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Resumen 

Las parejas en las cuales los padres son los principales cuidadores de sus hijos e 

hijas y las madres son las principales proveedoras económicas del hogar tienen una 

distribución de roles que transgrede las normas de género presentes en la cultura. Esta 

organización familiar, no tradicional, tiene el potencial de generar reconfiguraciones en 

las identidades de hombres y mujeres que se distancian de estos mandatos sociales, por 

tanto, trascienden el género. Se sabe poco acerca de, por un lado, la forma en la que se 

desarrollan estas reconfiguraciones identitarias y, por otro, las prácticas relacionales de 

(in) equidad presentes en estas parejas.  

A partir de una metodología cualitativa, en la que se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a siete parejas y se analizaron los datos desde la teoría fundamentada, 

se evidenciaron tres tendencias en el proceso de reconfiguración identitaria hacia 

trascender el género. Así mismo, se identificaron mecanismos de reconfiguración como 

la integración de las normas de género y la construcción de referentes morales post-

género. En términos relacionales, se observaron dinámicas de (in) equidad como el 

acuerdo sobre las normas de género que operan en una situación, la tensión cuando un 

integrante se distancia de estas normas mientras que el otro las reproduce, y la co-

construcción de referentes morales post-género.  

 En los hombres y las mujeres que han avanzado más en sus procesos de 

reconfiguración identitaria, se evidenció que mientras ellos valoraron el trabajo de 

cuidado de sus hijos e hijas y desarrollaron un amplio repertorio de habilidades para 

este fin; ellas describieron su desarrollo profesional como un aspecto central en sus 

proyectos de vida y validaron el rol de sus parejas como principales cuidadores. Así 

mismo, experimentaron la paternidad y la maternidad desde el gozo y buscaron un 

balance entre el cuidado de sus hijos y el trabajo remunerado. 
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Introducción 

Antecedentes 

Garantizar la equidad en los trabajos de cuidado en las familias y promover la 

responsabilidad compartida entre hombres y mujeres es una de las metas planteadas en 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Esta meta es fundamental en tanto que en 

ningún país del mundo existe equidad en la distribución del cuidado de los hijos y en la 

realización del trabajo doméstico, entre hombres y mujeres (Aguayo, Levtov, Barker, 

Brown, & Barindelli, 2017; Levtov, van der Gaag, Greene, Kaufman, & Barker, 2015).   

América Latina y el Caribe es una de las regiones en las que se presentan 

mayores inequidades1 en este sentido. En efecto, los estudios de uso del tiempo han 

identificado que las mujeres dedican de 6 a 23 horas más a la semana que los hombres, 

a los trabajos remunerados y no remunerados combinados (Aguayo et al., 2017). En 

Colombia esta desigualdad también es amplia. De acuerdo con la última encuesta de uso 

del tiempo, tres cuartas partes del cuidado de personas, limpieza y mantenimiento del 

hogar son provistos por mujeres (Garcia, Mantilla, & Plazas, 2015). Así mismo, los 

resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud -ENDS 2015- evidenciaron 

que el cuidado de los hijos e hijas es desarrollado principalmente por las mujeres. En 

efecto, mientras el 65 por ciento de las mujeres señaló que se encarga en su totalidad del 

cuidado de los niños y niñas, menores de cinco años; el 4.3 por ciento de los hombres 

reportó que lo hacía (Sánchez Lara, 2015).   

Estas inequidades en la distribución de trabajos de cuidado tienen implicaciones 

negativas tanto para las mujeres como para los hombres. Para las mujeres, la carga 

adicional de trabajo no remunerado limita sus oportunidades de educación, empleo, 

                                                
1 Se entienden las inequidades como las desigualdades injustas y prevenibles. 
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contacto social, ocio y participación política (Aguayo et al., 2017; Razavi, 2007). En el 

caso de los hombres, su vinculación limitada al cuidado de sus hijos reduce sus 

posibilidades de ejercer, vivir y disfrutar la paternidad (Herrera, Aguayo, & Weil, 2018; 

Levtov et al., 2015).  

Las investigaciones han identificado que las transformaciones hacia la equidad 

parecen estar desarrollándose a un ritmo lento y que son múltiples las barreras presentes 

(Aguayo et al., 2017; Levtov, Barker, Contreras-Urbina, Heilman, & Verma, 2014; 

Levtov et al., 2015). Dentro de estas, se han reseñado, por un lado, las normas de género 

presentes en la cultura, a partir de las cuales los hombres y las mujeres se entienden a sí 

mismos y a los otros (Johnston & Swanson, 2007; Olavarria, 2001, 2017; Puyana & 

Mosquera, 2005). Por otro, las políticas que desestimulan la participación de los 

hombres en el cuidado de sus hijos e hijas (Blofield & Martinez, 2014; Herrera et al., 

2018; OIT y PNUD, 2013; UNWOMEN, 2015).  

Problema de investigación 

Algunos estudios recientes han documentado que, en el contexto de los 

diferentes cambios sociales y económicos de las últimas décadas, una minoría de 

parejas se han distribuido los roles de manera que los hombres son los principales 

cuidadores des sus hijos e hijas, mientras las mujeres son las principales proveedoras 

económicas del hogar (Chesley, 2011; Doucet, 2005, 2009; Dunn, Rochlen, & O’Brien, 

2013; Hanlon, 2012). Se ha planteado que esta distribución de roles tiene el potencial de 

favorecer la equidad en la pareja, en la medida en que permite que se disminuyan las 

inequidades en términos del desarrollo laboral y profesional de las mujeres, y del 

ejercicio de cuidado a los hijos, por parte de los hombres (Doucet, 2005; Chesley, 

2011).  



 Padres principales cuidadores, madres principales proveedoras  3 

Las investigaciones indican que esta organización familiar, no tradicional, puede 

generar transformaciones identitarias asociadas con la equidad, así como afirmar 

identidades que siguen reproduciendo las normas de género presentes en la cultura y, 

por lo tanto, mantener la inequidad (Doucet, 2005; Chesley, 2011; Hanlon, 2012). Las 

transformaciones hacia la equidad se presentan en la medida en que varios hombres 

empiezan a valorar este trabajo, se describen como cuidadores competentes y señalan 

que desean continuar vinculados al cuidado de sus hijos una vez retornen al mercado 

laboral (Doucet, 2005; Chesley, 2011; Hanlon, 2012). Por su parte, algunas mujeres se 

describen como profesionales satisfechas y señalan que esta distribución de roles les ha 

permitido avanzar en sus trabajos remunerados (Chesley, 2011; Dunn et al., 2013). 

En términos de las transformaciones identitarias asociadas a la inequidad, se ha 

identificado que varios hombres experimentan frustración y describen fuertes tensiones 

y confrontaciones al no poder ejercer el rol de proveedores económicos del hogar 

(Chesley, 2011; Doucet, 2005). Así mismo, algunas mujeres experimentan sentimientos 

de culpa o envidia asociados a no cumplir con la norma de género que señala que las 

madres deben ser la principal fuente de cuidado de sus hijos e hijas (Chesley, 2011). 

Acorde con lo que se ha identificado en otras investigaciones de hombres cuidadores, 

estas identidades generizadas2 pueden llevar a que esta distribución de roles tenga una 

duración corta, o menor a cuando la madre es la principal cuidadora de los hijos (Barker 

et al., 2012; Chesley, 2011; Morrell & Jewkes, 2011).  

Así, aunque estas investigaciones permiten conocer algunos elementos 

importantes relacionados con los procesos de equidad e inequidad en estas parejas, 

surgen dos vacíos en el conocimiento a los cuales esta investigación aporta. A nivel 

                                                
2 Se entienden las identidades generizadas como las construcciones que hacen los individuos sobre sí 
mismos a partir de las normas de género presentes en su contexto cultural (Risman, 2004)  
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individual, se conoce poco sobre la forma en la que estos hombres y mujeres construyen 

sus identidades generizadas a partir del desarrollo de los roles de cuidado y de provisión 

económica, respectivamente. A nivel relacional, se tiene poca información sobre cómo 

la equidad o inequidad puede operar en estas parejas en otros contextos de interacción. 

De esta manera, con el fin de ampliar el conocimiento sobre estas parejas, cuya 

distribución de roles puede favorecer la equidad entre hombres y mujeres (Chesley, 

2011), en este estudio se integraron tres marcos teóricos y empíricos que apoyan esta 

comprensión. En primer lugar, se retomaron los postulados de la teoría 

socioconstruccionista, particularmente sus planteamientos en relación al sí mismo  

(Gergen, 1993, 1996, 2001; Goolishian & Anderson, 1994). A partir de estos supuestos 

se asume que el sí mismo tiene tres características: primero, se conforma de  diversas 

autonarrativas que se encuentran en permanente cambio y construcción. Segundo, que 

estas autonarrativas se co-construyen en la interacción con los otros, y tercero, que estas 

incorporan, o no, los diferentes discursos que circulan en la cultura, dentro de los cuales 

se encuentran las normas de género3 (Gergen, 1993, 1996, 2001; Goolishian & 

Anderson, 1994; Hare-Mustin, 1991, 1994). 

En segundo lugar, se retomaron los planteamientos de la teoría estructural y 

multidimensional del género (Risman, 2004, 2009). A partir de esta se entiende que el 

género es una estructura socialmente construida que prescribe normas, expectativas y 

roles diferentes a hombres y mujeres y es inequitativa en tanto otorga mayor valor, 

poder y privilegio a los hombres (Lorber, 1994, 2000; Risman, 1998, 2004). Uno de sus 

planteamientos centrales es que el género opera y se construye en tres dimensiones que 

                                                
3 Se entienden las normas de género como las normas sociales inequitativas que organizan los procesos 
de socialización a partir del sexo (características biológicas que distinguen a las personas como  mujeres, 
hombres o intersexuales). Es decir, aquellas que estableen la forma en que los hombres, las mujeres, los 
niños y las niñas deben comportarse a lo largo de las diversas etapas del ciclo de vida (Edstrom et al., 
2015). 
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se encuentran en permanente retroalimentación: individual, relacional e institucional. En 

la dimensión individual opera y se construye en las identidades generizadas, entendidas 

como las construcciones que hacen los individuos sobre sí mismos a partir de las 

normas de género presentes en la cultura. En la dimensión relacional, en las prácticas 

sociales en las que se actúan las expectativas culturales con respecto a lo que los 

hombres y las mujeres deben ser y hacer. Finalmente, en la dimensión institucional, en 

las regulaciones explícitas sobre la distribución de recursos y bienes materiales, en las 

leyes y en la ideología (Risman, 2004).  

Por último, se retomo un cuerpo teórico y empírico que da cuenta de diferentes 

contextos relacionales en los que se presenta equidad o inequidad en las parejas 

heterosexuales (Deutsch, 1999; Carmen Knudson-Martin & Mahoney, 2005; Komter, 

1989; Lyonette & Crompton, 2015; Risman & Johnson-Sumerford, 1998; Sassler & 

Miller, 2011; Tichenor, 2005). Estas investigaciones evidencian que uno de los 

contextos en los que esta inequidad se presenta es en la  toma de decisiones sobre 

diferentes aspectos de la vida familiar, dentro de los cuales se destacan la distribución 

del trabajo doméstico y la organización alrededor del cuidado de los hijos (Deutsch, 

1999; Lyonette & Crompton, 2015; Risman, 1998; Tichenor, 2005). Estos estudios 

también señalan que la equidad entre hombres y mujeres en el contexto de la pareja es 

un proceso y que una de las expresiones de (in) equidad es el apoyo emocional e 

instrumental a las necesidades, metas e intereses del otro (Jonathan & Knudson-Martin, 

2012; Carmen Knudson-Martin & Mahoney, 2005; Quek et al., 2011). 

Objetivos de investigación 

A partir de este marco teórico y empírico el objetivo general de este estudio ha 

sido contribuir a la comprensión del proceso hacia la equidad entre hombres y mujeres, 

en parejas en las cuales los padres son los principales cuidadores de sus hijos y las 
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madres son las principales proveedoras económicas del hogar, a través del análisis de 

las dimensiones individual, relacional e institucional en las que opera y se construye 

esta estructura social. 

Para lograr este objetivo se definieron los siguientes cuatro objetivos específicos: 

- Comprender cómo los hombres y las mujeres en estas parejas construyen sus 

identidades generizadas al ejercer los roles de padre principal cuidador de los hijos y  

madre principal proveedora económica del hogar. 

- Comprender cómo los integrantes de estas parejas tomaron la decisión de que el 

padre fuera el principal cuidador de los hijos.  

- Comprender cómo los integrantes de estas parejas se distribuyen el trabajo 

doméstico. 

- Comprender cómo los integrantes de estas parejas se apoyan, o no, en el desarrollo 

de sus roles de padre principal cuidador de los hijos y de madre principal 

proveedora económica del hogar. 

Relevancia del estudio e implicaciones disciplinares y sociales 

Conocer sobre el proceso hacia la equidad, que se observa en las parejas en las 

que los hombres son los principales cuidadores de sus hijos y las madres son las 

principales proveedoras económicas del hogar, es importante en tanto que permite 

evidenciar las características a nivel individual, relacional e institucional que lo 

favorecen y lo dificultan. Este conocimiento es valioso en tanto que la inequidad 

presente entre hombres y mujeres en diferentes áreas, entre ellas el cuidado de los hijos 

y la realización de trabajo doméstico, tiene implicaciones negativas para ambos. 

Mientras que a los hombres les reduce sus posibilidades de ejercer y disfrutar la 

paternidad (Herrera, Aguayo, & Weil, 2018; Levtov et al., 2015), a las mujeres les 
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restringe oportunidades de educación, empleo, contacto social, ocio y participación 

política (Aguayo et al., 2017; Razavi, 2007). 

Específicamente, los hallazgos de esta investigación amplían el conocimiento en 

relación a dos vacíos. Por un lado, la forma en la que estos hombres y mujeres 

construyen sus identidades generizadas al ejercer estos roles. Por otro, el estudio aporta 

información relevante sobre la forma en la que se presenta equidad o inequidad en otros 

contextos relacionales en la pareja de los cuales se tiene poco conocimiento: la toma de 

decisiones sobre el padre como principal cuidador de los hijos, la distribución del 

trabajo doméstico y, el apoyo que se ofrecen en el desarrollo de sus respectivos roles. 

Así mismo, los resultados de este estudio hacen un aporte teórico en tres 

campos: la teoría socioconstruccionista, particularmente sus planteamientos en relación 

al sí mismo  (Gergen, 1993, 1996, 2001; Goolishian & Anderson, 1994), la teoría 

estructural y multidimensional del género (Risman, 2004, 2009) y los estudios sobre la 

forma en la que el género opera y se construye en las relaciones de pareja 

heterosexuales (Deutsch, 1999; Knudson-Martin & Mahoney, 2005; Komter, 1989; 

Lyonette & Crompton, 2015; Risman & Johnson-Sumerford, 1998; Sassler & Miller, 

2011; Tichenor, 2005). 

 Finalmente, el conocimiento que arroja este estudio es de utilidad para diferentes 

agentes sociales, entre ellos: tomadores de decisiones políticas de equidad, promotores 

de campañas sociales y educativas, terapeutas de pareja, padres y madres de familia, e 

investigadores en el campo, 

Antecedentes y rol de la investigadora  

 Desde la perspectiva teórica y epistemológica que sustenta esta investigación se 

considera que el proceso investigativo no es independiente del investigador (Charmaz, 

2006). En esa medida, es importante reconocer algunas características y lentes de 
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mirada de la investigadora que jugaron un papel relevante en este proceso. En principio, 

vale la pena señalar que esta investigación empezó en el campo de la violencia de 

pareja, en donde de manera temprana identifiqué que la denominada “masculinidad 

hegemónica” jugaba un papel central en la violencia ejercida por parte de los hombres 

hacia sus parejas mujeres. A partir de ese momento, me interesé en conocer otras 

formas de ser hombre que se distanciaran de los mandatos de género tradicionales y les 

pudieran ofrecer un contrapeso y una resistencia. Identifiqué que el cuidado a los hijos e 

hijas abre esta puerta de reconfiguración identitaria para los hombres y decidí explorar 

la forma en la que este proceso se desarrollaba, pero no de manera aislada, sino en el 

contexto relacional de la pareja. En este sentido, dos de los lentes de mirada que 

estuvieron presentes durante todo el proceso investigativo fueron: las posibilidades de 

hombres y mujeres de ejercer resistencia frente a las normas de género y los procesos 

relacionales que las favorecen o desestimulan.  

También es importante notar que, aunque tuve la oportunidad de estar al cuidado 

de niños y niñas en edad preescolar durante algunos años, no soy madre. Este hecho me 

ubicó en una situación particular para aproximarme a las parejas que hicieron parte de 

este estudio. Por un lado, me acerque desde la curiosidad y el interés por conocer sobre 

la forma en la que vivían dos experiencias, de cierta forma, distantes para mí, la 

maternidad y la paternidad. Por otro, pude comprender desde mi experiencia previa los 

retos, satisfacciones y transformaciones personales que se generan a partir del cuidado 

de los niños y niñas de estas edades. Estas dos condiciones me permitieron tener 

conversaciones espontáneas con los participantes, en las que compartimos sobre algunas 

características propias de su cuidado, a partir de las cuales construimos contextos de 

confianza y empatía.   
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Estructura del documento 

El presente informe se compone de cuatro capítulos. En el primero se presenta el 

marco teórico y empírico que fundamenta esta investigación, el cual incluye  los 

hallazgos de investigaciones recientes sobre parejas en las cuales los padres son los 

principales cuidadores de sus hijos y las madres las principales proveedoras económicas 

del hogar; así como aquellos que dan cuenta de diferentes formas en las que la equidad 

o inequidad se presentan en las relaciones de pareja heterosexuales. Posteriormente, se 

describe la metodología cualitativa empleada en el estudio, la cual responde a los 

objetivos planteados. En el tercer capítulo se presentan los resultados de la investigación 

que incluyen, por un lado, los procesos de reconfiguración identitaria de los hombres y 

las mujeres al ejercer los roles de principal cuidador de los hijos y principal proveedora 

económica del hogar. Por otro, la forma en la que se presenta equidad o inequidad en 

tres contextos relacionales de pareja: la toma de decisiones sobre el padre como 

principal cuidador de los hijos, la distribución del trabajo doméstico y el apoyo que se 

ofrecen en el desarrollo de sus respectivos roles. Finalmente, en el último capítulo se 

presenta la discusión en la cual se analizan críticamente los hallazgos de esta 

investigación a la luz de los marcos teóricos y empíricos que la sustentan. Aquí, se 

presentan las contribuciones del estudio a diversos campos de aplicación y se plantean 

propuestas para investigaciones futuras. 
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Marco Teórico y Empírico 

Este capítulo tiene como propósito presentar y discutir las principales teorías, 

conceptos y hallazgos empíricos que fundamentan esta investigación. Para tal fin, se 

divide en seis apartados. En primer lugar, se presentan los postulados de la teoría 

socioconstruccionista, particularmente sus planteamientos en relación al sí mismo. Más 

adelante, se describen los planteamientos centrales de la teoría estructural y 

multidimensional del género. En el tercer apartado, se analiza la inequidad presente en 

el desarrollo de los trabajos de cuidado en el contexto de las relaciones de pareja 

heterosexuales, tanto a nivel global como en el caso colombiano. Posteriormente, se 

describen los resultados de investigaciones recientes sobre parejas en las cuales los 

padres son los principales cuidadores de sus hijos y las madres las principales 

proveedoras económicas del hogar. En el quinto apartado, se analizan los hallazgos de 

estudios recientes que han dado cuenta de diferentes contextos relacionales en los que se 

presenta equidad o inequidad en las parejas heterosexuales. Para finalizar, se realiza una 

síntesis de este capítulo y se retoman tanto el objetivo general de la investigación, como 

la forma en la que esta responde a los vacíos de conocimiento identificados. 

Teoría socioconstruccionista en la comprensión del sí mismo 

La teoría socioconstruccionista, desarrollada en la segunda mitad del siglo 

veinte, toma distancia de la concepción del ser humano individual y ahistórico y lo 

concibe como relacional, histórico y culturalmente situado (Gergen, 1996, 2001). En 

este sentido, sostiene que la interacción social y el lenguaje juegan un papel central en 

la construcción de la realidad y del self, tambien entendido como sí mismo (Berger & 

Luckmann, 1999; Gergen, 2001). A continuación, se presentan dos elaboraciones 

teóricas que se han realizado al concepto de sí mismo, las cuales son pilares de esta  
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investigación: el sí mismo como narrador interdependiente y el sí mismo en tensión con 

los discursos culturales.  

El “sí mismo” como narrador en la vida social. 

 
“Una historia no es simplemente una historia…Esta actúa para crear, mantener, o alterar 

mundos de relaciones sociales”.  
   Gergen, 1994 p. 247  

 
“La vida no es la que uno vivió sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla” 

García Márquez, 2002  
 
Desde los planteamientos socioconstruccionistas hay un distanciamiento de las 

perspectivas psicológicas tradicionales a partir de las cuales se concibe al ser humano 

como una entidad aislada, estable y duradera, es decir, un yo encapsulado (Goolishian 

& Anderson, 1994) o autocontenido (Gergen, 1996). A partir de allí, se han planteado 

diversos elementos que dan cuenta de un sí mismo como un narrador relacional e 

interdependiente en la vida social. 

En primera instancia, se entiende que es a través del lenguje, mas concretamente 

en las narrativas, que el ser humano produce significado y le da sentido al mundo y a sí 

mismo (Gergen, 1996; Goolishian & Anderson, 1994). En este sentido, acorde con una 

tradición narrativa en la Psicología (Hammack, 2008; Sarbin, 1986) se entiende que el 

self o sí mismo se construye en autonarrativas, es decir, narraciones que hace sobre sí en 

las que presenta explicaciones sobre los acontecimientos que son autorrelevantes a 

través del tiempo (Gergen, 1996). En otras palabras, el sí mismo se construye a través 

de las diferentes maneras en las que el individuo se cuenta a sí mismo, y a los demás, 

sobre sí y sobre su propia continuidad en el tiempo (Goolishian & Anderson, 1994). 

Estas autonarrativas, lejos de ser permanentes y unificadas, son diversas, fluidas y se 

encuentran en permanente cambio y construcción (Gergen, 1996; Goolishian & 

Anderson, 1994).  



 Padres principales cuidadores, madres principales proveedoras  12 

Ahora bien, las autonarrativas que componen al sí mismo son producto del 

intercambio social, es decir, son intersubjetivas, en tanto que se construyen en el 

contexto de interacciones y prácticas sociales (Gergen, 1996; Goolishian & Anderson, 

1994). En otras palabras, los seres humanos son co-constructores, con otros y otras, de 

las diversas autonarrativas de su sí mismo (Goolishian & Anderson, 1994). Dentro de 

los diferentes contextos en los cuales estas auto narrativas se co-construyen, la familia y 

la pareja tienen un papel central (Blume & Blume, 2003; Blume, 2010). Como se 

presentará a continuación estas autonarrativas, a su vez, se encuentran ubicadas en un 

contexto cultural e histórico particular. 

 
El “sí mismo” en tensión con los discursos culturales.  
 

“Las narraciones del sí mismo no son impulsos personales hechos sociales, sino 
procesos sociales realizados en el enclave de lo personal” 

Gergen, 1996, p.259 
 
Otro elemento central del sí mismo es que, dado que el ser humano se encuentra 

situado en una realidad histórica y cultural específica, las autonarrativas dan cuenta de 

los discursos que se encuentran presentes en la cultura (Gergen, 1996; Goolishian & 

Anderson, 1994). En otras palabras, los individuos construyen las autonarrativas de su 

sí mismo, al reconocerse y narrarse en relación con los discursos que se encuentan 

disponibles para ellos y ellas (Gergen, 2001; Goolishian & Anderson, 1994).  

En este orden de ideas, se ha planteado que existe una tensión entre el sí mismo 

y los discursos culturales. Esto en tanto que, por un lado, estos últimos son 

incorporados, de manera consciente, o no, por los individuos, al estar inmersos en 

diferentes contextos interaccionales (Gergen, 1993, 2001). Por otro, en la incorporación 

de estos discursos los individuos no son receptores pasivos, sino agentes en la creación 

de su sí mismo, en una permanente interacción comunicativa con los otros (Gergen, 

1996; Goolishian & Anderson, 1994).  
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Como se presentará a continuación, la tensión entre los discursos y el sí mismo 

será retomada y ampliada tanto en la teoría multidimensional del género, como en las 

conceptualizaciones en relación con la forma en la que el género, como discurso 

cultural, opera y se construye en las relaciones de pareja heterosexuales. 

El género como estructura multidimensional 

El concepto de género, ampliamente desarrollado por teóricas feministas, tiene 

concepciones múltiples y a veces divergentes (Anderson, 2005; Lorber, 2000; Risman, 

2004). En sintonía con los planteamientos de la teoría socio construccionista, la teoría 

multidimensional del género también se aparta de explicaciones individualistas del ser 

humano. En este sentido, concibe que los procesos macrosociales y relacionales se 

encuentran en una interacción recursiva con la construcción de selfs o si mismos, en este 

caso, selfs generizados (Risman, 2004, 2009). Tres de las elaboraciones teóricas 

centrales de esta teoría se desarrollan a continuación: la construcción del género en tres 

dimensiones, el género se puede “hacer y deshacer” y, el entrecruzamiento del género 

con otras estructuras de inequidad.  

La estructura del género opera y se construye en tres dimensiones. A partir 

de esta teoría se entiende que el género es una estructura socialmente construida que 

prescribe normas, expectativas y roles diferentes a hombres y mujeres, y es inequitativa 

en tanto otorga mayor valor, poder y privilegio a los hombres (Lorber, 1994, 2000; 

Risman, 1998, 2004). Así mismo, el género opera y se construye en las dimensiones 

individual, relacional e institucional de la siguiente manera: en la dimensión individual 

en los selfs generizados, entendidos como las construcciones que hacen los individuos 

sobre sí mismos en relación con las normas de género presentes en la cultura. En la 

dimensión relacional, en las prácticas sociales en las que se actúan las expectativas 

culturales con respecto a lo que los hombres y las mujeres deben ser y hacer. 
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Finalmente, en la dimensión institucional, en las regulaciones explícitas sobre la 

distribución de recursos y bienes materiales, en las leyes y en la ideología (Risman, 

2004). 

El género se puede hacer y deshacer. Otro elemento central en esta teoría es su 

dinamismo, en tanto que ninguna dimensión determina a la otra y, por el contrario, 

existe una causalidad recursiva entre estas. De esta manera, la dimensión institucional 

moldea las construcciones del individuo y las interacciones sociales, pero también la 

agencia humana puede, crear, mantener y modificar esta dimensión macro social 

(Risman, 2004, 2009). Así, el género, en tanto construcción social, puede ser asumido o 

resistido por los individuos y, por ende, es posible tanto “hacer género”, como 

“deshacer el género” (Deutsch, 2007; Risman, 2009).  

El género se entrecruza con otras estructuras de inequidad. La última 

característica que integra la teoría multidimensional del género retoma los 

planteamientos de las teóricas de la interseccionalidad (Andersen & Collins, 1994; 

Collins, 1990). En efecto, señala que el género se entrecruza con otras estructuras de 

inequidad, como la raza, la clase, el estatus socioeconómico, la religión y la orientación 

sexual, configurando diferentes niveles de poder, estatus y privilegio (Andersen & 

Collins, 1994; Collins, 1990; Risman, 2004). De esta manera, estos entrecruzamientos 

tienen implicaciones tanto en los self generizados, como en las prácticas en las que se 

“hace género” (Risman, 2004, 2009).  

 En sintonía con los dos marcos teóricos previamente reseñados, la teoría 

socioconstruccionista y la teoría multidimensional del género, a continuación, se 

describen algunos planteamientos teóricos y empíricos con respecto a la forma en la que 

el género opera y se construye en los trabajos de cuidado.  
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El género en los trabajos de cuidado 

En el presente apartado se presentan las elaboraciones teóricas y empíricas que 

dan cuenta de la inequidad en los trabajos de cuidado, específicamente en el contexto de 

las parejas heterosexuales. Acorde con los planteamientos de la teoría multidimensional 

del género, esta inequidad se analizará en las tres dimensiones en las que este opera y se 

construye: individual, relacional e institucional. Para tal fin, el apartado se compone de 

dos secciones. En la primera sección, se presentará un panorama general de esta 

inequidad a nivel global y en el caso colombiano. En la segunda, se analizarán dos 

barreras frente a la distribución equitativa de los trabajos de cuidado en las parejas 

heterosexuales: las normas de género que son interiorizadas por los individuos y, 

algunas políticas y condiciones laborales.  

Colombia en el contexto global: transformaciones y barreras. 

Una de las maneras en las que el género opera en las relaciones de pareja 

heterosexuales es en la inequidad en el cuidado de los hijos e hijas y en la realización de 

trabajo doméstico. En efecto, se ha identificado que en ningún lugar del mundo los 

hombres y las mujeres desarrollan estos trabajos de cuidado de manera igualitaria 

(Aguayo, Levtov, Barker, Brown, & Barindelli, 2017; Levtov, van der Gaag, Greene, 

Kaufman, & Barker, 2015). Por su parte, las transformaciones hacia la equidad, parecen 

estar dándose a un ritmo demasiado lento (Aguayo et al., 2017). 

Así, los estudios han identificado que, aunque en la actualidad las mujeres 

representan el 40 por ciento de la fuerza laboral formal global, desempeñan de dos a 

diez veces más que los hombres el cuidado de los hijos y el trabajo doméstico. En otras 

palabras, aunque las mujeres han asumido una mayor responsabilidad en el mercado 

laboral, la participación de los hombres en estos trabajos no remunerados no ha 

aumentado de la misma manera (Levtov, van der Gaag, Greene, Kaufman, & Barker, 
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2015). En este contexto global, América Latina y el Caribe es una de las regiones en las 

que se presentan las mayores inequidades. En efecto, cuando se combinan las horas de 

trabajo remunerado y no remunerado, las mujeres dedican semanalmente a estos de seis 

a 23 horas más que los hombres (Aguayo et al., 2017).  

En Colombia, esta inequidad en los trabajos de cuidado también es amplia. En 

este sentido, de acuerdo con la última encuesta de uso del tiempo, tres cuartas partes del 

cuidado de personas, limpieza y mantenimiento del hogar son provistos por mujeres 

(Garcia, Mantilla, & Plazas, 2015). Acorde con estos hallazgos, la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud – ENDS, 2015-, desarrollada a hombres y a mujeres entre los 13 y 

49 años, identificó que el cuidado de los hijos e hijas es desarrollado principalmente por 

ellas. En efecto, el 65 por ciento de las mujeres señaló que se encarga en su totalidad del 

cuidado de los niños y niñas, menores de cinco años; mientras que el 4.3 por ciento de 

los hombres reportó que lo hacía. Así mismo, cuando los niños o niñas se enferman, el 

66.9 por ciento de las mujeres manifestó que se queda en casa cuidándolos, mientras 

que el 4.1 por ciento de los hombres afirmó hacerse cargo de este cuidado (Sanchez 

Lara, 2015).   

En relación con los trabajos de limpieza y mantenimiento del hogar, estos 

también se encontraron en porcentajes muy superiores a cargo de las mujeres. Así, las 

mujeres señalaron realizar en su totalidad las siguientes actividades: lavado de la ropa 

(68.8 por ciento), limpieza del baño (61.2 por ciento), preparación de alimentos (60.8 

por ciento) y limpieza de la casa (49 por ciento). Por su parte, los hombres señalaron 

realizar estas labores en su totalidad: limpieza de la casa (3.1 por ciento), lavado de la 

ropa (3.4 por ciento), preparación de alimentos (3.7 por ciento) y limpieza del baño (5.2 

por ciento) (Sanchez Lara, 2015).   
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Las repercusiones de esta inequidad en la distribución de trabajos de cuidado son 

negativas tanto para las mujeres como para los hombres. Para las mujeres, esta carga 

adicional de trabajo no remunerado limita sus oportunidades de educación, empleo, 

contacto social, ocio y participación política. Así mismo, reduce su poder adquisitivo y, 

en ocasiones, las hace depender económicamente del hombre de la familia (Aguayo et 

al., 2017; Razavi, 2007). En el caso de los hombres, su vinculación limitada al cuidado 

de sus hijos reduce sus posibilidades de ejercer, vivir y disfrutar la paternidad (Herrera, 

Aguayo, & Weil, 2018; Levtov et al., 2015).  

Ahora bien, en términos de las transformaciones hacia la equidad, los estudios a 

nivel mundial han identificado que en las últimas décadas los hombres se han ido 

vinculando de manera paulatina en estos trabajos (Levtov, Barker, Contreras-Urbina, 

Heilman, & Verma, 2014; Scambor et al., 2014). Así, por ejemplo, los resultados de la 

Encuesta Internacional de Hombres y Equidad de Género (IMAGES, por sus siglas en 

inglés), realizada en diez países de ingresos económicos medios y bajos,4 indican que 

aunque existe una amplia variación en las actitudes y en las prácticas de los hombres en 

los diferentes países; el cambio hacia prácticas más equitativas se empieza a desarrollar 

en hombres jóvenes con niveles educativos más altos. Otros factores asociados a estas 

prácticas fueron el nivel educativo de sus madres y las actitudes más equitativas en sus 

hogares de crianza (Levtov et al., 2014). En los casos específicos de Brasil, Chile y 

México, se identificó que los hombres que vieron a sus padres participar en las tareas 

domésticas y de cuidado señalaron involucrarse con más frecuencia en estos trabajos 

(Barker & Aguayo, 2012). 

                                                
4 Los países en los que se realizó el estudio fueron: Bosnia, Brasil, Chile, Croacia, República democrática 
del Congo, India, Malawi, Mali, México y Ruanda. 
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Acorde con los hallazgos de los estudios demográficos, los estudios cualitativos 

en la región también han identificado que las transformaciones hacia prácticas más 

equitativas por parte de los hombres, son lentas. En efecto, señalan que, por un lado, se 

presenta una variabilidad importante en su participación en los trabajos de cuidado, 

dependiendo de sus condiciones socio-económicas. Por otro, han observado que, en 

general, los hombres y las mujeres siguen definiendo y desempeñando roles de acuerdo 

a las normas de género presentes en la cultura (Barker et al., 2012; Olavarria, 2001; 

Pineda Duque, 2010; Puyana & Mosquera, 2005).  

Barreras en la distribución equitativa de los trabajos de cuidado. 

De acuerdo con algunos estudios, principalmente en América Latina pero 

también a nivel global, dos de las barreras más importantes que impiden la distribución 

equitativa de los trabajos de cuidado en las parejas heterosexuales son: las normas de 

género interiorizadas por las personas y, ciertas políticas y condiciones laborales  

(Aguayo et al., 2017; Levtov et al., 2015; Olavarria, 2001, 2017; Puyana & Mosquera, 

2005). La forma en la que operan estos dos obstáculos se describe a continuación. 

Las normas de género interiorizadas. Estas normas, a partir de las cuales los 

individuos se entienden a sí mismos, son una de las principales barreras que se opone a 

la distribución equitativa de los trabajos de cuidado en estas parejas (Aguayo et al., 

2017; Levtov et al., 2015; Olavarria, 2001, 2017; Puyana & Mosquera, 2005).  Las 

nomas de género han sido definidas como las normas sociales inequitativas que 

organizan los procesos de socialización a partir del sexo (características biológicas que 

distinguen a las personas como mujeres, hombres o intersexuales). Es decir, aquellas 

que establecen la forma en la que los hombres, las mujeres, los niños y las niñas, deben 

comportarse a lo largo de las diversas etapas del ciclo de vida (Edstrom et al., 2015). En 

este orden de ideas, también se ha planteado que al ser incorporadas a las identidades de 
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hombres y mujeres, estas regulan las interacciones entre las personas (Olavarria, 2001, 

2017; Valdéz & Olavarria, 1998). 

En esta investigación se tomó la decisión de emplear el concepto de normas de 

género debido a que, a diferencia de otros similares, alude específicamente a las normas 

sociales en relación con esta estructura de inequidad. De esta manera, en términos de los 

marcos teóricos antes reseñados, estas normas estarían ubicadas en la dimensión 

institucional del género, específicamente en la ideología (Risman, 2004), y harían parte 

de los discursos, dominantes, presentes en la cultura (Gergen, 1996, 2001; Hare-Mustin, 

1994). 

Ahora bien, se ha identificado que la inequidad en la distribución de los trabajos 

de cuidado se encuentra asociada a la interiorización de las normas de género 

específicamente relacionadas con el trabajo remunerado, la paternidad, la maternidad y 

el cuidado (Henao, González, & Vargas Trujillo, 2007; Olavarria, 2001, 2017; Puyana 

& Mosquera, 2005; Strier, 2014; Viveros, 2002). Algunos de estos mandatos se analizan 

a continuación.   

El trabajo remunerado y la paternidad.  Estudios anteriores coinciden en señalar 

que las normas de género asociadas al trabajo remunerado y a la paternidad son 

centrales en la construcción del hombre adulto (Henao, González, & Vargas Trujillo, 

2007; Olavarria, 2001, 2017; Puyana & Mosquera, 2005; Strier, 2014; Viveros, 2002). 

Así, a partir de estos mandatos, el trabajo remunerado es el núcleo de la respetabilidad 

social del hombre adulto en tanto que, por un lado, lo vincula al mundo de lo público y 

le da reconocimiento y, por otro, le permite conseguir los recursos económicos a través 

de los cuales logra tener independencia y proveer económicamente a su familia 

(Olavarria, 2017; Puyana & Mosquera, 2005; Strier, 2014). En este orden de ideas, dado 

que el trabajo debe ser remunerado, todas las demás actividades tienden a ser 
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subvaloradas, particularmente aquellas desarrolladas en la esfera doméstica (Olavarria, 

2017). En consecuencia, los trabajos de cuidado no son entendidos como trabajos, ni 

tampoco como responsabilidad de los hombres (Olavarria, 2017; Pineda Duque, 2010). 

El desempleo, por lo tanto, no solo tiene implicaciones económicas, sino que es 

asumido como una pérdida de su valor y prestigio (Olavarria, 2017; Strier, 2014).  

 La paternidad, por su parte, es entendida como uno de los pasos fundamentales 

del tránsito de la juventud a la adultez (Henao et al., 2007; Olavarria, 2001; Puyana & 

Mosquera, 2005). En este sentido, ser padre le permite al hombre adulto, por un lado, 

participar del orden natural de la procreación y la preservación de la descendencia y, por 

otro, ganar reconocimiento y autoridad en el contexto de su núcleo familiar (Olavarria, 

2001; Puyana & Mosquera, 2005; Strier, 2014). Aunque la paternidad también se 

encuentra asociada a la responsabilidad sobre los hijos e hijas, a partir de estas normas, 

esta se asume fundamentalmente a través de la provisión económica (Olavarria, 2001; 

Puyana & Mosquera, 2005). 

La maternidad y el cuidado. Por su parte, las normas de género asociadas a la 

maternidad y al cuidado son aquellas centrales en la construcción de la mujer adulta 

(Hays, 1996; Henao et al., 2007; Johnston & Swanson, 2007; Puyana & Mosquera, 

2005). En efecto, establecen que es a través de la maternidad que las mujeres logran la 

adultez y se realizan como seres sociales, por lo tanto, la crianza de los hijos e hijas se 

convierte en su mayor responsabilidad cultural y social (Gutierrez de Pineda, 2003; 

Puyana & Mosquera, 2005). Esta norma de género, a partir de la cual las madres son la 

principal (o única) fuente de orientación, nutrición, educación y sustento físico y 

emocional de los hijos e hijas, también ha sido entendida como maternidad intensiva 

(Hays, 1996; Johnston & Swanson, 2007).   
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A la base de estas normas se encuentra la idea de una disposición y 

especialización natural de las mujeres para desarrollar prácticas de cuidado a sus hijos, 

la cual se extiende a sus habilidades de cuidado del hogar (Coltrane & Adams, 2003; 

Herrera & Pavicevic, 2016). Esta norma de género que naturaliza la habilidad de las 

mujeres para desarrollar los trabajos de cuidado, por un lado, refuerza la noción de 

esferas separadas para hombres y mujeres y, por otro, subvalora este trabajo y cuestiona 

la capacidad de los hombres para desarrollarlas (Coltrane & Adams, 2003; Herrera & 

Pavicevic, 2016; Lyonette & Crompton, 2015). De esta manera, el cuidado como 

responsabilidad fundamental de las mujeres, lleva a que para ellas otros proyectos de 

vida tengan menor valor o sean inexistentes (Puyana & Mosquera, 2005). 

En Colombia, la vigencia de estas normas de género se evidencia tanto en las 

estadísticas de distribución de los trabajos de cuidado, antes presentadas, como en las 

actitudes que expresan las personas frente a estos mandatos. Por ejemplo, de acuerdo 

con la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2015), el 62 por ciento de las 

mujeres y el 65 por ciento de los hombres manifestaron su acuerdo con que “los 

hombres necesitan de una mujer en la casa”. Así mismo, el 69 por ciento de las mujeres 

y el 58 por ciento de los hombres estuvieron de acuerdo con la afirmación “es más 

grave que una mujer deje a sus hijos a que un hombre lo haga” (Sánchez Lara, 2015). 

Las políticas y condiciones laborales. Acorde con estas normas de género, otros 

estudios en América Latina han identificado que algunas políticas pueden reforzar la 

inequidad en los trabajos de cuidado en las parejas, y que ciertas condiciones laborales 

pueden impedir o desestimular la vinculación de los hombres al cuidado de sus hijos e 

hijas (Aguayo et al., 2017; Blofield & Martinez, 2014; OIT y PNUD, 2013; 

UNWOMEN, 2015). A continuación, se analizan brevemente estas dos condiciones.   



 Padres principales cuidadores, madres principales proveedoras  22 

En América Latina, un amplio número de políticas sociales y económicas, 

además de diversos programas sociales, refuerzan el vínculo entre maternidad y 

cuidado, por un lado, y paternidad y trabajo remunerado, por el otro (Aguayo et al., 

2017). En efecto, aquellas catalogadas como “maternalistas”, dirigen los programas de 

cuidado de los hijos a las mujeres, con lo cual desestimulan la participación de los 

hombres en estas actividades (Blofield & Martinez, 2014). En este sentido, con el fin de 

garantizar la igualdad de oportunidades para padres y madres de familia, una de las 

principales responsabilidades del Estado es desarrollar, o reformular, políticas que 

incentiven la participación de los hombres en las actividades de cuidado (OIT y PNUD, 

2013).  Es decir, se ha establecido que la corresponsabilidad parental no es solamente 

un asunto privado de las parejas, sino que implica la corresponsabilidad social que 

incluye al Estado (Aguayo et al., 2017; OIT y PNUD, 2013).  

En términos de las condiciones laborales, hombres y mujeres necesitan 

condiciones sociales para el cuidado, entre ellas, trabajos con características adecuadas 

en términos de salarios, horarios, licencias posnatales y permisos laborales (OIT y 

PNUD, 2013). En este sentido, por ejemplo, es fundamental eliminar la desigualdad 

salarial, bajo la cual los hombres en América Latina ganan en promedio 19 por ciento 

más que las mujeres, en tanto que este es un factor que presiona para sean ellas quienes 

cuiden a sus hijos y ellos provean económicamente la familia (UNWOMEN, 2015).  

Las licencias de paternidad en la región, por su parte, cubren periodos cortos, 

entre dos y 14 días, por tanto es recomendable que sean ampliadas (Herrera et al., 

2018). Este hecho aplica para Colombia en donde, a partir de la ley 1822 de 2017, se 

aumentó la licencia de maternidad remunerada de 14 a 18 semanas, mientras que la 

licencia de los padres continuó siendo de solo ocho días. 
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 Ahora bien, con el fin de explorar los casos en los que los hombres dedican gran 

parte de su tiempo a las labores de cuidado, a continuación se analizarán las 

investigaciones recientes alrededor de las parejas heterosexuales en las cuales los padres 

son los principales cuidadores de sus hijos, mientras sus parejas son las principales 

proveedoras del núcleo familiar.  

