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Introducción1
La sociedad occidental ha experimentado una serie de cambios con relación a las
familias en las décadas recientes entre los cuales se señalan el aumento en edad en que los
hijos abandonan el hogar y contraen matrimonio, el retraso en la edad para concebir hijos,
el decremento en el número de hijos por familia, el establecimiento de nuevas formas de
familia, el incremento de divorcios, entre otros (Cummings, Merrilees & Ward-George,
2010).
Uno de los cambios más significativos para las familias en las últimas tres décadas
tiene que ver con la construcción cultural de un nuevo modelo de paternidad que ha sido
identificado por algunos autores como “El Nuevo Padre” (Amato, 1998; Brotherson &
White, 2006; Marsiglio, Amato, Day & Lamb, 2000). Mientras que en el modelo clásico de
las familias se proponía un rol paterno con el encargo fundamental de proveer protección y
sostenimiento material y un rol materno asociado al cuidado y crianza de los hijos y a la
mediación de la comunicación entre los hijos y el padre, el nuevo modelo de paternidad
orienta y prescribe un padre más expresivo, afectivo, con mayor disponibilidad, lúdico y en
especial más comprometido e involucrado con la vida familiar y la crianza de sus hijos.
Autores de disciplinas como la psicología (Lamb, 2010; Parke, 2000), la
antropología (Townsend, 2002; Viveros, 2000), los estudios de género (Puyana & Ramírez,
2007) y la sociología (Maldonado & Micolta, 2003; Páez, 1986; Marsiglio, 1995)
coinciden en reconocer un incremento en la investigación sobre papás en la última década.
No obstante, el impacto que el rol del padre tiene en el desarrollo de los hijos ha sido poco
estudiado y en palabras de Marsiglio (1995) la investigación en general sobre los padres ha
sido abordada “de manera negligente” (p. 13). Se puede concluir de lo anterior que existe
una deuda histórica consistente en tratar de construir un panorama que dé cuenta, tanto
desde la teoría como de la evidencia empírica, de la importancia que tienen los papás dentro
de la familia y para el desarrollo de sus hijos.

A lo largo de la presente tesis se hace uso de la expresión “niños”, “adolescentes” e “hijos”, para
referirse a niños y niñas, los y las adolescentes e hijos e hijas.
1
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En el caso particular de la psicología del desarrollo y los estudios de familias, los
principales aportes empíricos se han concentrado en evaluar los efectos que tiene sobre los
hijos la ausencia de una figura paterna. Respecto a este punto, los estudios han privilegiado
las asociaciones entre la ausencia del padre y dificultades en áreas como el desarrollo
cognitivo, el rendimiento académico y el ajuste psicológico, entendido éste como la
presencia de conductas externalizantes e internalizantes, depresión y ansiedad (Flouri,
Buchanan, & Bream, 2002; Flouri, 2005; Kotelchuck, 1976; Parke & Swain, 1975; Pruett,
1997).
Una de las razones por las cuales desde la investigación en psicología del desarrollo
se ha privilegiado esta forma de abordar la investigación con los padres obedece a la
manera misma como se conceptualiza el cambio. Para la gran mayoría de la investigación
en este campo el cambio y la variabilidad son vistas desde el estado final, lo que genera una
imagen de los niños y los adolescentes como carentes de algo esencial, o en déficit frente
al estado final: el llegar a convertirse en adultos, sin reconocer las cualidades y
características propias de cada momento del ciclo vital. Adicionalmente, esta perspectiva
para entender el desarrollo hace que se privilegien aspectos negativos antes que
dimensiones positivas de los niños y los adolescentes (Cabrera, 2013).
La presente investigación asume una postura teórica distinta de las posiciones
tradicionales que explican el desarrollo desde la perspectiva del adulto y que dan cuenta de
las distintas etapas del desarrollo en términos de ausencia y déficit (Baumeister, 2001;
Rozin & Royman, 2001; Puche, 2008). En otras palabras, se busca tener una aproximación
a los procesos de desarrollo que recuperen las potencialidades y competencias de los
individuos, más que los déficits y las carencias (Cabrera, 2013; Casas & Bello, 2010). Esta
postura no supone la negación de la existencia de déficits en el desarrollo, sino que por el
contrario, reconoce que concentrarse en la carencia y la debilidad, nos impide ver el
abanico amplio de posibilidades en la vida de los niños y los adolescentes, que contempla
también sus potencialidades, talentos y competencias; y de igual manera, permitirá a los
investigadores y profesionales modificar la manera de estudiar e intervenir a los padres y
sus hijos en el marco de las nuevas dinámicas familiares.
