “mucha emoción, algo indescriptible” (Luis, 28), “asombro, sentimientos 

encontrados de alegría y preocupación” (Chepe, 36), “alegría de conocerlos en persona” 

(Nolbert, 33), “maravilloso por saber  que era  mi hijo el que cargaba” (Giles, 26). 

 

A pesar que algunas empresas otorgan los beneficios de la Ley María que consiste en una 

licencia remunerada que se otorga al trabajador tras el nacimiento de un hijo, como  ha 

sucedido con varios de nuestros entrevistados,  no existe una política que incentive la 

participación de los padres en el cuidado de sus hijos, por lo que la asistencia del padre a 

los controles médicos y citas de los infantes, se convierte en un aspecto opcional que se 
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asume cuando “tengo tiempo” o “me dan permiso en la empresa” (Jesús, 41), por lo que 

es entonces una obligación que se traslada  a la madre4.  

 

El segundo elemento se relaciona con la  cercanía afectiva de los padres hacia sus hij@s, 

en calidad de  “amigo” (Nivaldo, 44), “cuidadoso de ellos” (Orlando, 27), “amoroso, 

porque me gusta jugar con los pelaos” (Juan, 28), flexible, porque “…tiendo a ser 

autoritario pero ellos me dan a entender cómo quieren que yo sea” (Giles, 26), 

“consentidor, cariñoso y tranquilo”  (Nolber, 33) y tierno pero con firmeza” (Saudith, 

41). Este acercamiento  involucra la participación de los padres con los hij@s,  en  

actividades deportivas y recreativas en espacios en donde se congrega la comunidad, 

como el campito  (cancha de fútbol), el rio o los sitios de confluencia pública como el 

plantel educativo.   

 

El tercer elemento es la participación en los roles de género asociados a la crianza, como 

por ejemplo, cambiar pañales, preparar alimentos, alimentar, suministrar medicamentos, 

bañar, vestir, regular los tiempos de dormida, ayudar a resolver tareas a los hij@s, etc. A 

pesar que los hombres consideran estas actividades como propias de las mujeres ellos se 

han involucrado, a fuerza, en los eventos que la madre debe salir de casa a trabajar o 

realizar  otras actividades. De igual manera el impacto de los medios masivos de 

comunicación sobre las formas de relación en la familia, han creado estereotipos que 

asignan un papel protagónico al menor, modificando el rol parental, flexibilizándolo 

frente a los nuevos comportamientos del hij@ que participa de una manera activa en la 

interacción familiar. En especial, la aparición de medios tecnológicos y culturales como 

la televisión, se han encargado de transmitir informaciones e introyectar ideas  que el 

televidente replica (imita) o asume de manera involuntaria. 

                                                 

 
4 Colombia, según un informe de la Federación Internacional de Planificación de la Familia- IPPF, 
Promundo/MenEngage y Profamilia (2017), las mujeres destinan 22 vs 7 horas semanales más que 
los hombres, al trabajo doméstico. 
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En orden de importancia,  y ´por la edad de los hij@s, los entrevistados otorgan prelación  

a la alimentación  y a la educación en los factores de desarrollo que deben atender en el 

hij@. La alimentación  es vista como un factor que sostiene la vida, no en el sentido de 

nutrir, o sea ingerir alimentos que constituyan una dieta balanceada propicia al desarrollo 

físico, si no,  comer. Es de anotar que los hábitos alimenticios de la vereda se compone en 

su mayoría de carbohidratos, que son la base de la alimentación: guineo, pan, arroz, frijol, 

papa y maíz. Y de proteína animal: se consume carne de monte (guatín, chivo, zaíno, 

iguana). Con la llegada de los programas del ICBF el concepto de la alimentación ha 

variado al de nutrición. En este caso los hogares comunitarios cuentan con una un plan 

dietario  que incorpora frutas, verduras y lácteos en la comida. En el paype las raciones 

otorgadas por el programa, son exclusivos del infante, en donde se incorpora leche en 

polvo, compota y avena. Obviamente, la pretensión de los programas del ICBF es 

transformar, vía la educación, los hábitos alimenticios de la población que suelen ser 

precarios en toda la región.  No obstante, estos “nuevos” productos en la dieta alimenticia 

duran el  tiempo que funciona el programa, a manera de provisión del mismo y se 

vuelven suntuarios cuando este no funciona o entra en receso, porque la comunidad no 

invierte en ellos cuando “mete la compra” quincenal.  