Padres principales cuidadores de sus hijos, madres principales proveedoras 

económicas del hogar 

En este apartado se realiza una descripción crítica de algunas investigaciones a 

nivel mundial en torno a las parejas heterosexuales en las que los padres son los 

principales cuidadores de sus hijos e hijas, mientras las madres son las principales 

proveedoras económicas del hogar. Específicamente, se analizan aquellas 

investigaciones que indagan por la forma en la que los hombres y las mujeres pueden 

“hacer o deshacer el género”, es decir, aquellas que exploran los procesos de equidad o 

inequidad en las parejas (Chesley, 2011; Doucet, 2005; Hanlon, 2012). Esto a la luz de 

los hallazgos de otras investigaciones sobre padres cuidadores (Aguayo, Levtov, Barker, 

Brown, & Barindelli, 2017; Barker et al., 2012; Morrell & Jewkes, 2011) y padres 

principales cuidadores (Dunn et al., 2013; Rochlen, Mckelley, Suizzo, & Scaringi, 

2008; Rushing & Powell, 2015) 

Para tal fin, este apartado se subdivide en  cinco partes. En la primera se 

describe el panorama general de esta distribución de roles en el contexto global y en 

América Latina, así como los argumentos en relación al potencial de equidad presente 

en estas parejas. Posteriormente, se analizan las motivaciones que llevan a las parejas a 

desarrollar estos roles. En la tercera y cuarta partes se examinan los planteamientos que 

se han elaborado en torno a posibles formas en las que se “hace y deshace el género” en 

estas parejas. Finalmente, en la última parte se presenta un balance en relación con los 
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hallazgos de estas investigaciones en relación con el proceso hacia la equidad en estas 

parejas. 

Contexto general y posibles aportes a la equidad. En el contexto de los 

diferentes cambios sociales y económicos de las últimas décadas a nivel global, una 

minoría de parejas se han distribuido los roles de manera que los padres son los 

principales cuidadores de sus hijos, mientras las madres son las principales proveedoras 

económicas del hogar (Chesley, 2011; Doucet, 2005, 2009; Dunn et al., 2013; Hanlon, 

2012). Como en el resto del mundo, esta distribución de los roles, que desafía las 

normas de género, es poco común en América Latina. En efecto, mientras que el 51 por 

ciento de las mujeres señaló que el motivo por el cual no tienen un trabajo remunerado 

es porque está cuidando a sus hijos, solo el 3,2 por ciento de los hombres reportó 

encontrarse en esa situación (CEPAL, 2014). Acorde con esa cifras, de acuerdo con la  

última Encuesta Nacional de Demografía y Salud, en Colombia el 65 por ciento de las 

mujeres señaló encargarse en su totalidad del cuidado de los niños y niñas, menores de 

cinco años, mientras que el 4,3 por ciento los hombres describió dedicarse por completo 

a este trabajo (Sanchez Lara, 2015).  

Dadas estas características, durante el proceso de revisión de la literatura no se 

encontraron otras investigaciones publicadas sobre parejas heterosexuales con esta 

distribución de roles en América Latina. La mayoría de estos trabajos se han 

desarrollado en los últimos años en países como Estado Unidos, Canadá e Irlanda en 

donde los porcentajes de hombres que asumen el cuidado principal de sus hijos son 

mayores (Chesley, 2011; Doucet, 2005, 2009; Dunn et al., 2013; Hanlon, 2012; Kramer, 

Kelly, & McCulloch, 2015; Rochlen et al., 2008; Rushing & Powell, 2015).  

En principio, estas investigaciones indican que el hecho de que los hombres 

asuman el rol de principales cuidadores de sus hijos y las mujeres el de principales 
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proveedoras económicas del hogar tiene el potencial de favorecer la equidad en la pareja 

(Chesley, 2011; Doucet, 2005; Hanlon, 2012). Esto en la medida en la que tanto ellos 

como ellas tienen la posibilidad de acceder a dos oportunidades y derechos, el de 

continuar una carrera laboral y el de cuidar de los hijos, aun cuando estos no se 

desarrollen al mismo tiempo ni al mismo nivel (Chesley, 2011). En efecto, en muchos 

casos, las mujeres pueden continuar desarrollándose laboral y profesionalmente, y los 

hombres pueden desarrollar tanto habilidades de cuidado, como un vínculo especial con 

sus hijos (Doucet, 2005; Chesley, 2011; Hanlon, 2012; Rochlen et al., 2008; Rushing & 

Powell, 2015). En este sentido, a partir de esta distribución de roles, es posible que se 

reduzcan las diferencias entre hombres y mujeres tanto en el desarrollo laboral y 

profesional, como en la crianza de los hijos (Doucet, 2005; Chesley, 2011).  

Motivaciones para el cuidado. De acuerdo con estos estudios, son diversas las 

condiciones que llevan a las parejas a asumir esta organización familiar.  Sin embargo, 

en la mayoría de oportunidades, esta distribución de roles se encuentra asociada con el 

desempleo de los hombres y con una mayor estabilidad laboral de las mujeres (Chesley, 

2011; Doucet, 2005; Dunn et al., 2013; Kramer et al., 2015). Para un número menor de 

hombres, generalmente con mayor nivel educativo, es su deseo de asumir esta labor el 

que los lleva a ejercerla (Chesley, 2011; Doucet, 2005; Hanlon, 2012). De esta manera, 

para la mayoría de las parejas en las que los padres son los principales cuidadores de sus 

hijos y las madres son las principales proveedoras económicas del hogar, antes que la 

búsqueda de equidad, son motivos circunstanciales aquellos que los llevan a esta 

organización familiar (Chesley, 2011; Doucet, 2005). Estos hallazgos son consistentes 

con lo evidenciado en otras investigaciones sobre las motivaciones que llevan a los 

hombres a vincularse más al cuidado de sus hijos e hijas (Aguayo et al., 2017; Barker et 

al., 2012; Morrell & Jewkes, 2011; Pineda Duque, 2010). Como se explorará a 
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continuación, estas motivaciones se relacionan, a su vez, con otros procesos de equidad 

e inequidad en las parejas, también entendidos como “hacer y deshacer el género” 

(Chesley, 2011; Doucet, 2005; Risman, 2009). 

 “Hacer género”. Los procesos asociados a “hacer género” son aquellos en los 

cuales la inequidad entre hombres y mujeres se reproduce, en este caso, en las 

identidades de los integrantes de las parejas con esta organización familiar (Chesley, 

2011; Doucet, 2005).  En el caso de los hombres, estas identidades han sido entendidas 

por diversos autores como masculinidades (Connell & Messerschmidt, 2005; Doucet, 

2005; Hanlon, 2012). Sin embargo, en esta investigación, acorde con la teoría 

multidimensional del género, se tomó la decisión de emplear el concepto de identidades 

generizadas (gendered selfs) entendidas como las construcciones que hacen los 

individuos sobre sí mismos a partir de las normas de género presentes en su contexto 

cultural (Risman, 2004). Este concepto también se encuentra acorde con los 

planteamientos socioconstruccionistas a partir de los cuales el sí mismo se construye de 

diversas autonarrativas que se encuentran en permanente cambio y construcción con los 

otros (Gergen, 1996; Goolishian & Anderson, 1994). De esta manera, se entenderá que 

dentro de las narrativas que componen al sí mismo, algunas son generizadas como, por 

ejemplo, aquellas relacionadas con la paternidad, la maternidad y el trabajo remunerado.   

Ahora bien, en términos de los procesos asociados a “hacer género” en estas 

parejas, se ha identificado que, a pesar de que su distribución de roles transgrede las 

normas de género presentes en su contexto cultural, las narrativas de varios hombres y 

mujeres continúan reproduciéndolas (Chesley, 2011; Doucet, 2005). En el caso de los 

padres, las narrativas de varios de ellos continuaron asociadas a la norma de género que 

establece que los hombres deben ser proveedores económicos del hogar, por lo cual, 

describieron fuertes tensiones y confrontaciones al no poder ejercer este rol (Chesley, 



 Padres principales cuidadores, madres principales proveedoras  27 

2011; Doucet, 2005). Como lo plantea un padre: “Yo sentí que no era un buen hombre 

al no proveer más dinero para la familia” (Doucet, 2005, p. 10). Así mismo, varios 

consideraron que el rol de cuidado que se encontraban asumiendo le correspondía 

fundamentalmente a sus parejas (Chesley, 2011). Acorde con lo anterior, algunos 

buscaron compensar la ausencia de trabajo remunerado con la realización de trabajos, 

como la construcción, la carpintería y las reparaciones eléctricas, a partir de los cuales 

demostrarse a sí mismos y a la comunidad que continuaban vinculados con prácticas 

identificadas como masculinas (Doucet, 2005). 

En el caso de las mujeres, en algunos casos, sus narrativas de sí mismas 

continuaron asociadas a la norma de género de maternidad intensiva, a partir de la cual 

las madres son la principal (o única) fuente de orientación, nutrición, educación y 

sustento físico y emocional de los hijos e hijas (Chesley, 2011). Este hecho se relacionó 

con que algunas describieron sentimientos de culpa o envidia con sus parejas, asociados 

a tener tiempos de cuidado menores a los deseados (Chesley, 2011). De esta manera, 

dos mujeres señalaron: “Me siento muy culpable de no estar aquí para todo" (Chesley, 

2011, p. 653) y "Me da envidia del tiempo que mi marido ha conseguido con mis hijos" 

(Chesley, 2011, p. 654). Acorde con lo que se ha evidenciado en otros estudios de 

padres cuidadores, estas identidades generizadas se encuentran relacionadas con que 

esta distribución de roles se presente por periodos cortos y menores a cuando es la 

madre la principal cuidadora de los hijos (Barker et al., 2012; Chesley, 2011; Morrell & 

Jewkes, 2011).  

“Deshacer el género”. Por su parte, los procesos asociados a “deshacer el 

género” en estas parejas se relacionaron con identidades más flexibles en relación con 

las normas de género, las cuales favorecieron prácticas equitativas (Doucet, 2005; 

Chesley, 2011; Hanlon, 2012). En el caso de las mujeres, la mayoría de ellas 
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describieron sentirse apoyadas por sus parejas en términos de su desempeño 

profesional, lo cual les implicó poder tomar decisiones con respecto a sus horarios de 

trabajo, desempeñarse con éxito y sentirse satisfechas en sus trabajos (Chesley, 2011). 

Acorde con estos planteamientos, varias mujeres señalaron que el hecho de que sus 

parejas estuvieran a cargo del cuidando de sus hijos les dio la posibilidad de tener 

mayor flexibilidad en sus horarios, lo cual les permitió avanzar más rápido en sus 

carreras profesionales (Dunn et al., 2013).   

En el caso de los hombres, acorde con lo que han identificado estudios pioneros 

y recientes sobre hombres cuidadores (Coltrane, 1996; Morrell & Jewkes, 2011; 

Risman, 1986), la posibilidad de cuidar a los hijos se asoció, en varios de ellos, con 

transformaciones en las narrativas de sí mismos en las que se describieron como 

personas más sensibles y con habilidades de cuidado (Doucet, 2005; Chesley, 2011; 

Hanlon, 2012). Así, algunos padres describieron que esta experiencia había sido muy 

enriquecedora y valoraron especialmente el vínculo que lograron establecer con sus 

hijos e hijas. Así lo describen dos padres: “mi hija es una experiencia maravillosa que 

no puedo comparar con ninguna otra cosa” (Hanlon, 2012, p. 137) y “mis bordes duros 

se han suavizado” (Doucet, 2005, p. 14).  

Así mismo, la experiencia como principales cuidadores de sus hijos se relacionó 

con el desarrollo de habilidades de cuidado, la posibilidad de valorar este trabajo y 

reconocer que es socialmente devaluado, y con el deseo de continuar involucrados con 

este una vez se vincularan a un trabajo remunerado (Doucet, 2005; Chesley, 2011; 

Hanlon, 2012).  

Un balance del proceso de equidad. Los estudios indican que esta distribución 

de roles, que subvierte las normas de género presentes en la cultura, tiene el potencial de 

favorecer la equidad entre hombres y mujeres en la medida en que posibilita identidades 
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y prácticas más flexibles en relación con estos mandatos sociales. Este hecho se hace 

evidente en que, por ejemplo, algunas mujeres se describieron como profesionales 

satisfechas y lograron un desarrollo laboral importante; y algunos hombres empezaron a 

valorar el trabajo de cuidado diario a sus hijos y a desarrollar habilidades para este fin 

(Doucet, 2005; Chesley, 2011; Hanlon, 2012). 

Sin embargo, en otros casos, los integrantes de estas parejas continuaron 

manteniendo una narración de sí mismos asociada a las normas de género presentes en 

la cultura. Este hecho se relacionó con que los hombres experimentaron sentimientos de 

inadecuación y frustración y las mujeres expresaron culpa o envidia (Doucet, 2005; 

Chesley, 2011; Hanlon, 2012).   

De esta manera, si bien estos estudios han identificado algunos procesos de 

equidad e inequidad en estas parejas, particularmente relacionados con sus identidades 

generizadas, no han profundizado en la comprensión de otros contextos relacionales en 

los que también se presentan estos procesos. Con el fin de conocer más sobre estas 

últimas, el siguiente apartado describe los hallazgos de investigaciones que han 

analizado diversas formas en las que la (in) equidad puede operar en las parejas 

heterosexuales.  

El género en las relaciones de pareja heterosexuales  

A partir de las discusiones desarrolladas por algunas teóricas feministas, en el 

presente apartado se analizan tres elaboraciones teóricas y hallazgos empíricos que dan 

cuenta de las diferentes formas en las que la (in) equidad puede operar en las relaciones 

de pareja heterosexuales. Primero, se desarrollará el planteamiento alrededor de que los 

discursos sobre el género se invisibilizan y actúan en la toma de decisiones de las 

parejas, sobre diferentes aspectos de la vida familiar. Posteriormente, se elaborará sobre 

la comprensión de la (in) equidad como un proceso con varias dimensiones. Finalmente, 
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se discutirá sobre los conceptos de igualdad y equidad de género, así como los de 

“hacer” y “deshacer el género”.  

Discursos que se actúan en la toma de decisiones. Las investigaciones en este 

campo han evidenciado que, dentro de todos los discursos presentes en la cultura, 

aquellos relacionados con el género tienen una influencia dominante en las dinámicas 

sociales, particularmente en las relaciones de pareja heterosexuales (Dickerson, 2013; 

Hare-Mustin, 1991, 1994; Komter, 1989; Sassler & Miller, 2011). Estos discursos5, que 

producen y mantienen el estatus de aquellos que tienen el poder, son tan familiares que 

se toman por dados y se invisibilizan (Hare-Mustin, 1991, 1994; Komter, 1989). 

En las relaciones de pareja heterosexuales, uno de los contextos en los que estos 

discursos se reproducen es en la toma de decisiones sobre diferentes aspectos de la vida 

familiar, entre ellos, cuándo deciden convertirse en pareja, vivir juntos y/o casarse 

(England & Thomas, 2006; Sassler & Miller, 2011); cómo se distribuyen el trabajo 

doméstico (Lyonette & Crompton, 2015; Tichenor, 2005) y; cómo se organizan para 

cuidar a los hijos (Deutsch, 1999; Komter, 1989; Risman & Johnson-Sumerford, 1998; 

Tichenor, 2005). 

Estas investigaciones identifican que, más allá de conocer si ambos integrantes 

de la pareja participan en la toma de decisiones, es fundamental examinar las diversas 

estrategias, consientes, o no, relacionadas con cómo se desarrollan estos procesos 

(Deutsch, 1999; Sassler & Miller, 2011; Tichenor, 2005). En este sentido, es 

fundamental identificar quién inicia la toma de decisiones; cómo se negocian, dilatan o 

rechazan las propuestas; qué motivos se esgrimen y; cuándo uno de los involucrados 

cede más comúnmente frente a los intereses del otro, o no manifiesta sus deseos 

                                                
5 Acorde con estos planteamientos, una definición de discursos propuesta es: “sistemas interrelacionados 
de afirmaciones, categorías y creencias que reflejan y refuerzan los arreglos sociales existentes para que se 
vean como normales y naturales” (Baber, 2009, p. 68).  
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(Deutsch, 1999; England & Thomas, 2006; Komter, 1989; Risman & Johnson-

Sumerford, 1998; Sassler & Miller, 2011; Tichenor, 2005).  

Así mismo, coinciden en que en la mayoría de las parejas heterosexuales, 

aunque existen excepciones, la tendencia es que los hombres y las mujeres siguen 

reafirmando las normas de género presentes en la cultura que dan mayor poder y 

privilegio a los primeros (Deutsch, 1999; England & Thomas, 2006; Komter, 1989; 

Lyonette & Crompton, 2015; Risman & Johnson-Sumerford, 1998; Sassler & Miller, 

2011; Tichenor, 2005). Así, por ejemplo, en los procesos de toma de decisiones sobre el 

progreso de la relación de pareja, los hombres, más que las mujeres, tendieron a 

determinar el ritmo al cual esta se desarrolla (England & Thomas, 2006; Sassler & 

Miller, 2011). De esta manera, fueron ellos quienes propusieron el inicio de las 

relaciones con enfoques directos, mientras que las mujeres tendieron a ser más 

receptivas (England & Thomas, 2006; Sassler & Miller, 2011). También se constató que 

cuando las mujeres emplearon enfoques directos, algunos hombres dilataron su 

respuesta, poniendo de relieve su control sobre cuándo se presentan los cambios 

(Sassler & Miller, 2011). 

En términos de la distribución del trabajo doméstico y el cuidado de los hijos, se 

ha identificado que, aun en parejas en las que las mujeres tienen un salario 

significativamente mayor que sus esposos y su carga laboral es igual o superior a la de 

ellos, ellas destinan más tiempo que sus parejas a estas labores (Lyonette & Crompton, 

2015; Tichenor, 2005). Frente a esta distribución inequitativa, las mujeres tienden a 

manifestar resignación frente a la negativa de sus parejas de vincularse más a estos 

trabajos; lo cual limita sus posibilidades de estar en igualdad de condiciones con los 

hombres en el mercado laboral (Lyonette & Crompton, 2015). También se ha 

evidenciado que, algunas mujeres asumen una mayor carga de estas labores buscando 
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“compensar” el tener un mayor sueldo que sus parejas y mostrarse como “buenas 

madres y esposas” (Tichenor, 2005). Así mismo, en estas parejas con una distribución 

de ingresos económicos no tradicional, los hombres y las mujeres tendieron a 

describirse a sí mismos y a sus conyugues de acuerdo con los roles tradicionales de ama 

de casa y proveedor económico de la familia, con el fin de ajustarse a los estándares 

normativos (Tichenor, 2005). 

La equidad como proceso y sus dimensiones. Otro grupo de investigaciones ha 

aportado dos elementos centrales en la comprensión de la forma en la que el género 

opera y se construye en las parejas heterosexuales. Por un lado, han señalado que la 

equidad, antes que ser un estado de todo o nada, es un proceso. Por otro, han 

identificado que este proceso incluye varias dimensiones (Jonathan & Knudson-Martin, 

2012; Knudson-Martin & Mahoney, 2009; Knudson-Martin & Mahoney, 2005; Quek, 

Knudson-Martin, Orpen, & Victor, 2011). A continuación, se amplían estos 

planteamientos teóricos y empíricos. 

Estos estudios apuntan a que la equidad en las parejas es un proceso que incluye 

varias dimensiones, a partir de las cuales se han observado diferentes patrones de 

organización (Jonathan & Knudson-Martin, 2012; Knudson-Martin & Mahoney, 2009; 

Knudson-Martin & Mahoney, 2005; Quek, Knudson-Martin, Orpen, & Victor, 2011). 

Las dimensiones de la equidad identificadas son cuatro: el estatus relativo, la atención al 

otro, los patrones de acomodación y el bienestar mutuo. Estas han sido caracterizadas de 

la siguiente manera: el estatus relativo se relaciona con quién en la pareja define lo que 

es importante y tiene el derecho de expresar y lograr sus metas, necesidades e intereses. 

La atención al otro hace alusión a qué tanto cada integrante se da cuenta y responde a 

las necesidades del otro y le ofrece apoyo emocional e instrumental. Los patrones de 

acomodación, por su parte, se refieren al nivel en el que cada integrante de la pareja 
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tiende a organizar sus actividades diarias alrededor de su pareja. Finalmente, el 

bienestar hace alusión al funcionamiento adecuado de cada uno de los integrantes en 

términos emocionales, físicos y económicos (Jonathan & Knudson-Martin, 2012; 

Knudson-Martin & Mahoney, 2009; Knudson-Martin & Mahoney, 2005; Quek, 

Knudson-Martin, Orpen, & Victor, 2011).  

Considerando estas dimensiones de la equidad, las investigaciones han 

identificado tres patrones distintos de organización de las parejas, los cuales dan cuenta 

del proceso hacia la equidad. Estos patrones han sido descritos como: post género, con 

legado de género y tradicional (Jonathan & Knudson-Martin, 2012; Carmen Knudson-

Martin & Mahoney, 2005; Quek et al., 2011). Las parejas “post-género” se caracterizan 

porque la responsabilidad de todos los aspectos de la vida familiar, incluyendo el 

cuidado de los hijos y la distribución de labores doméstica, es compartida. Los 

integrantes tienen patrones de relación basados en la negociación y en la reciprocidad; 

son sensibles a las necesidades, metas e intereses del otro; proveen apoyo emocional e 

instrumental a su pareja y; buscan el bienestar físico y emocional de los dos (Jonathan 

& Knudson-Martin, 2012; Carmen Knudson-Martin & Mahoney, 2005; Quek et al., 

2011; Risman & Johnson-Sumerford, 1998).   

Por su parte, las parejas “con legado de género” se caracterizan por presentar 

contradicciones entre la equidad y las normas de género presentes en la cultura. Así, 

aunque se describen como parejas equitativas, presentan dinámicas de relación 

asociadas a estas últimas, como, por ejemplo, cuando los hombres imponen decisiones 

sobre el cuidado de los hijos o cuando las mujeres tienden a ser más atentas y 

responsivas frente a las necesidades, metas e intereses de los hombres (Jonathan & 

Knudson-Martin, 2012; Knudson-Martin & Mahoney, 2005; Quek et al., 2011). 

Finalmente, las parejas “tradicionales” organizan su vida familiar en torno a las normas 
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de género y se remiten a éstas o a preceptos religiosos para explicar sus interacciones. 

En este sentido, los roles establecidos por estos mandatos sociales no son susceptibles 

de negociación (Jonathan & Knudson-Martin, 2012; Knudson-Martin & Mahoney, 

2005; Quek et al., 2011). 

A manera de síntesis, las investigaciones antes reseñadas dan cuenta de que los 

discursos sobre el género tienen una influencia preponderante en las relaciones de 

pareja heterosexuales y que son tan familiares que se han invisibilizado (Dickerson, 

2013; Hare-Mustin, 1991, 1994; Komter, 1989; Sassler & Miller, 2011). Las 

investigaciones coinciden en que en la mayoría de las parejas heterosexuales los 

hombres y las mujeres reafirman en sus interacciones las normas de género presentes en 

la cultura (Deutsch, 1999; England & Thomas, 2006; Komter, 1989; Lyonette & 

Crompton, 2015; Risman & Johnson-Sumerford, 1998; Sassler & Miller, 2011; 

Tichenor, 2005). También evidencian que uno de los contextos en los que esta 

inequidad se actúa es en la  toma de decisiones sobre aspectos de la vida familiar, dentro 

de los cuales se destacan la distribución de trabajo doméstico y la organización 

alrededor del cuidado de los hijos (Deutsch, 1999; Lyonette & Crompton, 2015; 

Risman, 1998; Tichenor, 2005). Adicionalmente, identifican que la equidad en las 

parejas es un proceso que tiene varias dimensiones dentro de las cuales el apoyo 

emocional e instrumental a las necesidades, metas e intereses del otro, juega un papel 

central (Jonathan & Knudson-Martin, 2012; Knudson-Martin & Mahoney, 2005; Quek 

et al., 2011). Finalmente, estos estudios señalan que el proceso hacia la equidad entre 

hombres y mujeres se puede evidenciar en tres patrones de organización en las parejas 

denominadas: post-género, con legado de género y tradicional (Jonathan & Knudson-

Martin, 2012; Knudson-Martin & Mahoney, 2005; Quek et al., 2011; Risman & 

Johnson-Sumerford, 1998).   
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Ahora bien, a la luz de los diversos elementos teóricos y empíricos desarrollados 

por estas teóricas e investigadoras, a continuación, se presenta un análisis crítico de los 

conceptos de igualdad y equidad de género.   

Trascender el género en las relaciones de pareja heterosexuales.  

 El concepto de género en sí mismo, con su jerarquía implícita en valores, 
símbolos, creencias y estados, es una piedra angular del edificio de la 

desigualdad de género. 
Komter, 1989 

 
Es la omnipresente división de personas en dos categorías desigualmente 

valoradas la que subyace a los casos que reaparecen continuamente de 
desigualdad de género.  

Lorber, 2000 
 

Los conceptos de igualdad y equidad de género han sido ampliamente 

empleados en las políticas a nivel global y la igualdad de género es uno de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 2030. Sin embargo, como se ampliará a continuación, de 

acuerdo con algunas teóricas e investigadoras, estos conceptos, así como el concepto de 

género mismo, presentan ciertas contradicciones (Komter, 1989; Lorber, 2000; Risman, 

2004).   

En principio, la contradicción en los conceptos de igualdad y equidad de género 

se presenta en la medida en la que el género es una categoría inequitativa en sí misma, 

es decir, da cuenta de la inequidad entre hombres y mujeres (Lorber, 2000; Risman, 

2004). En esta medida, la desigualdad o inequidad de género resultan redundantes, así 

como ambiguos la igualdad o equidad de género (Lorber, 2000). Tomando distancia de 

estas últimas categorías, a partir de este señalamiento teórico en esta investigación se 

tomó la decisión de emplear los conceptos de equidad o inequidad entre hombres y 

mujeres y “hacer y deshacer el género” (Deutsch, 2007; Risman, 2009). 

Ahora bien, el concepto de género, a su vez, implica una paradoja. Esto en la 

medida en que, por un lado, como categoría binaria y desigualmente valorada, ha 
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mantenido la desigualdad (Komter, 1989; Lorber, 2000). Por otro, para “deshacer el 

género” es fundamental visibilizar su presencia en todas las interacciones y 

organizaciones sociales. En otras palabras, es necesario usar el género para deshacer el 

género (Lorber, 1994, 2000). En este sentido, se ha señalado que es fundamental 

visibilizar cuándo la inequidad se reproduce, en los individuos, las relaciones sociales y 

los discursos culturales, así como cuándo se trasciende (Knudson-Martin & Mahoney, 

2009; Komter, 1989; Lorber, 2000; Risman, 2004; Risman & Johnson-Sumerford, 

1998).  

En este orden de ideas, el concepto de parejas post-genero inicialmente 

planteado por Risman & Johnson-Sumerford (1998) y posteriormente retomado por el 

grupo de investigación previamente reseñado (Jonathan & Knudson-Martin, 2012; 

Knudson-Martin & Mahoney, 2005), evidencia que algunas parejas pueden trascender 

en sus prácticas las normas de género presentes en su contexto cultural (Jonathan & 

Knudson-Martin, 2012; Carmen Knudson-Martin & Mahoney, 2005; Quek et al., 2011; 

Risman & Johnson-Sumerford, 1998). De esta manera, con el fin de evidenciar este 

proceso que va “mas allá del género”, en este estudio también se hace uso del concepto 

“trascender el género”.   

En síntesis. En este capítulo de marco teórico, se reseñaron las teorías y 

hallazgos empíricos que sustentan esta investigación. En el primer apartado, se 

describieron los postulados de la teoría socioconstruccionista, particularmente sus 

premisas en relación al sí mismo. En el segundo, se presentaron los planteamientos 

centrales de la teoría estructural y multidimensional del género. Posteriormente, se 

analizó la inequidad en el desarrollo de trabajos de cuidado en el contexto de las 

relaciones de pareja heterosexuales, tanto a nivel global como en el caso colombiano. 

En el siguiente apartado, se describieron los hallazgos de algunos estudios sobre parejas 
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en las cuales los padres son los principales cuidadores de sus hijos y las madres las 

principales proveedoras económicas del hogar. En el último apartado, se analizaron los 

resultados de investigaciones que evidencian diferentes prácticas relacionales en las que 

se presenta equidad o inequidad en las parejas heterosexuales.   

A partir de este marco teórico y empírico, el objetivo general de este estudio es 

contribuir a la comprensión del proceso hacia la equidad entre hombres y mujeres, en 

parejas en las cuales los padres son los principales cuidadores de sus hijos y las madres 

son las principales proveedoras económicas del hogar, a través del análisis de las 

dimensiones individual, relacional e institucional en las que opera y se construye el 

género. Específicamente, esta investigación responde a los vacíos de conocimiento 

identificados de la siguiente manera: por un lado, amplía la comprensión sobre la forma 

en la que hombres y mujeres construyen sus identidades generizadas al ejercer estos 

roles. Por otro, el estudio aporta información sobre la forma en la que se presenta 

equidad o equidad en tres contextos relacionales de pareja: la toma de decisiones sobre 

el padre como principal cuidador de los hijos, la distribución del trabajo doméstico y, el 

apoyo que se ofrecen en el desarrollo de sus respectivos roles.  
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Metodología 

Diseño de investigación 

El propósito de esta investigación es ampliar la comprensión sobre el proceso 

hacia trascender el género en parejas en las cuales los hombres son los principales 

cuidadores de sus hijos y las mujeres las principales proveedoras económicas del hogar; 

a través del análisis de las dimensiones individual, relacional e institucional en las que 

opera y se construye el género. Acorde con una perspectiva narrativa del sí mismo 

(Gergen, 1996; Goolishian & Anderson, 1994), se empleó una metodología cualitativa 

desde una aproximación de la teoría fundamentada (Charmaz, 2006; Creswell, 2012; 

Hesse-Biber & Leavy, 2011), en la cual se realizaron entrevistas semiestructuradas y se 

analizaron las narrativas de los integrantes de estas parejas (Hesse-Biber & Leavy, 

2011). Como se ampliará a continuación, la metodología empleada tuvo un énfasis 

relacional el cual se evidenció tanto en la recolección, como en el análisis de los datos.  

Participantes 

Los participantes de esta investigación fueron parejas en las cuales los hombres 

eran los principales cuidadores de sus hijos y las mujeres las principales proveedoras 

económicas del hogar. Dado que en Colombia las parejas que se distribuyen los roles de 

esta manera son una minoría (Sanchez Lara, 2015) se constituyen en una población de 

difícil acceso (Useche & Arrivillaga, 2008). En esa medida, la muestra del esta 

investigación fue intencional, es decir, se buscó a las parejas que cumplían con esta 

distribución de roles (Patton, 2002).  

Los criterios de inclusión de la muestra fueron los siguientes: 1) Las parejas 

debían vivir bajo el mismo techo; 2) Los hombres debían ser los principales cuidadores 

de sus hijos y, en este sentido, no tener un trabajo remunerado de más de 15 horas por 

semana; 3) Las mujeres debían ser las principales proveedoras económicas del hogar y 
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por lo tanto aportar más del 80% de los ingresos familiares. Características similares a 

estas han sido empleadas en otros estudios para garantizar que el rol principal de los 

hombres sea el del cuidado a sus hijos e hijas (Chesley, 2011). Sin embargo, en dos 

parejas aunque el padre era el principal cuidador de los hijos, la mujer no aportaba el 

80% de los ingresos. En un caso la mujer se encontraba estudiando y trabajando, por lo 

tanto, la pareja recibía apoyo económico de sus familias extensas para cubrir sus gastos 

básicos. En el otro caso, aun cuando ella trabajaba tiempo completo y él 

aproximadamente 15 horas a la semana, describieron que el aporte económico de cada 

uno era similar; 4) Esta distribución de los roles debía haberse mantenido por siquiera 6 

meses. Este criterio se planteó con el fin de que el periodo de cuidado fuera 

significativo y de que se excluyeran los periodos en los que los padres cuidan a sus hijos 

durante sus periodos de vacaciones; 5) Los hijos debían tener hasta 4 años de edad. Se 

escogió esta edad en la medida en que durante estos años los niños tienen poca 

autonomía y, por ende, requieren de un mayor cuidado por parte de los adultos a su 

cargo (Kopp, 2011). 

La búsqueda de las parejas participantes se realizó a través de tres estrategias 

diferentes. En un primer momento, contacté, vía telefónica, a las coordinadoras o 

directivas de 20 jardines infantiles en Bogotá a partir de la lista pública de la ANDEP 

(Asociación Nacional de Prescolar). En esta llamada les describí la investigación y les 

pregunté si conocían padres de familia dentro de su institución educativa que 

cumplieran con los criterios de inclusión para participar.  Esta estrategia no fue exitosa 

en la medida en que las representantes de las instituciones contactadas señalaron que en 

su comunidad no contaban con parejas con las características requeridas.  

 En un segundo momento, difundí la información de la investigación y de la 

convocatoria de parejas a mis contactos personales y profesionales a través de correos 
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electrónicos y de Facebook. A través de esta estrategia contacté a cinco parejas que, 

aunque no eran mis contactos directos, sí fueron referidos por estos. 

Como tercera instancia contacté al director del colectivo Hombres y 

Masculinidades, con sede en Bogotá. Esta organización no gubernamental adelanta 

actividades de investigación, capacitación y activismo sobre distintos aspectos del 

género y en particular reflexiona sobre la construcción de nuevos referentes de 

masculinidad desde el año 1996. De esta manera logré contactar a dos parejas. En una 

de estas la mujer era un contacto profesional del director. En la otra pareja,  el hombre 

había participado durante su adolescencia en los talleres ofrecidos por el colectivo.  

Descripción de la muestra 

Como se observa en la Tabla 1 la muestra estuvo compuesta por siete parejas 

heterosexuales colombianas formadas por personas cisgéneras6, seis de las cuales vivían 

en Bogotá y una en Estados Unidos. La distribución por estrato socioeconómico fue la 

siguiente: tres parejas vivían en estrato dos (bajo), dos parejas en estrato tres (medio), 

una en estrato cuatro (medio) y una en estrato cinco (alto). El estrato económico de esta 

última pareja, que vive en Estados Unidos, se obtuvo de acuerdo con la equivalencia 

que los integrantes de la pareja estimaron. A continuación, se describen las 

características sociodemográficas de la muestra de acuerdo con cuatro características: la 

composición familiar, la edad y nivel educativo de los padres, el tiempo de cuidado a 

los hijos y, el trabajo remunerado y la provisión económica. 

Composición familiar. Las familias se encuentran compuestas de la siguiente 

manera: tres parejas tienen un solo hijo de la unión o matrimonio. Dos parejas viven con 

un hijo de la unión y otro hijo de una unión anterior de la madre. Una pareja vive con 

                                                
6 Se entiende a las personas cisgénero o cissexo como aquellas en las que existe una correspondencia 
entre su sexo biológico y la forma en la que se identifican con respecto a ese sexo. 
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dos hijos de la unión y otra con tres hijos de la unión. El promedio de hijos de la unión 

o matrimonio es de 1,4. La edad de los hijos de la unión va de los 9 meses a los 4 años, 

con un promedio de 2 años y 3 meses.   

Tabla 1 

Características socio-demográficas de la muestra 

 
P 

Partici 
pantes 

(pseudóni
mos) 

 
Edad 

 
Nivel educativo 

 
Ocupación 

Horas  
trabajo 
remune

rado 

Hijos/as 
(pseudó
nimos) 

 
Edad 

 
E 

 
 
1 

 
César 
 

46 
 

 
Maestría 

Padre principal 
cuidador/ 
trabajo en casa 

 
15 

 

 
Martin 
 
 
Juliana* 

1 año 
3 meses 

 
3 

Claudia 
 

33 Técnico Secretaria 
administrativa 

44 

 
2 

Ernesto 32 Especialización Padre principal 
cuidador 

0 
 
 

 
Tadeo 

3 años 
8 meses 

 
3 

Ana 
 

34 Especialización Profesional 40 

 
3 

Santiago 
 

40 Especialización Padre principal 
cuidador 

0  
Helena 

 
3 años 

 
4 

Sara 
 

37 Maestría Profesional 40 

 
4 

Felipe 
 

34 Bachiller Padre principal 
cuidador 

0 Mateo 
 
Camila 

4 años 
 
1 año 

 
2 

Laura 33 Profesional Profesional 40 
 
 
5 

Javier 
 

26 Técnico Padre principal 
cuidador 

0 Sofía 
 
Tomás 
Antonia 

4 años 
 
1 año 
6 meses 

 
2 

Ema 25 Técnico Técnica  48 + 

 
6 

Pablo 
 

41 
 

Profesional 
 

Padre principal 
cuidador 
 

0  
 
Simón 

 
9 meses 

 
5 

Jimena 33 Especialización Profesional 40 
 
7 

Francisco 38 Bachiller Padre principal 
cuidador  

10  
Mariana 
 
 
Emilio* 

1 año 
8 meses 
 
9 años 

 
2 

Clara 30 Bachiller Estudiante/ 
trabajadora 
informal 

20 

* Hijo de una unión anterior de la mujer 

Edad y nivel educativo de los participantes. La edad de las mujeres se 

encuentra ente los 25 y los 37 años con un promedio de 32 años. En relación con el 

nivel educativo, una mujer es bachiller, dos tienen estudios de nivel técnico, una es 
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profesional, dos tienen especializaciones y una tiene una maestría.  La mujer cuyo nivel 

educativo es bachillerato, se encuentra terminando una carrera profesional. 

La edad de los hombres va entre los 26 y los 46 años con un promedio de 36 

años. En relación con su nivel de estudios, dos hombres son bachilleres, uno tiene 

estudios de nivel técnico, uno es un profesional, dos tienen especializaciones y uno tiene 

una maestría. 

El nivel educativo comparado por parejas es el siguiente: solamente en una 

pareja el hombre tiene un mayor nivel educativo que su compañera. En dos parejas, el 

nivel educativo de ambos integrantes es el mismo. En otra pareja, aunque el nivel 

educativo de ambos es bachillerato, la mujer se encuentra en el último año de una 

carrera profesional. Finalmente, en tres parejas las mujeres tienen un mayor nivel 

educativo que sus parejas. De esta manera, en esta muestra las mujeres, en general, 

tienen un mayor nivel educativo que sus parejas hombres.  

Tiempo de cuidado a los hijos. Seis hombres de la muestra eran los principales 

cuidadores de sus hijos en el momento de la recolección de datos. Un hombre se había 

vinculado hace un par de semanas a un trabajo remunerado, sin embargo, anteriormente 

había sido el principal cuidador de sus hijos durante un año. El tiempo que los hombres 

llevaban siendo los principales cuidadores de sus hijos varió entre los 6 meses y los 2 

años y 8 meses, con un promedio de 1 año y 3 meses. Cinco hombres estaban dedicados 

de tiempo completo a cuidar a sus hijos y no tenían ningún trabajo remunerado. En este 

grupo se incluyó al hombre que recientemente había empezado a trabajar pues estas 

fueron sus condiciones durante el tiempo que cuidó a sus hijos. Los otros dos hombres 

tenían trabajos, formales e informales, a los que dedicaban entre 10 y 15 horas a la 

semana. En este estudio no se indagó por el número de horas diarias de cuidado de 
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hombres y mujeres, para lo cual se requiere de un instrumento más preciso. Esta fue una 

limitación del estudio.  

Trabajo remunerado y provisión económica. Cinco mujeres tenían un trabajo 

de tiempo completo como profesionales o técnicas entre 40 y 44 horas a la semana al 

momento de la recolección de datos. Una mujer tenía un trabajo de medio tiempo, pero 

durante el tiempo en el que su compañero fue el principal cuidador de sus hijos ella tuvo 

un trabajo de tiempo completo con una dedicación de más de 48 horas a la semana. La 

otra mujer tenía un trabajo remunerado informal de aproximadamente medio tiempo y 

dedicaba el otro medio tiempo a terminar su carrera profesional. En las parejas en las 

que la mujer tenía un trabajo de tiempo completo, los recursos económicos provenían 

mayoritariamente de sus salarios. Una excepción fue la pareja en la que el hombre 

trabajaba entre 10 y 15 horas a la semana. En esta pareja los dos integrantes señalaron 

que él aportaba aproximadamente la mitad de los recursos económicos del hogar. En la 

pareja en la que la mujer estaba trabajando y estudiando, su compañero tenía trabajos 

informales de aproximadamente 10 horas a la semana. En esta última pareja, las 

familias extensas de ambos integrantes cubrían gran parte de los gastos de vivienda y 

alimentación. 

Instrumentos  

Con el fin de responder a los objetivos de esta investigación, se emplearon tres 

instrumentos: una encuesta sociodemográfica y dos entrevistas semi-estructuradas. 

Estos instrumentos fueron diseñados para ser aplicados a los dos integrantes de la pareja 

al tiempo pues se buscó que las narrativas fueran complementadas y enriquecidas por 

los dos integrantes, así como dar la posibilidad de disentir frente a los planteamientos 

del otro/a.  Los instrumentos empleados se describen a continuación.   
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Encuesta sociodemográfica.  En esta encuesta se buscó obtener información 

general sobre cada uno de los integrantes de la pareja y sus hijos. En el caso de los 

padres y madres se hicieron preguntas sobre su edad, educación, trabajo actual y estrato 

socioeconómico. En el caso de los hijos, se indagó por el sexo y la edad. La encuesta se 

encuentra en el Anexo 1. 

Entrevistas. Las entrevistas estuvieron diseñadas con el fin de conocer la 

perspectiva de cada uno de los integrantes de la pareja sobre los temas a tratar, así como 

de fomentar la construcción conjunta de narrativas. Para este fin, por un lado, se 

hicieron las preguntas iguales o semejantes a ambos integrantes y, por otro, se buscó 

que cada uno pudiera complementar la respuesta del otro, si lo creía conveniente. Así 

mismo, aunque se siguieron las dos guías de entrevista, la entrevistadora realizó 

preguntas complementarias que le permitieron profundizar sobre los temas de estudio. 

También se emplearon estrategias como el parafraseo y la síntesis con el fin de aclarar 

ideas y permitir que los participantes se sintieran escuchados (Hill, 2002). A 

continuación, se describe la estructura y composición de cada una de las guías de 

entrevista.  

Entrevista 1. Historia de la pareja y distribución de roles. Esta entrevista tuvo 

como objetivo hacer un breve recuento de la historia de la pareja a partir del cual se 

pudiera profundizar en las experiencias de ser el padre principal cuidador de los hijos y 

la madre principal proveedora económica del hogar. Para tal fin, la entrevista estuvo 

compuesta por cinco partes que se describen a continuación. La guía de esta entrevista 

se encuentra en el Anexo 2.  

Historia de la relación de pareja. En esta primera parte de la entrevista se 

indagó por la historia de la pareja desde el momento en el que se conocieron pasando 

por eventos clave como la formalización de la relación y la unión o matrimonio. Con 



 Padres principales cuidadores, madres principales proveedoras  45 

estas preguntas se buscó tener un contexto básico de comprensión de su historia a partir 

del cual se pudiera profundizar sobre los temas asociados con ejercer los roles de 

cuidado y provisión económica.  

Paternidad y maternidad. En esta parte se exploró el proceso de toma de 

decisiones alrededor de tener hijos, así como la experiencia de paternidad y maternidad. 

Con estas preguntas se buscó tener una primera aproximación a la forma en la que los 

integrantes de las parejas construyen sus identidades generizadas a partir de las normas 

de género en relación con estos dos roles.   

Toma de decisiones sobre la distribución de roles. Posteriormente se indagó por 

el proceso de toma de decisiones en relación con los roles de cuidado de los hijos y de 

provisión económica del hogar. Aquí se preguntó a cada integrante por los 

pensamientos y emociones asociados a este proceso. Con estas preguntas también se 

buscó conocer la forma en la integran, o no, las normas de género asociadas a la 

paternidad, maternidad y el trabajo remunerado. 

Experiencia de ejercer los roles. Más adelante, se indagó por la experiencia de 

ejercer los roles de padre principal cuidador de los hijos y madre principal proveedora 

económica de la familia. A cada integrante de la pareja se le preguntó por los aspectos 

más positivos, así como los más retadores de ejercer estos roles. Con estas preguntas se 

buscó conocer la forma en la que cada uno construye sus identidades generizadas a 

partir de las normas de género sobre la paternidad, el trabajo remunerado y la 

maternidad.  