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La literatura alrededor de la investigación con padres ha construido una imagen
fraccionada de su rol y es muy frecuente encontrarse con que los estudios de diversas
disciplinas se concentran en algunas de las dimensiones que suponen el ejercicio del rol
paterno. Por eso, de manera frecuente, se encuentra en la revisión de la literatura, trabajos
empíricos y teóricos que abordan por separado las dimensiones comportamental, afectiva y
cognitiva; no existen propuestas o estudios que den cuenta de cómo estas dimensiones se
encuentran relacionadas entre sí y cuál es su asociación con los diversos logros de
desarrollo de los hijos. Los desarrollos actuales de la investigación imponen la necesidad de
tener una visión integral del rol paterno que permita una comprensión más amplia de la
dinámica de funcionamiento de las familias. De igual manera, son escasos los trabajos en
donde se examinan simultáneamente las variables tanto del padre como de la madre, lo
cual lleva tanto a errores conceptuales como metodológicos, pues parte de que las familias
son agregados de miembros y no un sistema en donde las mutuas interacciones de sus
integrantes contribuyen a la características de papá, mamá e hijos, el análisis en conjunto
de ellas permite ver que las interacciones no solo siguen una vía directa de influencia sino
múltiples vías de determinación y efecto (Bray & Stanton, 2012; Flouri & Buchanan, 2004;
Harris, 2010; Pleck & Hoffern, 2008)
El problema central del presente estudio se concentra en estudiar las asociaciones
existentes entre el rol del padre abordado desde tres dimensiones (comportamental, afectiva
y cognitiva) y el bienestar y el nivel de seguridad de los hijos. Para ello se pretende tener
control de las variables medidas en el padre con los posibles efectos que las mismas
variables medidas en la madre puedan tener sobre sus hijos. Adicionalmente, se busca
estudiar dicha asociación en el marco de lo que hoy en día supone para las familias
colombianas asumir el rol paterno dadas las particularidades culturales y contextuales de
nuestro país en un marco más amplio de transiciones para las familias latinoamericanas y
en general para las familias en la cultura occidental (Shwalb, Shwalb & Lamb, 2013).
La presente investigación busca realizar aportes conceptuales y metodológicos al
área de estudio sobre los padres. Desde el punto de vista conceptual este estudio pretende
ampliar la comprensión sobre el rol del padre desde una mirada multidimensional, que
incluya dimensiones comportamentales, emocionales y cognitivas, y sobre sus posibles
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asociaciones con el bienestar de los hijos. Este aspecto conceptual es importante porque en
el reporte que la literatura hace sobre los estudios con los padres, se abordan de manera
fragmentaria sus diversas dimensiones (Pleck, 2010a). A nivel metodológico a través de
este estudio se busca contribuir con el desarrollo de nuevas herramientas de evaluación que
permitan unas mediciones novedosas y adecuadas de los constructos aquí implicadas, en
particular el involucramiento paterno y el bienestar infantil; así mismo, se busca contribuir
en el uso de estrategias metodológicas mixtas que permiten una comprensión más profunda
de las dinámicas de las familias y de las asociaciones de las mismas y los logros del
desarrollo de los hijos.
El uso de las metodologías con diseños mixtos permite superar tanto las
limitaciones que han presentado los estudios en psicología del desarrollo que abordan los
efectos de la participación del padre sobre los logros de sus hijos y que fundamentalmente
han sido de naturaleza cuantitativa, así como las investigaciones sobre los efectos que los
cambios en la cultura y la sociedad han tenido sobre la paternidad, que han sido más de
naturaleza cualitativa.