 

Respecto a la educación es vista desde diversas ópticas. La primera es la inculcación de 

valores, “tanto en la casa como en la escuela” (Nivaldo, 44) y cuyo origen es la familia. 

Los valores entonces se refiere a “ser cordiales y respetuosos con los otros” (Juan, 28), 

“al comportamiento ciudadano” (Jhon, 50), que sean “buenas personas” (Giles, 26),  “una 

persona de bien” (Luis, 28), “gente de bien como yo” (Jesús, 41) y “a los valores 

cristianos” (Saudith, 41). La segunda es el desarrollo de una actitud positiva para el 

trabajo, producto de “la disciplina y la responsabilidad” (Pedro, 33), “…del buen 

desempeño de lo que aprendió” (José, 24). La tercera es académica y cuyo proceso se 

vive fuera de casa, en manos del Estado a través de la red escolar. Y es este aspecto al 
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que los padres varones dan mayor importancia, en donde además reside su mayor 

esperanza y de lo que menos saben. Como se aprecia en el cuadro de los entrevistados, el 

70%  cursó estudios de primaria (algunos incompleta) pero creen en la educación como 

un motor de superación, “ser alguien en la vida, no como yo que soy vigilante” (Nivaldo, 

44), “que sean profesionales para una mejor vida…” (Orlando, 27). La representación de 

la educación que tienen los entrevistados es que el hij@ adquiere unos conocimientos 

(herramientas conceptuales) que “lo preparan para la vida” (Giles, 26) y ello lo pondrá en 

ventaja para “ganársela” (Chepe, 36) y superar a su padre y a sus paisanos que “por no 

estudiar estoy como estoy” (Jhon, 50) 

 

Lo que llaman mejor vida se garantiza por la consecución de un buen trabajo 

(remunerado)  en tanto la culminación de un proceso educativo y cuyo logro sirva para 

que “honre a sus padres” (Saudith, 41) y “me socorran en la vejez” (Jhon, 50), “vean por 

mí y me ayuden” (Oscar, 43), “se acuerden de su papá” (Nolbert, 33). Un último punto 

aportado por el entrevistado de mayor escolaridad es que ve en la educación una 

herramienta para la realización de la autonomía y la tranquilidad del hij@, es decir, la 

educación es percibida en una esfera integral de los aspectos tratados cuyo resultado es  

la producción de “…sujetos autónomos y tranquilos” (Chepe, 36). 

 

El cuarto elemento es la democratización de la crianza, en donde el padre pasa a ser 

“moldeado” por las actitudes del hij@, por las nuevas conocimientos incorporados como 

experiencia de vida (interacción con pares) y la injerencia del proceso educativo en la 

familia. Esto equivale a decir que se admite el error (que se da en doble vía) como una 

característica del aprendizaje. Hay una des-adultización del niño, al que se le considera y 

trata como sujeto independiente, portador de un estado cognitivo más emocional que 

racional.     En la actualidad, siguiendo la respuesta de los padres entrevistados, ellos 

prefieren “hablarles con amor, para que  me entiendan” (Orlando, 27), buscándoles el 

modo de comunicarnos” (Luis, 28) y, como sus padres, “aconsejando en un tono calmado 
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pero firme” (Oscar, 43). No se trata ya de una imposición del criterio paterno si no de 

arreglos (de pareja por un lado y con el hij@ por el otro), mediados por la escolarización, 

el grado de aprendizaje y  desarrollo del hij@. Incluso el castigo adquiere, en este 

escenario, una restricción del placer, “cuando no me hacen caso o la embarran yo les 

quito el televisor por un día” (Nolbert, 33), “usando la técnica que consiste en prohibirle 

lo que más le gusta” (Saudith, 41).   