Apoyo mutuo y apoyo por parte de la familia extensa. Finalmente, este grupo de 

preguntas indagó tanto por el apoyo mutuo, como por el apoyo recibido por parte de las 

familias extensas en el desarrollo de estos roles.  
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Entrevista 2. Actividades del día a día. Esta entrevista buscó conocer las 

actividades desarrolladas por los integrantes de las parejas en el día a día con el fin de 

profundizar, por un lado, en las prácticas de cuidado a sus hijos y en las rutinas 

asociadas al día de trabajo de las mujeres y, por el otro, en la distribución del trabajo 

doméstico. Así mismo, se indagó por la forma en la que se brindan apoyo en la 

realización de estas actividades. La entrevista estuvo compuesta por tres partes que se 

describen a continuación. La guía de esta entrevista se encuentra en el Anexo 3.  

Actividades del día a día: En esta primera parte de la entrevista se indagó por las 

actividades que realiza cada integrante de la pareja durante el día, tanto en la semana 

como en el fin de semana. Aquí se realizaron preguntas de profundización sobre las 

prácticas de cuidado a los hijos y las rutinas asociadas al día de trabajo remunerado de 

las mujeres. También se preguntó sobre la forma en la que se apoyan en estas 

actividades. En estas preguntas se persiguieron varios objetivos. Por un lado, se buscó 

conocer la forma en la que cada uno construye sus identidades generizadas a partir del 

ejercicio de los roles de padre, madre y trabajadora remunerada y de la integración de 

las normas de género asociadas a estos. En el caso de los hombres, se buscó conocer 

cómo construyen su identidad generizada en relación con el hecho de no tener un 

trabajo remunerado, o de tener uno de menos de 15 horas a la semana. Por otro lado, se 

buscó conocer la forma se apoyan, o no, en el desarrollo de estos roles. 

Distribución de trabajo doméstico. Posteriormente se indagó puntualmente 

sobre la forma en la que se distribuyen las tareas domésticas en el hogar durante la 

semana y el fin de semana, y si contaban con apoyo para su realización.  

Proyectos a corto y mediano plazo. Más adelante se indagó sobre los proyectos 

que cada integrante de la pareja tenía en el corto y mediano plazo, así como la forma en 

la que se apoyaban mutuamente en su realización.  
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Cierre. Finalmente, para concluir la entrevista se indagó por la forma en la que 

se sintieron durante el proceso de recolección de datos y si tenían algo que añadir o 

preguntar sobre la investigación.  

Procedimiento 

El proceso de recolección y análisis de los datos se desarrolló en dos momentos 

como se presenta en la Tabla 2.  

Momento 1. Estudio piloto. Con el fin de afinar los instrumentos que se 

emplearon en esta investigación, se realizó un estudio piloto con la primera pareja que 

cumplió con los criterios de inclusión del estudio. Los ajustes a los instrumentos fueron 

menores y esta pareja fue incluida dentro de la muestra.  

Tabla 2 

Proceso de recolección y análisis de datos  

Momento 1 Momento 2 

 
Estudio 
piloto 

Sesión 1 Sesión 2 

Cuestionario de 
datos 

sociodemográficos 
Entrevista 1 

 
Entrevista 2 

Análisis de los datos 

 

Momento 2. Recolección de los datos. La recolección de información se llevó a 

cabo en dos sesiones. En la primera sesión se desarrolló el Cuestionario de datos 

sociodemográficos y la Guía de entrevista 1 y en la segunda sesión se desarrolló la guía 

de entrevista 2. Las reuniones se llevaron a cabo en las casas de los entrevistados 

considerando el cuidado de sus hijos y sus limitaciones de tiempo y movilidad. De esta 

manera se garantizó la privacidad durante las sesiones. Los niños menores de dos años, 

en general, estuvieron acompañando a sus padres durante la entrevista, mientras que 

aquellos entre dos y cuatro años generalmente estuvieron desarrollando actividades 
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diversas en otras habitaciones. Con los participantes que viven en el exterior, las 

sesiones de recolección de información se llevaron a cabo vía Skype.  

Una vez reunidos, a los participantes se le explicó los objetivos generales de la 

investigación, así como los temas relacionados con la confidencialidad. Posteriormente, 

se leyó con ellos el consentimiento informado (Anexo 4). Si presentaron dudas se 

resolvieron con ellos en ese momento y posteriormente, se les pidió que lo firmaran. 

Los integrantes de las siete parejas estuvieron de acuerdo en participar y aceptaron que 

las entrevistas fueran audio-grabadas. Las sesiones duraron alrededor de dos horas. 

Posteriormente, los audios fueron transcritos por la investigadora.  

Devolución de la información. Una vez concluido el estudio, un resumen de los 

resultados fue devuelto a los participantes. En este envío se indagó por sus 

apreciaciones y sugerencias para clarificar o ampliar esta información. Aunque en un 

primer momento se pensó en la posibilidad de hacer grupos focales para devolver y 

validar los resultados, este procedimiento no se llevó a cabo en la medida en que los 

participantes mencionaron que no contaban con la disponibilidad de tiempo para 

participar en este.  

Análisis de datos  

En el análisis de los datos cualitativos se siguieron los lineamientos generales de 

la teoría fundamentada  (Charmaz, 2006; Glaser & Strauss, 1976; Strauss & Corbin, 

1998). En esta medida, el análisis de los datos se llevó a cabo de manera paralela con la 

recolección de la información. Así mismo, el proceso de análisis se desarrolló en tres 

etapas: codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva (Charmaz, 2006; 

Strauss & Corbin, 1998). A continuación, se describe cómo se desarrollaron estos 

procesos.  
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Durante la codificación abierta se identificaron unidades con sentido, que en 

este caso fueron párrafos o interacciones conversacionales entre los integrantes de la 

pareja. Posteriormente, se desarrollaron códigos, es decir, descripciones cortas de una o 

dos palabras, que dieron cuenta del contenido de estas unidades.  Más adelante, los 

códigos similares se organizarán en categorías más amplias, por ejemplo, se 

identificaron las experiencias mas sobresalientes en relación con las identidades de 

padre y trabajador remunerado, en el caso de los hombres  y se agruparon como tales y 

lo mismo se hizo con las experiencias asociadas a las identidades de madre y 

trabajadora remunerada, en el caso de las mujeres. En la codificación axial se 

identificaron y relacionaron las categorías con las subcategorías, de acuerdo con sus 

características, con el fin de dar coherencia a la información. En este ejemplo, se 

identificaron las “experiencias centrales” y su relación con  la categoría “proceso de 

reconfiguración de las identidades generizadas de hombres y mujeres”.  

Una vez concluida la codificación axial, se desarrolló la codificación selectiva o 

teórica, la cual consistió en buscar que las categorías se integraran para construir un 

esquema teórico más amplio, derivado tanto de las reflexiones del análisis, como de la 

comparación y contrastación con teorías relacionadas (Charmaz, 2006; Strauss & 

Corbin, 1998). En este punto las reflexiones del análisis se compararon y contrastaron 

con los marcos teóricos y epistemológicos de esta investigación: la teoría 

socioconstruccionista, particularmente sus planteamientos en relación al sí mismo  

(Gergen, 1993, 1996, 2001; Goolishian & Anderson, 1994); la teoría estructural y 

multidimensional del género (Risman, 2004, 2009); y el cuerpo teórico y empírico que 

ha dado cuenta de la forma en la que el género opera y se construye en las relaciones de 

pareja heterosexuales (Deutsch, 1999; Knudson-Martin & Mahoney, 2005; Komter, 
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1989; Lyonette & Crompton, 2015; Risman & Johnson-Sumerford, 1998; Sassler & 

Miller, 2011; Tichenor, 2005). 

Durante todo el proceso, se desarrolló el método de comparación constante 

(Charmaz, 2006) en el cual cada código se verificó continuamente con el fin de 

identificar similitudes y diferencias dentro de una misma entrevista; y posteriormente, 

entre las distintas entrevistas. Igualmente, se hizo uso del software Nvivo con el fin de 

apoyar el desarrollo de estas codificaciones. 

En este proceso se hicieron dos tipos de análisis de las narrativas. Por un lado, 

un análisis intratextual en el cual se estudiaron las entrevistas de cada pareja como una 

totalidad y se reconocieron los procesos de construcción de las identidades generizadas 

de sus integrantes y de prácticas relacionales de (in) equidad en la pareja.  Por otro lado, 

un análisis intertextual en el cual se compararon estos procesos entre las siete parejas. 

Este último análisis permitió encontrar las tendencias del conjunto de parejas.     

Como estrategia de validación de la información se llevó a cabo la triangulación 

de investigadores (Denzin & Lincoln, 2011). Así, aunque la investigadora fue la 

principal encargada de realizar el análisis, las directoras de la investigación así como el 

director de pasantía lo retroalimentaron, específicamente durante los procesos de 

codificación axial y teórica.  

Consideraciones éticas 

 La presente investigación fue considerada de riesgo mínimo, de acuerdo a lo 

formulado por la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud. Durante el 

proceso de recolección y análisis de la información se tuvieron en cuenta las siguientes 

consideraciones éticas. 

Derecho a la autonomía. Antes de recolectar la información, la investigadora les 

explicó a los participantes las características generales de la investigación. Así mismo, 
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leyó y les suministró una copia del consentimiento informado en el cual está descrito su 

derecho a aceptar participar, o no, en la investigación considerando tanto los beneficios 

como los posibles riesgos asociados a esta. Los participantes tuvieron la libertad de leer, 

hacer preguntas y firmar el consentimiento informado que se encuentra en el Anexo 4. 

Derecho a la confidencialidad y a la privacidad. Con el fin de garantizar este 

derecho se llevaron a cabo las siguientes acciones: se protegieron las grabaciones en 

audio y las transcripciones de las entrevistas de manera que solamente la investigadora 

tuvo acceso a ellas. Así mismo, al realizar las transcripciones de las entrevistas, se 

utilizaron pseudónimos y se omitieron todos los datos que permitieran la identificación 

de los participantes.  

A continuación, se presentan los posibles riesgos de esta investigación para los 

participantes y la manera en la que se minimizaron: 

Dado que algunas preguntas de las entrevistas tocan temas sensibles como la 

identidad, el desarrollo de roles no tradicionales en la pareja y la equidad o inequidad 

entre sus integrantes; estos podrían generar incomodidad o malestar en los participantes. 

En estos casos, la investigadora les explicó de antemano a los integrantes de las parejas 

que esto podría suceder y que podrían manifestarlo abiertamente de tal manera que no 

tendrían que contestar dichas preguntas.  

Aunque en las entrevistas no se preguntó sobre conductas relacionadas con 

violencia de pareja íntima, en las conversaciones sobre el día a día de las parejas, se 

consideró una mínima posibilidad de que los integrantes manifestaran alguna de estas 

conductas. En este caso, la entrevistadora se preparó para hacer contención emocional, 

preguntar a los participantes si desean continuar la entrevista o concluirla y dar la 

información sobre algunos recursos psicosociales disponibles para su atención en 

Bogotá. La entrevistadora estaba preparada para dar esta contención emocional y 
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asesoría en tanto que tiene formación de posgrado en psicología clínica y ha tenido 

experiencia en la atención a víctimas de violencia de pareja íntima en entidades locales. 

La información sobre algunos de los recursos de atención disponibles se encuentra en el 

Anexo 5.  

La presente investigación fue avalada por el Comité de Ética de la Facultad de 

Ciencias Sociales el 10 de noviembre de 2017 y fue catalogada según la Resolución 

8430 del Ministerio de Salud como un estudio de riesgo mínimo. El aval del Comité de 

Ética se encuentra en el Anexo 6.  
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Resultados 

Identidades generizadas y procesos de (in) equidad en las parejas  

El propósito de esta investigación es contribuir a la comprensión del proceso de 

equidad entre hombres y mujeres, también entendido como el proceso hacia trascender 

el género, en parejas en las cuales los padres son los principales cuidadores de sus hijos 

y las madres son las principales proveedoras económicas del hogar; a través del análisis 

de las dimensiones individual, relacional e institucional en las que este opera y se 

construye. 

 Específicamente, busca comprender cómo los hombres y las mujeres en estas 

parejas construyen sus identidades generizadas al ejercer estos roles. También busca 

conocer la forma en la que se presenta equidad o inequidad en tres contextos 

relacionales de la pareja: la toma de decisiones sobre el padre como principal cuidador 

de los hijos, la distribución  del trabajo doméstico, y el apoyo que se dan, o no, en el 

desarrollo de sus roles de padre principal cuidador de los hijos y de madre principal 

proveedora económica del hogar. 

Para este fin, se desarrolló una metodología cualitativa en la cual se analizaron 

las narrativas de los integrantes de las siete parejas que hicieron parte de la muestra. 

Dicho análisis se realizó a partir de tres unidades de análisis, los hombres, las mujeres y 

las parejas, y tres ejes, que corresponden a dimensiones en las cuales opera y se 

construye el género.  

En esta investigación, a su vez, se retomaron tres aproximaciones teóricas y 

empíricas. La primera aproximación teórica, es la teoría socioconstruccionista, 

particularmente sus planteamientos en relación al sí mismo (Gergen, 1993, 1996, 2001; 

Goolishian & Anderson, 1994). A partir de estos supuestos se entiende que este tiene 

tres características: primero, se conforma de diversas autonarrativas, también entendidas 
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como identidades, que se encuentran en permanente cambio y construcción. Segundo, 

que estas autonarrativas se construyen en la interacción con los otros, y tercero, que 

estas incorporan, o no, los diferentes discursos que circulan en la cultura, dentro de los 

cuales se encuentran las normas de género7 (Gergen, 1993, 1996, 2001; Goolishian & 

Anderson, 1994; Hare-Mustin, 1991, 1994)  

También, se retomó la teoría estructural y multidimensional del género (Risman, 

2004, 2009), a partir de la cual se entiende que este es una estructura socialmente 

construida que prescribe normas, expectativas y roles diferentes a hombres y a mujeres 

y es inequitativa en tanto otorga mayor valor, poder y privilegio a los hombres (Lorber, 

1994, 2000; Risman, 1998, 2004). Uno de sus planteamientos centrales es que el género 

opera y se construye en tres dimensiones que se encuentran en permanente 

retroalimentación: individual, relacional e institucional (Risman, 2004).  

Por último, se retomó un cuerpo teórico y empírico que ha dado cuenta de la 

forma en la que el género opera y se construye en las relaciones de pareja 

heterosexuales. Los hallazgos indican que la (in) equidad se puede presentar en 

diferentes contextos relacionales, entre ellos, en la toma de decisiones sobre el cuidado 

de los hijos y la distribución del trabajo doméstico; así como en el apoyo a los intereses, 

metas y objetivos del otro (Deutsch, 1999; Carmen Knudson-Martin & Mahoney, 2005; 

Komter, 1989; Lyonette & Crompton, 2015; Risman & Johnson-Sumerford, 1998; 

Sassler & Miller, 2011; Tichenor, 2005).  

A continuación, se presentan los resultados de esta investigación en cuatro 

apartados. En el primero, se describen las tendencias y mecanismos presentes en el 

                                                
7 Las nomas de género han sido definidas como las normas sociales inequitativas que organizan los 
procesos de socialización a partir del sexo (características biológicas que distinguen a las personas como 
mujeres, hombres o intersexuales). Es decir, aquellas que establecen la forma en la que los hombres, las 
mujeres, los niños y las niñas, deben comportarse a lo largo de las diversas etapas del ciclo de vida 
(Edstrom et al., 2015). 
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proceso de reconfiguración de las identidades generizadas. En el segundo y tercer 

apartado se desarrollan, respectivamente, los procesos de reconfiguración identitaria de 

los hombres y las mujeres, al ejercer los roles de principal cuidador de los hijos y 

principal proveedora económica del hogar. Finalmente, en el último apartado se 

describe la forma en la que se presenta equidad o inequidad en tres contextos 

relacionales de pareja: la toma de decisiones sobre el padre como principal cuidador de 

los hijos, el apoyo que se ofrecen en el desarrollo de sus respectivos roles y la 

distribución del trabajo doméstico.  

Procesos generales de reconfiguración identitaria: tendencias y mecanismos 

Dada su distribución de roles, no tradicional, se identificó que los hombres y las 

mujeres en estas parejas se encuentran en un proceso de reconfiguración de sus 

identidades generizadas. Este se entendió como la construcción de nuevas narrativas de 

sí mismos en relación con quiénes son, qué hacen y cómo se sienten, en las que 

integran, o no, las normas de género presentes en la cultura. Específicamente, se 

identificó que al ejercer los roles de principal cuidador de los hijos y principal 

proveedora económica del hogar cada integrante de la pareja reconfiguró dos 

identidades generizadas principales: la de padre y trabajador remunerado, en el caso de 

los hombres, y la de madre y trabajadora remunerada, en el caso de las mujeres.   

 Así mismo, en este proceso de reconfiguración identitaria se evidenciaron tres 

tendencias en los participantes de la muestra, las cuales se diferenciaron por la forma en 

la que las normas de género fueron interiorizadas, o no, a sus identidades:  “en proceso 

inicial de trascender el género”, “en proceso intermedio de trascender el género” y “en 

proceso avanzado de trascender el género, o post-género”. Así, en las identidades los 

hombres y las mujeres de la  tendencia “en proceso inicial de trascender el género”, 

aunque predominó la interiorización de normas de género tradicionales, también se 
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apreciaron algunos intentos por distanciarse de dichos mandatos. Aquellos “en proceso 

intermedio de trascender el género”, en algunas oportunidades integraron a sus 

identidades normas de género, mientras que en otras se distanciaron de estas. Los 

hombres y las mujeres “en proceso avanzado de trascender el género o post-género”, 

por su parte, mayoritariamente se distanciaron de las normas de género.  

Si bien la construcción de tendencias permitió encontrar similitudes y 

diferencias en relación con los procesos de reconfiguración identitaria y las prácticas 

relacionales de (in) equidad, el análisis de los datos se realizó de forma detallada, caso 

por caso, buscando preservar la especificidad de cada individuo y de cada pareja. En esa 

medida, aunque en cada tendencia hay características que agrupan a los hombres y a las 

mujeres, también se evidencian diferencias a partir de los casos específicos. En este 

mismo sentido, aunque en varios casos se evidenciaron tres variaciones de 

reconfiguración identitaria y de prácticas relacionales de (in) equidad, en otros, solo se 

encontraron dos. Así mismo, dado que los procesos de reconfiguración identitaria se 

encuentran estrechamente relacionados con las prácticas relacionales de (in) equidad, en 

varios momentos se hacen alusiones a la forma en la que estos dos procesos interactúan 

y en un caso se analizaron de manera conjunta.   

Ahora bien, a partir del análisis de los datos recabados en este estudio fue 

posible identificar tres mecanismos a través de los cuales los individuos reconfiguraron 

sus identidades generizadas: a) la interiorización acrítica de las normas de género, b) el 

ajuste de las normas de género de acuerdo con las condiciones particulares y, c) el 

distanciamiento de las normas de género y la construcción de referentes morales post-

género. Estos últimos, son una categoría emergente del análisis y se definen como las 

normas personales creadas y co-creadas por los individuos, a partir de un 

distanciamiento radical frente a las normas de género presentes en la cultura, las cuales 
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proponen formas alternativas de “ser, pensar, hacer y sentir” en las que hay equidad 

entre hombres y mujeres. 

A continuación, se presentan los resultados de estos procesos de reconfiguración 

identitaria en los hombres y en las mujeres al ejercer los roles de principal cuidador de 

los hijos y principal proveedora económica del hogar.  
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Procesos de reconfiguración identitaria de los hombres 

En este apartado se presentan los resultados del estudio sobre los procesos de 

reconfiguración de las identidades, generizadas o post-género, de los hombres que 

asumen el rol de principales cuidadores de sus hijos, mientras sus parejas son las 

principales proveedoras económicas del hogar. Para este fin, este apartado se subdivide 

en cuatro partes. En la primera parte, se describen las características sociodemográficas 

de los hombres que hacen parte de cada una de las tendencias de reconfiguración 

identitaria. En la segunda y la tercera partes se analizan los procesos de reconfiguración 

de la identidad de padres principales cuidadores y de trabajadores remunerados, 

respectivamente. Finalmente, en la última parte se realiza una síntesis del apartado.   

Tres tendencias en la reconfiguración de identidades. Las reconfiguraciones 

identitarias de los hombres a partir de la integración, o no, de las normas de género 

presentes en la cultura se agruparon en tres tendencias: “en proceso inicial de trascender 

el género”, “en proceso intermedio de trascender el género” y “en proceso avanzado de 

trascender el género o post-género”. Las características sociodemográficas de los 

hombres que conformaron cada tendencia se presentan en la tabla 3 y se describen a 

continuación. 

La primera tendencia en la reconfiguración identitaria de los hombres es aquella 

“en proceso inicial de trascender el género”. Los dos hombres que hacen parte de esta 

tendencia son: César, de 46 años, profesional con posgrado, quien ha sido el principal 

cuidador de su hijo Martín (1 año y 3 meses) durante 11 meses y quien tiene un trabajo 

remunerado desde el hogar de aproximadamente 15 horas a la semana. Ernesto, de 32 

años, profesional con posgrado, quien se ha encargado del cuidado de su hijo Tadeo (3 

años y 8 meses) por 6 meses y quien, durante la recolección de datos, no tenía un 

trabajo remunerado.  
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Tabla 3 

Características sociodemográficas de los hombres en cada tendencia 

T Pseudó 
nimo 
 

Edad Educación Hijo/a (s) 
(Pseudón
imo) 

Edad Tiempo 
principal 
cuidador 

Trabajo 
remune 
rado 

 
1 

César 46 Maestría Martin 
 

1 año 3 
meses 

11 meses 15 horas 
semana 

Ernesto 32 Especializa
ción 

Tadeo 3 años 
8 meses 

6 meses No 

 
 
 
2 

 
 
Javier 

 
 
26 

 
 
Técnico 

Sofía 
 

4 años 
6 meses 

 
 
1 año 

 
 
No Tomás 1 año 

6 meses 
Antonia 1 año 

6 meses 
Francisco 38 Bachiller Mariana 1 año 

8 meses 
1 año 
4 meses 

10 horas 
semana 

Emilio* 9 años 
 
 
3 

Felipe 34 Bachiller Mateo 4 años 2 años No 
Camila 1 año 

Pablo 41 Profesional Simón 9 meses 6 meses No 
Santiago 40 Especializa

ción 
Helena 3 años 2 años 

8 meses 
No 

*Hijo de la compañera de una unión anterior 
 

La segunda tendencia en la reconfiguración identitaria de los hombres es aquella 

“en proceso intermedio de trascender el género”. Los dos hombres que hacen parte de 

esta tendencia son: Javier, de 26 años, bachiller con estudios de nivel técnico, quien fue 

el principal cuidador de sus hijos Sofía (4 años y 6 meses) y los mellizos Tomas y 

Antonia (1 año y seis meses) durante un año. Javier se vinculó a un trabajo de tiempo 

completo unos días antes de participar en la primera entrevista de esta investigación. 

Francisco, de 38 años, bachiller, quien se ha encargado del cuidado de su hija Mariana 

(1 año y 8 meses) y su hijastro Emilio (9 años) por un año y cuatro meses. Francisco 

dedica aproximadamente 10 horas a la semana a desarrollar trabajos informales desde el 

hogar. Aunque su pareja es la principal proveedora económica, ella dedica menos de 

medio tiempo al trabajo remunerado pues también se encuentra realizando su carrera 
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profesional. Por este motivo, esta familia requiere del apoyo económico de sus familias 

extensas para cubrir algunos de sus gastos básicos. 

Finalmente, la última tendencia en la reconfiguración identitaria de los hombres 

es aquella “en proceso avanzado de trascender el género o post-género”. Los tres 

hombres que hacen parte de esta tendencia son: Felipe, de 34 años, bachiller, quien ha 

sido el cuidador de sus dos hijos Mateo (4 años) y Camila (1 año) durante dos años. 

Pablo, profesional de 41 años, quien ha sido el principal cuidador de su hijo Simón (9 

meses) por un periodo de seis meses. Santiago, de 40 años, profesional con posgrado, 

quien ha asumido el cuidado de su hija Helena (3 años) por 2 años y ocho meses. 

Durante la recolección de datos, ninguno de estos tres hombres contaba con un trabajo 

remunerado.  

Reconfiguraciones de la identidad de padres, principales cuidadores. A 

partir del análisis, se identificó que los procesos de reconfiguración de la identidad de 

padres, principales cuidadores, estuvieron marcados por tres experiencias centrales: las 

motivaciones e intenciones de cuidado, el desarrollo de habilidades de cuidado y la 

expresión de vulnerabilidad frente al cuidado. Estas experiencias se identificaron en el 

análisis debido a que fueron mencionadas por los hombres de esta muestra como 

importantes en sus procesos de reconfiguración identitaria y permitieron establecer 

similitudes y diferencias entre ellos. Así mismo, las dos primeras experiencias han sido 

analizadas en investigaciones con padres principales cuidadores de sus hijos (Chesley, 

2011; Doucet, 2005); mientras que la expresión de vulnerabilidad se ha identificada 

como una característica importante en estudios con parejas heterosexuales (Knudson-

Martin & Mahoney, 2009; Knudson-Martin & Mahoney, 2005). A continuación, se 

describen los resultados del análisis de estos procesos de reconfiguración identitaria en 

cada una de las tendencias.  
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Motivos e intenciones del cuidado. En el proceso de reconfiguración de la 

identidad de padres, la primera experiencia central analizada en los hombres de esta 

muestra fueron los motivos e intenciones del cuidado. En este sentido, se evidenció que 

los motivos del cuidado, que responden al por qué los padres cuidan a sus hijos, y las 

intenciones del cuidado, que están relacionadas con el para qué los cuidan, son diversas 

y aparecen en múltiples momentos de las narrativas de estos hombres. Así mismo, se 

observó que estos estuvieron relacionados, en varios casos, con procesos reflexivos con 

sus parejas. Sin embargo, en este apartado se analizan únicamente las narrativas de los 

hombres pues el análisis relacional se realizará en el apartado de toma de decisiones 

sobre el padre como principal cuidador de los hijos.  

Así, los dos hombres de la tendencia “en proceso inicial de trascender el 

género”, aunque señalaron un interés en la crianza y educación de sus hijos, 

describieron ejercer el rol de principales cuidadores por motivos que se apartan del 

bienestar de estos últimos: sus condiciones laborales y el deseo de auto-preservación. 

En estos casos, se evidenciaron dos mecanismos de reconfiguración identitaria: la 

interiorización acrítica de las normas de género y, el ajuste de estas normas de 

acuerdo con las condiciones particulares. 

De esta manera, Cesar describió que es el principal cuidador de su hijo por dos 

motivos principales, por un lado, porque sus condiciones laborales así lo permitían, en 

la medida en que tiene un trabajo de tiempo parcial desde su casa. Por otro, porque de 

esta manera esta cuidando su legado, es decir, garantizando su continuidad en la 

próxima generación.   

César: Realmente la decisión se tomó sola, por las circunstancias en las que ya 
estábamos, las fichas cayeron en ese orden por la situación laboral. Claudia 
estaba trabajando tiempo completo y yo estaba trabajando en línea en casa.  

 
Cesar: No es por ser tan biológico, pero sí, siento que estoy cuidando mi 
legado, como la vida después de mi vida. Siento que estoy cuidándome a mí 
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mismo, más allá de mí. Es el futuro de todo lo que soy. Martín es una extensión 
de lo que soy y ojalá una mejoría de todo lo que soy (…) Me hace sentir que la 
vida tiene como una nueva utilidad, que la vida tiene un sentido más allá del 
tiempo que yo estoy aquí, o esa es la idea. Estoy viendo el futuro de algo mío, 
más allá de mí. Me hace sentir que mi vida es más útil aún, tiene más sentido, 
tienen más valor aún. Ojalá que cuando yo no esté siga adelante esa semilla 
sembrando cosas nuevas que yo mismo no alcancé a hacer en vida. 
 
De esta manera, en la narrativa de César se encuentra presente la norma de 

género de acuerdo con la cual: ser padre le permite al hombre adulto preservar su 

descendencia (Olavarria, 2001; Puyana & Mosquera, 2005). En este sentido, parece 

haber realizado el siguiente ajuste a partir del cual este mandato se continúa 

reproduciendo: a través del cuidado de los hijos se puede preservar la descendencia.  

Por su parte, Ernesto señaló que es el principal cuidador de su hijo porque el desempleo 

no le dio otra opción, es decir, ejerce este rol mientras no tiene un trabajo remunerado.  

Ernesto: Pues creo que la decisión (de cuidar a su hijo) fue así 
dedocráticamente, pues, si no hay quien más. 
Ana: Creo que fue por las circunstancias, yo creo que si Ernesto tuviera trabajo 
de pronto sería diferente. 
Ernesto: Ahí sí se nos complicaría, ahí de pronto estaríamos repartiéndolo con 
las abuelas o hasta de pronto contratando a alguien. Pero bueno la cuestión es, 
no tengo trabajo, entonces en el plano económico estamos bien pero no se 
presta para darse un lujito y contratar a alguien, o para tener a Felipe en algún 
curso. Entonces digamos que aprovechamos eso y que yo estoy a la mano y 
pues, así estamos. 
 
Así, en sus narrativas, como en las de César, se encuentran presentes las normas 

de género que establecen que: el trabajo remunerado es el principal eje del valor, 

estatus y respetabilidad social de los hombres y; el cuidado de los hijos no es un 

trabajo (o no es un trabajo suficientemente valioso) (Olavarria, 2017). A partir de allí, 

parecen haber creado los siguientes ajustes: el cuidado de los hijos por parte de los 

hombres se presenta porque sus condiciones laborales así lo permiten/obligan y; ser el 

principal cuidador de los hijos es una labor provisional que el hombre asume porque 

está desempleado. En relación con estas motivaciones para el cuidado, una 

característica importante en estos hombres fue que no se modificaron durante el tiempo 
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en el que ejercieron este rol y, por lo tanto, esta labor se mantuvo supeditada a sus 

condiciones laborales.  

 Por su parte, en las narrativas de los hombres de la tendencia “en proceso 

intermedio de trascender el género”, los motivos e intenciones del cuidado se 

transformaron durante el tiempo en el que desempeñaron este rol. Así, aunque 

describieron que el motivo inicial que los llevó a ser los principales cuidadores de sus 

hijos fue estar desempleados, posteriormente señalaron que ejercen este cuidado porque 

lo consideran valioso y se sienten comprometidos con esta labor. En estos casos, se 

evidenció el mecanismo de reconfiguración identitaria: distanciamiento de las normas 

de género y construcción de referentes morales post-género. 

De esta manera, Javier señaló que orienta el cuidado de sus hijos a través del 

amor y la comprensión y que busca estimular su aprendizaje. Francisco, por su parte, 

describió que encuentra valioso favorecer y observar los aprendizajes de su hija y su 

hijastro.  

Javier: En la paternidad me ha servido mucho enfocar todo a través del amor, 
de la comprensión, de empezar a ver cómo es que ellos van viendo el mundo y 
así mismo no ser uno no el papá dominante castigador, sino el papá amoroso 
que quiere dejarlos proyectar aún más sus capacidades. O sea, a través del 
amor uno les puede enseñar mejor las cosas, que comprendan mejor las 
cosas sin llegar al punto de tener que reprimirlos o castigarlos. 
 
Francisco: Yo creo que lo más bonito es ver ellos cómo reaccionan a las cosas 
que uno les ofrece, los estímulos. De pronto uno les plantea una actividad o 
algo y ver cómo responden. Con Mariana es más notorio porque su aprendizaje 
es casi exponencial, como que de un día para otro uno le trata de explicar algo 
y ya vez por ejemplo que tiene más palabras: mamá, papá, agua. Eso, ver 
ese descubrimiento. Que se da cuenta que uno va a salir y viene me trae mis 
zapatos para que me los ponga para salir. Emilio también, lo he podido ver 
cuando hace tareas. Ver esos aprendizajes de ellos. 
 
Así, en ambos casos, los motivos del cuidado de sus hijos pasaron de ser 

meramente circunstanciales, derivados de la situación de desempleo, a buscar el 

bienestar de sus hijos. En ambos casos en sus narrativas hay un distanciamiento de la 
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norma de género: los hombres ejercen la responsabilidad de sus hijos 

fundamentalmente a través de la provisión económica, por lo tanto, no se espera que 

tengan una mayor vinculación en labores de su cuidado (Olavarria, 2001; Puyana & 

Mosquera, 2005). En contraposición, estos hombres construyeron e integraron en sus 

identidades los referentes morales post-género: el cuidado de los hijos e hijas es un 

trabajo valioso y; ser el principal cuidador de los hijos es la mejor forma de darles 

amor y acompañarlos en sus procesos de aprendizaje.  

Finalmente, en las narrativas de los hombres de la tendencia “en proceso 

avanzado de trascender el género”, para dos de estos hombres las motivaciones e 

intenciones del cuidado fueron, desde un primer momento, favorecer el bienestar de sus 

hijos a través de éste. Así, por ejemplo, Felipe y Pablo señalaron que deseaban ser los 

principales cuidadores de sus hijos, pues era la mejor forma de darles atención y amor. 

En estos casos, ser el principal cuidador de los hijos es entendido como una 

oportunidad. 

Felipe: Para mí fue bonito porque era mi primer hijo, entonces yo dije, yo lo 
cuido (…) La experiencia ha sido única, ha sido una experiencia muy bonita 
porque el amor que uno les puede dar a sus hijos yo creo que es lo mejor que 
uno puede hacer por ellos. En cuanto a la educación, uno aquí en la casa les 
trata de enseñar buenos valores, que sean respetuosos, que tengan una buena 
alimentación, que estén aseados. Uno les va enseñando esas cosas, entonces eso 
ha sido bonito, ha sido una etapa bonita.  

 
Pablo: Yo quería estar con el niño independiente de cualquier otra cosa, 
como que se pudiera tener una niñera, lo que fuera, yo quería estar con el bebé 
porque pensaba: es la oportunidad de darle toda esa atención, todo ese amor, 
toda esa calidad de tiempo y de cuidado que yo estoy seguro que eso se ve 
más adelante y en él ahora se ve.  
 
En el tercer caso, aunque Santiago señaló que el motivo inicial que lo llevó a ser 

el principal cuidador de su hija fue estar desempleado, esta motivación también se 

transformó durante el tiempo de cuidado. Así, en sus narrativas describió que es el 
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principal cuidador de su hija porque se siente responsable de su cuidado y porque a 

través de este propende por su bienestar.  

Santiago: Creo que son esos los retos de la crianza, aprender a criar y aprender a 
criar desde el punto de vista de ser responsable del cuidado. Yo soy 
responsable del cuidado y creo que tú enseñas más con tu ejemplo, más con 
las acciones que con lo que dices (…) De las satisfacciones que ha tenido para 
mí como la persona en este momento a cargo de la niña y de las cosas de la casa, 
creo que esa es una de las más grandes. Esa satisfacción de ver que tu hija 
puede tener un horizonte distinto, amplio, un horizonte bonito. 
 
En las narrativas de los hombres de esta tendencia, así como en los casos 

anteriores, hay un distanciamiento de la norma de género que prescribe que los hombres 

ejercen la responsabilidad sobre los hijos fundamentalmente a través de la provisión 

económica (Olavarria, 2001; Puyana & Mosquera, 2005). En contraste, los hombres de 

esta tendencia también reconfiguraron su identidad a partir de la construcción de 

referentes morales post-género. Comparten con los hombres de la tendencia anterior los 

siguientes: el cuidado de los hijos e hijas es un trabajo valioso; ser el principal 

cuidador de los hijos es la mejor forma de darles amor y acompañarlos en sus procesos 

de aprendizaje. Adicionalmente, los hombres de esta tendencia construyeron e 

integraron a sus identidades los siguientes: ser el principal cuidador de los hijos puede 

ser un proyecto de vida, aunque sea de forma temporal; y el cuidado de los hijos se 

realiza porque se es responsable de su bienestar. 

Desarrollo de habilidades de cuidado. En el proceso de reconfiguración de la 

identidad de padres, la segunda experiencia central analizada fue el desarrollo de 

habilidades de cuidado. Aunque las actividades de cuidado variaron de acuerdo con las 

edades de los hijos, las diferencias cualitativas más sobresalientes se relacionaron con 

las características del cuidado y con la expresión de involucramiento emocional por 

parte de los padres en este proceso.  
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En este sentido, las narrativas de los hombres de la tendencia “en proceso inicial 

de trascender el género” dan cuenta de un cuidado de tipo organizativo/ejecutivo 

fuertemente centrado en el hacer, el cual ha sido descrito por otros autores como 

“instrumental” (Calasanti & Bowen, 2006). Es así como César y Ernesto, en general, 

hacen una descripción del cuidado de sus hijos (de uno y tres años, respectivamente) 

como una organización y realización de actividades en el día a día.  

César: Desayuno, le doy el desayuno rápidamente a él (hijo) y aprovecho y le 
escojo su ropa para que ya estamos listos los dos para bañarnos. Entonces lo 
baño conmigo, nos bañamos y lo cambio. Si tengo que contactar a gente 
relacionado con algo de mi trabajo lo ha hago inmediatamente después de que él 
desayuna. Mientras me ocupo en eso, le doy tiempo a él para que haga la 
digestión y esté listo para ser cambiado (…)  
 
Ernesto: Entonces llega la hora, me toca recoger a Felipe. Y muchas veces el 
almuerzo ya está listo, pero muchas otras no está entonces Felipe se sienta ahí a 
esperar, entonces cuando me demoro mucho, se acurruca y se queda dormido. 
Entonces me toca alzarlo y dejarlo que duerma por ahí unas dos horas para luego 
volverlo a traer aquí a que coma algo. A veces luego de que almuerza sacamos 
libros de rompecabezas que le gustan bastante y nos ponemos a hacer eso, a 
veces duerme o se va solo y se encierra en el cuarto y toca estar pendiente (…) 
 
Otra característica en sus narrativas es que no se identifican palabras o 

expresiones con contenidos emocionales que se puedan asociar con un involucramiento 

emocional con sus hijos, o con su expresión verbal. En estos casos, la norma de género 

que podría estar siendo interiorizada en sus identidades es aquella de acuerdo con la 

cual: para mantener su autoridad los padres deben conservar una distancia emocional 

con sus hijos (Seidler, 2006). 

Por su parte, los hombres de la tendencia “en proceso intermedio de trascender 

el género”, describieron prácticas de cuidado con sus hijos (de 6 meses y un año, 

respectivamente) que van más allá del desarrollo de actividades. De esta manera, 

narraron un cuidado interesado en responder a las necesidades o deseos particulares de 

sus hijos e hijas, previamente identificados por ellos. Javier, por ejemplo, más allá de 

proteger a su hija del peligro de que se caiga de la  cama, identificó en ella un “deseo de 
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conocer el mundo”. Así mismo, más allá de la alimentación, Francisco identificó la 

comida especial que su hija necesita y le gusta y empleó términos como: “su agüita, su 

sopita, su comidita”. En este sentido, se podría afirmar que han desarrollado un cuidado 

“sintiente”.  

Javier: Digamos que yo ya tenía como mi memoria cuadrada que ella se 
levantaba, darle de comer, cambiarla…Lo más bonito era cuando se 
despertaba, nos poníamos a jugar, yo le ponía todos los juguetes en la cama, 
le enseñé a bajarse de la cama, a darse la vuelta y bajar. Porque ella se 
sentaba al borde y como que tenía ese afán de conocer el mundo, conocer las 
cosas, entonces yo le enseñe a bajarse de la cama (…) 
 
Francisco: Uno se vuelve más consciente de cosas como la comida. Con Clara 
(la compañera) hablábamos de eso, el tema de las tres comidas. Entonces claro 
uno se va haciendo más consciente de que necesita su agüita, su sopita, su 
fruta, su comidita.  

 
Acorde con estas características del cuidado, también se evidenciaron 

expresiones verbales de un involucramiento emocional con sus hijos y con sus prácticas 

de cuidado. En efecto, ambos padres emplearon en sus descripciones del cuidado a sus 

hijos calificativos como “lo más bonito”, con el cual sugieren que disfrutan esta labor y 

expresan un involucramiento emocional con sus hijos. Así, se presenta un 

distanciamiento del mandato de género para los hombres antes mencionado (Seidler, 

2006). En contraste, los referentes morales post-género, construidos e interiorizados en 

su identidad son: es legítimo cuidar identificando las necesidades particulares de los 

hijos y dando respuesta a ellas; y es legítimo involucrarse emocionalmente con los 

hijos y expresar este involucramiento de manera verbal. 

Finalmente, en las narrativas de los hombres de la tendencia “en proceso 

avanzado de trascender el género”, con hijos entre 6 meses y 3 años, es posible 

identificar que han desarrollado un repertorio amplio e integral de habilidades de 

cuidado. Estas se encuentran relacionadas con el cuidado del cuerpo con dedicación y 

atención al detalle, el manejo de dificultades de salud, la preparación de alimentos 
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especiales, y la atención particular en diferentes etapas del desarrollo de sus hijos. Así 

mismo, se presentan referencias de involucramiento emocional tanto en el lenguaje 

empleado en sus descripciones, como en afirmaciones explícitas en relación a que 

realizan esta labor desde el gozo.  

Santiago: Aprender eso para mí fue muy bonito. Yo la baño y termino 
siempre el baño con una crema y le hecho crema en todo el cuerpo y la 
reviso también. Lo aprendí también porque tu haciendo eso identificas si tiene 
algún granito, si tiene alguna irritación, si tiene alguna cosa anormal que tu 
sientas con los dedos. Por ejemplo, hemos detectado algunas alergias (…) Un 
tema con el cuidado de Helena, una parte más activa en el cuidado de Helena, es 
que ante esas emergencias de salud yo ya sé que hacer. Yo he aprendido 
cuáles son los primeros auxilios de un niño. Cuando Helena se enfermó yo ya 
sabía cuál es el suero, cómo hay que dárselo. Yo asumo ese cuidado de la 
beba y te cuento que ha sido muy bonito. 

 
Felipe: Uno de adulto dice “les voy a enseñar a los niños y no, los niños le 
enseñan a uno también”. Entonces que hacerle sus comidas, sus cremas, sus 
compotas, el tetero, el baño, toda esa parte fue bonita (…) A esta edad 
digamos que los riesgos han bajado un poco pero antes, cuando son más bebés, 
que el pañal, que los gases, que no sé qué, yo digo que hasta el año los niños 
requieren la atención así total. Aún ahora también, pero más pequeños, que 
empiezan a gatear, que se pueden caer, que se voltean… y bueno ahora también, 
todo es un proceso y todo tiene sus retos. 
 
Felipe: El cambio ha sido bastante grande en mi crecimiento personal porque el 
estar a cargo de la casa en cuanto al cuidado de los niños y todo es algo 
diferente a lo que uno normalmente hace. La recompensa es el amor que 
ellos nos dan a su mamá y a mí, ese cariño.  Y uno aprende a estar enrolado 
con las cosas del hogar, ser el papá que está pendiente del cuidado, ayudarles a 
hacer las tareas, ayudar a cambiarlos, jugar con ellos, todo eso ha sido muy 
valioso. Esta experiencia es algo único… Yo me siento orgulloso de estar al 
cuidado de mis hijos, me los gozo y me gozo mi hogar, mi familia. 

 
Así como en el caso de los hombres de la tendencia anterior, en las narrativas de 

los hombres de esta tendencia también hay un distanciamiento del mandato de género 

antes mencionado (Seidler, 2006). En este caso, comparten con los hombres de la 

tendencia anterior la construcción del referente moral post-género: es legítimo 

involucrarse emocionalmente con los hijos y expresar este involucramiento de manera 

verbal. Adicionalmente, construyeron e interiorizaron los siguientes: es legítimo 

desarrollar un repertorio amplio de habilidades de cuidado y; es legítimo experimentar 
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y expresar la alegría satisfacción y el gozo que produce ser el principal cuidador de los 

hijos e hijas.  

Expresión de vulnerabilidad frente al cuidado. En el proceso de 

reconfiguración de la identidad de padre principal cuidador, la última experiencia 

central analizada fue la expresión de vulnerabilidad frente al cuidado. Aunque todos los 

hombres describieron, en mayor o menor nivel, que el cuidado de sus hijos les planteó 

situaciones difíciles, se encontraron diferencias en relación con qué tanto los hombres 

expresaron sentirse vulnerables, es decir, no haber tenido en estos momentos las 

capacidades suficientes para enfrentarlas.  