Adicionalmente, esta investigación busca aportar evidencia empírica desde la
psicología al conocimiento acerca de cómo las nuevas dinámicas que la sociedad impone a
las familias han tenido un impacto sobre las relaciones entre papás e hijos en nuestro
contexto sociocultural colombiano. Este punto es importante pues si bien en el ámbito
latinoamericano se ha avanzado un poco en el estudio de aspectos relacionados con los
papás, esto se ha hecho en el marco de otras disciplinas como la antropología y la
sociología (Olavarría 2003; Ortega, Castillo y Centeno, 2005; Pachón, 2000; Puyana y
Mosquera 2005). En psicología no existe suficiente evidencia que describa y explique la
manera cómo los padres asumen su rol dentro de la familia, y si se han presentado cambios
respecto a las funciones que tradicionalmente ellos desempeñaban hace algunas décadas.
Así mismo, no se tiene información sobre al posible impacto que estos cambios han tenido
sobre el desarrollo de los hijos.
Finalmente, con este estudio se busca aportar evidencia empírica sólida sobre el rol
de los padres en la familia y con los hijos que sirva como insumo para el desarrollo de
políticas públicas y de programas de intervención con familias en nuestro contexto. Esta
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evidencia podría orientar la toma de decisiones sobre la inversión de recursos y la
implementación de programas orientados al fomento de relaciones positivas y constructivas
en las familias que involucren a la figura paterna.
Justificación: ¿por qué estudiar el padre?
A partir de la década de los sesenta se han producido cambios importantes en
distintos ámbitos del mundo occidental que han generado una nueva definición de lo que
actualmente implica ser padre. Dentro de los factores que han modificado tanto la
estructura como la dinámica familiar se encuentran, la mayor incorporación de la mujer al
mundo laboral (ya sea por la realización profesional o por necesidad económica), el
aumento en el número de divorcios, la redistribución de las fuerzas laborales y de los
salarios entre hombres y mujeres, entre otros (Marsiglio, Amato, Day & Lamb, 2000).
Estos factores generaron cambios en las expectativas hacia el rol de la mujer y la
maternidad, así como en las concepciones de la paternidad y en el rol de los hombres dentro
de las familias (Maldonado & Micolta, 2003). En consecuencia, se ha generado una
ideología sobre lo que implica ser padre, que ha comenzado a sustituir el viejo estereotipo
de proveedor exclusivo para las familias y que contempla un padre que asume más
responsabilidades en los cuidados y la crianza de los niños (Lamb, 2010; Parke, 2000).
En palabras de Parke (2000):
Las nuevas familias de hoy en el mundo occidental se establecen no por
conveniencia e interés, sino por amor y compañerismo; las parejas se casan no solo
para procrear, sino porque las familias tienen un nuevo sentido para la realización
de sus miembros. Las mujeres, por ejemplo, no sólo conciben su rol como madres,
sino como profesionales y esposas y buscan en los ámbitos públicos y privados un
mayor reconocimiento. El estereotipo de roles, basado en los factores biológicos
como el sexo de las personas se ha reformulado y se ha llegado, gracias a los
desarrollos de la sociedad, a un consenso acerca de que los comportamientos,
valores y actitudes que se han atribuido a varones y mujeres se han construido
socialmente (p.25).
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De esta manera en la actualidad “muchos padres participan activamente en tareas
que antes eran de la exclusiva competencia de las madres e influyen directamente sobre el
desarrollo de sus hijos” (Parke, 1998, p. 20). Cada vez es más frecuente observar a los
padres en cursos de preparación para el parto, participando de manera activa en el
nacimiento de sus hijos, colaborando en tareas de cuidado del hogar e involucrándose de
manera más activa en actividades escolares y extracurriculares de sus hijos (Rodrigo &
Palacios, 1998).
En las últimas dos décadas se ha observado un creciente interés de parte de los
investigadores por profundizar en la descripción y comprensión de las características
derivadas del nuevo modelo de paternidad y por aportar evidencia sobre las diferentes
maneras en que los cambios ocurridos en el comportamiento de los padres podrían afectar
la vida de los hijos desde el nacimiento (Biller & Perdenson, 1994; Cabrera, TamisLeMonda, Bradley, Hofferth, & Lamb, 2000; Maurer & Pleck, 2006; Parke, 1995 y 2002).