 

Se debe dejar constancia que la mirada de la sociedad, igualmente permeada y 

dictaminante de nuevos comportamientos asertivos, guían la actitud que se vuelve un reto  

para alcanzar estos ideales. Los padres  piensan  que la sociedad espera que “…yo les 

ayude a ser gente de bien” (Nivaldo, 44), “que tenga hijos que sirvan a la sociedad” 

(Orlando, 27), “que críe a mis hijos bien, darles una buena educación” (Charly, 34), “que 

mi hijo sea una persona estudiada, educada (…) buen ciudadano” (Luis, 28), “que los 

hijos míos sean hechos y derechos” (Juan, 28), “que mi hija sea la materialización de un 

buen ejemplo”   (Chepe, 36), “ que crie a mis hijos como ciudadanos de bien…” (Pedro, 

33), “…dar lo mejor de mí para hacer ciudadanos…” (Giles, 26), “que sea un padre que 

eduque a mis hijos” (Guille, 43), “esperan que saque mis hijos adelante” (Jhon, 50), “Que 

los hijos de uno sean respetuosos, sinceros y honestos” (Oscar, 43), “sea buen ejemplo 

para mis hijos” (Jesús, 41), “esperan que sea ejemplo de padre” (Saudith, 41).  

 

La mirada social está permeada por los estereotipos sugeridos por los medios, por la 

religión que espera y  moldea en las congregaciones un padre domesticado y entregado a 

la familia, por la necesidad de las mujeres de ingresar en el mercado laboral y por los  

derechos del niño.  

 Estas imágenes representativas del padre deseado chocan con los hábitos inculcados por 

una sociedad conservadora, por la falta de experiencia, por la falta de tiempo, por los 

bajos salarios, porque “ser un papá a todo timbal sale caro” (Giles, 26), por la inseguridad 

que le genera la participación de la mujer en el mercado laboral que “la vuelve como un 
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macho” (Juan, 28) y por la creencia íntima que “si el padre de ahora no se parece a las  

mujer, entonces no es padre” (Chepe, 36). 

 

Producto de esos estereotipos modernos respecto a la masculinidad y al ejercicio paterno, 

los varones (entrevistados) permeados por el influjo de la comunicación (la radio, la 

prensa, la televisión, el cine, la publicidad),  han optado por representar un rol  moderno 

de hombre que cuida su figura, sueña con viajar, cambiar de oficio, relacionarse con 

personas fuera de su ámbito geográfico, aprender el uso de redes, intercambiar 

conocimientos, aprender idiomas, obtener un modo de sostenimiento distinto al empleo, 

ser reconocido por sus cualidades ciudadanas . Y como padres, ser más cercano y 

afectuoso con sus hij@s, participar de una crianza activa y de calidad, involucrarse de 

una manera equitativa en los roles de género, comprometerse con la educación del hij@. 

Sin embargo, a pesar que el varón puede permanecer más tiempo en casa, ello no ha 

significado un mayor compromiso en las relaciones familiares, siendo al contrario que lo 

que se ha generado es un padre pasivo, individualista, poco motivado a desempeñar un 

rol activo en la familia y descargar en otros su papel orientador, como sucede por ejemplo 

con las instituciones educativas, a donde los niños se llevan a muy temprana edad y pasan 

hasta 8 horas del día con agentes educativas y otros niñ@s sin que sus padres se enteren 

de su desarrollo integral pues ni siquiera se hacen presentes en las reuniones escolares. 

 

Para terminar, debemos decir que a pesar de los deseos de asumir una nueva paternidad, 

los hombres no quieren perder sus privilegios y temen que la cercanía y la expresión de 

los afectos debilite su desempeño y los hij@s o la esposa le pierdan el respeto por 

“blando”. Tampoco se contempla el deseo de intercambiar roles pues para ellos es claro 

que “la mamá es mamá y no hay varón  que la reemplace” (Saudith, 41).  
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Síntesis: Elementos emergentes de una nueva paternidad: 

 

• Los hij@s son deseados, planeados en la pareja, lo que dota de sentido y 

significado  la relación familiar y en donde se evidencia una proyección a largo 

plazo basada en la educación.  