En este sentido, en las narrativas de los hombres de la tendencia “en proceso 

inicial de trascender el género”, no hay expresión de vulnerabilidad, sino de logro frente 

a las dificultades. Así, el cuidado fue descrito como una actividad que, aunque presenta 

algunos retos, estos son fácilmente superados por ellos.  

César: Al comienzo fue difícil, pero me sentí apto para el asunto, no me sentí 
abrumado (…) Una vez que ya se sabe qué tienes que hacer y cómo hacerlo, es 
cuestión de administrar el tiempo, saber empatar una actividad con otra para 
para que fluya y Martín reciba la debida atención. Es cuestión de saber 
programar el tiempo para que digamos uno maté dos pájaros de un tiro. 
 
Ernesto: El único complique es pensar qué le voy a cocinar, pues porque 
todos los días tengo que cocinarle algo diferente de almuerzo. Siempre me 
cuesta, pero me invento algo así sea desde un arroz con huevo hasta una lasaña o 
una pasta a la boloñesa. Algo me invento. Pero de resto, ha sido bien. Que de 
pronto tengo que hacer algo, entonces lo dejo viendo televisión o jugando con 
sus carritos, pero ha sido bien. Hasta el momento hemos estado bien y hasta el 
momento no hemos tenido ningún tipo de quejas del directamente implicado.  
 
En estos casos, el mandato de género que parecería haber sido interiorizado en 

sus identidades es aquel de acuerdo con el cual: el hombre debe demostrar control y 

dominio de las situaciones, por lo cual, no debe expresar vulnerabilidad (Olavarria, 

2017).  
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Por su parte, en las narrativas de los hombres de la tendencia “en proceso 

intermedio de trascender el género”, hay expresiones de vulnerabilidad frente a las 

dificultades del cuidado, en la medida en que reconocieron que en algunos momentos 

no tuvieron herramientas para enfrentarse a ciertas situaciones retadoras. Así mismo, 

describieron que se encuentran en un proceso de aprendizaje como cuidadores en el cual 

sus parejas les han enseñado algunas habilidades de cuidado. Sin embargo, mientras que 

en el caso de Javier parecería haber un reconocimiento a su pareja en este sentido, en el 

caso de Francisco, aunque hay un reconocimiento, también se evidencia una molestia 

relacionada con que su pareja, en sus palabras “cree que se las sabe todas”. 

Javier: Para mí era mi primera experiencia cuidando a un bebe y no sabía 
cómo, en cambio ella (la pareja) había cuidado a su hermana, prácticamente. 
Entonces ella me decía: mire cójala así, cámbiela así, esto es así, esto es asá. 
Entonces yo me dejaba enseñar. Siempre estuve en la disposición de hacer lo 
mejor, pues digamos que uno los ve como tan vulnerables, que uno no quiere 
hacerles daño, siempre hacer lo mejor posible. 
 
Francisco: Ahora me siento bien, pero sí siento que aprendí un montón, al 
principio no fue fácil. Aunque sí, todavía estamos conociéndonos y 
aprendiendo a ser padres y ella (la pareja) me está enseñando cosas que ella 
conoce, aunque a veces cree que se las sabe todas porque ya fue mamá. 
 
De esta manera, en sus narrativas se presenta un distanciamiento de la norma de 

género que establece que los hombres no deben expresar vulnerabilidad (Olavarria, 

2017).  En contraposición, construyeron e interiorizaron el referente moral pos-género: 

es legítimo experimentar y expresar vulnerabilidad frente a los retos del cuidado de los 

hijos. 

Finalmente, los hombres de la tendencia “en proceso avanzado de trascender el 

género”, describieron, como los hombres de la tendencia anterior, que hubo momentos 

en los que para ellos fue difícil encargarse del cuidado de sus hijos y no supieron cómo 

asumirlos. Así mismo, describieron este cuidado como un proceso de aprendizaje 

valioso, complejo y retador. 
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Santiago: Cuando me toca a mí ejercer ese rol para mí también fue difícil ser 
delicado. Me toca de mayo a junio empezar a acostumbrarme a bañar a la niña y 
ese es el primer tema delicado. Vestirla, oye, yo juraba que le había dislocado un 
hombro poniéndole una camisa. Eso era un rollo y ¡me demoraba! (…) Han sido 
revelaciones. Por un lado, los retos tan sencillos como criar, todo lo que 
conlleva la crianza de una niña. Sentarse, enseñarle, explicarle (…) 
Revelaciones, de lo duro que es esto, o sea, uno no reconoce, uno no entiende 
la magnitud de lo difícil que es criar hasta que lo hace. 

 
Pablo: Yo no me he sentido como muy diferente, pero sí me he sentido como 
muy satisfecho de haber podido estar como a la altura del reto que era poderle 
dar un buen cuidado y acompañamiento al desarrollo de Simón. Porque era 
un reto grande, era algo que al principio no sabía cómo asumir.  
 
Así como sucede con los hombres de la tendencia anterior, los hombres de esta 

tendencia también construyeron en interiorizaron el referente moral post-género: es 

legítimo experimentar y expresar vulnerabilidad frente al cuidado de los hijos. 

Reconfiguraciones de la identidad de trabajadores remunerados. A partir 

del análisis, se identificó que los procesos de reconfiguración de la identidad de 

trabajadores remunerados estuvieron marcados por dos experiencias centrales: por una 

parte, la centralidad del trabajo remunerado, por otra parte, la tensión entre las 

identidades de padre y de trabajador remunerado, y sus intentos de resolución. Estas 

experiencias centrales también fueron mencionadas por los hombres como importantes 

en sus procesos de reconfiguración identitaria y permitieron establecer similitudes y 

diferencias entre los hombres de esta muestra. Así mismo, otros estudios con padres 

principales cuidadores han evidenciado la importancia del rol de provisión económica 

en estos hombres (Chesley, 2011; Doucet, 2005). La tensión entre estos dos roles, por 

su parte, ha sido analizada tanto en estudios con padres principales cuidadores, como en 

investigaciones con hombres que han asumido un mayor tiempo de cuidado a sus hijos 

(Bataille & McGill-Carlison, 2017; Doucet, 2005) A continuación, se describen los 

resultados del análisis de estos procesos de reconfiguración identitaria en cada una de 

las tendencias.  
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Centralidad del trabajo remunerado. La centralidad del trabajo remunerado fue 

la primera experiencia central identificada en el proceso de reconfiguración de esta 

identidad. Aunque para todos los hombres de esta muestra tener un trabajo remunerado, 

en el corto, mediano, o largo plazo, fue una meta deseada; se encontraron diferencias en 

relación con qué tan central era esta meta mientras asumían el rol de principales 

cuidadores. Así,  los hombres de las tendencias “en proceso inicial” y “en proceso 

intermedio de trascender el género”, señalaron buscar un trabajo remunerado y sentirse 

frustrados por no tenerlo; mientras que los hombres de la tendencia “en proceso 

avanzado de trascender el género”, describieron que esa no era una de sus metas a corto 

plazo pues deseaban continuar dedicados al cuidado de sus hijos.   

En las narrativas de los hombres de la tendencia “en proceso inicial de 

trascender el género” el hecho de tener un trabajo remunerado fue altamente valorado y, 

por lo tanto, central. En efecto, César manifestó tranquilidad al afirmar que tiene un 

trabajo remunerado desde el hogar, mientras que Ernesto describió frustración al estar 

desempleado.  

César, quien tiene un trabajo remunerado de 15 horas a la semana desde su 

hogar, describió que es gracias a este trabajo que no ha recibido críticas con respecto a 

ser el principal cuidador de su hijo. Señaló que las personas que lo conocen saben que, 

aparte de cuidar de su hijo, también se encuentra trabajando de manera remunerada y es 

gracias a este hecho que su estatus se ve salvaguardado. 

César: La mayoría de la gente con la que yo me trato, ya conocen mi situación y 
saben que trabajo en línea.  Yo creo que en este siglo esto es mucho más 
frecuente, ya hay muchos trabajos que consisten en quedarse en casa entonces se 
va a volver cada vez más común y la gente que conozco ya sabe eso entonces 
no he tenido roces ni comentarios de ese tipo. 
 
Ernesto, por su parte, señaló que no tener un trabajo remunerado en ocasiones lo 

ha hecho sentir frustrado e inútil, por lo cual invierte gran parte de su tiempo en crear 
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una empresa y buscar un trabajo remunerado. En esa medida, su identidad de trabajador 

remunerado parecería encontrarse en falta.  

Ernesto: Yo a veces me preocupo porque me siento un poco inútil, pero por 
otro lado estoy aprovechando es para ver cómo con el tema del (negocio) se 
puede hacer algo interesante que pueda aportar o empezar a producir por ese 
lado. Entonces estoy mirando qué se puede producir, a quién se le puede ofrecer. 
Entonces estoy aprovechando el tiempo que no estoy produciendo, para 
inventarme cosas, algo saldrá. (…) En cierto punto también me siento un poco 
frustrado y aburrido porque digamos si bien estoy haciendo algo que en el 
futuro puede estar aportando, digamos, estar aquí encerrado todo el día 
digamos no es tan gratificante. Digamos, si me gustaría estar haciendo algo 
pero que me permita poderme sentar a hacer las cosas. Digamos poder tener 
algo que aporte económicamente a la casa. 
 
Por su parte, los hombres “en proceso intermedio de trascender el género”, 

describieron que, aun cuando valoran el trabajo de cuidado de sus hijos, estar 

desempleados también los ha hecho sentirse frustrados y decepcionados. De esta 

manera, el trabajo remunerado continuó teniendo un espacio central en la 

reconfiguración de su identidad. En este sentido, Javier describió emociones 

ambivalentes relacionadas con ser el principal cuidador de su hija. Por un lado, le 

generó frustración al estar desempleado, pero por otro, fue valioso y gratificante poder 

encargarse de su cuidado. 

Javier: Por un lado (la experiencia de cuidar a Sofía), fue frustrante por lo que 
no estaba generando un ingreso, pero también era gratificante para mí que 
estaba compartiendo con ella (su hija), que le estaba demostrando ese cariño, 
estaba con ella en todos los momentos. 
 
Francisco, por su parte, señaló sentirse desilusionado por no haber podido 

conseguir un trabajo remunerado o crear una empresa. En su narrativa, esta experiencia 

de decepción también parecería estar asociada con ver lesionada la confianza en sí 

mismo. Así, su identidad de trabajador remunerado parecería encontrarse, de alguna 

manera, incompleta.  

Francisco: Yo creo que soy muy diferente a lo que era hace unos años. Es un 
proceso constante de cambio. Y también me veo con muchas potencialidades, 
pero me veo muy, yo sé hacer muchas cosas, pero me veo muy frenado como 
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que cuando yo primero me vine acá, yo me vine con la idea de conseguir trabajo 
de una, me vine ilusionado con la idea de hacer una empresa o conseguir 
trabajo, pero no ha sido fácil y yo me siento como bajoniado por eso. 
Entonces eso me ha hecho sentirme desconfiado de las cosas que hago y 
desconfiado de mí mismo, desconfiado de lo que puedo producir (…) perdí un 
poco de confianza en mí.  
 
De esta manera, cómo se ha evidenciado anteriormente, en las narrativas de los 

hombres de estas dos tendencias se presenta la interiorización de las normas de género: 

el trabajo remunerado es el principal eje del valor, estatus y respetabilidad social los 

hombres y; el hombre debe mantener su rol de proveedor económico para así preservar 

su autoridad e independencia económica (Olavarria, 2017). 

Los hombres de la tendencia “en proceso avanzado de trascender el género”, por 

su parte, señalaron que cuidar a sus hijos es un trabajo de tiempo completo al cual 

desean dedicarse en el presente. Así, Felipe describió que en la actualidad antepone el 

cuidado de su hija menor, frente a la posibilidad de volver a vincularse a un trabajo 

remunerado. A diferencia de los demás hombres de esta muestra, en sus narrativas no 

hay referencias a sentirse frustrado por el hecho de no tener un trabajo remunerado, por 

el contrario, como se presentaba anteriormente, hay expresiones de gozo en relación con 

el cuidado de sus hijos. 

Felipe: Yo no estoy buscando una oportunidad laboral para mí así 
desesperadamente, sí me han ofrecido varios empleos, sí, pero tengo que 
mirar primero la estabilidad y la seguridad de los niños, primero, porque, 
por ejemplo, la niña ya camina, pero todavía está muy inestable. En el jardín 
todavía no me la reciben porque está todavía muy inestable. 
 
Para Pablo, aunque mencionó que volver a vincularse al mercado laboral es una 

de sus metas a mediano plazo, en el momento presente, mientras su hijo entra a un 

jardín, el trabajo remunerado tampoco parece ser una prioridad para él.  

Pablo: Estoy en un momento bien con Simón. La idea es seguir con el 
proyecto mío acá y poderlo materializar en el tiempo. Lo estamos pensando en 
un mediano plazo porque ya Simón tendrá que entrar a un jardín, entonces 
pensar en la posibilidad de trabajar y si es posible, también estudiar, pero por 
ahora estoy bien así.  
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En estos casos, en la reconfiguración de sus identidades de trabajadores 

remunerados, parecería haber un distanciamiento de las normas de género en relación 

con el trabajo remunerado para los hombres (Olavarria, 2017). En contraste, los nuevos 

referentes morales construidos e integrados a sus identidades son: el trabajo 

remunerado no es el único eje del valor, estatus y respetabilidad social del hombre y; 

es legítimo privilegiar el cuidado de los hijos sobre el trabajo remunerado con el fin de 

favorecer su bienestar. 

Sin embargo, aunque dos de los hombres de esta tendencia, Pablo y Santiago,  

han construido referentes morales post-género que valoran el trabajo de cuidado a sus 

hijos y lo experimentan como un proyecto de vida; en sus narrativas persisten 

momentos en los que describieron haber experimentado frustración por no tener un 

trabajo remunerado. En sus casos, el trabajo remunerado también se encuentra asociado 

con su crecimiento profesional. En este sentido, Pablo señaló que en ocasiones se sintió 

“cruzado de brazos” y que, en algunas oportunidades, experimentó incomodidad al 

depender económicamente de su esposa. Santiago, por su parte, describió que hubo 

momentos en los que se deprimió porque no se sintió útil. En estos dos casos, los 

procesos reflexivos y de apoyo con sus parejas, como se analizará más adelante, jugaron 

un papel fundamental en la valoración del rol de principales cuidadores de sus hijos e 

hijas. 

Pablo: Aunque también hay momentos en los que sí pienso, bueno yo también 
necesito hacer, necesito producir, a veces me siento medio cruzado de 
brazos, bueno no tanto cruzado de brazos, pero no es tan cómodo estar en 
una posición como dependiente. Igual uno viene trabajando ya hace mucho 
tiempo, entonces la posición de dependiente no es fácil manejarla, asumirla. Es 
complicada por lo mismo, porque tú has tenido independencia económica, 
entonces cuando estás en la posición de dependencia no ha sido fácil de 
asumir, no me siento como muy cómodo.  Con Jimena (su esposa) eso lo 
hemos ido manejando, ha habido momentos difíciles, otros muy buenos, está 
uno en el día a día, pero pues es normal de toda relación. 
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Santiago: Yo hubo un momento donde flaqueé muy fuerte porque me deprimí, 
porque estuve mal porque no me sentía útil. Sí, soy útil, soy importante, hago 
cosas importantes, pero no te sientes útil porque no aportas económicamente. 
Cuando me pasa eso pues claro, ella (la pareja) me hace caer en cuenta de: “tu 
sabes cuánto vale? ¿Cuánto son los costos del cuidado y el trabajo doméstico?” 
“¿Tu sabes los costos que tiene tener una persona que cuide a la niña, que cuide 
la casa, que cuide al perro, que esté pendiente de todo como tú lo estás 
haciendo? ¿Qué implicaciones tendría? “No estaría bajo el cuidado de alguien 
que verdaderamente la ama, la cuida, la protege, sino que estaría en manos 
de alguien que desconocemos. La tranquilidad que nos da a los dos el hecho 
de que tu estés haciendo estos roles”. Entonces eso hace que yo sienta que 
bueno sí, yo estoy cumpliendo una tarea que no es remunerada pero que sí 
es fundamental. 
 
Así, aunque para Pablo y Santiago las normas de género en relación al trabajo 

remunerado (Olavarria, 2017) no definen su rol de cuidadores; sí se evidencian de 

manera eventual a lo largo del tiempo de cuidado, generándoles sentimientos de 

frustración. En este orden de ideas, para la mayoría de hombres de esta muestra, 

desarrollar trabajos de cuidado, socialmente subvalorados desde las normas de género, 

hace que, en mayor o menor medida, describan sentirse frustrados y en una posición de 

desventaja. Solo en el caso de Felipe, no fueron evidentes las manifestaciones de 

frustración asociadas a la interiorización de estos mandatos.  

Tensión entre las identidades de padre cuidador y de trabajador remunerado e 

intentos de resolución. La tensión entre las identidades de padre y de trabajador 

remunerado y los intentos de resolución, fue la segunda experiencia central analizada en 

este proceso de reconfiguración identitaria. Aquí, se evidenció que, en general, estas 

identidades implican, en mayor o menor medida, una tensión. Esta se encontró 

relacionada, por un lado, con las normas de género interiorizadas y los referentes 

morales post-género construidos y, por otro, con el tiempo y la energía que deben 

invertir en cada uno de estos roles. Sin embargo, se encontraron diferencias en relación 

con la forma en la que se planteó e intentó resolver esta tensión.  



 Padres principales cuidadores, madres principales proveedoras  77 

En las narrativas de los hombres de la tendencia “en proceso inicial de 

trascender el género” el nivel de tensión entre sus identidades de padres y de 

trabajadores remunerados fue bajo. En el caso de César, esto se presentó en tanto que 

trabajar desde el hogar le permite mantener su estatus de proveedor económico y, 

describió integrar satisfactoriamente sus actividades de trabajo remunerado y las 

prácticas de cuidado a su hijo. En el caso de Ernesto, la idea de volver a tener un trabajo 

remunerado y dejar su rol de principal cuidador no pareció generarle un mayor 

conflicto, dado que este último es considerado una labor temporal. De esta manera, 

describió que cuando vuelva a vincularse al mercado laboral, su rol de principal 

cuidador podría ser reemplazado por las abuelas de su hijo, o por una persona externa a 

la familia.   

Por su parte, en las narrativas de los hombres de la tendencia “en proceso 

intermedio de trascender el género”, la tensión entre sus identidades de padres y de 

trabajadores remunerados sí es importante. Este hecho se evidenció en la descripción de 

conflictos explícitos en relación con el tiempo y la energía que deben invertir en cada 

uno de estos roles. Esta tensión se encuentra relacionada con el hecho de que, si bien su 

identidad de trabajadores remunerados sigue reproduciendo normas de género presentes 

en la cultura; estos mandatos parecen ir cediendo espacio en virtud de los referentes 

morales post-género construidos e integrados a su identidad de padres cuidadores. Estos 

últimos, por su parte, parecen ir ganando fuerza y centralidad.  

Javier, quien al momento de la primera entrevista se había vinculado 

recientemente al mercado laboral, describió que una de las características que valora de 

su trabajo es que le permite compartir tiempo con sus hijos de lunes a viernes en las 

tardes, y los fines de semana. En este sentido, resaltó la importancia de poder seguir 

consolidando con ellos un vínculo afectivo.   
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Javier: Gracias a Dios el trabajo que tengo ahorita me da más tiempo de 
estar con los niños. Yo trabajo de lunes a viernes de 6 de la mañana a 2 de la 
tarde. Entonces yo por tarde estoy acá a las cuatro, me estoy toda la tarde con 
ellos, los acuesto, todo, y los sábados, domingos y festivos estoy acá con ellos. 
Entonces eso ha ayudado a fortalecer más el lazo. 
 
De esta manera, una de las formas en las que Javier intentó resolver esta tensión 

fue buscando un trabajo remunerado que le permitiera tener un equilibrio entre estos dos 

roles. En este sentido, describió que tuvo procesos reflexivos con su pareja en los que 

identificaron que poder compartir tiempo todos los días con sus hijos es fundamental 

para ellos. 

Javier: Como hablábamos con Ema (su pareja), ¿De qué me sirve tener plata y 
darles a ellos (los niños) gustos y todo, pero si no comparto con ellos? Yo 
prefiero a veces, así sea compartir un pan, lo que sea, pero estar más tiempo con 
ellos, juego más con ellos, les enseño más cosas, eso es lo que más vale, yo 
creo, el tiempo con ellos. Porque la plata uno la consigue. 
 
Para Francisco, como se explorará con mayor profundidad en el apartado de 

apoyo o desestímulo al rol del otro, esta tensión parece incrementarse dadas las 

expectativas de su pareja en relación con su responsabilidad como proveedor 

económico. En este sentido, señaló que, por un lado, valora el cuidado que da a su hija e 

hijastro y la posibilidad de que su compañera pueda estudiar mientras él se encarga de 

este cuidado. Por otro, describió experimentar la presión de su pareja por no estar 

asumiendo la provisión económica del hogar.  

Francisco: Estamos en un proceso en el que bueno, ella (su compañera) tiene que 
estudiar, yo tengo que cuidarlos (a los hijos) en el tiempo que ella estudia. 
Pero ella se enoja a veces cuando yo me la paso en la cocina cocinando, o hago 
oficio. 
Clara: Ay! Qué tal! 
Francisco: Ella se enoja porque no salgo a conseguir plata, pero si salgo a 
conseguir plata no voy a poder hacer las cosas de la casa que te (refiriéndose a 
su compañera) alivian la tarea de estudiar, entonces (…). 
 
En su narrativa, una de las formas en las que intenta resolver la tensión entre 

estos dos roles es buscando una mayor rentabilidad en el negocio que ha empezado a 

desarrollar en casa, mientras mantiene su rol de cuidador.  
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Francisco: Yo me siento bien con la vida que estoy viviendo, siento sí que hay 
cosas que me faltan hacer, que me gustaría hacer, que esto de (el negocio desde 
el hogar) sea más, que crezca que sea más rentable, que se convierta en un 
negocio bonito. De alguna forma, hacer las otras cosas que me gustan (…) eso 
también desarrollarlo un poco más. Caí en cuenta que esas son las cosas que yo 
puedo hacer y me gusta y puedo ganar plata con eso sin tener que depender 
de alguien (…)  
 
De esta manera, los hombres de esta tendencia intentan resolver esta tensión 

buscando un equilibrio entre estas dos identidades, ya sea con un trabajo remunerado 

que les permita dedicar un tiempo significativo al cuidado de los hijos, o con un trabajo 

remunerado desde la casa. En este proceso, construyen los referentes morales post-

género: el trabajo remunerado, aunque importante, no es el único eje de su 

reconocimiento, valor, ni identidad y; es legítimo buscar un balance entre el cuidado 

de los hijos y el trabajo remunerado.  

Finalmente, en las narrativas de los hombres de la tendencia “en proceso 

avanzado de trascender el género”, la tensión entre estas dos identidades también fue 

importante y dio cuenta de la forma en la que los referentes morales post-género van 

ganando fuerza y centralidad en la reconfiguración de sus identidades. Sin embargo, se 

encontró una diferencia en relación con la forma en la que los hombres de esta 

tendencia plantearon esta tensión. En efecto, mientras los hombres de la tendencia 

anterior describieron una tensión entre el trabajo remunerado y el cuidado de sus hijos; 

los hombres de esta tendencia esbozaron la tensión entre el trabajo remunerado y su 

vida familiar. Así, en estos últimos casos parece haber un reconocimiento de que el 

cuidado de los hijos, está incluido en el cuidado de la vida familiar, es decir, describen 

un sentido del cuidado más amplio.  

En el caso de Felipe, frente a la tensión entre estos dos roles, describió que 

pensaba declinar una oferta laboral, en la medida en que tendría una jornada de trabajo 

muy larga que le implicaría desvincularse del cuidado de sus hijos, así como de su casa 
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y su familia. De esta manera, en un proceso reflexivo con su esposa, resolvieron la 

tensión entre las dos identidades y construyeron el referente moral post-género: es 

legítimo privilegiar el cuidado de los hijos sobre el trabajo remunerado con el fin de 

favorecer su bienestar. 

Felipe: Por ejemplo, ahorita me salió un trabajo que me demanda estar 
disponible las 24 horas del día, el horario básico es de 7 de la mañana a 7 de la 
noche entones tendría que salir tipo seis de la mañana y estar regresando tipo 8 u 
8:30. Entonces lo analizamos (con su esposa) y yo dije no, si yo acepto ese 
trabajo me pierdo de aquí, me desconecto de los niños, de la casa, de todo, 
porque no voy a tener tiempo para nada. Entonces no, me toca decirle que no 
a la señora para que en dos meses no tenga que decirle que ya no puedo por mi 
familia. Lo analizamos y no es una buena opción.  
 
Por otro lado, en las narrativas de Pablo y Santiago, una de las formas en las que 

intentan resolver esta tensión es buscando un trabajo remunerado que les permita un 

balance entre estas dos identidades. Así, Pablo señala “No quiero perder esto” para 

hacer mención a su vida familiar, en la que incluye a su hijo y a su esposa. Por su parte, 

Santiago describe que, una vez se vincule laboralmente, seguirá muy pendiente de su 

hija durante el día y pondrá límites en su jornada laboral con el fin de compartir con ella 

y con su esposa. En su narrativa no se refiere al balance entre su familia y el trabajo, 

sino entre “su vida” y el trabajo. En su caso, su vida familiar es narrada como “su vida”.  

Pablo: Yo no quiero desvincularme de lo que me gusta a mí, mi campo 
profesional. Entonces me gustaría seguir vinculado laboralmente pero no 
desvincularme tampoco de lo familiar, no quiero perder esto. 

 
Santiago: Primero me va a dar duro como papá, ausentarme de mi hija me va 
a dar duro. Segundo, me vería todavía muy pendiente, yo creo que voy a 
instalar una cámara alguna cosa para poder verla por internet, para saber que está 
bien y creo que también es un tema de organizarnos en cuanto a la persona que 
la cuide mientras no estemos, con Sara (la pareja) hemos hablado de la 
posibilidad de que quede al cuidado de la tía (…) Mi trabajo me exigiría viajar 
mucho, ausentarme y eso me va a dar muy muy duro.  Entonces creo que 
sería un papá cansón que llama todo el día ¿Cómo están? Y en cualquier 
momento que tuviera, venga una conferencia rápida. Y de todos modos en la 
dinámica del día a día sería un papá que llegaría con muchas ganas de estar 
con mi hija, incluso de preparar la cena, para no perder eso que ya 
desarrollé y los gustos que le cogí a ciertas cosas del cuidado, la cocina es 
algo a lo que le cogí gusto y me gusta cocinar, jugar y reírme con mi hija es 
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algo que me encanta hacer, entonces creo que llegaría con ganas de eso. Sería 
una de esas personas que a las seis de la tarde: “Me voy porque me espera 
mi hija, me espera mi esposa y tengo que ir a hacer la comida, suerte”.  
 
Santiago: Creo que de las cosas más difíciles para mí va a ser llegar a ese 
equilibrio con el trabajo, porque ahorita esto para mí es muy importante, 
esto tiene para mí un gran peso, significa mucho… En este momento si hay 
algo que para mí es importante es mi familia, la crianza de mi hija, estar 
con mi esposa, entonces espero y le pido a la vida, al universo, a los dioses y 
las diosas: “Permítanme encontrar un trabajo en donde pueda encontrar el 
equilibrio entre mi vida y el trabajo”, creo que eso sería lo que me haría feliz 
realmente. 

 
En las narrativas de los hombres de esta tendencia, la identidad de padre 

cuidador se encuentra estrechamente relacionada con tener una “vida familiar” que 

incluye el cuidado de sus hijos, la realización de trabajo doméstico y el compartir 

tiempo con su pareja. Así, como en el caso de los hombres de la tendencia anterior, hay 

un distanciamiento de la norma de género para los hombres que señala que el trabajo 

remunerado es aquello que les da valor, estatus y respetabilidad social. De esta manera, 

comparten con ellos el nuevo referente moral: el trabajo remunerado, aunque 

importante, no es el único eje de su reconocimiento, valor, ni identidad. 

Adicionalmente, construyeron e integraron en sus identidades el siguiente: es legítimo 

buscar un balance entre el cuidado de los hijos/cuidado de la vida familiar y el trabajo 

remunerado. 
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En síntesis  

 En este apartado se presentaron los resultados del análisis de los procesos de 

reconfiguración de las identidades, generizadas o post-género, de los hombres que 

asumen el rol de principales cuidadores de sus hijos, mientras sus parejas son las 

principales proveedoras económicas del hogar. Este análisis se realizó a partir de 

algunas experiencias centrales identificadas en estos procesos de reconfiguración 

identitaria, así como de las tres dimensiones en las cuales opera y se construye el 

género.  

En los procesos de reconfiguración de la identidad de padres principales 

cuidadores, las experiencias centrales identificadas fueron: las motivaciones e 

intenciones del cuidado, el desarrollo de habilidades de cuidado y la expresión de 

vulnerabilidad frente al cuidado. En términos de su identidad de trabajadores 

remunerados se identificaron dos: la centralidad del trabajo remunerado y, la tensión 

entre las identidades de padre y de trabajador remunerado y sus intentos de resolución. 

En términos de las dimensiones en las que opera el género, la dimensión 

individual se evidenció en la reconfiguración de las identidades generizadas de los 

hombres. La dimensión relacional, por su parte, se observó principalmente en sus 

narraciones relacionadas con las prácticas de cuidado que desarrollan con sus hijos y, 

finalmente, la dimensión institucional fue evidente en las normas de género que 

integraron a sus identidades, de las cuales se tiene referencia por estudios anteriores 

(Olavarria, 2001, 2017; Puyana & Mosquera, 2005; Seidler, 2006). 

Así mismo, se identificaron tres mecanismos a través de los cuales los hombres 

reconfiguraron sus identidades generizadas: a) la interiorización acrítica de las normas 

de género, b) el ajuste de las normas de género de acuerdo con las condiciones 

particulares y, c) el distanciamiento de las normas de género y la construcción de 



 Padres principales cuidadores, madres principales proveedoras  83 

referentes morales post-género. En las tablas 4 y 5 se presenta una síntesis de las 

normas de género que se encuentran en las narrativas de identidad de los hombres, así 

como de los referentes morales post-género que fueron construidos por ellos en los 

procesos de reconfiguración de sus identidades de padres principales cuidadores y de 

trabajadores remunerados, respectivamente.     

Tabla 4 

Reconfiguración de la identidad de padres principales cuidadores 

Motivos e intenciones del cuidado 

T1 T2 T3 

Norma de género: 
Ser padre le permite al 
hombre adulto preservar 
su descendencia.  
Ajuste: 
A través del cuidado de los 
hijos se puede preservar la 
descendencia.   
Normas de género: 
El trabajo remunerado es 
el principal eje del valor, 
estatus y respetabilidad 
social de los hombres.  
El cuidado de los hijos no 
es un trabajo. 

Ajustes:  
El cuidado de los hijos por 
parte de los hombres se 
presenta porque sus 
condiciones laborales así 
lo obligan. 
Ser el principal cuidador 
de los hijos es una labor 
provisional que el hombre 
asume porque está 
desempleado. 
 

(se transforman a) 
Referentes morales post-
género:  
El cuidado de los hijos e 
hijas es un trabajo valioso.  
Ser el principal cuidador 
de los hijos es la mejor 
forma de darles amor y 
acompañarlos en sus 
procesos de aprendizaje.  
 

Referentes morales post-
género:  
El cuidado de los hijos e 
hijas es un trabajo valioso.  
Ser el principal cuidador 
de los hijos es la mejor 
forma de darles amor y 
acompañarlos en sus 
procesos de aprendizaje.  
Ser el principal cuidador 
de los hijos puede ser un 
proyecto de vida, aunque 
sea de forma temporal.  
El cuidado de los hijos se 
realiza porque se es 
responsable de su 
bienestar. 
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Desarrollo de habilidades de cuidado 

Norma de género: 
Para mantener su 
autoridad los padres 
deben conservar una 
distancia emocional con 
sus hijos. 

 

Referentes morales post-
género:  
Es legítimo cuidar 
identificando las 
necesidades particulares 
de los hijos y dando 
respuesta a ellas. 
Es legítimo involucrarse 
emocionalmente con los 
hijos y expresar este 
involucramiento de 
manera verbal. 

 

Referentes morales post-
género:  
Es legítimo involucrarse 
emocionalmente con los 
hijos y expresar este 
involucramiento de 
manera verbal. 
Es legítimo desarrollar un 
repertorio amplio de 
habilidades de cuidado 
durante el proceso de 
cuidar a los hijos e hijas. 
Es legítimo experimentar y 
expresar la alegría 
satisfacción y el gozo que 
produce ser el principal 
cuidador de los hijos e 
hijas. 

Expresión de vulnerabilidad frente al cuidado 

Norma de género: 
El hombre debe demostrar 
control y dominio de las 
situaciones, por lo cual, 
no debe expresar 
vulnerabilidad 

Referente moral post-
género:  
Es legítimo experimentar y 
expresar vulnerabilidad 
frente a los retos del 
cuidado de los hijos. 

Referente moral post-
género:  
Es legítimo experimentar y 
expresar vulnerabilidad 
frente a los retos del 
cuidado de los hijos. 

 

Tabla 5 

Reconfiguración de la identidad de trabajadores remunerados 

Centralidad del trabajo remunerado 

T1 T2 T3 

Norma de género: 
El trabajo remunerado es 
el principal eje del valor, 
estatus y respetabilidad 
social los hombres. 
El hombre debe mantener 
su rol de proveedor 
económico para así 

Norma de género: 
El trabajo remunerado es 
el principal eje del valor, 
estatus y respetabilidad 
social los hombres. 
El hombre debe mantener 
su rol de proveedor 
económico para así 

Referentes morales post-
género:  
El trabajo remunerado no 
es el único eje del valor, 
estatus y respetabilidad 
social de los hombres. 
Es legítimo privilegiar el 
cuidado de los hijos sobre 
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preservar su autoridad e 
independencia económica. 

preservar su autoridad e 
independencia económica. 

el trabajo remunerado con 
el fin de favorecer su 
bienestar. 

Tensión entre las identidades de padre cuidador y de trabajador remunerado e 
intentos de resolución 

Norma de género: 
El trabajo remunerado es 
el principal eje del valor, 
estatus y respetabilidad 
social los hombres. 

Referentes morales post-
género:  
El trabajo remunerado, 
aunque importante, no es 
el único eje de su 
reconocimiento, valor, ni 
identidad. 
Es legítimo buscar un 
balance entre el cuidado 
de los hijos y el trabajo 
remunerado.  
 

Referentes morales post-
género:  
Es legítimo privilegiar el 
cuidado de los hijos sobre 
el trabajo remunerado con 
el fin de favorecer su 
bienestar. 
El trabajo remunerado, 
aunque importante, no es 
el único eje de su 
reconocimiento, valor, ni 
identidad.  
Es legítimo buscar un 
balance entre el cuidado 
de los hijos/ cuidado de la 
vida familiar y el trabajo 
remunerado.  
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Procesos de reconfiguración identitaria de las mujeres 

En este apartado se presentan los resultados del estudio sobre los procesos de 

reconfiguración de las identidades, generizadas o post-género, de las mujeres que 

asumen el rol de principales proveedoras económicas del hogar, mientras sus parejas 

son los principales cuidadores de sus hijos. Este apartado se subdivide en cuatro partes. 

En la primera, se describen las características sociodemográficas de las mujeres que 

hacen parte de cada una de las tendencias de reconfiguración identitaria. En la segunda 

y la tercera parte se analizan los procesos de reconfiguración de la identidad madres y 

de trabajadoras remuneradas, respectivamente. Finalmente, en la última parte se realiza 

una síntesis del apartado.  

Tres tendencias en la reconfiguración de identidades. De manera similar a lo 

que ocurre con los hombres, las reconfiguraciones identitarias de las mujeres, a partir de 

la integración de normas de género o la construcción de referentes morales post-género, 

se agruparon en tres tendencias: “en proceso inicial de trascender el género”, “en 

proceso intermedio de trascender el género” y “en proceso avanzado de trascender el 

género o post-género”. Las características sociodemográficas de las mujeres que 

conformaron cada tendencia se describen a continuación y se presentan en la Tabla 6. 

La primera tendencia en la reconfiguración identitaria de las mujeres es aquella 

“en proceso inicial de trascender el género”. Las dos mujeres que hacen parte de esta 

tendencia son: Claudia, de 33 años, con un nivel educativo técnico, madre de Martín de 

1 año y 3 meses, quien tiene un trabajo remunerado de tiempo completo. Claudia tiene 

dos hijos de una unión anterior: Juliana (13 años) y Andrés (11 años). Durante las 

primeras dos entrevistas, Juliana y Andrés se encontraban viviendo con su padre, 

mientras que en el momento de la llamada de seguimiento (cuatro meses después), 

Juliana se encontraba viviendo en el núcleo familiar de Claudia. Ana, de 34 años, 
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profesional con posgrado, madre de Tadeo de 3 años y 8 meses, quien también tiene un 

trabajo de tiempo completo.   

Tabla 6 

Características sociodemográficas de las mujeres en cada tendencia 
 

T Pseudó 
nimo 

 
Edad 

 
Educación 

Hijo/a (s) 
(Pseudó 
nimo) 

Edad Trabajo 
Remunerado 

 
 
1 

 
Claudia 

 
33 

 
Técnico 
(estudiante 
de técnico) 

Martin 
 

1 año 3 meses  
Tiempo 

completo Juliana* 13 años 
Andrés* 11 años 

Ana  34 Posgrado Tadeo 3 años 8 meses Tiempo 
completo 

 
 
 
2 

 
 
Ema 

 
 
25 

 
 
Técnico 

Sofía 4 años 6 meses  
Tiempo 

completo 
 

Tomás 1 año 6 meses 
Antonia 1 año 6 meses 

Clara 30 Bachiller 
(estudiante 
de 
pregrado) 

Mariana 1 año 8 meses Medio 
tiempo  

Emilio* 
9 años 

 
 
3 

Laura 33 Profesional Mateo 4 años Tiempo 
completo Camila 1 año 

Jimena 33 Posgrados Simón 9 meses Tiempo 
completo 

Sara 37 Maestría Helena 3 años Tiempo 
completo 

* Hijos de la mujer de una unión anterior 
 
La segunda tendencia en la reconfiguración identitaria de las mujeres es aquella 

“en proceso intermedio de trascender el género”. Las dos mujeres que hacen parte de 

esta tendencia son: Ema, de 25 años, con un nivel educativo técnico, madre de Sofía de 

cuatro años y de los gemelos, Tomás y Antonia, de 18 meses. Durante un año Ema tuvo 

un trabajo remunerado de tiempo completo mientras su compañero, Javier, fue el 

principal cuidador de sus hijos. En el momento de la recolección de datos, se había 

vinculado recientemente a un trabajo remunerado de medio tiempo. Clara, de 30 años, 

bachiller, se encuentra terminando una licenciatura a la cual dedica aproximadamente 

20 horas a la semana y tiene un trabajo remunerado informal de medio tiempo. Con 

Francisco, su pareja, son padres de Mariana de 1 año y ocho meses; Emilio, de 9 años, 
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es hijo de Clara de una unión anterior. Los recursos económicos en esta familia 

provienen, en una medida importante, del apoyo económico de los padres de Clara y 

Francisco. 

La tercera tendencia en la reconfiguración identitaria de las mujeres es aquella 

“en proceso avanzado de trascender el género o post-género”. Las tres mujeres que 

hacen parte de esta tendencia son:  Laura, de 33 años, profesional, madre de Mateo y 

Camila de 4 y 1 años. Jimena, de 33 años, profesional con dos posgrados, madre de 

Simón de 9 meses. Sara, de 37 años, profesional con maestría, madre de Helena de 3 de 

años. Todas las mujeres de esta tendencia tienen trabajos remunerados de tiempo 

completo.  

Reconfiguraciones de la identidad de madres. A partir del análisis, se 

identificó que los procesos de reconfiguración de la identidad de madres estuvieron 

marcados por dos experiencias centrales: la satisfacción con la experiencia de la 

maternidad y las prácticas de cuidado a sus hijos e hijas. Así como en el caso de los 

hombres, estas experiencias fueron mencionadas por las mujeres como importantes en 

sus procesos de reconfiguración identitaria y permitieron establecer similitudes y 

diferencias entre las mujeres de esta muestra.  Dentro del análisis de las prácticas de 

cuidado a sus hijos e hijas, se incluyó la distribución del trabajo doméstico, una practica 

relacional de (in) equidad, en la medida en que fue mencionada por las mujeres como 

una condición estrechamente relacionada con el tiempo que podían destinar a este 

cuidado. En esta medida, se analizaron también algunas de las narrativas de los hombres 

a este respecto. A continuación, se describen los resultados del análisis de estos 

procesos de reconfiguración identitaria, en cada una de las tendencias.  

Satisfacción con la maternidad. En el proceso de reconfiguración de la 

identidad de madres, la primera experiencia central analizada fue la expresión de 
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satisfacción y disfrute de la maternidad. En este orden de ideas, la mayoría de mujeres 

de esta muestra señaló que, en mayor o menor medida, desearían poder tener más 

tiempo para compartir con sus hijos e hijas en el día a día. Sin embargo, se encontraron 

diferencias en términos de la satisfacción que describieron con respecto a la posibilidad 

de desarrollar y disfrutar prácticas de cuidado, que consideran importantes, con ellos. 

Esto, a su vez, se relacionó con qué tanto las mujeres experimentaron ya sea emociones 

de culpa y frustración, o de tranquilidad y satisfacción en relación con la maternidad 

que ejercían.  

Así, para las mujeres de las tendencias “en proceso inicial” y “en proceso 

intermedio” de trascender el género, la maternidad fue descrita, de manera importante, 

desde la culpa y frustración. En estos casos, se evidenció el mecanismo de 

reconfiguración identitaria: interiorización acrítica de las normas de género. Por su 

parte, las mujeres de la tendencia “en proceso avanzado de trascender el género”, en 

general, describieron satisfacción y gozo frente a esta experiencia. Aquí se observó el 

mecanismo: distanciamiento de las normas de género y construcción de referentes 

morales post-género. 

Así, en las narrativas de Claudia se presentan sentimientos ambivalentes frente a 

su experiencia de maternidad. Por un lado, señaló que disfruta los momentos que 

comparte con su hijo, pero a la vez, se evidencian emociones de nostalgia y culpa, 

asociadas a no poder destinar a su cuidado el tiempo que ella considera que él requiere. 

Así mismo, aunque manifestó tranquilidad frente al hecho de que su compañero sea su 

principal cuidador, también parece experimentar frustración y posiblemente envidia con 

su pareja, al ser él quien comparte más tiempo con su hijo. 

Claudia: (La experiencia de maternidad) Ha sido rica porque a mí me encanta 
estar con Martin (el hijo), compartir con él cada momento que tengo la 
oportunidad, pero obviamente a uno de mamá le da mucha nostalgia ir a 
trabajar y dejar su hijo. Yo estoy muy tranquila y muy feliz porque está con su 
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papá, pero de todas maneras uno de madre piensa mucho en muchas 
situaciones que pueden suceder con él por no dedicarle el tiempo que se 
requiere.  Ahora, de todas maneras el apego va a ser mucho más hacia el papá 
que hacía la mamá porque en algunos momentos se ha manifestado con el niño. 
Él quiere a su papá y a su mamá, pero su papá es mejor dicho, lo primero que 
hace cuando se levanta es decir “papá”, entonces pues esa partecita es muy 
difícil. Es muy difícil porque pues me he vuelto más susceptible y sensible 
con él (el hijo). Me he vuelto muy sensible.  Esa parte sí ha sido difícil, no 
poder compartir muchas cosas con él.  
 
Claudia: Eso es lo que yo a veces extraño. Yo le digo a él (la pareja) “que rico 
porque se van a piscina los dos y la pasan rico”. Martín la pasa es sabroso con el 
papá! Esos son los momentos en los que por tiempos y por todo, quisiera uno 
compartir con él, pero bueno, por ahora no se puede. 