De acuerdo con Lamb (2010), la investigación alrededor de los padres tiene una
tradición de más de 50 años de estudios empíricos; sin embargo, los cambios evidenciados
en la últimas dos décadas, tanto en la concepción de la paternidad como en la manera en
que los hombres se piensan como padres, llevan a preguntarse si mucha de la información
sobre familias disponible en el momento refleja la realidad de las dinámicas de interacción
entre padres e hijos. Las investigaciones alrededor del tema de los padres son de particular
importancia en nuestro contexto cultural ya que tanto en Latinoamérica como en Colombia
se evidencia un rezago en esta área; la literatura sobre las relaciones familiares continua
privilegiando la figura materna (Shwalb, Shwalb & Lamb, 2013).
En el ámbito del desarrollo se observa un fenómeno similar; en las últimas décadas
han surgido nuevos constructos que demandan la atención de los investigadores. Un
ejemplo de ello es el constructo de bienestar infantil que cuenta con menos de dos décadas
de tradición teórica y empírica. La investigación sobre bienestar infantil tal y como ha sido
reconocido por diversos autores (Ben-Arieh, Casas, Frønes & Korbin, 2013) constituye uno
de los principales hitos en la psicología del desarrollo y los estudios de familia en los
últimos 20 años. Pese a su crecimiento reciente aún no son claros ni los límites
conceptuales del constructo bienestar, ni las dimensiones que lo componen, así como
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tampoco las posibles conexiones con variables referidas al funcionamiento de las familias
como por ejemplo, el rol paterno. En suma, se requiere de investigación psicológica que dé
cuenta de las asociaciones entre los nuevos roles que asumen los padres y los procesos de
desarrollo de sus hijos, en particular sobre diferentes dimensiones del bienestar infantil.
En la tradición investigativa sobre las relaciones familiares se cuenta con una
amplia información respecto al rol que juega la madre sobre diversos aspectos del
desarrollo de los hijos; esto ha creado un sesgo frente a la figura paterna. Tratar de
recuperar el rol que juega el padre, no supone un sustitución o una subversión que conduzca
a un abandono de los asuntos ligados al rol materno. Por el contrario, las investigaciones
recientes buscan entender a los padres, sus características y sus roles dentro de la familias
en el marco de las nuevas estructuras y dinámicas familiares (Parke, 2013; Rodrigo &
Palacios, 1998). Este giro implica reflexiones conceptuales y desarrollos metodológicos que
conduzcan a evaluaciones sistemáticas del rol del padre y de sus posibles influencias en el
desarrollo de los hijos.
En los siguientes apartados se presentará la evidencia teórica y empírica respecto al
rol del padre y a su relación con el desarrollo y el bienestar de los hijos y se identificarán
los avances y vacíos de la investigación en este campo. Posteriormente, se plantean el
problema y las preguntas de investigación. Finalmente, se presenta el diseño de
investigación, su justificación y los resultados obtenidos en el presente estudio y la
discusión de los mismos a la luz de la literatura existente en el tema.
Rol paterno: conceptualización y dimensiones.
Como ya hemos señalado, las familias en la actualidad se encuentran en un proceso
de transición y cambio; pese a que existe una cultura de la paternidad que fomenta una
imagen del padre distinta a aquella asociada a los roles tradicionales, la investigación
indica, que no siempre los cambios en los roles han sido asumidos por los padres y las
familias de igual manera (Brotherson & White, 2007). Mientras que en el modelo clásico de
las familias se proponía un rol paterno con el encargo fundamental de proveer protección y
sostenimiento material, y un rol materno asociado al cuidado y crianza de los hijos y a la
mediación de la comunicación entre los hijos y el padre, el nuevo modelo de paternidad

15
ROL PATERNO Y DESARROLLO DE LOS HIJOS

orienta y prescribe un padre más expresivo, afectivo y lúdico, y un padre más
comprometido con la vida familiar y más involucrado en la crianza de sus hijos. Pese a lo
anterior, en el contexto latinoamericano y en el colombiano, que se caracteriza por su gran
diversidad geográfica, cultural y social, se tiene muy poca claridad acerca del rol que
cumple el padre y de la manera cómo sus comportamientos, emociones, sus creencias y
expectativas respecto al rol que éste ejerce, se encuentran asociadas al bienestar de sus
hijos.