  

“Hicimos ese pelao pensando en una personita que nos acompañara en la vida, alguien a 

quien cuidar y sacar adelante para que se convierta en alguien de bien, un profesional” 

(Orlando, 27) 

 

• Hay una cercanía afectiva con los hijos en donde el padre expresa su cariño y se 

visualiza como un amigo y  acompañante en las distintas etapas de la vida.  

•  

“Yo soy tierno y cariñoso con mis hijos pero firme, un papá que los pechicha pero les 

exige rectitud en sus acciones…, claro y puedo ser autoritario pero ellos me dan a 

entender cómo quieren que yo sea” (Giles, 26). 

 

• Hay una  participación en los roles de género asociados a la crianza, como por 

ejemplo, cambiar pañales, preparar alimentos, alimentar, suministrar 

medicamentos, bañar, vestir, regular los tiempos de dormida, ayudar a resolver 

tareas a los hij@s, etc. A pesar que los hombres consideran estas actividades 

como propias de las mujeres ellos se han ido involucrado, en los eventos que la 

madre  debe ausentarse por distintos motivo, entre ellos, a trabajar. 

  

“Bueno, la verdad yo no tengo problema con meterme a la cocina o cubrir las necesidades 

de mi hijo. Es una cosa que aprendí desde joven. Mi mamá se iba a trabajar y nos dejaba. 

Para mí eso es normal” (Chepe, 36) 
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• La democratización de la crianza, en donde el padre pasa a ser “moldeado” por 

las actitudes del hij@, por las nuevas conocimientos incorporados como 

experiencia de vida (interacción con pares) y la injerencia del proceso educativo 

en la familia. Esto equivale a decir que se admite el error (que se da en doble vía) 

como una característica del aprendizaje. Hay una des-adultización del niño, al que 

se le considera y trata como sujeto independiente, portador de un estado cognitivo 

más emocional que racional. 

 

“Al niño hay que verlo y tratarlo como lo que es: no es adulto, se equivoca como nos 

equivocamos todos cuando aprendemos, hay que tenerle paciencia, darle consejo y sobre 

todo ejemplo. Si a embarra entonces fue porque le enseñamos mal” (Juan, 28). 
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C. PATERNIDAD Y RELACIONES DE GÉNERO. 

 

El propósito de este apartado es analizar, desde las miradas masculinas de los 

entrevistados, cómo una paternidad en emergencia contrasta, se superpone o rivaliza con  

los roles de género. Hay que tener en cuenta el escenario en que se enmarcan dichas 

relaciones.  Por una parte, dentro de un modelo conservador de la pareja, que destina un 

lugar sumiso a la mujer, cuyo espacio natural es la casa y la crianza de los hij@s,  que no 

aporta a la manutención del hogar, que se aguanta que “mi papá se echara una canita al 

aire” (Nivaldo, 44), entrenada para ser madre, evento en el que se alcanza la realización y 

la adultez y  depender totalmente del varón que a su vez es responsable, proveedor y 

representante de la familia. Por otra parte, un escenario en donde la mujer lleva las 

riendas de la comunidad, cuenta con redes de apoyo alternativas a las de su compañero y 

vive una realidad que la incita a alcanzar su desarrollo y emancipación por medio de la 

educación y el trabajo. La interacción con otras parejas, los estereotipos difundidos por 

los medios masivos de comunicación, el uso de  aplicaciones que incentivan el 

intercambio de conocimientos y experiencias, ha hecho que la imagen del otro varíe y, 

por lo mismo, los roles se hallen en una permanente tensión de adaptación a los cambios 

sugeridos por la sociedad actual.  

 

Estamos ante el caso en que la manera de adoptar esas relaciones impactan la  

mentalidad, las representaciones construidas sobre la mujer, el hombre, la familia y los 

hij@s, los cuales se reflejan en el ejercicio cotidiano de la convivencia, y cómo en este 

caso, la manera de asumir la paternidad.    