 
Por su parte, en las narrativas de Ana, no son explícitas las expresiones de 

satisfacción en relación con su experiencia de maternidad, mientras que sí describe que 

no poder compartir más tiempo con su hijo le genera malestar. Así mismo, aunque 

señaló que el hecho de que su pareja sea el principal cuidador de su hijo la tranquiliza, 

esta tranquilidad es descrita como limitada.  

Ana: Me gustaría tener más tiempo para estar con Felipe, eso me pone mal 
(la voz le tiembla), pero pues bueno, al menos, digamos está Ernesto que está 
más presente en la vida de Felipe y pues eso me tranquiliza un poquito, que al 
menos uno de los dos está con él. 

 
De esta manera, en las narrativas de estas dos mujeres en torno a su experiencia 

de maternidad, fueron evidentes emociones de frustración y culpa, a partir de lo cual 

esta identidad parecería estar “en falta”, incompleta. En sus narrativas, aparte de las 

limitaciones de tiempo asociadas a sus jornadas laborales, parecen estar presentes las 

normas de género: las madres son la principal (o única) fuente de orientación, 

nutrición, educación y sustento físico y emocional de los hijos (Johnston & Swanson, 

2007) y; la crianza de los hijos es la mayor responsabilidad social y cultural de las 

mujeres (Puyana & Mosquera, 2005).  

Por su parte, en las narrativas de las mujeres de la tendencia “en proceso 

intermedio de trascender el género” se hizo evidente que condiciones como las largas 
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jornadas laborales, en un caso, y el ejercer múltiples roles, en el otro, también 

influyeron de manera importante en su experiencia de maternidad.  

Así, Ema, quien al momento de la recolección de datos ya había cambiado su 

trabajo de tiempo completo por uno de medio tiempo, señaló que sus condiciones 

laborales en el momento en el que ella fue la principal proveedora económica del hogar 

y su compañero el principal cuidador de su hija, dificultaron significativamente su 

posibilidad de compartir tiempo con ella. Este hecho, así como la interiorización de las 

normas de género para las mujeres, antes mencionada, se asoció con descripciones de  

culpa y frustración.  

Ema: (sobre su experiencia de maternidad) En esa época yo trabajaba de 
domingo a domingo y yo descansaba un día a la semana, pero era muy difícil. A 
mí me tocaba que Javier (su compañero) me llevara la niña al trabajo, entonces 
era muy feo porque estaba mi jefe encima: “Es que estas son horas laborales, 
usted no puede estar por ahí”. Entonces era muy duro. Y el día que yo estaba 
en la casa, pues ese día la niña iba al jardín, entonces era muy feo. Y yo le decía 
a Javier: “no más, yo no quiero más esto” porque, tras de que yo la dejé a ella 
tan chiquita y tener que verla prácticamente dormida cuando yo llegaba... 

  
Clara, por su parte, no describió una carencia en términos del tiempo de cuidado 

a sus hijos. Este hecho estuvo relacionado con que ella aparte de tener trabajos 

remunerados informales de aproximadamente 20 horas a la semana; también se 

encontraba terminando sus estudios de pregrado, actividad a la que dedicaba más de 

medio tiempo. En esa medida, expresó sentir una carga por el ejercicio de sus múltiples 

roles, dentro de los cuales estaba la maternidad. Así, antes que desear tener más tiempo 

para compartir con sus hijos, en sus narrativas, su demanda principal se relacionó con 

que su compañero ejerciera el rol de proveedor económico de la familia.  

Clara: Anoche yo le decía a Francisco, le decía: yo a veces me siento muy 
cargada, tengo que estar pendiente de Mariana, de la tesis, del almuerzo, del 
oficio, de los servicios, del arriendo, no puedo, no puedo yo sola, no puedo 
con esto. No puedo, porque si somos dos, entonces los dos. 

 
Clara: (sobre su experiencia de maternidad) Bueno digamos que este semestre 
fue duro para mí, fue duro porque tuvimos que hacer una práctica. Entonces el 
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profesor daba una cabaña de una fundación y lo dejaba quedar a uno en esa 
cabaña, pero pues yo estoy lactando a Mariana, cosa que no le dije nunca al 
profesor, porque me pareció que era personal. Yo sabía que no podía 
despegarme una semana de ella, entonces era difícil, pero yo tampoco podía 
llegar a la Universidad y decirle: profe, por favor, tenga consideración porque yo 
soy mamá y estoy lactando… 
 
Por su parte, las mujeres de la tendencia “en proceso avanzado de trascender el 

género o post-género”, en general, describieron estar involucradas y disfrutar del 

desarrollo de diversas prácticas de cuidado a sus hijos que son significativas para ellas. 

En sus narrativas, no refirieron emociones de culpa o frustración, sino de satisfacción 

con respecto a su rol de madres; así como de tranquilidad y alegría frente al rol de 

principales cuidadores que desempeñan sus parejas.  

Así, Laura describió su experiencia de maternidad como algo que disfruta 

diariamente. Señaló que para ella es importante incentivarle a sus hijos buenas 

costumbres y es algo que logra hacer en el día a día, a través de diferentes prácticas.  

Laura: Yo disfruto mucho el tiempo con los niños acá. A veces tengo que 
correr mucho, pero me disfruto los momentos, los fines de semana más, porque 
puedo estar desconectada tanto del computador como del celular. Cuando me 
puedo desconectar del trabajo disfruto mucho la casa, mis hijos, mi esposo… 
Trato de incentivarles buenas costumbres a mis hijos, que si es a comer es a 
comer, a dormir a dormir, que organicen sus juguetes. Los involucros en las 
labores del hogar, lo hago muy lúdico, como a Mateo le gusta mucho el agua y 
el jabón, entonces jugamos a lavar, jugamos a limpiar y me gusta que él también 
se involucre. 
 
Laura: Yo a él (su esposo) le agradezco infinitamente porque él tiene la 
paciencia, tiene todo para quedarse con los niños. Les tiene cuidado con la 
comida, está pendiente de los horarios, de su alimentación, eso lo hace él, lo 
hace único de verdad … Los niños están supremamente bien cuidados, yo 
estoy súper feliz por eso, porque los veo sanos, contentos, no les falta nada, 
entonces yo me puedo ir tranquila a trabajar.  
 
Jimena señaló que para ella ha sido muy gratificante que su hijo haya 

compartido con su esposo y con ella todos los días de su vida. Así, aunque describió que 

desearía tener más tiempo para compartir con su hijo, también señaló que aprovecha los 
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periodos de tiempo que tiene libres para compartir con él y que, en este sentido, ha 

aprendido a organizar y a priorizar las actividades del día a día.  

Jimena: Si hay algo que me hace sentir feliz es que Simón (el hijo) no ha 
pasado ni un día que no haya pasado con nosotros dos. Eso es súper 
gratificante. Como que le toca a uno estar más organizado y también 
priorizar, por ejemplo, prefiero estar un tiempo más con el niño y no 
ponerme a arreglar mi closet. Ese tipo de cosas. Entonces para mí ha 
implicado aprender a manejar mejor mi tiempo.  
 
Jimena: Para mí lo más benéfico (de la distribución de roles) es la tranquilidad 
de irme y saber que el niño queda en las manos del papá. No hay mejores 
manos. Lo más retador es no poder compartir todo el tiempo que quisiera con 
él. Porque realmente también el trabajo es demandante y a veces cuando llego 
acá también me toca trabajar, entonces también es duro no poder estar mucho 
tiempo con él, pero trato de reponer cuando tengo los tiempos libres para 
estar con él.  

 
Por su parte, Sara señaló que disfruta los momentos que comparte con su hija e 

intenta aprovecharlos al máximo. En este sentido, describió que desea crear con su hija 

lo que ella denomina un “mundo posible para las mujeres” y que valora poder 

desarrollar diferentes prácticas de cuidado diario con ella. Así mismo, señaló de manera 

explícita que no tiene sentimientos de frustración o culpa asociados a los roles de 

provisión económica y de madre que se encuentra asumiendo.   

Sara: A mí no me interesa ser una madre ausente, yo efectivamente podría 
decidir, pues no estoy y ya, y sigo con mis rutinas, pero pienso que si decides 
traer una hija o un hijo al mundo es porque estás en la disposición de 
enseñarle a ese hijo cómo es el mundo… yo decidí que iba a tener a mi hija 
y que iba a intentar construir un mundo con ella posible para las mujeres… 
Disfruto mucho cuando estamos juntas, los juegos, los cuentos. También 
cuando nos ponemos a jugar los tres (con su hija y su pareja) y creo que el 
momento de la lectura es un momento muy importante para mí.  

 
Sara: Realmente he sentido el descanso en este tiempo. Yo le digo a Santiago (su 
pareja) que también para mí ha sido una calma saber que Helena está, pero que 
tú estás y creo que he ido a pocas citas médicas y reuniones de colegio. No me 
genera ninguna carga emocional porque sé qué lugar y qué roles estoy 
desempeñando en este momento. Ha sido un tiempo de tranquilidades 
emocionales. 
 
Así, en las narrativas de las mujeres de esta tendencia, el distanciamiento de las 

normas tradicionales de género en relación con la maternidad, se asocia con el proceso 
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de ceder con tranquilidad y confianza a sus parejas la responsabilidad y el “estatus” de 

ser las principales responsables del cuidado de los hijos. En esta medida, se distanciaron 

de las normas tradicionales de género: las madres son la principal (o única) fuente de 

orientación, nutrición, educación y sustento físico y emocional de los hijos (Johnston & 

Swanson, 2007) y la crianza de sus hijos es la mayor responsabilidad social y cultural 

de las mujeres (Puyana & Mosquera, 2005). A cambio, reconfiguraron su identidad de 

madres a partir de la creación e integración de los referentes morales post-género: la 

maternidad puede asumirse y disfrutarse aun cuando la mujer no sea la principal 

fuente de cuidado de los hijos e hijas y; los hombres también pueden ser la principal 

fuente de cuidado de los hijos e hijas.   

Prácticas de cuidado a los hijos e hijas.  En el proceso de reconfiguración de la 

identidad de madres, la segunda experiencia central analizada fueron las prácticas de 

cuidado a los hijos. En este sentido, las mujeres describieron diversas actividades, 

generalmente, de lunes a viernes antes y después de sus jornadas de trabajo, y los fines 

de semana. Sin embargo, tanto las prácticas como el tiempo destinado a estas, variaron 

de manera importante entre las mujeres. En este sentido, se evidenció que una de las 

condiciones que parece influir en este último es la distribución de trabajo doméstico con 

sus parejas cuando ellas están en casa. En efecto, las mujeres de las tendencias “en 

proceso inicial” y “en proceso intermedio” de trascender el género, describieron 

tiempos cortos de cuidado con sus hijos, los cuales en dos casos estuvieron asociados 

con una distribución inequitativa del trabajo doméstico. Por su parte, las mujeres de la 

tendencia “en proceso avanzado de trascender el género” describieron mayores 

prácticas de cuidado con sus hijos las cuales fueron posibles, en gran medida, a partir de 

una de una distribución equitativa de las labores domésticas con sus compañeros o 

esposos. Dado que esta distribución de trabajo, no remunerado, es una práctica 
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relacional de (in) equidad, en varios casos se analizarán las narrativas de los dos 

integrantes de la pareja.  

En las narrativas de las mujeres de la tendencia “en proceso inicial de trascender 

el género”, Claudia describió que durante la semana, cuando llega a su casa luego del 

trabajo, son pocas las prácticas de cuidado que tiene con su hijo. Estas incluyen darle de 

comer, dormirlo y acompañarlo un tiempo mientras duerme. En este sentido, señaló 

sentirse preocupada por las implicaciones de este tiempo limitado, en términos de la 

calidad de la relación con su hijo.  

Claudia: Yo llego a las 6:30 pm del trabajo a organizar todo lo que tengo que 
organizar para el otro día, preparo la comida de mi esposo, de mi hijo y ya 
cuando nos acostamos yo trato de acostarme un rato con él (hijo) para que 
sienta que yo estoy con él que le estoy dedicando tiempo. Lo duermo y me 
quedo con él un ratito. 
 
Claudia: La relación con Martín (el hijo) ya ha mejorado un poquito, aunque 
nunca ha estado mal, lo que pasa es que como siempre se la pasa con su papá, 
obviamente yo entiendo que todo ahorita para él es su papá. Porque él asume 
ahorita el rol de papá y mamá acá en la casa.  Y yo llego por la noche y le 
dedico un ratico, pero obviamente no es lo mismo, nunca va a ser lo 
mismo…Entonces claro, al niño se le nota, a veces, su rebeldía conmigo, 
actitudes pidiendo atención.  

 
Aunque Claudia no lo hace explícito en su relato, las prácticas limitadas de 

cuidado a su hijo se encuentran relacionadas con que en los momentos en los que está 

en casa, luego de que llega del trabajo y durante los fines de semana, es ella quien se 

encarga del trabajo doméstico. Desde su perspectiva, estas labores son su 

responsabilidad por lo cual su compañero, en sus palabras, “le ayuda”. Por su parte, su 

compañero, César, también describe que cuando Claudia llega de trabajar, en sus 

palabras, ella “es más activa” en la realización de trabajo doméstico.  

Cesar: Pues durante el día, la loza y la ropa, me encargo yo, durante el día, 
lavado de loza, lavado de ropa y guardado de ropa. Ya por la noche es más 
activa Claudia. Y mientras Claudia está arreglando todo en la cocina, yo 
termino de preparar a Martín para acostar. Generalmente es así. 
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Claudia: Con el aseo en sí de la casa, de los quehaceres domésticos, César me 
ayuda mucho con el lavado de la ropa y el lavado de la loza, pero yo ayudo 
mucho digamos el fin de semana, ya un aseo un poco más profundo. 
Cesar: Sí, más profundo. 
 
Claudia: Cesar me colabora mucho con la ropa por lo menos de Martín. Con las 
cosas de Martín él es muy pendiente, con su ropa, él está pendiente de doblarle 
su ropita, lavarle su ropa, el aseo de él. César está supremamente encima de 
sus cosas.  
 
Claudia: El tiempo del fin de semana es tan cortico. También porque yo tengo 
que ir los sábados a trabajar y también pensar en las cosas de la casa, el aseo 
y todas las cosas que hay que poner al día acá para poder salir…Entonces 
siempre se me ha acumulado mucho cansancio. Entonces esa misma energía 
para hacer los quehaceres como que ya no, los hace uno porque a mí me 
estresa mucho el desorden, pero uno está que no quiere mover un dedo. 

 
En este sentido, en las narrativas de Claudia se evidencia la interiorización de la 

norma de género de acuerdo con la cual: El trabajo doméstico es una responsabilidad 

natural de las mujeres (Coltrane, 1996). Como se analizará con mayor profundidad en 

el apartado sobre apoyo o desestímulo al rol del otro, esta norma de género también es 

interiorizada por su pareja. Así, esta distribución inequitativa del trabajo domestico, que 

afecta el bienestar de Claudia, en tanto que le limita el tiempo de cuidado a su hijo así 

como su posibilidad de descanso, es naturalizada y, por ende, aceptada sin ninguna 

problematización.  

En las narrativas de Ana y su pareja, ella desarrolla prácticas de cuidado con su 

hijo de lunes a viernes, antes y después de su jornada de trabajo, así como durante la 

mayoría de fines de semana. Sin embargo, desde la perspectiva de Ana, estas prácticas 

no parecen ser suficientes y una de las condiciones asociadas a esta limitación es la 

distribución inequitativa del trabajo doméstico con su pareja. Así como en el caso de 

Claudia, Ana también describe una percepción de cansancio permanente durante el día 

la cual, en su caso, se incrementa por el hecho de estar en embarazo. 

Ernesto: Bueno el día empieza a las 5: 30 am… por lo general Felipe se baña 
siempre con la mamá, son pocos los días que dice que se quiere bañar conmigo. 
Mientras tanto le arreglo la ropa, le pongo a cocinar algo, sale lo seco, lo visto y 
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lo siento acá (un asiento del comedor) y el hecho es que él tiene como 15 
minutos para desayunar… Por la tarde se pone a jugar con sus carritos, hasta que 
llega Ana a las 4:30 o 5 pm. Y ya cuando llega Ana se queda un rato con él, y 
ya después nos vamos todos a la cama o hacemos algo, eso varía mucho 
dependiendo mucho del día, del clima y la pereza. 

 
Ana: Los fines de semana vamos más a almorzar a la casa de mi mamá. Por lo 
general es plan de visitar a las familias o a veces nos quedamos aquí haciendo 
pereza, o a veces salimos, hasta septiembre teníamos la buena manía de viajar al 
menos una vez al mes a algún lado (…) 
 
Ana: Yo trabajo todo el día y a veces también tengo que trabajar los fines de 
semana, no todo el fin de semana, pero sí a veces el sábado o el domingo, 
entonces, yo vivo agotada durante el día y no considero que, o bueno de pronto 
sí, bueno, Ernesto cuida a Felipe y eso es muy importante, pero también hay 
cosas en la casa que hacer y a veces Ernesto pretende que sea 50, 50 y no 
considera que yo estoy todo el día por fuera y no tengo tiempo y que el tiempo 
que tengo es para descansar y para estar con el nené y él me parece que 
desconoce un poco eso y piensa que las cosas de la casa deben ser por igual o 
incluso que yo debo estar pendiente de otras cosas también y pues a mí no 
me da. De pronto es tiempo que yo no estoy aprovechando para estar con el 
nené, además ahorita con el embarazo vivo más cansada, entonces para que 
él (Ernesto) asuma más responsabilidades en la casa. Estamos en un proceso 
de ajuste. Tenemos, no todo el tiempo, pero sí algunas veces, conflictos por eso. 
 
Ernesto: Yo lo que he tratado de decirle a Ana es como: “¿Qué ejemplo le estás 
dando a Felipe (el hijo) al no levantar la loza del desayuno?” por ejemplo, y 
llevarla a la cocina. Entonces es por ese lado. Hay muchas cosas que Ana omite 
con la excusa de que “estoy trabajando, estoy cansada” y me recrimina a mí 
porque yo soy el que tiene más tiempo, me dice. Pero creo que, en términos del 
ejemplo, creo que la cosa debería ser más equitativa (…) 

 
En este intercambio narrativo, Ana sí le plantea a su pareja que la distribución 

del trabajo doméstico le genera inconformidad y que, desde su perspectiva, la inequidad 

en esta distribución se relaciona con tener menos tiempo para compartir con su hijo. 

Ernesto, por su parte, argumenta que Ana no realiza suficientes labores domésticas a 

partir de, en sus palabras, “la excusa” de estar trabajando y cansada.  Ahora bien, una 

limitación en este análisis es que este estudio no contó con un instrumento que 

permitiera identificar con mayor exactitud las actividades de trabajo doméstico 

realizadas por cada integrante de la pareja. En esta pareja este hecho fue relevante en la 

medida en que se presentaron desacuerdos en relación con la equidad o inequidad en la 
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distribución de estas labores.  Sin embargo, a pesar de la ausencia de estos datos, es 

posible señalar que en este caso la inequidad podría derivarse de dos condiciones que 

Ana le plantea a Ernesto y que él no parece contemplar: su deseo de compartir más 

tiempo con su hijo y su estado de embarazo.    

En las narrativas de las mujeres de la tendencia “en proceso intermedio de 

trascender el género”, los periodos de tiempo destinados a las prácticas de cuidado con 

sus hijos también son cortos. En el caso de Ema, como se describió anteriormente, las 

prácticas de cuidado a su hija, durante el periodo de tiempo en el que ella fue la 

principal proveedora económica del hogar, se presentaron en periodos restringidos 

durante el día. En esta pareja, no fue posible recoger información sobre la distribución 

de las labores domésticas.  

En el caso de Clara, ella describió compartir tiempos cortos con sus hijos, 

generalmente antes y después de su jornada de estudio y trabajo, durante la semana y el 

fin de semana. Sin embargo, en el contexto de los múltiples roles que se encontraba 

ejerciendo, no señaló que estos tiempos fueran menores a los deseados.  Para ella, como 

se explorará en el apartado de apoyo o desestímulo al rol del otro, la distribución 

inequitativa del trabajo doméstico con su pareja fue problemática en tanto que le restó 

tiempo para desarrollar sus actividades académicas. 

Por su parte, las mujeres de la tendencia “en proceso avanzado de trascender el 

género”, en comparación con las demás mujeres de esta muestra, describieron 

desarrollar y disfrutar un mayor número de prácticas de cuidado con sus hijos durante la 

semana y el fin de semana. En sus narrativas, estas prácticas son posibles, en parte, 

gracias a que cuando ellas llegan de trabajar, sus compañeros o esposos se encargan de 

una mayor cantidad de trabajo doméstico.  



 Padres principales cuidadores, madres principales proveedoras  99 

En las narrativas de Laura y su esposo, Laura describió que cuando llega de 

trabajar su esposo se encarga de calentar, servir la comida que ha preparado durante el 

día y arreglar la cocina. Este hecho le permite a ella realizar prácticas de cuidado con 

sus hijos como jugar con ellos, acompañarlos en sus tareas, bañarlos, leer cuentos y 

dormirlos. Los sábados, Laura involucra a sus hijos en la realización de tereas 

domésticas y los domingos comparte tiempo de ocio con ellos así como con su esposo y 

sus familias extensas.   

Felipe: Laura se levanta, yo me levanto, levanto al niño, lo desayunamos, 
mientras tanto ella se arregla, desayuna y se va con el niño para el jardín…  
 
Laura: Yo llego del trabajo y Felipe (su esposo) ya tiene la comida y no deja 
que yo llegue a calentar, no, él va y me sirve, continúa su rol, con todo lo de la 
casa, yo llego es a jugar con los niños… Llego a las 5:30 pm a la casa, estoy 
con los niños, las tareas, el baño, el juego, empiyamarlos, leer su cuento y 
acostarlos, oramos y dormimos. 
 
Felipe: Los fines de semana cambia porque Mateo (el hijo) no va al colegio, se 
levanta tardecito. Desayunamos. Entonces ya es hora de hacer aseo en la casa, 
entonces con Laura nos distribuimos a limpiar, trapear, lavar los baños, 
lavar la ropa. Ella se sube al tercer piso y yo me quedo aquí (primer piso) o 
viceversa.  
 
Laura: Los involucro (a los hijos) en las labores del hogar, lo hago muy lúdico, 
como a Mateo le gusta mucho el agua y el jabón, entonces jugamos a lavar, 
jugamos a limpiar y me gusta que él también se involucre. 
 
Felipe: El domingo sí es más descansadito nos vamos donde mi suegra, mis 
papas, o aquí. Y ya tipo 4 o 5 alistamos zapatos, uniformes. 

 
En las narrativas de Jimena y Pablo, generalmente, cuando ella llega del trabajo 

él se encarga de preparar los alimentos y limpiar la cocina; lo cual le permite a Jimena 

desarrollar prácticas de cuidado a su hijo como jugar con él, darle los últimos teteros del 

día y dormirlo. Los fines de semana las labores domésticas son distribuidas 

equitativamente en la pareja.   

Jimena: Pues nos levantamos generalmente entre las 6 y las 7am, yo siempre me 
levanto primero me baño, me arreglo…Pablo le prepara el tetero al niño antes de 
que él se levante. Luego ya salgo, me desayuno, desayunamos juntos, Pablo me 
lleva al trabajo porque vivimos muy cerca. 
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Pablo: (En la tarde) Luego ya llegamos acá y Jimena juega un rato con el niño, 
yo aprovecho para alistar lo que haya que alistar, porque a las 6 le damos un 
tetero y a las 8:30 le damos el último tetero y ya queda listo. Entonces 
llegamos acá, ella está con el niño y yo estoy pendiente de lo que vamos a 
comer nosotros, entonces se recibe la orden del menú y se procede a eso…  

 
Jimena: Los fines de semana nos ponemos a organizar las cosas que entre 
semana no hacemos en la casa, pero también trato de estar más tiempo con 
Simón. En la mañana usualmente estamos aquí y por la tarde buscamos una 
actividad que nos involucre a los tres. Vamos a almorzar o salimos para 
comer. 

 
 Finalmente, en las narrativas de Sara y Santiago, las actividades de cuidado de 

Sara a Helena durante la semana incluyen levantarla, bañarla y vestirla en la mañana. 

En la tarde y noche, cuando llega de trabajar, juega con ella y la acompaña a leer y 

dormir. Los fines de semana, las actividades de cuidado son compartidas con su pareja e 

incluyen preparar el desayuno, jugar, leer, cantar, salir al parque, ir a la biblioteca, 

visitar familiares e ir a citas médicas. Como en los casos anteriores, las prácticas de 

cuidado durante la semana son posibles, en gran medida, gracias a que Santiago realiza 

un mayor trabajo doméstico en los momentos en los que Sara se encuentra en casa.  

Santiago: Yo soy el que en las mañanas me levanto, alisto desayunos, alisto las 
onces de ambas y las despacho, entonces es muy chistoso porque cuando Sara ya 
está lista, yo ya estoy aquí listo con las onces, con la cartera, la lonchera, las 
cosas. 

 
Sara: Entre semana yo me levanto a las 5, 5:15am, me arreglo mientras Santiago 
hace el desayuno. Mientras Santiago organiza el desayuno, yo despierto a 
Helena, la organizo. Desayunamos y ya salgo volada para el trabajo… En la 
tarde llego acá y es un espacio familiar de compartir con Helena y ya 
después comemos, leemos, duermo a Helena y después pueden haber espacios 
de pareja dependiendo del cansancio. 
 
Santiago: Sara llega sobre las 6pm, entonces estamos aquí para esa hora y Sara 
está con la niña. Con lo del almuerzo generalmente dejo lista la cena. Nos 
organizamos para que cuando ella llegue ya esté la cena lista. Despacho cenas a 
las 7. Sobre las 8 ella ya empieza a organizar la niña para dormir y yo empiezo a 
arreglar cocina. La idea es que cuando la vamos a acostar, estamos todos en 
familia, vamos la acostamos, leemos un libro, el beso de las buenas noches y el 
abrazo de grupo.  
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Sara: Los fines de semana cambia, yo intento no trabajar los sábados. 
Entonces ya dormimos hasta que Helena se levanta. El que se levanta hace el 
café y empieza a lavar la ropa, porque hay una señora que nos viene a ayudar 
una vez a la semana, como a hacer el aseo a profundidad, a planchar, pero 
nosotros preferimos lavar la ropa nosotros, entonces jugamos un rato en la 
cama, leemos o cantamos y tipo nueve nos ponemos a hacer el desayuno, 
generalmente lo hacemos los tres. Luego salimos con el perro y con Helena al 
parque y dependiendo de lo que vayamos a hacer, si vamos a la biblioteca, o 
hacemos cosas diferentes como las visitas a mi tía o si hay citas médicas. El 
domingo es muy similar… Las rutinas son muy centradas en lo que le gusta a 
Helena. Yo intento estar todo el tiempo con ella, porque entre semana me es 
más difícil. 

 

De esta manera, en comparación con las demás mujeres de la muestra, las 

mujeres de esta tendencia describieron desarrollar y disfrutar un mayor número de 

prácticas de cuidado con sus hijos tanto durante la semana, como los fines de semana. 

Estas prácticas fueron posibles, en gran medida, gracias a la distribución equitativa del 

trabajo doméstico con sus compañeros. En este proceso, los integrantes de estas parejas 

construyeron en conjunto, es decir co-construyeron, el referente moral post-género: el 

trabajo doméstico es una responsabilidad que debe ser compartida equitativamente con 

la pareja. 

Reconfiguraciones de la identidad de trabajadoras remuneradas. A partir del 

análisis, se identificó que los procesos de reconfiguración de la identidad de 

trabajadoras remuneradas, estuvieron marcados por dos experiencias centrales: el 

desarrollo profesional y el manejo de los recursos económicos y; la tensión entre las 

identidades de madre y de trabajadora remunerada y sus intentos de resolución. Estas 

experiencias fueron mencionadas por las mujeres como importantes en sus procesos de 

reconfiguración identitaria y permitieron establecer similitudes y diferencias entre las 

mujeres de esta muestra. A continuación, se describen los resultados del análisis de 

estos procesos de reconfiguración identitaria en cada una de las tendencias.  

Desarrollo profesional y manejo de los recursos económicos. El desarrollo 

profesional y el manejo de los recursos económicos fue la primera experiencia central 



 Padres principales cuidadores, madres principales proveedoras  102 

identificada en los procesos de reconfiguración de la identidad de trabajadoras 

remuneradas. En general, para todas las mujeres de esta muestra el trabajo remunerado 

se encuentra asociado a su desarrollo profesional y hace parte importante de sus 

proyectos de vida. En este sentido, describieron que desean mantener o mejorar sus 

condiciones laborales, así como continuar su capacitación técnica o profesional. Sin 

embargo, se encontraron diferencias en relación con la forma en la que, en sus 

narrativas, asumieron el manejo de los recursos económicos con sus parejas, 

particularmente entre aquellas que en el momento de la recolección de datos tenían un 

trabajo de tiempo completo, es decir, las mujeres de las tendencias “en proceso inicial 

de trascender el género” y “en proceso avanzado de trascender el género”. 

En sus narrativas, las mujeres de la tendencia “en proceso inicial de trascender el 

género” valoraron su desarrollo profesional y una de ellas señaló que deseaba iniciar 

una nueva capacitación técnica. Sin embargo, en términos del manejo de los recursos 

económicos y el estatus que estos proveen, en un caso se privilegió la independencia 

sobre la interdependencia de la pareja. Así, Claudia describió que deseaba continuar su 

formación técnica y profesional, lo cual se encontró estrechamente relacionado con la 

posibilidad de mejorar sus condiciones laborales. En este sentido, describió que para 

ella representa una satisfacción personal poder realizar un tecnólogo en línea.  

Claudia: Yo llevo cinco años en este trabajo. Mi jefe nunca ha tenido una 
diferencia conmigo, en ningún aspecto, pero, de pronto él hace de cuenta que yo 
no existo. Él sabe que yo ya sé manejar todo entonces yo no tengo mucha 
comunicación con él. Entonces yo a veces me siento muy relegada. Entonces eso 
me pone triste, entonces esa es una de las cosas que me motiva a estudiar. Es 
eso, que yo tampoco me quiero quedar ahí mucho tiempo y estancarme. Yo 
dije “tengo que sacar mi tecnólogo porque yo no soy profesional”. Tengo un 
técnico, pero no soy profesional y ya con el tecnólogo me hacen una 
homologación grande con algunas universidades que tienen convenio con el 
Sena. Pues ese es como el objetivo, más como por la satisfacción personal de 
uno de proyectarse a tener una profesión adicional. 
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Ana, por su parte, también señaló que mantener su trabajo remunerado y seguir 

desarrollándose profesionalmente son parte importante de su proyecto de vida. En este 

sentido, las dos se distanciaron de la norma de género de acuerdo con la cual: la mujer 

se realiza como ser social al procrear y criar y, por ende, otros proyectos de vida pasan 

a un segundo plano (Puyana & Mosquera, 2005). De esta manera, construyeron e 

integraron en su identidad el referente moral post-género de acuerdo con el cual: el 

desarrollo profesional y el trabajo remunerado pueden ser proyectos de vida y fuente 

de realización personal para las mujeres. 

Sin embargo, en términos del manejo de los recursos económicos,  

en las narrativas de Ana estos parecen propender, en gran medida, por su independencia 

económica y por el bienestar de su hijo y el suyo. En este sentido, en su valoración de 

los beneficios de ser la principal proveedora económica de la familia, no incluye 

explícitamente a su compañero, aún cuando él no tiene un trabajo remunerado. 

Ana: Es valioso poder seguir ganando experiencia, poder ir ahorrando, 
tener mis ingresos, no depender de nadie. Poder tomar decisiones con 
respecto a mis cosas. Poder sentir que puedo sacar adelante a Felipe, a mi 
hijo… Igual yo vengo de una familia en la cual la madre también fue siempre la 
principal proveedora económica. Entonces eso también me hace sentir bien, lo 
traigo de atrás. 
 
Así, en su narrativa, parece haber integrado la norma de género para los hombres 

de acuerdo con la cual: el hombre debe mantener un trabajo remunerado para 

garantizar su independencia económica (y su prestigio profesional) (Olavarria, 2017). 

Frente a esta norma, ella parece construir el siguiente ajuste que la reproduce: el 

hombre y la mujer deben mantener un trabajo remunerado para garantizar la 

independencia económica (y el prestigio profesional). Este caso ejemplifica el hecho de 

que las normas de género para los hombres también pueden ser integradas por las 

mujeres y, en este caso, llevar a que se privilegie la independencia sobre la 

interdependencia.  
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 Por su parte, Ema y Clara, las mujeres de la tendencia “en proceso intermedio de 

trascender el género” también describieron que desean continuar su desarrollo 

profesional.  

Ema: Yo soy técnica en auxiliar de (profesión) y quedé en sexto semestre de 
(profesión), pero mi idea sí es terminan mi carrera cuando se den las cosas en la 
parte económica y en el tiempo con los niños.  
 
Clara: Cuando me gradúe a mí me gustaría hacer la parte de gestión (…), aunque 
también me gusta ser (profesión). No sé si quiero verme como (profesión). Hasta 
ahora en Bogotá, no creo. Pero pensando en algo rural, de pronto sí me gustaría. 
 
Así como las mujeres de la tendencia anterior, en las narrativas de las dos 

mujeres de esta tendencia, también hay un distanciamiento de las normas de género en 

relación con la procreación como fuente de realización para las mujeres y la crianza 

como su mayor responsabilidad social (Puyana & Mosquera, 2005). En esa medida, 

también construyeron e integraron a su identidad el referente moral post-género: el 

desarrollo profesional y el trabajo remunerado pueden ser proyectos de vida y fuente 

de realización personal para las mujeres.   

Finalmente, en las narrativas de las mujeres de la tendencia “en proceso 

avanzado de trascender el género”, también se presentó una valoración por seguir 

desarrollándose laboral y profesionalmente. En términos del manejo de los recursos 

económicos, estas mujeres describieron los beneficios de su rol como principales 

proveedoras económicas orientados al beneficio propio y de su núcleo familiar. En este 

sentido, Laura señaló que considera la posibilidad de realizar una especialización de 

manera virtual, con el fin de contrarrestar sus limitaciones de tiempo.  

Laura: Afortunadamente tengo el trabajo y la posibilidad de traer a la casa lo 
que necesitamos, gracias a Dios no nos hace falta nada (…) Yo quisiera 
hacer una especialización porque ahora el perfil que están solicitando (en su 
trabajo), lo están solicitando especializado. Lo que me ha detenido un poco es el 
tiempo con los niños, pero sí me gustaría hacer una especialización porque yo 
siento que me estoy quedando con una hoja de vida muy coja. De pronto para 
el próximo semestre del año, no sé si la pudiera hacer virtual. 
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Jimena, por su parte, describió que han acordado con su pareja que ella cubriría 

los gastos de la familia nuclear, así como las responsabilidades económicas que su 

esposo tiene con su familia extensa.  

Jimena: En este momento no puedo estar en el rol de mamá tradicional. 
También pienso que, si tuviéramos la oportunidad de los dos trabajar, igual lo 
seguiría haciendo. Sí dedicarle tiempo a mi hijo, pero mi carrera también es 
importante. 
 
Jimena: Nosotros (con su esposo) tenemos un plan económico, tenemos un 
presupuesto, sabemos cuáles son nuestros gastos económicos más o menos, 
sabemos cuánto nos gastamos, cuanto nos sobra, y pues somos organizados en 
eso. Entonces yo entiendo a Pablo que para él no sea fácil depender 
económicamente de mí, porque él también tiene responsabilidades económicas 
en Colombia. Entonces, hemos hablado y hemos hecho acuerdos, acordamos 
que yo cubro esos gastos por un tiempo, sin problema, porque él de todas 
formas, aparte de que está cuidando de nuestro hijo, es un ahorro porque 
acá el cuidado de un niño es sumamente costoso. 
 
Finalmente, Sara también señaló que su trabajo remunerado y su crecimiento 

profesional son centrales en su proyecto de vida. Así mismo, planteó que, en procesos 

reflexivos con su pareja han estado de acuerdo en que es, en sus palabras, “una práctica 

de equidad” que tanto hombres como mujeres puedan depender económicamente de sus 

parejas, mientras cuidan a sus hijos e hijas.  

Sara: Yo en este momento no podría ser la cuidadora principal y le agradezco a 
Santiago infinitamente ser el cuidador principal. También he tenido una 
reflexión tranquila en términos de: “He podido seguir creciendo 
profesionalmente y también ha sido una experiencia linda, de cómo criar a 
alguien autónomo que no tiene que ser la proyección tuya”.  (…) Creo que 
para este momento de mi vida la centralidad ha sido un poco el trabajo, el 
crecimiento profesional y demás…Para mí creo que fue perfecto volver al 
trabajo porque fue volver a las rutinas que tenía antes pero ahora con Helena.  
 
Sara: Hemos hablado con Santiago (pareja) que en algunas oportunidades él ha 
vivido ese señalamiento social de “eres un mantenido”. Pero, ok, si las 
mujeres podemos ser “mantenidas” a pesar de que estamos manteniendo la 
vida, ¿Por qué no lo pueden ser los hombres? Eso también es una práctica 
relacional de equidad. 

   

Así como ocurrió con las mujeres de las tendencias anteriores, las mujeres de 

esta tendencia construyeron e integraron el referente post-género: el desarrollo 
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profesional y el trabajo remunerado pueden ser proyectos de vida y fuente de 

realización personal para las mujeres. Adicionalmente, en sus narrativas hay una 

ruptura con dos normas de género. Por un lado, la norma de género (para los hombres): 

el hombre debe mantener un trabajo remunerado para garantizar su independencia 

económica (y su prestigio profesional) (Olavarria, 2017). Por el otro, el mandato (para 

las mujeres) de acuerdo con el cual: las mujeres deben propender por el cuidado de los 

demás y no de sí mismas. En este sentido, reconfiguraron su identidad a partir de la 

construcción del referente moral post-género: el trabajo remunerado y los recursos 

económicos pueden propender por el bienestar propio y del núcleo familiar.  

Tensión entre las identidades de madre y de trabajadora remunerada e 

intentos de resolución. La tensión entre las identidades de madre y de trabajadora 

remunerada y los intentos de resolución, fue la segunda experiencia central identificada 

en este proceso de reconfiguración identitaria. Así como en el caso de los hombres, para 

la mayoría de las mujeres de esta muestra, estas identidades implicaron, en mayor o 

menor medida, una tensión. Esta también estuvo relacionada, por un lado, con las 

normas de género interiorizadas y los referentes morales post-género construidos y, por 

otro, con el tiempo y la energía que deben invertir en cada uno de estos roles. Así 

mismo, en las narrativas de las mujeres, se observaron diferencias en relación con la 

forma en la que se presentó e intentó resolver esta tensión. 

 En las mujeres de la tendencia “en proceso inicial de trascender el género”, se 

evidenció una tensión fuerte entre estas dos identidades. Algunas de las formas en las 

que intentaron resolver esta tensión, se relacionaron con “compensar” el tiempo que no 

logran invertir en el cuidado de sus hijos, con algunas prácticas de cuidado específicas. 

Estas últimas, sin embargo, no parecen resolverla del todo. Así mismo, en sus narrativas 
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no son explícitas las acciones orientadas a la búsqueda del equilibrio entre el trabajo 

remunerado y el cuidado de los hijos.  

 En este sentido, Claudia describió que una de las formas en las que intenta 

resolver esta tensión es acompañando un rato a su hijo en las noches, luego de que se 

queda dormido.  

Claudia: Entonces claro, al niño se le nota, a veces, su rebeldía conmigo, 
actitudes pidiendo atención.  
Cesar: Ha tenido actitudes bruscas. 
Claudia: Sí, a veces a rasguñarme, se pone bravo, muchas cosas. Entonces dije 
bueno, ahora voy a llegar y cada tercer día me voy a acostar un ratito con él 
y que él sienta que yo estoy ahí con él. Entonces la relación con él ha 
mejorado. 

  
 Por su parte, Ana señaló que una de las formas en las que intentó resolver esta 

tensión fue a través de la realización de mercados para la familia y del pago de los 

servicios del apartamento en el que viven. Esta parece ser una estrategia de cuidado de 

tipo organizativo/ejecutivo, centrado en el hacer, que en este caso no requiere del 

contacto directo con las personas cuidadas.  

Ana: Sí quisiera tener más tiempo para estar con Felipe, tener un horario de 
medio tiempo, pero pues eso es casi imposible... Entonces bueno digamos que 
hay cosas positivas y otras que digamos no son tan positivas… Por el otro lado, 
pues yo hago mercado, estoy pendiente de que la nevera esté llena para que 
ellos siempre tengan cosas, el bebé y el papá, que tengan una alimentación 
balanceada. Estar pendiente de los servicios, que esté todo al día. Eso 
digamos, eso me hace sentir bien.  

  
 En las narrativas de las mujeres de la tendencia “en proceso intermedio de 

trascender el género”, la tensión entre las identidades de madre y de trabajadora 

remunerada también es importante. En estos casos sí se hicieron evidentes acciones 

orientadas a la búsqueda del equilibrio entre estos dos roles.  

 Así, Ema describió que una de las formas en las que intentó resolver esta tensión 

fue a través de su vinculación a un trabajo que le permitiera compartir más tiempo con 

sus hijos. Clara, por su parte, manifestó que aunque podría vincularse a un trabajo 
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remunerado de tiempo completo para mejorar la condición económica de su núcleo 

familiar, prefiere no hacerlo con el fin de terminar su tesis y poder compartir tiempo con 

sus hijos.  

Ema: El trabajo que yo tengo ahora sirve mucho porque pues hay algún 
ingreso, que, aunque no es fijo, con algo colaboro aquí en la casa, para el 
arriendo, los servicios, las cosas de los niños. Pero así, hay tiempo también 
para estar con ellos (los hijos). Que por más que ellos están en un jardín medio 
tiempo, el cuidado de los papás es totalmente diferente. 
 
Clara: Por ahora tengo que estar tranquila, sacar la tesis y no desesperarme pues 
porque no puedo salir corriendo a buscar un trabajo que sé que lo que va a 
implicarme es que no esté con ellos (sus hijos), pues nunca. 

 

De esta manera, las mujeres de esta tendencia construyeron e integraron el 

referente moral post-género de acuerdo con el cual: es legítimo buscar un balance entre 

el cuidado de los hijos y el trabajo remunerado. 

En las narrativas de las mujeres “en proceso avanzado de trascender el género”, 

frente a la tensión importante entre sus identidades de madre y de trabajadora 

remunerada, también describieron acciones orientadas a la búsqueda del equilibrio entre 

estas dos. En su caso, así como sucede con los hombres de esta tendencia, su identidad 

de madre también se asoció al cuidado de la “vida familiar”, que incluyó el cuidado de 

sus hijos y de su pareja.  Así mismo, para ellas, la tensión entre estas dos identidades no 

se relacionó con la integración de normas de género, sino con las demandas de tiempo y 

energía de cada uno de estos roles.   

Así, Laura señaló que intenta resolver esta tensión poniendo límites a sus 

jornadas laborales y en sus palabras “desconectándose” de su trabajo durante los fines 

de semana y cuando se termina su jornada laboral de lunes a viernes. En estos 

momentos, describió que disfruta compartir tiempo con sus hijos y su esposo.  

Laura: Yo disfruto mucho el tiempo con los niños acá. A veces tengo que 
correr mucho, pero me disfruto los momentos, los fines de semana más, porque 
puedo estar desconectada tanto del computador como del celular. Cuando 



 Padres principales cuidadores, madres principales proveedoras  109 

me logro desconectar del trabajo disfruto mucho la casa, mis hijos, mi 
esposo.  
 

 Jimena, por su parte, señaló que una de las formas en las que intentó resolver 

esta tensión fue buscando un trabajo remunerado que le permitiera un mejor balance 

entre éste y su vida familiar. 

Jimena: Me siento satisfecha laboralmente y como mamá. Si pudiera cambiar 
algo, sería un poco más de tiempo para nosotros dos (su pareja y ella) y para la 
familia, que de hecho fue una de las razones por las cuales tomé este trabajo, 
pensando en que fuera un poquito más suave de donde estaba.  

 

Finalmente, Sara manifestó poner límites en sus horarios de trabajo, así como 

interés en buscar un nuevo trabajo remunerado que tenga mejores condiciones laborales 

y mayores posibilidades de compartir tiempo con su hija y su compañero.  