 

    Para empezar, nuestros entrevistados representan a la mujer,  la hija, la compañera, como 

la “más cariñosa que los niños” (Luis, 28), y con capacidad de “aprender mucho” 

(Nivaldo, 44), “representa en el hogar un amor…” (Orlando, 27), “…la hija es la que 

sigue a la mamá” (Pedro, 33), “la que está allí” (Giles, 26), Las (…) más responsables 
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porque están pendientes de los padres” (Jhon, 50), “más apegadas a la casa” (Jesús, 41), 

alguien que “…lo ayuda a uno cuando está viejito” (Nolbert, 33), quien se “apega más al 

padre y lo socorre”  (Saudith, 41). Es decir, un ser distinto y complejo que desarrolla más 

actitudes y habilidades en relación al manejo del hogar del que forman parte,  como una 

viga o la cubierta de la casa.   

 

     Y reconocen que sin la mujer, “vive uno mal” (Nivaldo, 44), ya que fue también  criada 

para “atenderme a mí y a los niños” (Pedro, 33)5, y es la “que ve lo que uno no ve” (Luis, 

28), la “que da consejo”  (Juan, 28), y “los besos, el sexo (…) a veces siendo una carga” 

(Chepe, 36) y en donde “si no funciona la relación de pareja, termina siendo sólo la 

historia de un hombre que se llevó a una mujer a vivir fuera de la casa de ella” (ibíd.). 

Consideración que, no obstante cambia, cuando la concepción de la mujer es otra cuando  

se vincula a los circuitos de producción remunerados bien sea de manera informal o 

formal6, porque “...se vuelven otras, tratan mal al marido”. (Nivaldo, 44), estableciendo, 

en casa “un mando negativo” (Luis, 28), dejando así de ser esa mujer indispensable y 

cariñosa de que venían hablando porque rompe el esquema tradicional   que el varón se 

resiste a perder y que se traduce en una corresponsabilidad de las tareas domésticas, 

limitando su permanencia en la calle y limitándola más al hogar. Además,  porque 

“descuidan el hogar y a los pelaos y todo es un revoluto” (Pedro, 33). 

 

                                                 

 
5 La presencia del Estado a través de programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 
en la vereda, refuerza el rol de cuidadoras de las mujeres y el de proveedor de los hombres. 
 
6 Muchas mujeres trabajan de manera ocasional en empleos formales e informales, producto de las 

actividades agropecuarias u otros oficios de la zona, en fincas y parcelas que las obligan a ausentarse 

de casa, obteniendo salarios precarios cuyos ingresos no representan ni una constante ni menos aún 

un aporte significativo a la manutención del hogar, razón por la que casi todos los entrevistados han 

dicho que las mujeres no trabajan ni aportan con ingresos económicos al hogar.    
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     Para los varones entrevistados,  las tareas domésticas constituyen el tributo de la mujer al 

sostenimiento del hogar ya que este es “…para el bien de la familia y no hay que pagarlo,  

pues es el aporte de ella al hogar” (Charly, 34). Y, aunque también reconocen que es un 

trabajo arduo, callado y que pocos valoran positivamente, no se le reconocen horas 

extras, ni descansos ni cesantías y carece de un contrato verbal o escrito que sustente unas 

condiciones mínimas de prorrogativas para la mujer,  ya que “estos oficios forman parte 

de ella, para eso fue criada” (Guille, 43)7.     El alejamiento esporádico de los hogares que 

han tenido sus mujeres para desempeñar oficios remunerados, estudiar, representar a la 

comunidad en eventos, etc., es lo que ha convertido, no obstante, el trabajo doméstico 

como algo de “mucho valor” (Chepe, 36), porque “esos oficios tienen su desgaste” (Juan, 

28) y a los (oficios) que se “les saca el cuerpo porque llego cansado de trabajar en la 

finca” (Jesús, 41)8. 

 

Con relación a la distribución de roles y actividades del cuidado de los niñ@s y niñas, en 

el núcleo familiar, se tiene que el 90% son labores exclusivas de la madre mientras que el 

10% se delega a otros miembros de la familia. 