Sara: En este momento mi trabajo es divergente, es maravilloso porque la 
función misma es súper bonita, a mí me encanta trabajar con (la población)… 
pero el ambiente laboral es terrible… Entonces espero cambiarlo en el corto 
plazo y es que tengo la posibilidad de volver a hacer consultoría, lo cual además 
me permite estar más en familia, con Helena y me generaría más 
tranquilidad. 
 
De esta manera, las mujeres de esta tendencia emplearon estrategias para lograr 

el balance entre estas dos identidades, como poner límites a sus horarios laborales y 

buscar trabajos que les permitan tener mayores tiempos de cuidado a sus hijos e hijas. 

Así, reconfiguran sus identidades a partir de la construcción del referente moral post-

género: es legítimo buscar un balance entre el cuidado de los hijos/cuidado de la vida 

familiar y el trabajo remunerado. 
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En síntesis  

 En este capítulo se presentaron los resultados del análisis de los procesos de 

reconfiguración de las identidades, generizadas o post-género, de las mujeres que 

asumen el rol de principales proveedoras económicas del hogar mientras sus parejas son 

los principales cuidadores de sus hijos. Así como en el caso de los hombres, este 

análisis se realizó a partir de algunas experiencias centrales identificadas en estos 

procesos de reconfiguración identitaria, así como de las tres dimensiones en las cuales 

opera y se construye el género. 

 En los procesos de reconfiguración de la identidad de madres las experiencias 

centrales identificadas fueron: la satisfacción con la maternidad y las prácticas de 

cuidado a sus hijos. En relación con su identidad de trabajadoras remuneradas estas 

fueron: el desarrollo profesional y el manejo de los recursos económicos y, la tensión 

entre estas dos identidades y sus intentos de resolución. 

En términos de las dimensiones en las que opera el género, la dimensión 

individual se evidenció en la reconfiguración de las identidades generizadas de las 

mujeres. La dimensión relacional, por su parte, se observó tanto en sus narraciones 

sobre las prácticas de cuidado con sus hijos, como en las descripciones de hombres y 

mujeres con respecto a la forma en la que se distribuyen el trabajo doméstico en la 

pareja. En este último caso se evidenció la interacción entre los procesos de 

reconfiguración identitaria de mujeres y hombres y las dinámicas relacionales de (in) 

equidad. Finalmente, la dimensión institucional fue evidente en las normas de género 

que los participantes integraron a sus identidades de las cuales dan cuenta estudios 

anteriores (Coltrane, 1996; Johnston & Swanson, 2007; Puyana & Mosquera, 2005). 

Así mismo, se identificaron tres mecanismos a través de los cuales las mujeres 

reconfiguraron sus identidades generizadas: a) la interiorización acrítica de las normas 
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de género, b) el ajuste de las normas de género de acuerdo con las condiciones 

particulares y, c) el distanciamiento de las normas de género y la construcción de 

referentes morales post-género. En las tablas 7 y 8 se presenta una síntesis de las 

normas de género que se encuentran en las narrativas de identidad de las mujeres, así 

como de los referentes morales post-género construidos por ellas en los procesos de 

reconfiguración de sus identidades de madres y de trabajadoras remuneradas, 

respectivamente.     

Tabla 7 

Reconfiguración de la identidad de madre 

Satisfacción con la experiencia de la maternidad 

T1 T2 T3 

Norma de género: 
Las madres son la 
principal (o única) fuente 
de orientación, nutrición, 
educación y sustento físico 
y emocional de los hijos.  
 
La crianza de los hijos es 
la mayor responsabilidad 
social y cultural de las 
mujeres. 

Norma de género: 
Las madres son la 
principal (o única) fuente 
de orientación, nutrición, 
educación y sustento físico 
y emocional de los hijos. 
 
La crianza de los hijos es 
la mayor responsabilidad 
social y cultural de las 
mujeres. 

Referentes morales post-
género:  
La maternidad puede 
asumirse y disfrutarse aun 
cuando la mujer no sea la 
principal fuente de 
cuidado de los hijos e 
hijas.   
Los hombres también 
pueden ser la principal 
fuente de cuidado de los 
hijos e hijas. 

Prácticas de cuidado a sus hijos e hijas 

Norma de género: 
El trabajo doméstico es 
una responsabilidad 
natural de las mujeres 

 Referente moral post-
género:  
El trabajo doméstico es 
una responsabilidad que 
debe ser compartida 
equitativamente con la 
pareja. 
(es co-construido en la 
pareja) 
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Tabla 8 

Reconfiguración de la identidad de trabajadora remunerada 

Desarrollo profesional y manejo de los recursos económicos 

T1 T2 T3 

Referente moral post-
género: 
El desarrollo profesional y 
el trabajo remunerado 
pueden ser proyectos de 
vida y fuente de 
realización personal para 
las mujeres. 
Norma de género: 
El hombre debe mantener 
un trabajo remunerado 
para garantizar su 
independencia económica 
(y su prestigio 
profesional). 

Ajuste: 
El hombre y la mujer 
deben mantener un trabajo 
remunerado para 
garantizar la 
independencia económica 
(y el prestigio 
profesional). 

Referente moral post-
género: 
El desarrollo profesional y 
el trabajo remunerado 
pueden ser proyectos de 
vida y fuente de 
realización personal para 
las mujeres. 

Referente moral post-
género: 
El desarrollo profesional y 
el trabajo remunerado 
pueden ser proyectos de 
vida y fuente de 
realización personal para 
las mujeres. 
 
El trabajo remunerado y 
los recursos económicos 
pueden propender por el 
bienestar propio y del 
núcleo familiar. 

Tensión entre las identidades de madres y de trabajadoras remuneradas e 
intentos de resolución 

 Referente moral post-
género: 
Es legítimo buscar un 
balance entre el cuidado 
de los hijos y el trabajo 
remunerado. 

Referente moral post-
género: 
Es legítimo buscar un 
balance entre el cuidado 
de los hijos/ cuidado de la 
vida familiar y el trabajo 
remunerado. 
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Contextos relacionales de (in) equidad y co-construcción de identidades 

En este apartado se presentan los resultados del análisis de tres contextos 

relacionales de (in) equidad en estas parejas que tienen una distribución de roles que 

transgrede las normas de género: la toma de decisiones sobre el padre como principal 

cuidador de sus hijos, el apoyo o desestímulo a los roles de padre cuidador y de madre 

proveedora económica y, la distribución del trabajo doméstico. Este último, se relacionó 

tanto con los procesos de reconfiguración identitaria de las mujeres, como con el 

desestímulo al rol de trabajadora remunerada. En esa medida, fue analizado previamente 

en el apartado de reconfiguración de la identidad de madres y también se analiza en este 

apartado.   

A diferencia de los apartados anteriores en los cuales las unidades de análisis 

principales fueron, fundamentalmente, las narrativas en primera persona de los hombres 

y las mujeres sobre sí mismas; en este capítulo el análisis se desarrolló principalmente 

sobre las narrativas conjuntas de los integrantes de las parejas y sobre aquellas en las 

que cada uno de ellos describió la relación con el otro/a.   

El presente apartado se subdivide en cinco partes. En la primera, se presentan las 

características sociodemográficas de las parejas que hacen parte de cada una de las 

tendencias. Posteriormente, se describen las dinámicas relacionales generales de (in) 

equidad identificadas en las parejas.  En la tercera y cuarta partes se describen el 

proceso de toma de decisiones sobre el padre como principal cuidador de sus hijos y las 

prácticas de apoyo o desestímulo al rol del otro/a. Finalmente, en la última parte se 

presenta una síntesis del apartado. 

Tres tendencias en las prácticas de (in) equidad en las parejas. En el análisis 

de las prácticas relacionales de (in) equidad también se identificaron tres tendencias que 

coincidieron con aquellas descritas en los procesos de reconfiguración identitaria de 
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hombres y mujeres. En este caso, las parejas se diferenciaron tanto por las prácticas de 

(in) equidad como por las reconfiguraciones identitarias que se desarrollaron a partir de 

estas interacciones.  En  la tabla 9 se presentan las características sociodemográficas de 

las parejas que conforman cada tendencia. 

Tabla 9 

Características sociodemográficas de las parejas en cada tendencia 

 
T 

 
Pseudóni

mos 

Hijo/a (s) 
(Pseudóni

mo) 

Edad 
Hijo/a 

Duración 
unión 

Tiempo de 
unión al 

nacimiento 
del hijo/a 

Estrato 

 
1 

 
Claudia 
Cesar 

Martin 
 

1 año 3 
meses 

 
 

2 años 

9 meses  
3 

Juliana (*) 13 años n.a 
Andrés (*) 11 años n.a 

Ana 
Ernesto 

Tadeo 3 años 8 
meses 

2 años 
8 meses 

hijo tenía 1 
año 

 
3 

 
 
 
2 

 
Ema 

Javier 

Sofía 4 años 6 
meses 

 
4 años 

6 meses 
 

6 meses  
2 

Tomás  
1 año 6 
meses 

 
3 años Antonia 

Clara 
Francisco 

Mariana 1 año 8 
meses 

3 años 1 año 4 meses  
2 

Emilio (*) 9 años n.a 
 
 
3 

Laura 
Felipe 

Mateo 4 años 11 años 7 años  
2 Camila 1 año 10 años 

Jimena 
Pablo 

Simón 9 meses 4 años 3 años 5 

Sara 
Santiago 

Helena 3 años 8 años 5 años 4 

(*) hijos de la mujer de una unión anterior 
 

Las dos parejas que hacen parte de la tendencia “en proceso inicial de trascender 

el género” son: Claudia y César. El tiempo de duración de su unión es de 2 años y 

tuvieron a su hijo cuando llevaban 9 meses de unión. Claudia tiene dos hijos de una 

unión anterior: Jimena (13 años) y Andrés (11 años). Durante las primeras dos 

entrevistas, Jimena y Andrés se encontraban viviendo con su padre, mientras que en el 

momento de la llamada de seguimiento (cuatro meses después), Jimena se encontraba 
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viviendo en el núcleo familiar de Claudia. El estrato socio-económico de esta pareja es 

3 (medio). Ana y Ernesto. El tiempo de duración de su matrimonio es de 2 años y 8 

meses y empezaron a convivir cuando su hijo tenía un año. Su estrato socio-económico 

es 3 (medio).  

Las dos parejas que hacen parte de la segunda tendencia “en proceso intermedio 

de trascender el género” son: Ema y Javier. El tiempo de duración de su unión es de 4 

años y 6 meses y tuvieron a su primera hija cuando llevaban 6 meses de unión. En su 

caso, el hecho de que Ema quedara en embarazo desencadenó la convivencia de la 

pareja. Su estrato socio-económico es 2 (bajo). Clara y Francisco. El tiempo de 

duración de su unión es de 3 años y tuvieron a su hija cuando llevaban 1 año y cuatro 

meses de unión. Sus familias extensas cubren algunos de sus gastos básicos. Su estrato 

socio-económico es 2 (bajo). 

Finalmente, las tres parejas que hacen parte de la tendencia “en proceso 

avanzado de trascender el género” son: Laura y Felipe. El tiempo de duración de su 

matrimonio es de 11 años y tuvieron a su primer hijo cuando llevaban 7 años de unión. 

Su estrato socio-económico es 2 (bajo). Jimena y Pablo. El tiempo de duración de su 

unión es de 4 años y tuvieron a su hijo cuando llevaban 3 años de unión.  Aunque los 

dos son colombianos, viven en Estados Unidos desde hace cuatro años. Su estrato 

socio-económico aproximado es 5 (alto). Sara y Santiago. El tiempo de duración de su 

unión es de 8 años y tuvieron a su hija cuando llevaban 5 años de unión. Su estrato 

socio-económico es 4 (medio).  

Dinámicas relacionales generales y co-construcción de identidades. A partir 

del análisis de los datos recabados en este estudio, fue posible evidenciar cuatro 

dinámicas relacionales de (in) equidad en estas parejas: a) el acuerdo implícito sobre las 

normas de género que operan en una situación determinada; b) la construcción conjunta 
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de ajustes a las normas de género de acuerdo con las condiciones particulares; c) la 

tensión cuando uno de los integrantes se distancia de las normas de género, mientras 

que el otro las reproduce y; d) la construcción conjunta de referentes morales post-

género en el contexto de una interacción.  

Ahora bien, a partir de estas cuatro dinámicas relacionales de (in) equidad, se 

identificó que los integrantes de estas parejas también co-construyen sus identidades 

generizadas. Este último proceso fue entendido como la creación conjunta de las 

narrativas de sí mismo con otros y otras; y se desarrolló en la medida en que las normas 

de género, acordadas o ajustadas, y los referentes morales post-género, construidos en 

conjunto, fueron interiorizados por los individuos en las narrativas de sí mismos.   

A continuación, se describe la forma en la que se presentan estas dinámicas en 

tres contextos de (in) equidad en las parejas: la toma de decisiones sobre el padre como 

principal cuidador de los hijos, el apoyo o desestímulo al rol del otro/a y, la distribución 

del trabajo doméstico. 

Toma de decisiones sobre el padre como principal cuidador de los hijos. El 

primer contexto relacional de (in) equidad analizado fue la toma de decisiones sobre el 

padre como principal cuidador de los hijos e hijas. A partir del análisis de los datos, se 

observó que, en la mayoría de los casos, aquello que llevó a que los hombres asumieran 

este rol fue su situación de desempleo. Sin embargo, se encontraron variaciones entre 

las parejas en términos de las motivaciones iniciales para el cuidado, así como de su 

transformación en el tiempo. Así, mientras en algunas de ellas esta motivación se 

mantuvo supeditada a la situación laboral de padre; en otras, se transformó de la mano 

con procesos reflexivos en la pareja, en torno al valor de este cuidado.  

En las narrativas conjuntas de las parejas de la tendencia “en proceso inicial de 

trascender el género”, esta decisión se derivó directamente de las condiciones laborales 
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del hombre. En este sentido, no fueron evidentes opciones viables ni deseables para el 

cuidado de los hijos, por tanto, las circunstancias impusieron el rol de cuidado. Así 

mismo, en sus narrativas se hicieron evidentes dos dinámicas relacionales de (in) 

equidad: el acuerdo implícito sobre las normas de género que operan en una situación 

determinada y, la construcción conjunta de ajustes a las normas de género de acuerdo 

con las condiciones particulares.  

Así, en las narrativas de Claudia y César, Cesar describió que la decisión fue el 

resultado de que él se encontraba trabajando desde el hogar, mientras que su pareja 

trabajaba fuera de este. Claudia, por su parte, se mostró de acuerdo con estos 

planteamientos.  

César: Realmente la decisión se tomó sola, por las circunstancias en las que ya 
estábamos, las fichas cayeron en ese orden por la situación laboral. Claudia 
estaba trabajando tiempo completo y yo estaba trabajando en línea en casa.  
Claudia: Sí, realmente el trabajo que tiene César se le presta mucho el tiempo 
para estar con Martín. Lo que dice César es cierto, las cosas empezaron a 
encajar por sí solas y así las empezamos a manejar.  

 
En sus narrativas conjuntas se evidencia la interiorización de la norma de género 

que establece que el trabajo remunerado es el principal eje del valor, estatus y 

respetabilidad social de los hombres (Olavarría, 2017). A partir de esta integración, co-

construyeron, en un acuerdo explícito, el siguiente ajuste: el cuidado de los hijos por 

parte de los hombres se presenta porque sus condiciones laborales así lo permiten/ 

imponen. 

Por su parte, en las narrativas de Ana y Ernesto, los dos se encuentran de 

acuerdo en que aquello que llevó Ernesto a ser el principal cuidador de su hijo fue su 

situación de desempleo. En este sentido, Ana afirmó que si esta circunstancia no 

estuviera presente, seguramente él no desempeñaría este rol.  

Ernesto: Pues creo que la decisión fue porque “usted tiene más tiempo que yo”, 
fue así dedocráticamente. Pues si no hay quien más.  
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Ana: Creo que fue por las circunstancias, yo creo que si Ernesto tuviera 
trabajo de pronto sería diferente. 
Ernesto: Ahí si se nos complicaría, ahí de pronto estaríamos repartiéndolo con 
las abuelas o hasta de pronto contratando a alguien. Bueno la cuestión es, no 
tengo trabajo, entonces en el plano económico estamos bien pero no se presta 
para darse un lujito y contratar a alguien o para tener a Felipe en algún curso. 
Entonces digamos que aprovechamos eso y que yo estoy a la mano y pues así 
estamos. 
 

En sus narrativas se presenta la interiorización de las normas de género: el 

cuidado de los hijos no es un trabajo (o no es un trabajo suficientemente valioso), y el 

trabajo remunerado es el principal eje del valor, estatus y respetabilidad social de los 

hombres (Olavarria, 2017). A partir de estas normas co-construyeron, en un acuerdo 

explícito, el siguiente ajuste que las reproduce: ser el principal cuidador de los hijos es 

una labor provisional que el hombre asume porque está desempleado. 

En las narrativas de las parejas de la tendencia “en proceso intermedio de 

trascender el género”, se evidenció que esta decisión también estuvo fuertemente guiada 

por las condiciones laborales de los hombres. Sin embargo, en el caso de Javier y Ema, 

se presentaron otros procesos reflexivos en la pareja en los que se valoró el trabajo de 

cuidado de los hijos e hijas. En este caso, se evidenció la dinámica relacional: co-

construcción de referentes morales post-género. 

Javier: Como hablábamos con Ema, ¿De qué me sirve tener plata y darles a 
ellos (los niños) gustos y todo, pero si no comparto con ellos? Yo prefiero a 
veces, así sea compartir un pan, lo que sea, pero estar más tiempo con ellos, 
juego más con ellos, les enseño más cosas, eso es lo que más vale, yo creo, el 
tiempo con ellos. Porque la plata uno la consigue. 
Ema: Sí, porque el tiempo que uno no está con los hijos, no se recupera (…) 

 

De esta manera, aun cuando en esta pareja el motivo inicial que llevó al cuidado 

de los hijos fue la situación de desempleo de Javier, en los procesos reflexivos con su 

pareja en torno al valor del cuidado de sus hijos, co-construyeron referentes morales 

post-género a partir de los cuales esta motivación inicial para el cuidado se transformó: 
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el cuidado de los hijos e hijas es un trabajo valioso y, ser el principal cuidador de los 

hijos es la mejor forma de darles amor y acompañarlos en sus procesos de aprendizaje.  

Finalmente, en las narrativas de las parejas de la tendencia “en proceso avanzado 

de trascender el género”, antes de que sus hijos e hijas nacieran, tuvieron procesos 

reflexivos en relación con quién asumiría su cuidado, es decir, se anticiparon de manera 

consciente a este evento. En estos procesos, reflexionaron sobre el valor de que el padre 

asumiera este rol, en tanto que podría darles la mejor calidad de cuidado posible a sus 

hijos. Esta toma de decisiones, a su vez, estuvo enmarcada en el contexto de 

condiciones laborales favorables de las mujeres, las cuales permitieron la estabilidad 

económica del núcleo familiar. Como en las parejas de la tendencia anterior, en estas 

parejas también se evidenció la co-construcción de referentes morales post-género. 

En las narrativas conjuntas de Laura y Felipe, se evidencia una reflexión en 

torno al cuidado de sus hijos como parte central de su responsabilidad como padre y 

madre, así como la mejor forma de darles amor. Frente a las dos opciones de cuidado 

que se plantearon, él o ella, tomaron la decisión de que Laura trabajaría de manera 

remunerada pues tenía un salario más alto, mientras que Felipe asumiría el rol de 

principal cuidador.  

Laura: Antes de que tuviéramos al niño hablamos con Felipe. Si nosotros 
vamos a tener un hijo, miramos cómo lo cuidamos, pero no puede volverse una 
carga para otra persona. Cuando mis hermanos les dejaron los hijos a mi mamá, 
yo pensaba, no, entonces, para qué los traen al mundo si no los pueden cuidar, 
si no les pueden dedicar tiempo, si no pueden jugar con ellos, no tiene 
sentido.  
Felipe: Sí, por el lado de los jardines igual, uno no sabe qué trato le vayan a dar 
y siendo tan chiquito, uno siempre es un poco precavido en esas cosas. 
Laura: Los dos estábamos trabajando y tuvimos que tomar decisiones porque yo 
entraba a trabajar, ¿qué hacíamos con el niño? Era él o era yo, pero alguno 
tenía que quedarse cuidando al niño. La decisión definitivamente se tomó con 
base en lo económico, pensamos: ¿Qué sueldo nos alcanza más? Y entonces él 
dijo, pues yo asumo el rol de quedarme con el niño. Entonces lo decidimos así, 
que Felipe estuviera con Mateo por lo menos un añito para luego sí ingresarlo 
al jardín. 
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Felipe: Para mí fue bonito porque era mi primer hijo, entonces yo dije, yo lo 
cuido (…) La experiencia ha sido única, ha sido una experiencia muy bonita 
porque el amor que uno les puede dar a sus hijos yo creo que es lo mejor que 
uno puede hacer por ellos. 
 
Por su parte, en las narrativas de Jimena y Pablo, los dos estuvieron de acuerdo 

en que, aun cuando estaban en la capacidad económica de contratar a una persona 

externa a la familia para cuidar a su hijo, era Pablo quien podía darle atención, amor y el 

mejor cuidado posible.  

Jimena: Pablo desde un principio me dijo que él quería cuidar al niño, si 
podía.  
Pablo: Realmente cuando ya supimos del embarazo, ese fue un comentario muy 
temprano. Fueron varias cosas que se dieron, pero desde la misma semana que 
supimos que venía Simón, yo le dije a Jimena que yo me quería quedar con él 
por lo menos el primer año porque yo me he dado cuenta que cuando los bebés 
crecen con los papás, su comportamiento, yo siento o pienso que es muy 
diferente, su forma de relacionarse, su forma de actuar, es muy diferente, a niños 
que están al cuidado de una niñera, o con la empleada o con un tercero que no 
sea un familiar cercano. Entonces yo quería estar con el niño independiente 
de cualquier otra cosa como que se pudiera tener una niñera, lo que fuera, yo 
quería estar con el bebé. Porque pensaba: es la oportunidad de darle toda esa 
atención, todo ese amor, toda esa calidad de tiempo y de cuidado que yo 
estoy seguro que eso se ve más adelante y en él ahora se ve. 
Jimena: Sí, además a ninguno de los dos nos gustaba el tema de dejarlo con 
una niñera o en una guardería. Entonces como estaba dentro de las 
posibilidades económicas, de una, ¿porque no?  
Pablo: Se dieron muchas cosas, pero el motivo independientemente de lo otro 
era poder estar con él, generar con el niño un vínculo sobre todo en esta 
etapa temprana y poderle dar el mejor cuidado. 

 

Finalmente, en las narrativas de Sara y Santiago, aunque el desempleo de 

Santiago fue la circunstancia que desencadenó el rol de principal cuidador de su hija, 

esta motivación se conjugó con procesos reflexivos en la pareja, en los cuales valoraron 

tanto el trabajo como principal cuidador, como la crianza compartida de su hija. 

Sara: Físicamente Helena (hija) se parece mucho a mi mami, entonces aparece la 
postura de que la vamos a criar absolutamente independiente, librepensante, 
que pueda ser otra diferente a mi mami. Empieza también a aparecer la idea de 
criar a una persona que sea distinta a ti, que sea capaz de entender la 
diversidad del mundo. Es la reflexión que hemos hecho con Santiago, 
seguramente si fuera un tercero el que estuviera cuidado a Helena 
seguramente algunas respuestas no serían las que nosotros esperamos dentro 
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de lo que nosotros hemos querido que sea la crianza con ella. Entonces, esto 
va a sonar horrible, pero, hemos garantizado el control ideológico.  
Santiago: Mas que control, hemos garantizado la libertad ideológica. 
 
Así, en las parejas de esta tendencia, tanto en el proceso de toma de decisiones 

sobre el padre como principal cuidador de sus hijos, como en otros procesos reflexivos 

en torno a su cuidado, se presentaron múltiples distanciamientos de las normas de 

género presentes en la cultura. Por un lado, hay un distanciamiento de aquellas que 

establecen que el trabajo remunerado es el principal eje del valor de los hombres y que 

el cuidado de los hijos no es un trabajo (o no es un trabajo suficientemente 

valioso)(Olavarria, 2017; Puyana & Mosquera, 2005). Por otro, hay una ruptura con la 

norma que demanda a las mujeres ser las principales cuidadoras de sus hijos (Johnston 

& Swanson, 2007; Puyana & Mosquera, 2005).  

Así, en estos procesos reflexivos co-construyeron los siguientes referentes 

morales post-género que, a la vez, integraron a sus narrativas de sí mismos: el cuidado 

de los hijos e hijas es un trabajo valioso; el cuidado a los hijos e hijas hace parte de la 

responsabilidad de ser padre y madre; el cuidado de los hijos por parte del padre y la 

madre es el mejor cuidado posible; el cuidado de los hijos se realiza porque es la mejor 

forma de darles amor y acompañarlos en sus procesos de aprendizaje; los hombres 

también pueden ser la principal fuente de cuidado de los hijos e hijas; la maternidad 

puede asumirse y disfrutarse aun cuando la mujer no sea la principal fuente de cuidado 

de los hijos e hijas y; el cuidado de los hijos puede ser un proyecto de vida de hombres 

y mujeres, aunque sea temporal.   

Apoyo o desestimulo a los roles de padre cuidador y proveedora económica. 

El segundo contexto relacional de (in) equidad analizado en este estudio fue el 

apoyo o desestímulo a los roles de padre principal cuidador de los hijos y madre 

principal proveedora económica del hogar. A continuación, se describen primero las 
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formas en las que las mujeres apoyan o desestimulan el rol de padres cuidadores de sus 

compañeros y, posteriormente las formas en las que ellos apoyan o desestimulan el rol 

de proveedoras económicas de sus parejas.  

Apoyo o desestímulo al rol de padres principales cuidadores. Aunque el apoyo 

al rol de padres principales cuidadores fue descrito de diversas maneras; el análisis 

realizado da cuenta únicamente del apoyo emocional, dado que fue el que se presentó 

con más frecuencia en las narrativas de los hombres y las mujeres de esta muestra. Así, 

en la mayoría de los casos, se evidenció una valoración positiva por parte de las mujeres 

del trabajo de cuidado realizado por sus parejas. Sin embargo, se identificaron 

diferencias en esta apreciación y, en un caso, este rol tendió a ser desestimulado.  

En las narrativas de las mujeres de la tendencia “en proceso inicial de trascender 

el género”, se evidenció que la valoración del rol de sus compañeros o esposos se 

orientó, de manera importante, a su disposición de transgredir la norma de género que 

establece que el cuidado de los hijos es una responsabilidad fundamentalmente de las 

mujeres (Johnston & Swanson, 2007; Puyana & Mosquera, 2005). Así, Claudia y Ana 

apreciaron este rol de cuidado de sus compañeros, particularmente, en la medida en que 

se presenta este quiebre frente a la norma.   

Claudia: Eso es lo que yo le agradezco, le valoro y pues es algo que le admiro 
mucho porque pues no todos los hombres hacen eso, esa labor no todos los 
padres la asumen (…)  
 

Ana: La principal ganancia (de la distribución de roles) es que Ernesto se 
compenetró mucho más con su hijo, porque los hombres por lo general son un 
poco más desentendidos del cuidado de los hijos. 
 
Por su parte, en las narrativas de las mujeres de la tendencia “en proceso 

intermedio de trascender el género”, se presentaron diferencias en la forma en la que 

valoraron el rol de cuidadores de sus parejas. Así, mientras que Ema aprecia 
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explícitamente este trabajo, Clara tiene una posición ambigua que tiende a desestimular 

este rol.  

Como ocurre en las narrativas de las mujeres de la tendencia anterior, Ema 

valoró el rol de su pareja resaltando el hecho de que trasgrede aquello establecido por 

las normas de género. De esta manera, por ejemplo, señaló: “Javier es muy buen papá, 

es excelente papá, como papá nunca ha fallado y eso es muy difícil de encontrar en un 

hombre”. Por su parte, Clara, por un lado, le agradece a su pareja por cuidar a sus hijos, 

pero, por otro, señala que esta labor no es suficientemente valiosa en sí misma. En este 

sentido, su compañero señaló que ella le critica el hecho de que él no tiene un trabajo 

remunerado y, en ocasiones, desestima tanto su trabajo como principal cuidador, como 

el agotamiento que este le implica. 

Clara: Me cuesta ver que él esté tan metido en la casa con los niños y no esté 
pensando “Aquí hay que pagar este recibo, aquí hay que comprar fruta, toca 
hacer plata para tal cosa”, entonces yo llego y siento que ese peso lo tengo yo y 
lo veo a él y siento que él puede hacer más cosas… Yo le decía, hay días en que 
me conmueve mucho y lo veo re cansado y le digo: “gracias por cuidar a los 
niños”, pero también: “no puedo”… Por eso es por lo que ese tipo negocios 
alternativos de hacer cosas en la casa y hacer comida, eso pues le sirve a uno 
porque ahí va uno haciendo cosas. No hacer nada sí es un conflicto. Porque a 
veces yo siento que se queda muy en las cosas que hay que hacer, que el 
desayuno, que el almuerzo, pero pasan los días, pasan las semanas y no pasa 
nada…Creo que esto es un aprendizaje continuo y nunca vamos a parar de 
aprender cosas, pero yo sí siento que hay un conflicto fuerte frente a eso, 
porque yo siento que él deja de hacer las cosas que debe hacer como persona. 
 
Francisco: Estamos en un proceso en el que bueno, Clara tiene que estudiar, yo 
tengo que cuidarlos (a los hijos) en el tiempo que ella estudia. Pero ella se enoja 
a veces cuando yo me la paso en la cocina cocinando, o hago oficio. 
Clara: Ay! Qué tal! 
Francisco: Ella se enoja porque no salgo a conseguir plata, pero si salgo a 
conseguir plata no voy a poder hacer las cosas de la casa que te (refiriéndose a 
su compañera) alivian la tarea de estudiar, entonces (…) Me ve muy amo de 
casa, cuidando a la niña, haciendo el almuerzo, trapeando, lavando la loza. 
Ahí uno ve lo que las mujeres vivían en esa otra época. Todo el día en la casa 
haciendo oficio, cuidando la niña, que el pañal, entonces llego a la noche y me 
dice: “Encima estás cansado?” 
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 En las narrativas de Clara, pareciera que más allá de las limitaciones económicas 

de la pareja, sus cuestionamientos se encuentran relacionados con que ella considera 

que tener un trabajo remunerado es algo que Francisco, en sus palabras, “debe hacer 

como persona”. Acorde con esta perspectiva, dado que el trabajo de cuidado no es  

suficientemente importante en sí mismo, su compañero parecería encontrarse “en falta”. 

En este caso, se evidencia la dinámica relacional en la cual se presenta una tensión 

entre las normas de género interiorizadas por Clara y los referentes morales post-

género que ha construido Francisco. En este sentido, en las narrativas de Clara se 

evidencia la interiorización de las normas de género que desestimulan el rol de principal 

cuidador: el hombre debe cumplir con su rol de provisión económica 

independientemente de las otras actividades que realice y; el cuidado de los hijos no es 

un trabajo (o no es un trabajo suficientemente valioso) (Olavarría, 2017). Como se 

exploró en el apartado de procesos de reconfiguración identitaria de hombres, 

Francisco, por su parte, ha construido e interiorizado referentes morales post-género 

relacionados con: el cuidado de los hijos e hijas es un trabajo valioso y, ser el principal 

cuidador de los hijos es la mejor forma de darles amor y acompañarlos en sus procesos 

de aprendizaje. A partir de esta oposición, acorde con la perspectiva de su pareja, para 

Francisco su identidad de trabajador remunerado, como se analizó previamente, en 

efecto parecería encontrarse “incompleta o en falta”. 

Francisco: Yo creo que soy muy diferente a lo que era hace unos años. Es un 
proceso constante de cambio. Y también me veo con muchas potencialidades, 
pero me veo muy, yo sé hacer muchas cosas, pero me veo muy frenado como 
que cuando yo primero me vine acá, yo me vine con la idea de conseguir trabajo 
de una, me vine ilusionado con la idea de hacer una empresa o conseguir trabajo, 
pero no ha sido fácil y yo me siento como bajoniado por eso. Entonces eso me 
ha hecho sentirme desconfiado de las cosas que hago y desconfiado de mí 
mismo, desconfiado de lo que puedo producir (…) perdí un poco de 
confianza en mí.  
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Así, en esta pareja también se presenta un acuerdo implícito sobre las normas de 

género que operan en esta situación. De esta manera, se evidencia cómo frente a la 

tensión entre las normas de género interiorizadas y los referentes morales post-género 

construidos, las primeras pueden anteponerse.  

 Finalmente, en las narrativas de las parejas de la tendencia “en proceso avanzado 

de trascender el género”, las mujeres valoraron el trabajo de cuidado de sus parejas por 

su calidad y por el bienestar que éste implica para sus hijos. Por su parte, los hombres 

de esta tendencia reconocieron que este apoyo emocional fue importante para ellos en 

tanto que se sintieron reconocidos, valorados y validados en el desarrollo de este rol.  

 Así, Laura manifestó que sus hijos se encuentran muy bien cuidados, tienen 

buena salud, están felices y no les hace falta nada. En este sentido, Felipe señaló que se 

siente fortalecido gracias a la valoración positiva de su rol por parte de su esposa y de 

los integrantes de su familia extensa.   

Laura: Y los niños están supremamente bien cuidados, yo estoy súper feliz por 
eso porque los veo sanos, contentos, no les falta nada, entonces yo me puedo ir 
tranquila a trabajar. Con él quedan mejor cuidados que con cualquier otra 
persona, incluso que con las abuelas… Yo a él le agradezco infinitamente 
porque él tiene la paciencia, tiene todo para quedarse con los niños. Les tiene 
cuidado con la comida, está pendiente de los horarios, de su alimentación, 
eso lo hace él, lo hace único de verdad. 
(…) 
Felipe: Ellos (los integrantes de las familias extensas) me dicen: “tú eres un papá 
ejemplar, lo haces muy bien”. Eso me fortalece porque esos comentarios 
siempre van y por parte de mi esposa es mucho más. 
 

Por su parte, Jimena señaló que el buen desarrollo de su hijo se debe al esmero 

que Pablo pone en su cuidado. Al respecto, Pablo mencionó que su satisfacción como 

padre cuidador se deriva tanto de observar este buen desarrollo, como de la 

retroalimentación positiva que recibe de su esposa.  

Jimena: Para mí lo más benéfico es la tranquilidad de irme y saber que el niño 
queda en las manos del papá. No hay mejores manos. Y si hay algo que me 
hace sentir feliz es que Simón no ha pasado ni un día que no haya pasado con 
nosotros dos. Pues eso es súper gratificante. Es la tranquilidad y saber que Pablo 
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se esmera mucho porque el niño esté bien, coma bien, se desarrolle. Como 
soy pediatra yo sé que el niño en términos de su desarrollo está muy bien y 
avanzado, entonces yo sé que se debe a todo el esfuerzo que Pablo ha puesto 
en su cuidado. 
(…) 
Pablo: Yo me siento con una satisfacción chévere de ver que el niño va muy 
bien y obviamente ver que Jimena está contenta con cómo van las cosas. 
Entonces es chévere escuchar de ella que ve bien el niño, que el desarrollo va 
bien, porque eso también me hace sentir bien a mí, saber que va uno en la 
dirección correcta.  

 
Finalmente, Sara mencionó que cuando Santiago le ha manifestado que, en sus 

palabras, “no trabaja”, ella le ha reafirmado el valor que tiene para su hija y para ella 

este rol. También mencionó que este trabajo es particularmente valioso en tanto que 

Santiago es alguien que, en sus palabras, “verdaderamente la ama, la cuida y la 

protege”. En este sentido, Santiago señaló que el reconocimiento y apoyo de Sara y su 

hija han sido fundamentales para valorar su rol como principal cuidador.  

Sara: Yo reconozco el trabajo y el valor que tiene el cuidado y el trabajo 
doméstico que hace Santiago, entonces cuando él me dice que no trabaja 
entonces yo le digo: “si tuviéramos que pagarle a alguien que cuide como tú a 
Helena, ¿Cuánto nos costaría? ¿Qué implicaciones tendría? No estaría bajo el 
cuidado de alguien que verdaderamente la ama, la cuida, la protege, sino que 
estaría en manos de alguien que desconocemos.  

 (…) 
Santiago: Asumo el rol y me gusta ¿por qué? Porque tanto Sara como mi hija 
se han encargado de hacerlo muy agradable, eso también es importante. 
Sara siempre le ha dado un valor muy importante a este trabajo (…) Ahora veo a 
la niña, escuchar a Sara, estar con ellas y sentir ese apoyo son las cosas que te 
hacen entender y valorar este trabajo. 
 
Así, los hombres de esta tendencia reconfiguraron su identidad de padres 

principales cuidadores a partir del apoyo emocional que sus parejas les brindaron, el 

cual estuvo caracterizado por una retroalimentación que reconoció, validó y valoró 

positivamente su rol. En este proceso, las parejas co-construyeron los referentes morales 

post-género: el cuidado de los hijos e hijas es un trabajo valioso y, los hombres también 

pueden ser la principal fuente de cuidado de los hijos e hijas. 
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Adicionalmente, en sus narrativas conjuntas, Sara y Santiago valoraron el 

desarrollo de las labores domésticas y, en esa medida, se distanciaron de la norma de 

género de acuerdo con la cual el trabajo doméstico no es un trabajo (o no es un trabajo 

valioso) (Olavarría, 2017). A cambio, co-construyeron el referente moral post-género: el 

trabajo doméstico es un trabajo valioso.  

 Apoyo o desestímulo al rol de principales proveedoras económicas del hogar. 

Acorde con el análisis realizado en el apartado de reconfiguración identitaria de las 

mujeres, el rol de principales proveedoras económicas se relacionó de manera estrecha 

con su desarrollo profesional. En términos del apoyo o desestímulo a este rol, se 

evidenciaron dos variaciones en las narrativas de los hombres y las mujeres de esta 

muestra. Por un lado, en dos casos, la distribución inequitativa del trabajo doméstico 

riñó con la posibilidad de que las mujeres pudieran invertir tiempo en actividades 

académicas asociadas a su desarrollo profesional; a partir de lo cual, este rol fue 

desestimulado. Por otro, los hombres de la tendencia “en proceso avanzado de 

trascender el género” sí ofrecieron un apoyo emocional e instrumental a sus parejas que 

favoreció el desarrollo de este rol.  

Así, César describió que para Claudia asumir el trabajo doméstico cuando llega 

a casa, luego de su jornada laboral, es una carga que interfiere en la posibilidad de 

desarrollar sus actividades académicas. Sin embargo, dado que entiende que ella 

desarrolla estas labores como parte de, en sus palabras, “su instinto”, él no persevera en 

su intento de realizarlas.  

Cesar: Claudia lleva seis meses estudiando y siempre le ha tocado duro porque 
le cuesta a veces sacar tiempo para sus estudios que le toca necesariamente 
de noche. Entonces nos toca colaborarle, entonces diciéndole que no se ponga 
a hacer oficio por la noche, ni cocinarnos cosas, cosas así, ¿no?. (…) Nosotros  
le ayudamos diciéndole que no cocine y ella a veces hace caso con eso, a 
veces no, ella tiene su instinto ¿no? Pero procuramos decirle: “ahí escarbamos 
lo que haya en la nevera, comemos lo que sea”. 
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Aquí, acorde con el análisis realizado en el apartado de reconfiguración 

identitaria de las mujeres, se presenta en esta pareja un acuerdo implícito en relación 

con la norma de género: el trabajo doméstico es una responsabilidad natural de las 

mujeres. De esta manera, se evidencia cómo la inequidad que entraña esta norma es 

naturalizada por ambos.  

Clara, por su parte, sí mencionó que la distribución inequitativa del trabajo 

doméstico con su pareja limita sus posibilidades de invertir tiempo en actividades 

académicas. Al respecto señaló que, en ocasiones, mientras ella trabaja en su tesis su 

pareja espera que ella se encargue de estas labores.  

Clara: Ayer precisamente hablábamos de eso con Francisco. De cómo 
organizarnos con las cosas de la casa. Porque hay días en los que yo estoy acá 
entonces como que nos relajamos con el almuerzo y yo siento que él a veces 
espera que yo lo haga, entonces yo me estreso. Porque yo tengo metido el 
tema de hacer la tesis. Entonces yo me estreso y termino cocinando algo 
rápido y yo le decía ayer: “No, tenemos que organizarnos, mañana cocinas tú, 
así yo ya sé que yo me quedo tranquila y repartimos las tareas y yo cocino al 
otro día, yo creo que toca hacerlo”. 

 

Adicionalmente, en el caso de Claudia, ejercer los roles de trabajadora 

remunerada, madre y estudiante, así como tener una distribución inequitativa de las 

labores domésticas con su pareja, se encontró asociado con efectos negativos en su 

salud. Así, ella describió que frecuentemente se encuentra muy cansada y que su estado 

de salud se ha deteriorado. Sin embargo, mientras en sus narrativas esta relación no se 

encuentra presente; en las descripciones de su compañero, de manera tentativa, sí lo 

está.  

Claudia: He tenido algunos problemas de salud porque ya uno con un tercer hijo 
uno pierde ya muchas cosas en cuanto a su salud, a su actividad, por todo dedicarlo 
a ellos (los hijos). 
(…) 
Cesar: Lo que admiro de Claudia es que es multifuncional. Ella es dura para hacer 
todo, para cumplir labores como mamá, para la manutención del hogar y para 
trabajar, como hace de lunes a sábado. Es su fuerza para hacer de todo y con 
buena cara, aun cuando ha tenido ocasionales problemas de salud, también. 
Quizás sean por la carga que tiene, cosas que podían ser debido al estrés, incluso. 
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Por otro lado, en las narrativas de las parejas de la tendencia “en proceso 

avanzado de trascender el género”, se evidenció que los hombres sí ofrecieron un apoyo 

emocional e instrumental al rol de provisión económica de sus compañeras. Este apoyo 

incluyó la realización de prácticas del día a día que favorecen su desempeño laboral, así 

como el apoyo a sus proyectos de desarrollo profesional. Las mujeres de esta tendencia, 

por su parte, también valoraron y agradecieron este apoyo recibido. Así mismo, se 

evidenció la dinámica relacional de co-construcción de referentes morales post-género. 

Así, frente al deseo de Laura de continuar su capacitación profesional, Felipe le 

ofreció su apoyo y manifestó su disposición a acomodarse, junto con sus hijos, con el 

fin de que ella lograra cumplir esta meta. En este sentido, anticipó los cambios que se 

tendrían que dar en la dinámica familiar y se mostró abierto tanto a planear los ajustes, 

como a desarrollar las modificaciones necesarias.  Así mismo, presentó una perspectiva 

optimista en relación con el logro de este proyecto.  

Laura: Yo quisiera hacer una especialización porque ahora el perfil que están 
solicitando (en su trabajo), lo están solicitando especializado. Lo que me ha 
detenido un poco es el tiempo con los niños, pero sí me gustaría hacer una 
especialización porque yo siento que me estoy quedando con una hoja de vida 
muy coja. De pronto para el próximo semestre del año, no sé si la pudiera 
hacer virtual. 
Felipe: Desde un primer momento la apoyo en su proyecto porque ese es el 
futuro de ella y, por ende, el nuestro también en buena parte. Pero esa 
decisión la toma ella cuando ya crea que le toque hacerlo y nosotros nos 
acomodaremos a la circunstancia y bueno, el camino nos dirá como debemos 
acomodarnos con los tiempos, con los niños, con el colegio, con todo. Toca 
irlo planeando y muchas cosas también se irán dando sobre la marcha, 
muchas cosas cambiarán, pero como todo, costumbre y organizarnos, las cosas 
se darán bien. 
 