 

                                                 

 

        7 Las niñas de la vereda comparten su cotidianidad con las responsabilidades domésticas y 

ejercicios de crianza,  obligadas,  (no exigidas a los varones) y sujetas a un permanente control de su 
vida, de su forma de vestirse, de caminar, que moldean su vida futura y la manera como asumirán  
sus relaciones sociales.  
 
8 A propósito, le pregunté a un niño quién era más importante, si la mujer o el hombre,  y me 
respondió que “el hombre, porque la mujer me limpia la cola, me  lava la ropa y me da la comida, en 
cambio, el hombre no hace ná” (Duvan, 7). Esta repuesta, que configura una negatividad del modelo 
femenino, pone también en   aprietos al modelo masculino puesto que lo invalida en su utilidad, 
asignándole una imagen improductiva, atenido a las funciones de la madre, hija, hermana, tía, esposa, 
agente educativa y representante comunal. 
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                   Fuente: elaboración propia a partir de los datos del POAI. 
 
 
     

    Es pues en los intersticios de las labores remuneradas, en los abandonos ocasionales para 

realizar actividades comunitarias, en los nuevos modelos de masculinidad,  que el varón 

se ha visto forzado a entrar a casa, a asumir, con desgano, las tareas que eran exclusivas 

del ámbito femenino porque “yo aprendí todas esas cositas de la casa fue de a poco, 

cuando ya no había quien atendiera los pelaos, porque ella trabajaba” (Giles, 26), y me 

“tenía que poner a recoger chismes9, ropa sucia y ver de dónde conseguía comida pa mi” 

(Pedro, 33), “luego me tocó bañar, vestir y cambiar pañales” (Orlando, 27) y “eso es  

muy duro pa un macho compadre” (Jhon, 50). 

 

     A pesar del reconocimiento de las tareas domésticas como “algo sin precio” (Jesús, 41) 

nuestros entrevistados asumen las tareas domésticas como un gesto colaborativo, cuando 

la esposa o compañera “está enferma” (Orlando 27), o “indispuesta” (Pedro, 33), como 

“una colaboración voluntaria” (Charly, 34) o por satisfacer un deseo, como cocinar 

“…los fines de semana porque me gusta el arroz de coco” (Luis, 28). También lo hay 

                                                 

 
9 Trastos o enseres  de la cocina  
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quien tuvo un entrenamiento “desde pelao, como parte de mi formación personal” 

(Chepe, 36)  y no, como un factor de equidad de género10. 

 

Igual sucede con la asistencia a los controles médicos cuya actividad se percibe más 

como una ayuda a la madre que una corresponsabilidad, excepto en el manejo de los 

problemas que resulten más complejos como el dictamen de un sicólogo o afecten la 

virilidad, caso en el cual “…tiene que ayudarlos a resolver un varón” (Orlando, 27). Por 

demás, los entrevistados no relacionan   estos eventos de salud como un conocimiento o 

acercamiento a las funciones biológicas o sicológicas de sus hij@s. Pero, en el 

reconocimiento que “…es mi pareja la que lleva los niñ@s al control, hay padres, sobre 

todo los más jóvenes que manifiestan estar “atentos de su salud y sus vacunas” (Luis, 28). 

 

Los requerimientos de profesionales  como sicólogos, trabajadores sociales, consejeros de 

familia, etc., son prácticamente nulas y se limita a la sugerencia que realice un docente 

sobre cuestiones de aprendizaje o conducta de comportamiento o a las remisiones que 

realice el médico a través de la asistencia a la EPS asignada.  