 Pablo, por su parte, se mostró de acuerdo con su esposa en la importancia de que 

ella tenga un buen desempeño laboral. Los dos coincidieron en que Pablo le ofrece a 

Jimena un apoyo emocional importante cuando le reafirma que, si lo necesita, puede 

extender su horario de trabajo, mientras él se encarga del cuidado de su hijo.  
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Jimena: Yo creo que es muy importante para mí no descuidar mi trabajo, 
cumplir con mis responsabilidades. Para mi es importante no descuidar ni el 
trabajo, ni mi familia. 
Pablo: Yo en eso también soy así, si tú tienes un compromiso de trabajar, no es 
para que, al primer descuido, me vuelo, no, hay que estar ahí porque es algo que 
uno voluntariamente aceptó y pues uno tiene que estar ahí cumpliendo. En eso 
coincidimos mucho ella y yo y yo afortunadamente la puedo apoyar (…) Lo 
que hemos hablado es que en este tiempo en el que Jimena está en este nuevo 
trabajo, le daba mucha tranquilidad en el manejo del tiempo y de la presión, que 
ella no tuviera, entre comillas “ningún otro afán”. 
Jimena: Sí, Pablo siempre me apoya mucho como en esa parte, me dice: “no 
te preocupes, si necesitas quedarte otra hora, no te preocupes”, porque yo a 
veces soy como “ya está tarde” y él me dice “no te estreses”.  
Pablo: Si a ella le rinde más allá en el trabajo que en la casa y no se le acumula 
mucho trabajo, entonces ella puede llegar más tarde aquí a la casa. Esa es otra 
fortaleza y otra oportunidad que tenemos. Esto le quita un poco de presión 
al momento que está viviendo ella en su trabajo y pues ya después fluirá más 
fácil, pero sí nos da muchas posibilidades. 
 
Santiago, por su parte, describió que tiene prácticas de apoyo a su pareja dentro 

de las que se encuentran prepararle el desayuno, la comida y los alimentos que lleva a 

su trabajo; así como apoyarla emocionalmente cuando tiene alguna dificultad durante el 

día. En sus narrativas, estas prácticas son entendidas por ambos integrantes de la pareja 

como prácticas de cuidado que le permiten a Sara, entre otras, desempeñarse bien en 

sus actividades laborales. En este sentido, Santiago señala que saber que su labor de 

cuidado permite que su hija y su pareja se encuentren bien, es para él importante y lo 

hace sentirse exitoso, es, en sus palabras, “su verdad absoluta”.  

Santiago: Yo miro a Sara cuando ella se va en las mañanas y saber que ella se 
puede ir tranquila y que sí, tenemos nuestros rollos como una pareja normal, 
no estamos siempre de acuerdo y todo el tema, pero más allá de todo, queda 
como esa verdad absoluta de “tu estas cuidándonos y estamos contentas con 
tu cuidado” y eso para mí ha sido muy importante. Ya ahorita yo a conciencia 
puedo decir, que esto es una experiencia muy rica, muy rica para mí, muy rica 
para mi entorno, para mi hija, para mi esposa, etc. Saber que las otras personas 
que están bajo tu cuidado, están felices y están bien porque tú estás 
cuidándolas, eso es importante y eso también te hace exitoso. 

  

 En este caso, el cuidado es entendido desde una perspectiva que se distancia de 

la norma de género que hace parte del “sexismo benevolente”: las mujeres son seres 

frágiles que deben ser protegidas y provistas por los hombres (Glick et al., 2004). En 
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efecto, el cuidado ofrecido por Santiago no se da desde la creencia de la debilidad de su 

pareja, sino desde el apoyo a su realización personal y profesional.  

De esta manera, las mujeres de esta tendencia reconfiguraron su identidad de 

trabajadoras remuneradas a partir del apoyo emocional e instrumental que sus parejas 

les brindaron, en el cual se validó la importancia de este rol. En este proceso co-

construyeron el referente moral post-género: el desarrollo profesional y el trabajo 

remunerado pueden ser proyectos de vida y fuente de realización personal para las 

mujeres. Así, acorde con el análisis descrito anteriormente, en torno al apoyo que las 

mujeres ofrecen a sus compañeros o esposos, en estas parejas se presentó un apoyo 

mutuo y recíproco a sus roles e identidades.  
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En síntesis  

En este capítulo se presentaron los resultados del análisis de tres contextos de 

(in) equidad en estas parejas que tienen una distribución de roles no tradicional: la toma 

de decisiones sobre el padre como principal cuidador de sus hijos y, el apoyo o 

desestímulo a los roles de padre principal cuidador y de madre principal proveedora 

económica. La distribución de trabajo doméstico se analizó tanto en este último 

contexto de (in) equidad, como previamente en el proceso de reconfiguración de la 

identidad de madres.  

En términos de las dimensiones en las que opera y se construye el género, la 

dimensión relacional se evidenció en dos niveles. Por un lado, en las  dinámicas y 

prácticas relacionales presentes en estos dos contextos de (in) equidad y, por otro, en la 

co-construcción de identidades. La dimensión individual se evidenció en la 

reconfiguración de las identidades generizadas de los integrantes de estas parejas a 

partir de estas dinámicas. Finalmente, la dimensión institucional se observó en las 

normas de género que hombres y mujeres integraron a sus identidades durante estas 

interacciones, las cuales han sido reseñadas en anteriores investigaciones (Coltrane, 

1996; Olavarria, 2001, 2017; Puyana & Mosquera, 2005).  

Así mismo, se evidenciaron cuatro dinámicas relacionales de (in) equidad en las 

parejas: a) el acuerdo implícito sobre las normas de género que operan en una situación 

determinada; b) la construcción conjunta de ajustes a las normas de género de acuerdo 

con las condiciones particulares; c) la tensión cuando uno de los integrantes se distancia 

de las normas de género, mientras que el otro las reproduce y; d) la construcción 

conjunta de referentes morales post-género en el contexto de una interacción. En la 

tabla 9 se presenta una síntesis de las normas de género y los referentes morales post-

género que se encuentran en los contextos de (in) equidad analizados.  
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Tabla 9 

Contextos relacionales de (in) equidad en la pareja  

Toma de decisiones sobre el padre como principal cuidador de los hijos y otros 
procesos reflexivos en torno al cuidado 

T1 T2 T3 

Acuerdo con la norma de 
género: 
El trabajo remunerado es 
el principal eje del valor, 
estatus y respetabilidad 
social de los hombres.  
Co-construcción de 
ajustes:  
El cuidado de los hijos por 
parte de los hombres se 
presenta porque sus 
condiciones laborales así 
lo imponen. 
Ser el principal cuidador 
de los hijos es una labor 
provisional que el hombre 
asume porque está 
desempleado. 

(Se transformó a) 
Co-construcción de 
referentes morales post-
género: 
El cuidado de los hijos e 
hijas es un trabajo valioso.  
Ser el principal cuidador 
de los hijos es la mejor 
forma de darles amor y 
acompañarlos en sus 
procesos de aprendizaje.  
 

Co-construcción de 
referentes morales post-
género: 
El cuidado de los hijos e 
hijas es un trabajo valioso.  
El cuidado a los hijos e 
hijas hace parte de la 
responsabilidad de ser 
padre y madre. 
El cuidado de los hijos por 
parte del padre y la madre 
es el mejor cuidado 
posible. 
El cuidado de los hijos se 
realiza porque es la mejor 
forma de darles amor y 
acompañarlos en sus 
procesos de aprendizaje. 
Los hombres también 
pueden ser la principal 
fuente de cuidado de los 
hijos e hijas. 
La maternidad puede 
asumirse y disfrutarse aun 
cuando la mujer no sea la 
principal fuente de 
cuidado de los hijos e 
hijas. 
El cuidado de los hijos 
puede ser un proyecto de 
vida de hombres y 
mujeres, aunque sea 
temporal.   
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Apoyo o desestimulo a los roles de padre cuidador y de trabajadora remunerada 

Acuerdo con la norma de 
género: 
El trabajo doméstico es 
una responsabilidad 
natural de las mujeres. 
 

Tensión entre:  
Norma de género: 
El hombre debe cumplir 
con su rol de provisión 
económica 
independientemente de las 
otras actividades que 
realice. 

y 
Referentes morales post-
género: 
El cuidado de los hijos e 
hijas es un trabajo valioso.  
Ser el principal cuidador 
de los hijos es la mejor 
forma de darles amor y 
acompañarlos en sus 
procesos de aprendizaje 

Co-construcción de 
referentes morales post-
género: 
El cuidado de los hijos e 
hijas es un trabajo valioso. 
El trabajo doméstico es un 
trabajo valioso. 
Los hombres también 
pueden ser la principal 
fuente de cuidado de los 
hijos e hijas. 
El desarrollo profesional y 
el trabajo remunerado 
pueden ser proyectos de 
vida y fuente de 
realización personal para 
las mujeres. 
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Discusión 

El propósito de esta investigación ha sido contribuir a la comprensión del 

proceso hacia la equidad entre hombres y mujeres, también entendido como el proceso 

hacia trascender el género, en parejas en las cuales los padres son los principales 

cuidadores de sus hijos y las madres son las principales proveedoras económicas del 

hogar; a través del análisis de las dimensiones individual, relacional e institucional en 

las que opera y se construye esta estructura social. Específicamente, para cumplir con 

este objetivo el estudio buscó responder cuatro preguntas ¿Cómo los hombres y las 

mujeres en estas parejas construyen sus identidades generizadas al ejercer los roles de 

padre principal cuidador de los hijos y madre principal proveedora económica del 

hogar?  ¿Cómo los integrantes de estas parejas tomaron la decisión de que el padre fuera 

el principal cuidador de los hijos? ¿Cómo los integrantes de estas parejas se distribuyen 

el trabajo doméstico? ¿Cómo los integrantes de estas parejas se apoyan, o no, en el 

desarrollo de sus roles?  

Así, la discusión se orientará a analizar críticamente los hallazgos de esta  

investigación a la luz de los marcos teóricos y empíricos que la sustentan. También se 

buscará presentar las contribuciones de este estudio a nivel teórico y social, así como 

reflexionar sobre sus limitaciones y plantear preguntas para futuras investigaciones.  De 

esta manera, este capítulo se encuentra dividido en dos apartados: en el primero se 

analizan críticamente los principales resultados de este estudio. En el segundo, se 

presentan las conclusiones y recomendaciones en las que se describen las 

contribuciones de la investigación a diversos campos de aplicación, se reflexiona en 

torno a la metodología empleada y se plantean propuestas para investigaciones futuras. 
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Principales hallazgos a la luz del marco teórico y empírico 

 En este apartado se responde a cada una de las cuatro preguntas de investigación 

y se analizan críticamente los datos obtenidos a partir del marco de referencia teórico y 

empírico de este estudio.  

 La construcción de identidades generizadas en el ejercicio de roles que 

trasgreden las normas de género. Con respecto a la primera pregunta acerca de cómo 

los hombres y las mujeres en estas parejas construyen sus identidades generizadas al 

ejercer los roles de padre principal cuidador de los hijos y madre principal proveedora 

económica del hogar, los resultados de esta investigación responden esta cuestión en 

tres niveles que se analizarán a continuación: las tendencias presentes en el proceso de 

reconfiguración identitaria, los mecanismos generales de construcción de identidades 

generizadas y las características propias del proceso de reconfiguración identitaria de 

los integrantes de estas parejas al ejercer estos roles.  

Las tendencias en el proceso de reconfiguración de identidades hacia 

trascender el género. En esta investigación se identificó que, dada su distribución no 

tradicional de roles, los hombres y las mujeres en estas parejas se encuentran en un 

proceso de reconfiguración de sus identidades generizadas, entendido como la 

construcción de  nuevas narrativas de sí mismos en relación con quiénes son, qué hacen 

y cómo se sienten, en las que integran, o no, las normas de género presentes en la 

cultura. Así mismo, se identificaron tendencias en este proceso de reconfiguración 

identitaria lo cual se encuentra acorde con los hallazgos de  Knudson-Martin & 

Mahoney (2005) y Jonathan & Knudson-Martin (2012) en términos de que la equidad 

es un proceso, antes que un estado de todo o nada.  

A partir del análisis de los datos se identificaron las tendencias: “en proceso 

inicial de trascender el género”, “en proceso intermedio de trascender el género” y “en 
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proceso avanzado de trascender el género o post-género”, las cuales se diferenciaron  

por la forma en la que las normas de género presentes en la cultura fueron 

interiorizadas, o no, por los individuos a sus identidades. 

En la tendencia “en proceso inicial de trascender el género”, los datos revelan 

que aunque en las identidades de los hombres y las mujeres predominó la interiorización 

de normas de género tradicionales como, por ejemplo: “el cuidado de los hijos e hijas 

no es un trabajo” o “la madre es la principal fuente de cuidado de los hijos”; también 

se apreciaron algunos intentos por distanciarse de dichos mandatos. Esto se evidenció 

cuando los hombres describieron realizar prácticas de cuidado con sus hijos y las 

mujeres señalaron que su trabajo remunerado hacía parte de su proyecto de vida. 

En la tendencia “en proceso intermedio de trascender el género” los hombres y 

las mujeres en algunas oportunidades integraron a sus identidades normas de género, 

como por ejemplo: “el trabajo remunerado es el principal eje del valor de los 

hombres” o “la mujer se realiza como ser social al procrear y criar a sus hijos” 

mientras que en otras se distanciaron de estas. Esto último se presentó cuando 

apreciaron el valor del cuidado de sus hijos, en el caso de los hombres, y describieron 

que deseaban continuar su capacitación técnica o profesional, en el caso de las mujeres.  

Finalmente, en las identidades de los hombres y las mujeres de la tendencia “en 

proceso avanzado de trascender el género o post-género”, se observó que 

mayoritariamente se presentó un distanciamiento de las normas de género presentes en 

la cultura. En el caso de los hombres, se distanciaron de las normas de género como: “el 

trabajo remunerado es el principal eje del valor de los hombres”, “el cuidado de los 

hijos no es un trabajo” y “para mantener su autoridad los padres deben mantener una 

distancia emocional con sus hijos” y a cambio describieron valorar el trabajo de 

cuidado a sus hijos e hijas, desarrollar un amplio repertorio de habilidades de cuidado, 
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vincularse emocionalmente con ellos y experimentar el cuidado desde la satisfacción y 

el gozo.  En el caso de las mujeres, se distanciaron de normas de género como: “la 

madre es la principal fuente de cuidado de los hijos” y “la mujer se realiza como ser 

social al procrear y criar a sus hijos” y, en contraposición, describieron que su 

desarrollo profesional hacía parte de su proyecto de vida y era fuente de su realización 

personal, narraron su maternidad desde el disfrute y validaron que sus compañeros o 

esposos fueran los principales cuidadores de sus hijos.  

Las tendencias identificadas en este estudio fueron importantes en la medida en 

que a partir de estas se lograron evidenciar variaciones así como similitudes en los 

procesos de reconfiguración identitaria de los padres principales cuidadores de sus hijos 

y las madres principales proveedoras económicas del hogar, las cuales no habían sido 

identificadas en los estudios anteriores. 

Mecanismos generales de construcción de identidades generizadas. En 

términos de los mecanismos8 de reconfiguración identitaria, los resultados de este 

estudio son consistentes con los reportados por Doucet (2005) y Chesley (2011) en 

términos de que las normas de género presentes en la cultura, sobre la distribución 

sexual del trabajo y la menor valía del cuidado, son interiorizadas por los integrantes de 

estas parejas. Este estudio logró avanzar en la identificación de otros dos mecanismos a 

través de los cuales los hombres y las mujeres de esta muestra reconfiguraron sus 

identidades generizadas. Los tres mecanismos identificados fueron:  

La interiorización acrítica de las normas de género presentes en la cultura. Este 

mecanismo se evidenció particularmente en los hombres y las mujeres que han 

avanzado menos hacia la reconfiguración de una identidad post-género. Un ejemplo en 

los hombres fue cuando frente a las situaciones retadoras del cuidado de sus hijos, 

                                                
8 Se entiende un mecanismo como la forma en la que se desarrolla un proceso. 
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describieron tener el control y no necesitar ayuda. En este caso se evidenció la 

integración de la norma de género: el hombre debe demostrar control y dominio de las 

situaciones, por lo cual, no debe expresar vulnerabilidad. En las mujeres, por ejemplo, 

cuando describieron sentir culpa o frustración asociados a dedicar un tiempo limitado al 

cuidado de sus hijos. Aquí se apreció la interiorización de la norma de género que 

circula en la cultura: las madres son la principal (o única) fuente de orientación, 

nutrición, educación y sustento físico y emocional del hijo. 

El ajuste a las normas de género de acuerdo con las condiciones particulares. 

Este mecanismo a través del cual la norma de género se sigue reproduciendo fue 

evidente en los hombres y las mujeres que inician el proceso de reconfiguración 

identitaria hacia trascender el género. Un ejemplo de este mecanismo en los hombres 

fue cuando describieron que cuidan a sus hijos porque están desempleados o porque 

trabajan en casa. Aquí las normas de género: “el trabajo remunerado es el principal eje 

de valor de los hombres” y “el cuidado no es un trabajo o no es un trabajo valioso” se 

ajustan así:  el cuidado de los hijos por parte de los hombres se presenta porque sus 

condiciones laborales así lo obligan y; ser el principal cuidador de los hijos es una 

labor provisional que los hombres asumen porque están desempleados. 

El distanciamiento de las normas de género y la construcción de referentes 

morales post-género. A partir del análisis de los relatos de este estudio, se logró 

evidenciar este mecanismo en las personas que han avanzado más en el proceso de 

reconfiguración identitaria hacia trascender el género. Los referentes morales post-

género se describieron como las normas personales que fueron creadas, y co-creadas, 

por las personas a partir de un distanciamiento radical frente a las normas de género 

presentes en la cultura, los cuales proponen formas alternativas de “ser, pensar, hacer y 

sentir” en las que hay equidad entre hombres y mujeres. Un ejemplo en los hombres fue 
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cuando describieron valorar el trabajo de cuidado a sus hijos e hijas y desarrollaron un 

amplio repertorio de habilidades de cuidado para dar respuesta a sus necesidades. Los 

referentes morales construidos fueron: el cuidado de los hijos e hijas es un trabajo 

valioso y; es legítimo desarrollar un repertorio amplio de habilidades de cuidado a los 

hijos e hijas. En las mujeres, cuando narraron su maternidad desde el disfrute y 

validaron que sus compañeros o esposos fueran los principales cuidadores de sus hijos 

se evidenció la construcción de los referentes morales: la maternidad puede asumirse y 

disfrutarse aun cuando la mujer no sea la principal fuente de cuidado de los hijos e 

hijas y; los hombres también pueden ser la principal fuente de cuidado de los hijos e 

hijas.   

Así, mientras que el mecanismo de ajuste a las normas de género presentes en la 

cultura da cuenta del poder que estas normas tienen para mantenerse vigentes en las 

identidades de los individuos, la construcción de referentes morales post-género 

evidencia cómo los individuos pueden resistirse frente a estos mandatos. Estos 

hallazgos se encuentran en consonancia con los planteamientos socioconstruccionistas 

sobre el sí mismo (Gergen, 2001; Goolishian & Anderson, 1994) y específicamente 

evidencian cómo se puede presentar la tensión entre la agencia de los individuos y los 

discursos que circulan en la cultura, en la construcción de sus autonarrativas. También 

son un ejemplo de cómo desde los planteamientos de la teoría estructural del género 

(Risman, 2004, 2009) se presenta una causalidad recursiva entre las dimensiones 

individual e institucional, en las que el género se pude tanto “hacer” como “deshacer”. 

 El proceso de reconfiguración identitaria al asumir roles que transgreden las 

normas de género. En términos de la reconfiguración identitaria de los integrantes de 

estas parejas, los resultados acerca de la forma en la que se presenta este proceso en los 

hombres son consistentes con los reportados por  Chesley (2011), Doucet (2005) y 
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Hanlon (2012). Específicamente, aquellos relacionados con las confrontaciones que en 

general los padres experimentan al no poder ejercer el rol de provisión económica y, 

con la valoración del trabajo de cuidado y el desarrollo de habilidades a partir de asumir 

el rol de principales cuidadores de sus hijos.  

Así, en la mayoría de los hombres de esta muestra (seis de siete), se encontraron 

narrativas de sí mismos en las que describieron haber experimentado emociones de 

frustración, ansiedad y/o depresión asociadas a no tener un trabajo remunerado, lo cual 

evidencia haber interiorizado, en menor o mayor medida, las normas de género que 

establecen que el trabajo remunerado es el principal eje del valor de los hombres y que 

el cuidado de los hijos no es un trabajo. 

Ahora bien, en este estudio se logró identificar que mientras los hombres que 

han avanzado menos en el proceso de reconfiguración de su identidad no modificaron 

estas normas a lo largo del tiempo de cuidado a los hijos, los hombres en proceso 

intermedio y aquellos que han avanzado más en este, sí empezaron a dar una mayor 

valoración al trabajo de cuidado y a cuestionar el estatus que le atribuyen al trabajo 

remunerado en sus vidas. Así, mientras los primeros describieron cuidar a sus hijos 

porque sus condiciones laborales así lo imponían; los últimos valoraron el cuidado de 

sus hijos y lo describieron como una oportunidad para darles amor y acompañarlos en 

sus procesos de aprendizaje, así como parte de su responsabilidad como padres. En este 

proceso se evidencia la construcción de los referentes morales: a) el cuidado de los hijos 

e hijas es un trabajo valioso; b) ser el principal cuidador de los hijos es la mejor forma 

de darles amor y acompañarlos en sus procesos de aprendizaje; c) el cuidado de los 

hijos se realiza porque se es responsable de su bienestar y; d) ser el principal cuidador 

de los hijos puede ser un proyecto de vida, aunque sea de forma temporal.  
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Así mismo, a partir del análisis de los datos de este estudio se logró establecer 

que esta mayor valoración del cuidado se vio  relacionada con dos condiciones, por un 

lado, la experiencia de cuidado a los hijos que se describirá a continuación y, por otro, 

prácticas reflexivas y de apoyo en la pareja que se analizarán más adelante. 

Específicamente, se identificó que, en términos de la experiencia de cuidado a sus hijos, 

estos hombres construyeron referentes morales post-género en relación con el valor del 

cuidado, el desarrollo de habilidades de cuidado y la satisfacción y el gozo que produce 

esta labor. Así, en términos de la experiencia como principales cuidadores de sus hijos, 

en las narrativas de estos hombres se evidenciaron características de un cuidado de tipo 

“sintiente” e “integral desde el gozo”, cuyos referentes morales post-género establecen 

que:  a) es legítimo involucrarse emocionalmente con los hijos y expresar este 

involucramiento de manera verbal; b) es legítimo desarrollar un repertorio amplio de 

habilidades de cuidado; c) es legítimo cuidar identificando las necesidades particulares 

de los hijos y dando respuesta a ellas y; d) es legítimo experimentar y expresar la 

alegría, satisfacción y el gozo que produce ser el principal cuidador de los hijos e hijas. 

Así mismo, estos hombres describieron que el cuidado de sus hijos ha sido un proceso 

de aprendizaje complejo y que hubo momentos en los que para ellos fue especialmente 

retador. Aquí, se evidencia la construcción del referente moral post-género: es legítimo 

experimentar y expresar vulnerabilidad frente a los retos del cuidado de los hijos. 

Acorde con estos procesos de reconfiguración identitaria, en este estudio se 

evidenció que mientras que los hombres que están iniciando este proceso de 

reconfiguración no describieron una búsqueda del equilibrio entre su trabajo 

remunerado y el cuidado de sus hijos; los hombres que están en proceso intermedio y 

aquellos que han avanzado más en la reconfiguración de sus identidades (cinco de 

siete), sí mencionaron que en el futuro desean encontrar este balance. En estos últimos 
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casos la norma de género que señala que el trabajo remunerado es aquello que les da 

valor, estatus y respetabilidad social, va perdiendo centralidad y cediendo espacio a los 

nuevos referentes morales post-género construidos entorno al valor del cuidado. En esta 

búsqueda del equilibrio entre estos dos escenarios vitales se evidencia la construcción 

de dos referentes morales adicionales: a) el trabajo remunerado, aunque importante, no 

es el único eje de su reconocimiento, valor, ni identidad y; b) es legítimo buscar un 

balance entre el cuidado de los hijos y el trabajo remunerado. Como ha sido 

evidenciado por Doucet (2005) la búsqueda de este balance es un cuestionamiento que 

anteriormente solo se lo habían planteado las mujeres. 

En esta muestra, solo un hombre se distanció de todas las normas de género 

presentes en la cultura identificadas en este estudio y, por lo tanto, fue él único que de 

acuerdo con estos criterios ha trascendido el género en la reconfiguración de su 

identidad. Otras investigaciones con padres principales cuidadores de sus hijos han 

identificado que el mayor nivel educativo de los hombres se encuentra relacionado con 

menores tensiones en relación con su rol de proveedores económicos (Chesley, 2011; 

Doucet, 2005). Sin embargo, dado que este hombre tiene un nivel educativo bajo 

(bachillerato), como se analizará más adelante, los procesos reflexivos y de apoyo con 

su pareja parecen jugar un papel fundamental en la reconfiguración de su identidad 

post-género.  

En el caso de los hombres que han avanzado menos en la reconfiguración de su 

identidad (dos de siete) se evidenció que comparten con sus parejas ideas en relación al 

cuidado de los hijos que dejan entrever que ellas también han interiorizado las normas 

de género presentes en la cultura en relación con el trabajo remunerado para los 

hombres y la menor valía del trabajo de cuidado. Esto hecho ilustra el carácter 
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relacional del género y lo que en este estudio se ha entendido como la co-construcción 

de identidades generizadas. 

En términos de la reconfiguración identitaria de las mujeres al ejercer el rol de 

principales proveedoras económicas del hogar, los resultados de este estudio son 

consistentes con los reportados por Chesley (2011) y Dunn, Rochlen, & O´Brien 

(2013). Específicamente, aquellos relacionados con las confrontaciones y emociones 

que les genera a algunas de ellas tener un tiempo de cuidado limitado con sus hijos y 

aquellos relacionados con un impacto positivo en su desarrollo profesional.    

De esta manera, tres mujeres que han iniciado el proceso o están en proceso 

intermedio de reconfiguración identitaria describieron haber experimentado emociones 

de culpa y frustración asociadas a dedicar un tiempo que ellas consideran limitado al 

cuidado de sus hijos e hijas. Aquí se evidenció haber interiorizado la norma de género 

presente en la cultura: las madres son la principal (o única) fuente de orientación, 

nutrición, educación y sustento físico y emocional de los hijos. 

Adicionalmente, a partir del análisis de datos de este estudio se logró evidenciar 

que las mujeres que han avanzado más en su proceso de reconfiguración identitaria, 

describieron tener la posibilidad de desarrollar y disfrutar un mayor número de prácticas 

de cuidado con sus hijos, que para ellas son importantes y significativas. En este 

sentido, por un lado, describieron su experiencia de maternidad, en gran medida, desde 

la satisfacción y el gozo y, por otro, manifestaron tranquilidad y agrado con relación a 

que sus compañeros o esposos fueran los principales cuidadores de sus hijos. En estos 

casos se aprecia la construcción de los referentes morales post-género: a) la maternidad 

puede asumirse y disfrutarse aun cuando la mujer no sea la principal fuente de cuidado 

de los hijos e hijas y; b) los hombres también pueden ser la principal fuente de cuidado 

de los hijos e hijas.  Como se analizará más adelante, tanto el tiempo de cuidado a sus 
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hijos, como la posibilidad de asumir los roles de madre y trabajadora remunerada con 

tranquilidad y satisfacción, se relacionaron con las dinámicas relacionales en la pareja 

de distribución equitativa del trabajo doméstico y las prácticas reflexivas y de apoyo. 

Así mismo, se identificó que todas las mujeres de la muestra concibieron su 

desarrollo profesional como un aspecto central de su proyecto de vida. En este sentido 

señalaron que deseaban mantener o mejorar sus condiciones laborales, así como 

continuar su capacitación técnica o profesional. De esta manera en todos los casos se 

evidenció un distanciamiento de la norma de género que asigna a las mujeres la 

maternidad y el cuidado de los otros como su único proyecto de vida y la construcción 

del referente moral post-género: el desarrollo profesional y el trabajo remunerado 

pueden ser proyectos de vida y fuente de realización personal para las mujeres.   

Finalmente, el estudio logró evidenciar diferencias en relación a la forma en la 

que las mujeres intentaron resolver la tensión entre sus roles de trabajadora remunerada 

y de madre. En este sentido, las mujeres que inician su proceso de reconfiguración 

identitaria describieron desarrollar estrategias de “compensación del cuidado” que 

incluyen practicas cortas de cuidado a sus hijos durante momentos específicos del día, 

así como otras que no requieren el contacto directo con ellos como, por ejemplo, la 

compra de víveres para la familia. Por su parte, cuatro de las mujeres que van en un 

proceso intermedio y avanzado de reconfiguración identitaria, mencionaron estrategias 

de búsqueda del balance entre la maternidad y el trabajo remunerado como, por 

ejemplo, poner límites a sus jornadas laborales y buscar trabajos que puedan desarrollar 

desde el hogar y que tengan una carga que les permita dedicar tiempo al cuidado de sus 

hijos e hijas. En esta búsqueda de equilibrio entre estos dos roles se aprecia la 

construcción del referente moral post-género: es legítimo buscar un balance entre el 

cuidado de sus hijos  y el trabajo remunerado. 
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 Así, aunque este último referente no ha sido entendido como un referente moral, 

sino que se encuentra relacionado con el doble turno de trabajo para las mujeres, es 

decir una fuente de inequidad (Hochschild, 1989); en esta investigación se hace 

evidente que la dificultad no se encuentra en el referente sino en el hecho de que hasta 

hace poco tiempo este había sido interiorizado fundamentalmente por las mujeres. De 

esta manera, este es un referente que propende por la equidad solo si es compartido por 

los dos integrantes de la pareja.  

Finalmente, las tres mujeres que han avanzado más en sus procesos de 

reconfiguración identitaria se distanciaron de todas las normas de género presentes en la 

cultura, identificadas en este estudio y, por lo tanto, de acuerdo con estos criterios han 

trascendido el género en la reconfiguración de su identidad. Así, en términos 

comparativos entre los procesos de reconfiguración identitaria de los hombres y las 

mujeres de esta muestra, pareciera haber una tendencia a que esas últimas se distancian 

con mayor facilidad que los hombres de las normas de género presentes en la cultura. 

Este hecho puede estar relacionado con que en el proceso hacia la equidad es más fácil 

ganar que ceder poder (Knudson-Martin, 2013). 

 Contextos relacionales de (in) equidad y co-construcción de identidades 

generizadas. Con respecto a las preguntas sobre cómo los integrantes de estas parejas 

tomaron la decisión de que el padre fuera el principal cuidador de los hijos, cómo se 

distribuyen el trabajo doméstico y cómo se apoyan, o no, en el desarrollo de sus roles; 

los resultados de esta investigación responden estos interrogantes en dos niveles: al 

identificar algunas dinámicas relaciones generales de (in) equidad presentes en estos 

contextos relacionales y al conocer sobre las prácticas relacionales en cada uno de estos 

contextos.  
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Dinámicas relacionales generales de (in) equidad. En relación con las 

dinámicas relacionales de (in) equidad, los resultados de esta investigación son 

consistentes con los reportados por Komter (1989) y Tichenor (2005) en relación a que 

el “poder oculto” en las parejas heterosexuales opera cuando las normas de género que 

circulan en la cultura se han naturalizado. A partir del análisis de los datos recabados en 

el marco de esta investigación se avanzó en el conocimiento de otras tres dinámicas de 

(in) equidad en estas parejas, así como en la forma en la que partir de ellas se co-

construyen las identidades de sus integrantes. Se entendió la co-construcción de 

identidades como la creación conjunta de las narrativas de sí mismo con otros y otras. 

Las cuatro dinámicas relacionales de (in) equidad identificadas fueron:  

El acuerdo implícito sobre las normas de género que operan en una situación 

determinada. A partir de esta dinámica, la inequidad se naturalizó y no se puso en 

cuestión. Un ejemplo se presentó cuando los dos integrantes de la pareja al describir la 

forma en la que se distribuyen el trabajo doméstico estuvieron de acuerdo en la norma 

de género presente en la cultura: el trabajo doméstico es una responsabilidad natural de 

las mujeres. En este caso, aun cuando la mujer señaló que asume toda la carga de este 

trabajo cuando se encuentra en casa, es decir, luego de su jornada de trabajo y durante 

los fines de semana; esta desigualdad no fue cuestionada por ninguno de los dos 

integrantes de la pareja. 

La co-construcción de ajustes a las normas de género de acuerdo con las 

condiciones particulares. En esta dinámica las normas de género se siguen 

reproduciendo y la inequidad sigue estando naturalizada. Esta situación se aprecia 

cuando en la toma de decisiones sobre el padre como principal cuidador de los hijos los 

integrantes de la pareja interiorizaron las normas de género que circulan en la cultura en 

relación con que el trabajo remunerado es el eje principal eje del valor, estatus y 
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reconocimiento de los hombres y, el cuidado no es un trabajo, o no es un trabajo 

valioso y a partir de allí co-construyeron explícitamente los ajustes: el cuidado de los 

hijos por parte de los hombres se presenta porque sus condiciones laborales así lo 

imponen.y; ser el principal cuidador de los hijos es una labor provisional que el 

hombre asume porque está desempleado. 

La tensión cuando uno de los integrantes se distancia de las normas de género, 

mientras que el otro las reproduce.  Esta dinámica se observó cuando, por ejemplo, en 

una conversación sobre la distribución de roles, el hombre buscó validar su rol como 

principal cuidador de sus hijos y su compañera invalidó este rol al señalarle que no 

estaba cumpliendo su responsabilidad como trabajador remunerado. Así, mientras él 

construyó el referente moral post-género: el cuidado de los hijos es un trabajo valioso, 

ella reprodujo las normas de género presentes en la cultura:  el trabajo remunerado es el 

eje principal eje del valor, estatus y reconocimiento de los hombres y, el cuidado no es 

un trabajo, o no es un trabajo valioso. 

La co-construcción de referentes morales post-género en el contexto de una 

interacción. Esta dinámica relacional se presentó cuando, por ejemplo, los dos 

integrantes de la pareja en un proceso reflexivo sobre el cuidado de los hijos e hijas co-

construyeron acuerdos sobre el valor del cuidado de los hijos por parte de ambos padres, 

cuyos referentes morales indican que: a) el cuidado de los hijos e hijas es un trabajo 

valioso; b) el cuidado de los hijos se realiza porque es la mejor forma de darles amor y 

acompañarlos en sus procesos de aprendizaje; c) el cuidado de los hijos se realiza 

porque se es responsable de su bienestar y; d) los hombres también pueden ser la 

principal fuente de cuidado de los hijos e hijas. 

Ahora bien, a partir de estas cuatro dinámicas relacionales de (in) equidad la co-

construcción de las identidades generizadas, o post-género, se presentó en la medida en 
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que estas normas de género, acordadas o ajustadas, y estos referentes morales post-

género co-construidos fueron interiorizados por los individuos en las narraciones de sí 

mismos como se exploró en el apartado anterior.  

Estos hallazgos son consistentes con los planteamientos socioconstruccionistas 

sobre el sí mismo (Gergen, 2001; Goolishian & Anderson, 1994) y específicamente 

evidencian cómo se pueden co-construir las narrativas sobre sí mismo con los otros y 

otras, en el contexto de los discursos dominantes de la cultura. También ejemplifican 

cómo desde los planteamientos de la teoría estructural del género (Risman, 2004, 2009) 

se presenta una causalidad recursiva entre las dimensiones individual, relacional e  

institucional, en las que este opera y se construye.  

A continuación, se discuten los resultados sobre las prácticas relacionales 

específicas en cada uno de estos contextos de (in) equidad. 

(In) equidad en la toma de decisiones sobre el padre como principal cuidador 

de los hijos y en otros procesos reflexivos en la pareja. Con respecto a la segunda 

pregunta en relación a la forma en la que los integrantes de estas parejas tomaron la 

decisión de que el padre fuera el principal cuidador de los hijos, los resultados de esta 

investigación son consistentes con los reportados por  Chesley (2011) y Doucet (2005) 

en relación a que en la mayoría de las parejas hay un acuerdo en que el motivo principal 

que desencadenó esta toma de decisiones fue el desempleo o la inestabilidad laboral de 

los hombres.  

En efecto se evidenció que, en las parejas que han avanzado menos o están en 

proceso intermedio en la reconfiguración de sus identidades, hombres y mujeres 

estuvieron de acuerdo en que fueron las condiciones laborales de los hombres, el trabajo 

remunerado desde el hogar y el desempleo, aquello que llevó a que ellos asumieran el 

cuidado de sus hijos. En el caso de las primeras parejas, esta motivación no se 
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transformó durante el tiempo de cuidado. En este sentido, se evidenció que en el 

proceso de toma de decisiones los integrantes de las parejas estuvieron de acuerdo con 

las normas de género que establecen que el trabajo remunerado es el principal eje del 

valor de los hombres y que el cuidado de los hijos no es un trabajo, a partir de las cuales 

co-construyeron los ajustes: el cuidado de los hijos por parte de los hombres se 

presenta porque sus condiciones laborales así lo imponen.y; ser el principal cuidador 

de los hijos es una labor provisional que el hombre asume porque está desempleado.  

 Ahora bien, el análisis de los datos de este estudio permitió identificar que 

aunque en dos casos de parejas en proceso intermedio y avanzado de su reconfiguración 

identitaria, la situación de desempleo impuso el rol de principales cuidadores, la 

experiencia de cuidado y los procesos reflexivos en la pareja en torno a la importancia 

del cuidado de los hijos, llevaron a  los hombres a valorar su rol de principales 

cuidadores. En los procesos reflexivos co-construyeron los referentes morales post-

género: el cuidado de los hijos e hijas es un trabajo valioso y, el cuidado a los hijos es 

la mejor forma de darles amor y acompañarlos en sus procesos de aprendizaje. 

También se logró identificar que en las parejas que han avanzado más en la 

reconfiguración de sus identidades, aparte del proceso de toma de decisiones sobre el 

padre como principal cuidador, se presentaron diversos procesos reflexivos en torno al 

cuidado y al trabajo remunerado y al rol de los hombres y las mujeres en estos dos 

escenarios vitales. A partir de estos procesos reflexivos se observó que lograron co-

construir referentes morales que, por un lado, valoraron el cuidado de los hijos por parte 

de ambos integrantes como la mejor forma de propender por su bienestar y, por otro, 

validaron que el padre fuera el principal cuidador y que la madre pudiera asumir y 

disfrutar la maternidad aun cuando no fuera la principal cuidadora de sus hijos.  Esos 

referentes morales que trascienden las normas de género presentes en la cultura 
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incluyen: a) el cuidado de los hijos e hijas es un trabajo valioso; b)  el cuidado a los 

hijos e hijas hace parte de la responsabilidad de ser padre y madre; c) el cuidado de 

los hijos por parte del padre y la madre es el mejor cuidado posible; d) el cuidado de 

los hijos se realiza porque es la mejor forma de darles amor y acompañarlos en sus 

procesos de aprendizaje; e) los hombres también pueden ser la principal fuente de 

cuidado de los hijos e hijas; f) la maternidad puede asumirse y disfrutarse aun cuando 

la mujer no sea la principal fuente de cuidado de los hijos e hijas y; g) el cuidado de los 

hijos puede ser un proyecto de vida de hombres y mujeres, aunque sea temporal.   

Como se presentó en el apartado anterior, para los integrantes de estas parejas, 

tanto las normas de género ajustadas como los referentes morales post-género co-

construidos en procesos reflexivos fueron fundamentales en sus reconfiguraciones 

identitarias.  

(In) equidad en la distribución del trabajo doméstico. Con respecto a la tercera 

pregunta en relación con la forma en la que los integrantes de estas parejas se 

distribuyen el trabajo doméstico, los resultados son consistentes con lo que se ha 

evidenciado en otros estudios de distribución del trabajo doméstico en parejas 

heterosexuales en términos de que este es uno de los contextos relacionales en los que 

mayor inequidad se presenta en las parejas (Coltrane & Adams, 2003; Lyonette & 

Crompton, 2015; Sanchez Lara, 2015). También son consistentes con aquellos que han 

reportado que esta distribución inequitativa limita diversas oportunidades de las 

mujeres, entre ellas, su desarrollo educativo y laboral (Aguayo et al., 2017; Lyonette & 

Crompton, 2015; Razavi, 2007). Por otro lado, se identificaron variaciones en relación 

con los señalados por Chesley (2011) en cuanto a que en las parejas en las que los 

padres son los principales cuidadores de sus hijos y las madres las principales 



 Padres principales cuidadores, madres principales proveedoras  152 

proveedoras económicas del hogar generalmente las mujeres ven reducida su 

participación en la realización de trabajo doméstico.  

La información obtenida en este estudio sugiere que en tres parejas que se 

encuentran en proceso inicial e intermedio de reconfiguración identitaria, la distribución 

inequitativa del trabajo doméstico les limitó a las mujeres tanto la posibilidad de dedicar 

tiempo al cuidado de sus hijos, como el desarrollo de actividades académicas en 

beneficio de su desarrollo profesional.  

Así, en dos casos las mujeres hicieron explícito en diálogos con sus parejas que 

desde su perspectiva la distribución inequitativa de estas labores les estaba restando 

tiempo para destinar al cuidado de su hijo y para el desarrollo de actividades 

académicas, respectivamente. Sin embargo, una limitación de este estudio fue que no 

contó con un instrumento que permitiera identificar con mayor exactitud las actividades 

realizadas por cada uno y el tiempo dedican a cada una de ellas. Este hecho fue 

particularmente relevante en un caso en el que se presentaron desacuerdos en la pareja 

con relación a la equidad o inequidad en la distribución de estas labores.   

En otra pareja se hizo evidente en las descripciones de sus integrantes que para 

la mujer asumir la carga del trabajo doméstico cuando está en casa, es decir, luego de su 

jornada laboral y los fines de semana, le restó oportunidades de compartir con su hijo y 

de dedicar tiempo a sus actividades académicas. Esta distribución desigual de labores 

domésticas se encontró relacionada con un acuerdo implícito en la pareja sobre la norma 

de género que circula en la cultura a partir de la cual el trabajo doméstico es una 

responsabilidad natural de las mujeres. Así, aunque esta distribución ubicó a la mujer en 

una situación de desventaja, ella no manifestó inconformidad ni se presentaron 

tensiones en la pareja a partir de esta inequidad.   
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El análisis de los datos de este estudio revela que únicamente en las tres parejas 

en las que los integrantes han avanzado más en la reconfiguración de sus identidades se 

presentaron acuerdos entre sus integrantes en que tienen una distribución equitativa del 

trabajo doméstico. Una característica de esta distribución fue que los hombres 

asumieron una mayor carga de labores domésticas cuando sus parejas llegan de trabajar 

a la casa con el fin de que ellas pudieran compartir tiempo con sus hijos e hijas. En este 

proceso, co-construyeron el referente moral post-género: El trabajo doméstico es una 

responsabilidad que debe ser compartida equitativamente con la pareja. 

Adicionalmente, en una pareja se presentaron conversaciones en las que explícitamente 

se valoró este trabajo y se co-construyo el referente moral post-género: El trabajo 

doméstico es un trabajo valioso. 

De esta manera, en esta muestra los datos sugieren que son pocas las parejas en 

las que se ha logrado equidad en términos de la distribución del trabajo doméstico y que  

las transformaciones en este contexto de (in) equidad son menores a las observadas en 

términos de la vinculación de los hombres al cuidado de sus hijos. Aunque la norma de 

género en relación a que el trabajo doméstico es una responsabilidad natural de las 

mujeres se hizo explícita solo en una pareja, esta podría estar a la base de la inequidad y 

las tensiones presentes en las otras parejas. 

(In) equidad en el apoyo al desarrollo de los roles. Finalmente, con respecto a 

la cuarta pregunta sobre la forma en la que los integrantes de estas parejas se apoyan, o 

no, en el desarrollo de sus roles, los resultados son consistentes con los señalados por 

Barker et al. (2012) en cuanto a que la comprensión y el apoyo de las parejas contribuye 

a que los hombres cuidadores se sientan seguros al desempeñar este rol. Por otro lado, 

también se evidenciaron variaciones con respecto a los resultados reportados por 

Chesley (2011) en relación a que en las parejas en las que los hombres son los 
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principales cuidadores de sus hijos y las mujeres las principales proveedoras 

económicas del hogar, generalmente los hombres apoyan a sus parejas al reducirles 

tensión con respecto a sus horarios laborales y al cuidado de los hijos.   