 

Tenemos entonces que  la mujer es el  problema, el detonante de la situación actual del 

varón padre de familia, en la medida que su evolución social e intelectual constituye al 

mismo tiempo una revolución en los imaginarios con respecto a ella: la familia, la 

crianza, la belleza, el recato, la pureza, el liderazgo, etc. Ella no es ya la que era. Las 

nuevas generaciones vienen muy aprendidas de las quejas de sus madres, de su 

sometimiento indeseado, de sus frustraciones a no repetir, de un modelo de relación 

madre-hijo que ellas no quieren reproducir como patrón de existencia. Ahora existe para 

ellas la ventaja del estudio académico, de las prerrogativas femeninas, las redes sociales 

                                                 

 
10 De los 15 entrevistados para este estudio, sólo 1 dijo que su esposa trabaja en la actualidad y los 14 
restantes han tenido experiencias en las que su compañera ha trabajado y aportado económicamente 
a la manutención del hogar. 
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en las que circula un sin número de informaciones y posibilidades inimaginables. Y este 

impacto es sentido  en esta comunidad conservadora y pobre, atrasada, que ha desplazado 

silenciosamente al varón de sus lugares de privilegio, destruyendo sus mitos y creencias 

pero manteniendo, no obstante, su papel simbólico de “macho”, reproductor y proveedor. 

  

La imagen convencional de la mujer entra en tensión con las representaciones que se ha 

tenido del varón porque este se ve obligado por las circunstancias a empaparse de ese 

conocimiento para el cual no fue entrenado y que lo relaciona con un mundo de 

mujercita, vergonzante para su hombría: la cocina, la casa, el cuidado de los hij@s, la 

atención a los otros. 

 

Esas aspiraciones de una masculinidad distinta que se refleja en un modelo ideal de padre 

y esposo,  está influenciada por unos patrones inducidos por mensajes publicitarios que 

refuerzan la imagen de un padre proveedor, casual,  descomplicado, “chévere”, 

responsable con su trabajo y con una familia que debe proveer para alcanzar la felicidad a 

través de la prácticas del consumo11. Y ello en sí mismo es  una contradicción puesto que 

el grado de desarrollo (industrial o tecnológico) de la región es precario y el trabajo de los 

adultos no suple siquiera las necesidades básicas de la familia que tienen que 

complementarse con los programas de asistencia del Estado o con el trabajo remunerado 

de los menores. En lo social y familiar esa nueva paternidad produce tensiones porque se 

estrella con los nuevos mensajes fabricados por la modernidad para unas parejas 

habituadas a relacionarse de manera en que cada uno conoce su posición frente al otro, 

ejerce su rol y lo complementa, causándose así una inseguridad sobre la relación de 

pareja que pueden destruir la familia.      

 

                                                 

 
11 En Colombia hacen falta estudios que midan el impacto generado por la publicidad en las 
representaciones sociales sobre paternidad, que permita establecer los modelos de padre impuestos 
por las lógicas  del consumo.   
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Hasta aquí hemos plasmado un número limitado de interpretaciones para definir lo que se 

entiende como una representación social de paternidad en la costa caribe colombiana a 

través del análisis de 15 encuestas. De manera general se puede decir que la objetivación, 

de paternidad, está dada en torno a la imagen de un hombre de connotaciones religiosas, 

asociado con el orden, la protección y la Ley. Igualmente, que su significado depende de 

las expectativas y los simbolismos que la cultura ha establecido respecto a las relaciones 

de género. En este caso, un ser viril, racional, activo y creativo. Culturalmente definido 

como proveedor, circunspecto, poco sentimental, distante,  que constituye el lado 

complementario de la mujer a la que se le asigna el papel de madre, dinamizando con 

estas asignaciones la vida social. 

  

Ahora bien, esa representación convencional se sustenta en una funcionalidad primaria de 

autoridad, representación y acceso al trabajo remunerado,  que se ha ido fracturando a 

raíz de la aparición  de nuevos procesos sugeridos por la inserción de la mujer a los 

circuitos de producción remunerados, el descenso de la fecundidad, el incremento del 

nivel educativo para la población, la secularización de las creencias religiosas, la 

aparición y desarrollo de los medios tecnológicos como la televisión, la radio, el cine, la 

publicidad, etc., los manuales de crianza y los derechos del niño, generando  dinámicas 

sociales nuevas a través de los procesos de interacción y reconstruyendo las imágenes 

que redefinen la representaciones de padre y madre.  