Ahora bien, el análisis de los datos de este estudio permitió identificar que en 

términos del apoyo que las mujeres ofrecieron a sus compañeros o esposos se 

identificaron variaciones. Así, las mujeres que se encuentran en un proceso inicial e 

intermedio de trascender el género valoraron particularmente el hecho de que sus 

parejas estaban realizando un rol que, de acuerdo con las normas de género presentes en 

la cultura, no les correspondía. En estos casos, aunque se presentó un apoyo emocional 

este parece reforzar, de alguna manera, las normas de género que definen el trabajo 

remunerado como el principal eje del valor de los hombres y el cuidado de los hijos 

como la principal responsabilidad de las madres.  

 En un caso también se evidenció una tensión entre los integrantes de la pareja en 

la medida en la que mientras él buscó validar su rol como principal cuidador de sus 

hijos, ella desestimuló este rol al señalarle que no estaba cumpliendo su responsabilidad 

como trabajador remunerado. En este caso, mientras él construyó el referente moral 

post-género: el cuidado de los hijos e hijas es un trabajo valioso, ella reprodujo las 

normas de género presentes en la cultura:  el trabajo remunerado es el eje principal eje 

del valor, estatus y reconocimiento de los hombres y, el cuidado no es un trabajo, o no 

es un trabajo valioso. En este caso fue posible evidenciar que esta tensión se asoció con 

que el hombre describiera una identidad “en falta” así como una disminución de la 

confianza en sí mismo. De esta manera, se observó que las normas de género presentes 

en la cultura tendieron a anteponerse frente a la construcción de nuevos referentes 

morales. 
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El análisis de los datos de este estudio evidencia que las tres mujeres que han 

avanzado más en su proceso de reconfiguración identitaria ofrecieron un apoyo 

emocional a sus compañeros o esposos en el que reconocieron y valoraron su trabajo de  

cuidadores por su calidad y por el bienestar que implica para sus hijos; más allá de estar 

realizando un trabajo que, de acuerdo con las normas de género, no les corresponde. Por 

su parte, sus parejas reconocieron explícitamente en sus narrativas que este apoyo 

emocional fue importante para ellos en tanto que se sintieron reconocidos, valorados y 

validados en el desarrollo de este rol. En este proceso, reafirmaron los referentes 

morales co-construidos: el cuidado de los hijos e hijas es un trabajo valioso y, los 

hombres también pueden ser la principal fuente de cuidado de los hijos e hijas. 

En términos del apoyo que los hombres ofrecieron a sus compañeras o esposas 

el análisis de los datos de este estudio reveló dos variaciones. Por un lado, en dos 

parejas se evidenció que, como se presentó en el apartado anterior, una distribución 

inequitativa del trabajo doméstico limitó las posibilidades de destinar tiempo a 

actividades académicas asociadas a su desarrollo profesional, con lo cual este rol fue 

desestimulado. Por otro, solo en las tres parejas en las que los hombres han avanzado 

más en su proceso de reconfiguración identitaria fueron evidentes prácticas de apoyo 

emocional e instrumental a su rol de trabajadoras remuneradas. Así, el primero incluyó 

el respaldo emocional a sus proyectos de crecimiento profesional y a las necesidades 

laborales del día a día, así como la escucha y la orientación frente a posibles 

dificultades. El apoyo instrumental, por su parte, incluyó el transporte y la realización 

de tareas domésticas que les facilitan el desarrollo de sus actividades laborales. En este 

proceso, co-construyeron el referente moral post-género: el desarrollo profesional y el 

trabajo remunerado pueden ser proyectos de vida y fuente de realización personal para 

las mujeres. 
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Procesos que facilitan la reconfiguración identitaria que trasciende el 

género. A manera de conclusión, a continuación, se presentan en la tabla 10 los 

procesos asociados a las reconfiguraciones identitarias que trascienden el género y 

aquellos relacionados con prácticas equitativas en estas parejas. Así mismo, se 

presentan los referentes morales post-género que subyacen a estos procesos.  

Tabla 10 

Procesos generativos y referentes morales post-género 

 

 
Dimensión 

Procesos 
generativos de 

reconfiguraciones 
identitarias post-

género y de 
prácticas 

equitativas 

 

 
Referentes morales post-género 

 
 

 
 

 
 

Individual/ 
Hombres 

 
 

 
 

 
 
Experiencia 
directa de cuidado 
con los hijos e 
hijas 

 
 

 
 

 
 

 

El cuidado de los hijos e hijas es un trabajo 
valioso. 
Ser el principal cuidador de los hijos es la mejor 
forma de darles amor y acompañarlos en sus 
procesos de aprendizaje. 
El cuidado de los hijos se realiza porque se es 
responsable de su bienestar. 
Ser el principal cuidador de los hijos puede ser un 
proyecto de vida, aunque sea de forma temporal. 
Es legítimo involucrarse emocionalmente con los 
hijos y expresar este involucramiento de manera 
verbal. 
Es legítimo desarrollar un repertorio amplio de 
habilidades de cuidado. 
Es legítimo cuidar identificando las necesidades 
particulares de los hijos y dando respuesta a ellas. 
Es legítimo experimentar y expresar la alegría, 
satisfacción y el gozo que produce ser el principal 
cuidador de los hijos e hijas. 
Es legítimo experimentar y expresar 
vulnerabilidad frente a los retos del cuidado de los 
hijos. 
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Búsqueda del 
equilibrio entre el 
cuidado de los 
hijos y el trabajo 
remunerado 

El trabajo remunerado, aunque importante, no es 
el único eje de su reconocimiento, valor, ni 
identidad.  
Es legítimo buscar un balance entre el cuidado de 
los hijos y el trabajo remunerado. 

 
 

 
 

 
Individual/ 

Mujeres 

Experiencia de la 
maternidad desde 
la satisfacción y el 
gozo 

 

La maternidad puede asumirse y disfrutarse aun 
cuando la mujer no sea la principal fuente de 
cuidado de los hijos e hijas . 
Los hombres también pueden ser la principal 
fuente de cuidado de los hijos e hijas. 

El trabajo 
remunerado como 
un proyecto de  
vida 

El desarrollo profesional y el trabajo remunerado 
pueden ser proyectos de vida y fuente de 
realización personal para las mujeres.   

Búsqueda del 
equilibrio entre el 
cuidado de los 
hijos y el trabajo 
remunerado 

Es legítimo buscar un balance entre el cuidado de 
sus hijos  y el trabajo remunerado. 

 

 
 

 
 

 
Relacional/ 
Pareja 

 

 
 
Procesos 
reflexivos en torno 
al cuidado y al 
trabajo 
remunerado y al 
rol de los hombres 
y las mujeres en 
estos escenarios 
vitales 

 

El cuidado de los hijos e hijas es un trabajo 
valioso. 
El cuidado a los hijos e hijas hace parte de la 
responsabilidad de ser padre y madre. 
El cuidado de los hijos por parte del padre y la 
madre es el mejor cuidado posible. 
El cuidado de los hijos se realiza porque es la 
mejor forma de darles amor y acompañarlos en 
sus procesos de aprendizaje.  
Los hombres también pueden ser la principal 
fuente de cuidado de los hijos e hijas. 
La maternidad puede asumirse y disfrutarse aun 
cuando la mujer no sea la principal fuente de 
cuidado de los hijos e hijas.  
El cuidado de los hijos puede ser un proyecto de 
vida de hombres y mujeres, aunque sea temporal.   

Distribución 
equitativa del 
trabajo doméstico 

El trabajo doméstico es una responsabilidad que 
debe ser compartida equitativamente con la 
pareja. 

El trabajo doméstico es un trabajo valioso. 
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Apoyo mutuo al 
desarrollo de los 
roles 

El cuidado de los hijos e hijas es un trabajo 
valioso.  
Los hombres también pueden ser la principal 
fuente de cuidado de los hijos e hijas. 
El desarrollo profesional y el trabajo remunerado 
pueden ser proyectos de vida y fuente de 
realización personal para las mujeres. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 A partir de los hallazgos de este estudio fue posible identificar diez conclusiones 

y algunas recomendaciones que se derivan de estas. 

Primero, se encontró que la experiencia como principal cuidador de los hijos e 

hijas tiene el potencial de generar reconfiguraciones en las identidades de los hombres 

que trascienden el género, en tanto que, en general, les permite valorar este trabajo, 

desarrollar un repertorio de habilidades de cuidado, fortalecer el vínculo emocional con 

ellos y ellas, experimentar el cuidado desde la satisfacción y el gozo, identificar los 

retos de esta labor y buscar un balance entre el cuidado de los hijos y el trabajo 

remunerado. Este hallazgo fue consistente con lo evidenciado por otros estudios 

(Chesley, 2011; Doucet, 2005; Hanlon, 2012). 

En este sentido surge una primera recomendación para los tomadores de 

decisiones políticas y es promover políticas orientadas a lograr una mayor participación 

de los padres en el cuidado de sus hijos. Así mismo, se recomienda a los investigadores 

en el campo seguir ampliando el conocimiento que se tiene sobre las parejas que tienen 

esta distribución de roles y aquellas en las que los padres han aumentado el cuidado a 

sus hijos. Específicamente vale la pena conocer más sobre: a) las condiciones que 

facilitan u obstaculizan la mayor participación de los hombres en el cuidado de sus hijos 

en otros contextos como el laboral; b) cómo cambia la experiencia de cuidado a los 

hijos durante el tiempo de cuidado y luego de que los padres se vinculan nuevamente a 
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un trabajo remunerado y; c) cómo es la experiencia de asumir el rol de principales 

cuidadores de los hijos e hijas en otros contextos sociales y económicos. Así mismo, se 

recomienda a los padres de familia vincularse cada vez más con el cuidado de sus hijos 

y a las madres de familia favorecer el desarrollo de estas prácticas de cuidado por parte 

de sus compañeros o esposos. 

Segundo, se identificó que el potencial transformador de esta experiencia se ve 

limitado cuando hombres y mujeres integran a sus identidades las normas de género 

presentes en la cultura que señalan que el cuidado no es un trabajo y que el trabajo 

remunerado es el principal eje de la identidad de los hombres. Esto lleva a los hombres 

a experimentar emociones de frustración, ansiedad y/o depresión asociadas a estar 

desempleados y a las mujeres a desestimular este rol en los hombres. Este hallazgo 

también fue consistente con lo evidenciado por otros estudios (Chesley, 2011; Doucet, 

2005). En este sentido se recomienda el desarrollo de campañas sociales y educativas 

que, por un lado reconozcan y valoren positivamente la participación de los padres en el 

cuidado de sus hijos y, por otro, desafíen estas normas de género presentes en la cultura. 

También surge una primera recomendación para los terapeutas de familia que trabajan 

con parejas en las que los padres son los principales cuidadores de sus hijos, o aquellas 

en las que los hombres se vinculan muy poco a su cuidado, y es hacer evidentes estas 

normas, analizarlas desde una perspectiva crítica y promover reflexiones en torno al 

valor del cuidado de los hijos e hijas.  

Tercero, se evidenció que la experiencia como principal proveedora económica 

del hogar, tiene el potencial de generar reconfiguraciones en las identidades de las 

mujeres en tanto que describieron su desarrollo profesional como un aspecto central en 

sus proyectos de vida, valoraron el rol de sus parejas como principales cuidadores, 

experimentaron la maternidad desde la satisfacción y el gozo y buscaron un balance 
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entre el cuidado de sus hijos y el trabajo remunerado. Este hallazgo también fue 

consistente con lo evidenciado en otra investigación (Chesley, 2011). En este sentido se 

recomienda el desarrollo de políticas orientadas a favorecer la corresponsabilidad en el 

cuidado entre padres y madres y a generar mejores condiciones laborales para la 

conciliación trabajo-familia para hombres y mujeres. 

Cuarto, de manera consistente a lo reportado en otro estudio (Chesley, 2011), se 

observó que el potencial transformador de esta experiencia se ve limitado en algunos 

casos cuando las mujeres integran en sus identidades la norma de género presente en la 

cultura en relación a que las madres son la principal (o única) fuente de orientación, 

nutrición, educación y sustento físico y emocional de los hijos. Esto lleva a las mujeres 

a experimentar emociones de culpa o frustración asociadas a dedicar un tiempo menor  

al deseado al cuidado de sus hijos e hijas. En este sentido se sugiere a los terapeutas de 

familia que trabajan con madres trabajadoras hacer visibles estas normas, analizarlas 

críticamente y favorecer reflexiones en torno a que la maternidad se puede asumir y 

disfrutar aunque la mujer no sea la principal fuente de cuidado de sus hijos e hijas.  

Quinto, en las narrativas de hombres y mujeres sobre sí mismos y en las 

narrativas conjuntas de las parejas, fue posible identificar la construcción y co-

construcción de lo que en esta investigación se denominó “referentes morales post-

género”. Estos referentes, a partir de los cuales algunos de ellos reconfiguran su 

identidad, surgen como resistencia frente a las normas de género presentes en la cultura. 

En los hombres, estos se relacionaron, entre otros, con la valoración del cuidado de los 

hijos, el desarrollo de habilidades de cuidado, la satisfacción que produce ser cuidadores 

y, la importancia de buscar un equilibrio entre el cuidado de los hijos y el trabajo 

remunerado. En las mujeres tuvieron que ver con la comprensión de su desarrollo 

profesional como un proyecto de vida y, con la validación de que sus parejas sean los 
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principales cuidadores de sus hijos y ellas puedan disfrutar la maternidad aun cuando no 

sean las principales cuidadoras. Estos referentes morales post-género no habían sido 

identificados en otros estudios. En este sentido, una segunda recomendación para los 

creadores e implementadores de programas y es emplear estas “nuevas normas” en 

procesos de movilización social a través de medios de comunicación y procesos de 

educación. También se recomienda a los investigadores en el campo indagar por la 

presencia de estos referentes morales en estudios cuantitativos como, por ejemplo, en 

encuestas locales y nacionales interesadas en conocer sobre el proceso de 

transformación cultural hacia la equidad entre hombres y mujeres.  

Sexto, se evidenció que en la toma de decisiones sobre el padre como principal 

cuidador de los hijos, en la mayoría de las parejas hubo un acuerdo en que el motivo 

principal que desencadenó esta distribución de roles fue el desempleo o la inestabilidad 

laboral de los hombres, es decir, la decisión no fue tomada teniendo un criterio de 

equidad. Este hallazgo fue consistente con otros estudios (Chesley, 2011; Doucet, 

2005). Sin embargo, en esta investigación se observó que esta motivación puede 

cambiar hacia la valoración del cuidado a partir del tiempo de cuidado de los hijos, así 

como de procesos reflexivos en la pareja. En estos últimos se reflexionó 

específicamente sobre el cuidado como un trabajo valioso a partir del cual se propende 

por el bienestar de sus hijos, y se validó que el padre pueda ser el principal cuidador y 

que la madre pueda disfrutar de la maternidad aun cuando no sea la principal cuidadora. 

En este sentido, se recomienda a los padres y madres de familia, que por 

condiciones externas como el desempleo llegan a esta distribución de roles, reflexionar 

críticamente sobre las normas de género presentes en la cultura en relación a que el 

trabajo remunerado es el principal eje de la identidad de los hombres; el cuidado no es 

un trabajo y; las madres son la principal (o única) fuente de cuidado de los hijos. En 
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estos procesos reflexivos se sugiere evaluar conjuntamente el potencial transformador 

de esta experiencia y los beneficios tanto para sus hijos e hijas como para sí mismos.  

Séptimo, se observó que los “referentes morales post-género” que se derivan de 

estos procesos reflexivos fueron construidos en conjunto, es decir, co-construidos por 

los integrantes de estas parejas. Dado que estas “nuevas normas” empiezan a hacer parte 

de las identidades de las personas, se evidenció el proceso de co-construcción de 

identidades. Esta fue una propuesta teórica que surgió del análisis de los datos de este 

estudio. Se recomienda a los investigadores y teóricos del campo ampliar el 

conocimiento sobre este proceso que conecta los niveles individual, relacional e 

institucional en los que opera y se construye el género, a partir de su exploración 

puntual. 

Octavo, se observó que la distribución equitativa del trabajo doméstico solo 

estuvo presente en las parejas que han avanzado más en trascender el género. En las 

otras parejas, esta distribución tendió a ser inequitativa. Este hallazgo matiza resultados 

anteriores que indican que en estas parejas, generalmente, las mujeres ven reducida su 

carga de trabajo doméstico (Chesley, 2011). Adicionalmente, se evidenció que una 

distribución inequitativa de estas labores limitó dos oportunidades de las mujeres: la 

posibilidad de destinar tiempo al cuidado de sus hijos y la oportunidad de desarrollar 

actividades académicas en beneficio de su desarrollo profesional. En este sentido, se 

observó que las transformaciones de los hombres hacia prácticas más equitativas son 

menores en términos de su participación en el trabajo doméstico que de su vinculación 

al cuidado de sus hijos. Así, surge otra recomendación para los investigadores en el 

campo y es seguir ampliado el conocimiento sobre las condiciones que favorecen o 

dificultan una mayor participación de los hombres en estas labores. En este sentido, se 

recomienda hacer uso de instrumentos estructurados que permitan identificar con mayor 
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exactitud las actividades desarrolladas por cada integrante de la pareja, medir el tiempo 

que destinan a cada una de ellas, e indagar sobre cómo deciden quién hace qué, cuándo 

y cómo. También se recomienda que las campañas sociales y educativas promuevan una 

mayor vinculación de los hombres en estos trabajos y hagan uso de los referentes 

morales post-género identificados en este estudio en relación con esta distribución 

equitativa. 

Noveno, se identificó que el apoyo recíproco al desarrollo de los roles, solo fue 

descrito por las parejas más equitativas. Este hallazgo también evidencia variaciones en 

relación a resultados anteriores que señalan que en general los hombres en estas parejas 

apoyan el desempeño laboral de sus parejas (Chesley, 2011). En efecto, se evidenció 

que en algunas parejas este puede ser desestimulado en tanto que la carga adicional de 

trabajo doméstico reduce el tiempo que las mujeres pueden dedicar a las actividades 

académicas en beneficio de su desarrollo profesional. También se identificó que el rol 

de principal cuidador puede ser desestimulado en tanto que la pareja puede subvalorar el 

cuidado en relación con el trabajo remunerado. Se observó que el apoyo recíproco, por 

su parte, fue ampliamente valorado por ambos integrantes de las parejas en tanto que los 

hombres se sintieron reconocidos, valorados y validados como cuidadores y las mujeres 

señalaron sentirse respaldadas y apoyadas en la realización de sus metas profesionales. 

A partir de las dos últimas conclusiones surge una recomendación para los padres y 

madres de familia, así como para los terapeutas de pareja. Se sugiere identificar si en las 

dinámicas relacionales se están presentando inequidades en la valoración del cuidado y 

el trabajo remunerado, en la distribución del trabajo doméstico y en el apoyo a los roles 

que cada uno desempeña. En el caso de identificarlos, se recomienda buscar 

mecanismos para transformarlos a partir de procesos reflexivos que incluyan el valor 

del cuidado de los hijos e hijas y,  la importancia de tener una distribución equitativa del 
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trabajo doméstico y apoyarse mutuamente. También se recomienda a los investigadores 

en el campo seguir ampliando el conocimiento sobre la forma en la que la equidad o 

inequidad se presenta en estas parejas, es decir, cómo se construye o trasciende el 

género en este contexto relacional. Específicamente, se recomienda continuar 

desarrollando estudios cualitativos que exploren: a) cómo se transforman a través del 

tiempo estas dinámicas relacionales de equidad o inequidad; b) la toma de decisiones 

sobre aspectos como la distribución de recursos económicos y; c) el apoyo a proyectos 

personales.  

Décimo, la metodología cualitativa con un énfasis relacional, empleada en este 

estudio, permitió conocer cómo en estas parejas el género opera y se construye en las 

dimensiones individual, relacional e institucional. En términos de la recolección de los 

datos, realizar entrevistas a los dos integrantes de la pareja al tiempo fue acertada, en 

tanto que las narrativas fueron co-construidas, complementadas y, en ocasiones, 

confrontadas. Sin embargo, en algunas oportunidades fue difícil conocer la perspectiva 

de los dos integrantes sobre las temáticas abordadas. Esto se presentó cuando, por 

ejemplo, uno de los integrantes tomó la vocería y el otro participó de forma marginal. 

En este sentido, para futuras investigaciones, se recomienda insistir en conocer ambas 

versiones aun cuando la información sea, aparentemente, muy similar. En este sentido, 

con el fin de ampliar las perspectivas individual y relacional, también es recomendable 

hacer entrevistas tanto de forma separada, como en pareja. En términos de los 

instrumentos, una de las limitaciones de este estudio fue que no se logró recolectar con 

exactitud información sobre las prácticas y el tiempo destinado al trabajo doméstico y al 

cuidado de los hijos, por parte de cada integrante de la pareja. Si bien las narrativas de 

ambos integrantes permitieron comprender la dinámica general de estas labores, para 

futuros estudios es recomendable contar con instrumentos estructurados que permitan 
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conocer esta información con mayor precisión. En términos de la muestra, aunque su 

tamaño fue pequeño, esta estuvo compuesta por hombres y mujeres con diferentes 

niveles educativos y estratos socioeconómicos, lo cual garantizó su diversidad. En 

relación con el análisis de datos, el análisis detallado tanto de las narrativas de sí 

mismos, como de las narrativas conjuntas de la pareja; permitió conocer con 

profundidad características de los procesos de construcción y co-construcción de las 

identidades generizadas, así como las prácticas de equidad e inequidad presentes en 

estas estas. Este análisis, que permite evidenciar como el género se construye y se 

trasciende en las relaciones, se recomienda en futuras investigaciones en el campo.   
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Anexo 1: Cuestionario de datos sociodemográficos 

Hombres cuidadores en el contexto relacional de la pareja: aportes a la equidad de 
género  
Duración: 20 minutos 
 
Nombre de padre: ____________________________________________________________  
Información de Contacto (Correo; Teléfono): _______________________________________  
Nombre de la madre: __________________________________________________________ 
Información de Contacto (Correo; Teléfono): _______________________________________  
Lugar de Entrevista: Hogar_____ Barrio: _______________________ . Otro ________ 
Fecha de Entrevista: ___/___/___ (dd/mm/aa)  
Hora de Inicio: _____ Hora de Finalización: _____  
Código Entrevista: __________ 
Introducción  

Entrevistadora: Antes de empezar, quiero agradecerles por participar en este proyecto 
de investigación. El objetivo de este estudio es conocer sobre la experiencia de las 
parejas en las cuales el hombre asume el rol de principal cuidador de sus hijos y la 
mujer el de principal proveedora económica.  

Recuerden que si por algún motivo no se sienten cómodos al contestar una pregunta, no 
tiene que hacerlo y pasaremos a la siguiente sin ningún problema. Igualmente, si desean 
que paremos la entrevista no habrá ningún inconveniente. Les agradezco mucho su 
tiempo y sinceridad.  

Información Sociodemográfica  
 
Entrevistadora: Para comenzar me gustaría hacerles unas preguntas generales sobre 
ustedes y sus hijos/as.  
 
Mujer 
1. ¿Qué edad tiene? _________ (años)   
2. ¿Cuál es el lugar y la fecha de su nacimiento? ______________ ___/___/___ 

(dd/mm/aa) 
3. ¿Cuál es el grado de educación más alto que ha alcanzado? ______________ 
4. ¿Qué otros estudios tiene? _____________________________ 
5. ¿Qué cargo tiene actualmente? __________________ Lugar: __________________ 
6. ¿Cuánto tiempo dedica a este trabajo? __________________ 
 
Hombre 
7. ¿Qué edad tiene? _________ (años)  
8. ¿Cuál es el lugar y la fecha de su nacimiento? ______________ ___/___/___ 

(dd/mm/aa) 
9. ¿Cuál es el grado de educación más alto que ha alcanzado? ______________  
10. ¿Qué otros estudios tiene?  _____________________________ 
11. Aparte del cuidado de sus hijos, ¿Tiene algún otro trabajo actualmente?   

Sí__        No__   
12. ¿Cuál?:______________________ ¿Cuántas horas dedica?: _____________ 
13. ¿Antes de dedicarse al cuidado de su hijo tuvo algún trabajo? 

Sí__        No__  
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14. ¿Cuál?:______________________ 
 
Les voy a hacer unas preguntas sobre su unión 
 
1. ¿Qué tipo de unión tienen?  Casados____   Unión libre _____ 
 
2. ¿Cuántos años llevan de unión? ________ 
 
3. ¿Cuánto tiempo duró el noviazgo? ________ 
 
Les voy a hacer unas preguntas sobre su(s) hijo(s)    
1. ¿Cuántos hijos/as tienen? _______  
 

 ¿Cuál es el sexo de 
su hijo(a)?  Edad 

 H M  
Primero/a     
Segundo/a     
Tercero/a     

 
2. ¿Tienen hijos de uniones anteriores? ____ ¿Cuántos? _____ 

 
a. Hijos de uniones anteriores de la madre 

 

 ¿Cuál es el sexo de 
su hijo(a)?  Edad 

 H M  
Primero/a     
Segundo/a     
Tercero/a     

 
b. Hijos de uniones anteriores del padre 

 
 ¿Cuál es el sexo de 

su hijo(a)?  Edad 

 H M  
Primero/a     
Segundo/a     
Tercero/a     
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Anexo 2: Guía de Entrevista 1 

Historia de la pareja y distribución de roles  
Duración: una hora y media 
 
Introducción 
Entrevistadora: En esta entrevista vamos a conversar sobre algunos momentos 
importantes en su relación de pareja y luego conversaremos sobre el proceso de asumir 
los roles de principal cuidador de los hijos y principal proveedora económica de la 
familia.  
 

1. Historia de la relación de pareja  
Para comenzar me gustaría que me contaran brevemente sobre su relación de pareja: 
 
• ¿Cuándo y cómo se conocieron?  
• ¿Cuándo y cómo formalizaron la relación? ¿Quién tomó la iniciativa 
• ¿Cuándo y cómo tomaron la decisión de unirse o casarse? ¿Quién tomó la 

iniciativa? 
 

2. Paternidad y maternidad  
Cuéntenme ahora sobre cómo fue el proceso ser padres.  
 
• ¿Cuándo y cómo tomaron la decisión de tener hijos?  
• ¿Quién tomó la iniciativa de tener hijos? 
• ¿Cómo ha sido la experiencia de paternidad y maternidad? 
 

3. Toma de decisiones sobre la distribución de roles de cuidado y provisión 
económica en la familia 

 
Cuéntenme ahora sobre la forma en la que se distribuyeron el cuidado de los hijos y la 
provisión económica del hogar. 
 
• ¿Desde cuándo se encarga usted (el hombre) del cuidado de los hijos? 
• ¿Cómo tomaron la decisión de distribuirse los roles de esta manera?  
• ¿Qué pensó cada uno en ese momento?  
• ¿Cómo se sintió cada uno en ese momento? 
 

4. Experiencia de ejercer los roles   
Ahora vamos a conversar sobre cómo ha sido el ejercicio de estos roles, los aspectos 
positivos, los retos que han tenido y la forma en la que los han enfrentado.  
• ¿Cómo ha sido para usted (mujer) encargarse de proveer económicamente a la 

familia? 
• ¿Qué ha sido lo más positivo de este rol? ¿Qué ha sido lo más retador?  
• ¿Cómo ha sido para usted (hombre) ser el principal cuidador de sus hijos? 
• ¿Qué ha sido lo más positivo de ejercer este rol? ¿Qué ha sido lo más retador?  

 
5. Apoyo mutuo y apoyo por parte de la familia extensa 

• ¿Cómo se han apoyado mutuamente en el desarrollo de estos roles? 
• ¿Cómo los han apoyado los integrantes de sus familias en el ejercicio de estos roles? 
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Anexo 3: Guía de Entrevista 2 

Actividades del día a día 
Duración: dos horas 
 
Introducción 
Entrevistadora: En esta sesión vamos a conversar sobre las dinámicas del día a día de 
los integrantes de la familia. Profundizaremos en las actividades de cuidado a los hijos y 
en la distribución del trabajo doméstico 
 
1. Actividades del día a día: prácticas de cuidado al hijo/a y apoyo  
 
• ¿De lunes a viernes, cómo es un día normal para cada uno?  
• ¿Cómo es un día normal durante los fines de semana? 
• ¿Cómo se apoyan en las actividades del día a día? 
 
2. Distribución del trabajo doméstico 
 
• ¿Cómo se distribuyen las tareas domésticas los días entre semana? 
• ¿Cómo se distribuyen las tareas domésticas los fines de semana? 
• ¿Tienen apoyo en las tereas domésticas? 
 
3. Proyectos a corto y mediano plazo 
• ¿Cuáles son sus proyectos a corto y mediano plazo? 
• ¿Cómo se apoyan en la realización de esos proyectos? 
 
4. Cierre  
• ¿Cómo se sintieron en esta entrevista? 
• ¿Quisieran ampliar o comentar algo adicional? 
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Anexo 4: Consentimiento informado  

Nombre de la investigación: Hombres cuidadores en el contexto relacional de la 
pareja: aportes a la equidad de género 
 
 
Propósito de la Investigación:  
 
Queremos invitarlos a usted y a su pareja a participar en este proyecto de investigación 
que tiene por objetivo conocer la experiencia de las parejas en las que el hombre asume 
el rol de principal cuidador de sus hijos y la mujer el de principal proveedora económica 
del hogar.   
 
Descripción de la participación: 
En esta investigación la información será recolectada a través de un cuestionario 
sociodemográfico y dos entrevistas en las que participarán usted y su pareja. Estas se 
desarrollarán en dos sesiones, en dos días diferentes. Las sesiones tendrán una duración 
aproximada de dos horas. Durante la primera sesión se desarrollará un cuestionario 
sociodemográfico y la primera entrevista. En esta entrevista se abordarán algunos 
momentos centrales de su relación de pareja, así como el proceso de asumir los roles de 
principal cuidador y principal proveedora económica de la familia. En la segunda 
entrevista se profundizará sobre las dinámicas del día a día de su relación de pareja y 
sobre la forma en la que se entiende cada uno, como individuo.  
 
Participación voluntaria, confidencialidad, anonimato y límites de la 
confidencialidad 
Su participación en este proyecto es completamente voluntaria y, por lo tanto, usted 
puede retirarse en cualquier momento de la investigación. Si usted o su pareja deciden 
retirarse, no habrá consecuencia alguna. En este caso, la información provista hasta ese 
momento de la entrevista será eliminada de la investigación. Usted también está en 
libertad de no responder a algunas de las preguntas que se le planteen en cualquier 
momento. Es fundamental resaltar que la información recogida en este proyecto es de 
carácter confidencial. Todos los materiales que se recojan en este estudio se mantendrán 
en archivos con contraseñas en el computador de la investigadora. Cualquier 
información que permita su identificación será cambiada. Se utilizarán pseudónimos y 
códigos de identificación de los participantes en la transcripción de las entrevistas, en el 
análisis de los datos y en la presentación de resultados. Toda la información que usted y 
su pareja me proporcionen sólo se usará con fines de la investigación. Si usted y su 
pareja lo autorizan, las entrevistas serán grabadas en audio para poder realizar análisis 
detallados y confiables.  
El único caso en el que la confidencialidad tiene un límite es si se identifican 
situaciones que pongan en riesgo la integridad de algún niño o niña. Bajo estas 
circunstancias esta información deberá ser revelada a las autoridades competentes. 
 
Riesgos: 
Los riesgos de participar en esta investigación son mínimos. Aunque se tocarán temas 
sensibles durante las entrevistas relacionados con la experiencia de asumir roles no 
tradicionales y los retos que este proceso les ha podido implicar como individuos y 
como pareja, no se espera que las preguntas puedan causarle malestar o emociones 
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negativas. Sin embargo, si llegase a sentirse incómodo por alguna pregunta puede 
negarse a responderla.  
 
Beneficios: 
Usted se puede beneficiar al participar en esta investigación por la oportunidad de 
reflexionar sobre su experiencia y aprendizajes como integrante de una pareja que 
desarrolla roles no tradicionales. Así mismo, a través de su participación en este estudio, 
usted podría ayudarnos a entender mejor cómo las parejas en las que los hombres 
asumen el rol de principal cuidador de sus hijos y la mujer de principal proveedora 
económica de la familia logran desarrollar dinámicas relacionales positivas que les 
generan bienestar a todos los integrantes del nucleo familiar. Este conocimiento será 
muy útil para el diseño de programas que buscan mejorar la calidad de las relaciones de 
pareja y el bienestar de las parejas que asumen estos roles. Una vez se tengan los 
resultados iniciales de esta investigación usted y los demás participantes serán invitados 
a un grupo focal en el que éstos se compartirán y discutirán. En esta reunión también se 
garantizará la confidencialidad de la información compartida por los participantes. Si 
usted está de acuerdo, será contactado e invitado al grupo focal a través de su teléfono o 
correo electrónico. En caso de que no pueda asistir, los resultados le serán enviados por 
correo electrónico con el fin de que los lea y nos ofrezca su retroalimentación. 
 
Información Adicional:  
Este proyecto fue avalado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de los Andes. Si tiene preguntas sobre los procedimientos o el manejo 
ético del estudio, por favor no dude en ponerse en contacto con las profesoras que 
supervisarán el trabajo de investigación Ana Lucía Jaramillo y Elvia Vargas Trujillo, 
quienes trabajan en en el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes 
(Teléfono: 3394949 Ext. 2581). Igualmente puede ponerse en contacto con el Comité de 
Ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes 
(etica.faciso@uniandes.edu.co).  
 
Consentimiento del Participante: 
He leído y entendido el Consentimiento Informado y las condiciones de este proyecto 
de investigación y he podido hacer las preguntas correspondientes.  
 
Me han informado que las grababaciones en audio son opcionales y autorizo a que se 
realicen: 
 
   Autorizo    No Autorizo 
    
 
 
Doy mi consentimiento para participar en esta investigación. 
 
 
____________________________________ 
Firma Participante 
C.C. 
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Así mismo, firman dos testigos: 
 
    
__________________________________  ____________________________ 
 
Firma Testigo 1                Firma Testigo 2 
C.C.           C.C. 
 
 
 
__________________________________ 
Fecha 
 
  



 Padres principales cuidadores, madres principales proveedoras  173 

Anexo 5: Recursos disponibles para la atención psicosocial en casos de violencia de 

pareja íntima en Bogotá 

 
Atención individual y a parejas: 

 
Centros de Atención psicológica de las Universidades  
Universidad de Los Andes  

Carrera 1A # 20A-13 
Casa Espinoza Tel: 3394949 Ext. 4949,  
 

- Programa para Violencia Situacional de Pareja “Encontremos Soluciones Juntos” 
Email: encontremossolucionesjuntos@gmail.com 
 

Universidad Santo Tomás 
Cra. 13 # 52-88, Bogotá 
Teléfono: 5878797 
 

Universidad Javeriana 
Calle 40A No. 13 - 09 Edificio UGI Piso 22 
Teléfonos: 3208320 ext: 5405 o 5407 o 2457808 
 

Universidad Nacional 
Av. Diagonal 40 A Bis N° 15 – 38.  
Teléfonos: 604 0411 - 3165000 Ext. 29202, 29205 y 29210 

 
Terapeutas sistémicos particulares 

 
Sistemas Humanos 
Carrera 15 # 82 - 58, of. 404 
6168409 -  314-3585956 
 

Atención individual especializada para mujeres 
 
SISMA mujer 
Carrera 13 No. 33 - 74, oficina 304  
Teléfono: 285 93 19 
Atención psicojurídida 
 
Línea Purpura  
018000112137 
Atención psicosocial 
Comisarías de Familia  
 
Comisarías de familia 
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No. LOCALIDAD COMISARIAS COMISARIOS/AS EXT. CELULAR DIRECCIÓN Permanente 
24 horas

Semi-
permanente 

7a.m. 11 p.m.

Diurnas 
7a.m. 
4p.m.

1 USAQUEN  1    KETTY MEJIA OROZCO-CONSUELO RANGEL 
ZULUAGA   

1474 304 5905430 Calle 165 No 7-02 X

2 USAQUEN  2 ISABEL ARTEAGA DE CORREDOR 304 5905429 Calle 153a No. 7- 08 piso-2 X

3 2da. CHAPINERO BLANCA IRIS CASTAÑO MUÑOZ 3459765 3459765 1486 304 5905428 Calle 61 No.7-51 X

4 3a. SANTAFE GLORIA ISABEL VECINO GALLEGO 2435271 2824956 1464 304 5905427 Calle 15 No.13-86 PI.2 X

5 SAN CRISTOBAL 1   CLAUDIA ALEJANDRA JIMENEZ MALDONADO-
ALEJANDRO PARAMO GOMEZ                 

3644866 3644920 1490 304 5905426 Avda. 1°. De Mayo No.1-40 sur X

6 SAN CRISTOBAL 2  ALVARO VICENTE TORO BUITRAGO  NO HAY 304 5905425
Calle 31C sur No. 3 -67 Este/ Casa de 

Justicia- Bellohorizonte
X

7 USME 1 SANDRA SARMIENTO NAJAR 7660455 7660486 1479 304 5905424
Calle 137C Sur No2A-51 Usme Centro 

PI.4
X

8 USME 2 MARIA JOSEFA BERNAL GONZALEZ 2004793 2004793 1477 304 5905423 Cra. 14 No. 73B-68 Sur Santa Librada X

9 6ta. TUNJUELITO MIGUEL NORBERTO GALINDO BAUTISTA 7695748/205
9509

2053604 1471 304 5905422 Calle 52 Sur No. 7-10  X

10 BOSA 1 OSCAR PARRA CORTES-MARIA AMPARO 
BOLIVAR

7802084 7802113 1492 304 5905412
Carrera 81 D No.59 A-59 Sur - Barrio 

Argelia Casa de Justicia
X

11 BOSA 2 GIOVANNA ALEXANDRA RODRIGUEZ GOMEZ 7334556 NO HAY 1480 304 5905411
Carrera 100 No 52-24 sur CDC El 

Porvenir
X

12
KENNEDY 1 SANDRA MONICA CIFUENTES RUBIO- ROCIO 

PUERTA VIANA
4542717 4542720 1412

304 5905410
Carrera 74 No  42 G- 52 Sur Lago-

Timiza
X

13 KENNEDY 2 MARIA NELLY PUPO GUTIERREZ NO HAY 304 5905409
Carrera 87  No. 5-41 Patio Bonito 

Segundo Sector
X

14 KENNEDY 3 DIANA DEL PILAR GONZALEZ PEÑA 4137119 4137073 1444 304 5905407
Carrera 69 F No. 5A - 82 Barrio Nueva 

Marsella
X

15
KENNEDY 4 LUZ CAROLINA TAMAYO GOMEZ NO HAY

304 5914688

Transversal 73 D (Avenida 1° de Mayo) 
No. 38 C 72 sur, Barrio Timiza - Casa 

de Justicia
X

16 KENNEDY 5 SANDRA LILIANA CRUZ MARTINEZ 304 5905408
Carrera 87  No. 5-41 Patio Bonito 

Segundo Sector
X

17 9a. FONTIBON ZONIA GONZALEZ CRISTANCHO- CLAUDIA 
DANID PEREZ

1438 304 5905406 Calle 19 No. 99-67 Casa de Justicia X

18
ENGATIVA 1

MARTHA BELTRAN RENDON-GUSTAVO ERNESTO 
RICAURTE PACHON-NILSA IDALID ERAZO 

ORTEGA-LUZ MYRIAM PACHON ROJAS

2916670 
Ext.2214/15/1

7

2916670 
ext. 2206

1430

304 5905415

Calle 71 No.73A-44 PI.2 Barrio Boyaca 
Real

X

19
ENGATIVA 2

DORIS J. RAMIREZ RAMIREZ - ARTURO 
HURTADO

4424996 
4418350 4316458 1433

304 5905433
 Av.Calle 72 No.110 B-13 Barrio Villa 

Amalia X

20 SUBA 1 MARIA PATRICIA PEREIRA MUÑETON- THELMA 
ACOSTA TEJEDOR

6245225 304 5905431
Carrera 59 No. 131 A - 15 Ciudad 

Jardín
X

21 SUBA 2 LUISA FERNANDA MANRRIQUE / TERESA SELVA 
VALENCIA RODRIGUEZ 

6801460 304 5905394 Carrera 102 A No. 131-53 Barrio Aures X

22 SUBA3 CECILIA VIRVIESCAS DE PINZON 3080913-14 304 5905396
Calle 145 No 103B-65 Piso 3 C.C 

ALPASO Casa de Justicia.
X

23 SUBA 4 MARIBEL RIVERA RIOS 5364084 NO HAY 304 5905395
Carrera 143 No. 132 A - 45 Barrio Villa 

Gloria- Lisboa
X

24 12a. BARRIOS UNIDOS PABLO EMILIO FLOREZ SALAMANCA 6602762/63 304 5905398
 Calle 73 No 53 - 18 Piso 1 y 2 Casa de 

Justicia
X

25 13a. TEUSAQUILLO SIXTA ADELA GUZMAN TORRES 3384624 3384623 1446 304 5905399 Carrera 17 No.39A-38 X

26 MARTIRES JUDITH STELLA URREGO LASSO 2472602 3510463 1413 304 5905397 Carrera 21 No.14-75 X

27

CAPIV

GLORIA STELLA FAJARDO VERGARA-GILBERTO 
MANRIQUE- MELBA ROJAS ARIZA-TITO 

ALBERTO HERNANDEZ- GUILLERMO LEON 
BOADA

NO HAY Avda. 19 No. 27-09 Piso 1 y 3 X

28 15a. ANTONIO NARIÑO NELLY CLEVELIA CUEVAS RIVERA 2390605 2390666 1452 304 5905400 Transv. 21 A No. 19-54 Sur Restrepo X

29 16a. 
PUENTE ARANDA YANETH FABIOLA CASTILLO GUERRERO 2777119 

2771025
3705285 1451 304 5905432 Calle 4 No. 31 D 20 X

30 17a. CANDELARIA CLAUDIA ALEXANDRA LINEROS PINILLOS 3338597 3338596 1463 304 5914693 Carrera 8 No. 6B-28 PI.2 X

31 18a.
RAFAEL URIBE URIBE JIMENA ALONSO MENDEZ                 GUSTAVO 

ADOLFO MANOTAS GOENAGA
3663916/366

1917
3666554 1455 304 5914694 Calle 32 sur No.23-62 Barrio Quiroga X

32
CIUDAD BOLIVAR 1

ALFONSO CUERVO BALLEN - CLARA INÉS 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

7182352/53 
7182357/59 7175099 1427

304 5914692
Transv.73 No.70A-04 Sur- Sierra 

Morena - Casa de Justicia X

33
CIUDAD BOLIVAR 2   MARTHA LUCIA ACOSTA OSPINA -FRANKLIN 

MURILLO HERRERA 
7172172

304 5914690

Diagonal 62 sur No.20F -20 Piso 2 
Complejo adtivo y Judicial Ciudad 

Bolivar
X

34 20a. SUMAPAZ ORLANDO GARAY AREVALO 9105577 9105604 NO HAY 304 5914689
Vereda Santa Rosa Corregimiento de 

Nazareth -Centro de Servicios-
X 

Especial 

Horario de 7:00 
a 4:00 p.m. de 

martes a 

35 SUR MÓVIL 1 FRANCY NATALY CONDE CAMARGO 1908 
1955

Zona Sur 1 X 
Especial 

36 NORTE MÓVIL 2 GILMA ESCOBAR ARANGO
1908 
1955 Zona Norte 2

X 
Especial 

1 CAVIF ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ 2379593
CARRERA 33 NO 18-33 PISO 1        
BLOQUE B

2 CAIVAS CLARA INES RESTREPO ECHEVERRY 2772150
CARRERA 33 NO 18-33 PISO 4      BLOQUE 
B

2985880

5188471 EXT: 4100-4103-4132

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
DIRECCION POBLACIONAL - SUBDIRECCION  PARA LA FAMILIA

COMISARIAS DE FAMILIA 2016
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

1era.

TELEFONOS

6790056

6787932

19a.

Disponibilidad 
24 horas en 
operativos y 

eventos

FUENTE: COMISARIAS DE FAMILIA DE BOGOTÁ-SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA

4ta.

5ta. 

7a.

8a.

10a.

11a.

14a

3279797

3279797

3670905

4545328

2645902

4545335
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