 

El padre constituye una referencia de vida muy importante en los entrevistados y se 

representa con funciones claras de responsable, proveedor, representante de la familia, 

protector, consejero, educador, proveedor y con  cualidades favorables de amoroso, 

sensible, bueno, guía y características negativas de abandonador, autoritario, violento y 

ausente. Estas características a su vez determinan una paternidad participativa, 

democrática, mal ejemplo y autoritaria. 
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Las relaciones con sus padres se destacaron por ser buenas, muy buenas y desastrosas. 

 

El querer ser de la paternidad es una aspiración que atraviesa la masculinidad por medio 

de patrones exteriores  que modelan una figura estilizada, activa, juvenil, flexible y 

domesticada, con sueños y aspiraciones propios, con la capacidad de maquinar el futuro 

de la familia a través de pautas de consumo que refuerzan su condición de proveedor y 

protector. Ahora bien, tratándose de una comunidad pobre, estas aspiraciones son un 

impacto negativo porque robustecen la individualidad en detrimento de la solidaridad. 

 

En las relaciones de género se percibe un cambio lento y a disgusto, de cómo el varón va 

“adentrándose” en la casa, y realizando labores domésticas y de cuidado, 

tradicionalmente atribuidas a la mujer. El impacto de la emancipación femenina en la 

sociedad occidental impacta de forma negativa las relaciones de pareja en la vereda. El 

varón desalienta la generación de ingreso y su acceso a la educación. No obstante, este 

proceso mundial irreversible, lo introduce en prácticas de crianza con los hij@s y lo 

motiva a establecer formas distintas de comunicación con la mujer.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 Se evidencia una tensión en el ejercicio de la paternidad, producto de la suavidad o 

atenuación de características atribuidas tradicionalmente al hombre como el 

ausentismo, el castigo y la autoridad, junto a aspectos emergentes como  la cercanía 

afectiva, el diálogo y la participación en actividades domésticas y de crianza. 

 

 Ser padre, y constituir una familia,  es el aspecto más preciado de la realización de un 

hombre.  

 

 La diferencia de edades constituye un patrón que define un estilo de paternidad: todos  

los sujetos se hallan permeados por los cambios que se generan en la sociedad actual 

como la emancipación femenina y la existencia del niño como sujeto de derechos 

pero es entre los padres más jóvenes que se nota el impacto. 

 

 Contrario a una imagen dura,  de un padre ausente, difundida como un distintivo de la 

cultura caribe,  los entrevistados se visualizan como varones  activos y 

comprometidos en un proyecto de vida en donde existen los hijos en una convivencia 

permanente con su núcleo familia. 

 

 La autoridad paterna,  como atributo de  la masculinidad, se manifiesta de una manera 

poco definida y débil. 

 

 El maltrato y la violencia hacia la mujer y el niño, son visto como elementos 

vergonzantes del ejercicio de la paternidad. 
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 Los hombres ven su participación en los roles de género como una colaboración a la 

mujer. 

 

 La mujer destina más tiempo a las labores domésticas y de crianza, incluso si se 

trabaja. 

 

 La mujer ha ocupado el papel de representante social, atribuido generalmente al varón 

y lo asume en todos los aspectos de la vida comunitaria.  

 

 El dialogo, como herramienta de comunicación, es el modo generalizado de dirimir 

los conflictos entre parejas 

 

 Los hombres consideran negativo la incursión laboral de las mujeres porque cambia 

en ellas su percepción de la relación de pareja y los roles de género. 

 

 Hay una resistencia de los hombres a involucrarse en una equidad de género porque 

temen perder privilegios como ser único proveedor o realizar labores domésticas en 

igualdad de condición con la mujer. 

 

 El carácter conservador de la vereda está en crisis porque vive una contradicción 

dentro los roles de género y una imagen femenina moderna que contrasta con el 

modelo tradicional que de ella se ha tenido.  

 

 La participación de los padres en labores de crianza es aún incipiente y obedece más a 

un  deseo que a una realidad. 

 

 El tiempo que destinan los hombres a las actividades laborales, dificulta la 

permanencia y el deseo de involucrarse más en la crianza integral de los hij@s.  
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