Para entender mejor el rol o los posibles roles que cumplen los papás
contemporáneos es necesario contar no solo con información acerca de los aspectos
individuales de los padres y de sus interacciones con los miembros de la familia (e.g. su
cónyuge y sus hijos), sino con información del contexto en donde éstos se desenvuelven.
La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) que se realizó en Colombia
en el año 2010 (PROFAMILIA, 2011) presenta un esquema de cómo las familias se han
venido transformando desde la década de los 60s. Dicho estudio presenta diversos
indicadores socio-económicos que muestran que en algunos casos en las familias se han
venido presentando cambios y transiciones que afectan de manera positiva la estructura y
dinámica de las mismas. Por otra parte, esta encuesta releva que en otros aspectos, los
indicadores se han mantenido o incluso han disminuido afectando de manera negativa el
desarrollo de las familias, como por ejemplo las condiciones materiales y económicas de
sostenimiento. Respecto a las condiciones materiales a nivel de la economía doméstica
(ingresos económicos, mejoramiento de las condiciones de vivienda, etc.), la ENDS afirma
que “el desempeño económico ha sido mediocre, e insuficiente para disminuir la brecha con
el mundo desarrollado o para seguirle el paso a algunas de las economías más dinámicas de
la región o del mundo. La brecha entre Colombia y el mundo desarrollado no disminuyó en
las últimas décadas” (p.13).
Estos indicadores a nivel micro-económico, contrastan de manera paradójica con
indicadores macro-económicos que señalan que el progreso social ha sido más acelerado
que el progreso económico. Por ejemplo, la brecha con los países desarrollados se redujo
dramáticamente en algunos indicadores sociales en los últimos años: “desde los años
cincuenta la esperanza de vida aumentó más de 20 años en Colombia. La esperanza de vida
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de las mujeres creció a un ritmo de aproximadamente tres años por década desde los años
ochenta. A causa de la violencia, la esperanza de vida de los hombres incrementó
lentamente (a un ritmo inferior a dos años por década). La diferencia que indica el atraso
entre Colombia y los países más ricos se encuentra en otros indicadores sociales, entre ellos
la mortalidad infantil, la alfabetización y las coberturas de servicios públicos
(PROFAMILIA, 2011, p. 14).
Otra de las áreas en las cuales se han evidenciado cambios en la sociedad desde la
década de los sesenta tiene que ver con la transición demográfica caracterizada por una
caída abrupta en las tasas de fertilidad. En este aspecto por ejemplo, mientras que entre
1950 y 1964 las tasas de fertilidad se mantuvieron invariables, las tasas de mortalidad
continuaron un ritmo de descenso acelerado comparado con las décadas precedentes. Sin
embargo, el cambio más pronunciado en las tasas de fertilidad se presentó después de 1965,
pues la fecundidad disminuyó de manera constante, y así se mantuvo hasta la década de los
noventa, llegando a tasa de crecimiento inferiores al 2 por ciento en treinta años.
Los factores que determinan esta transición demográfica se explican por dos
indicadores. El descenso de la mortalidad como resultado de la mejoría en las condiciones
de nutrición y salubridad y del desarrollo económico. Por su parte, el descenso de la
fecundidad es el resultado de la urbanización, la disponibilidad de métodos anticonceptivos,
el avance educativo y los cambios en las aspiraciones y las expectativas de las mujeres. “La
Tasa Global de Fecundidad (TGF) pasó de casi 7,0 hijos por mujer en 1965 a 2,5 hijos a
finales del siglo. En veinte años, entre 1965 y 1985, la TGF disminuyó casi 50 por ciento,
al pasar de 7,0 a 3,7” (PROFAMILIA, 2011, p. 17).
Otros de los datos que suministra la ENDS del año 2010 señalan que la pobreza
estructural ha disminuido de manera continua de los años sesenta y que el número y la
cantidad de bienes y servicios de consumo aumentó sustancialmente; además, a pesar de
que la desnutrición infantil ha disminuido, sigue estando presente en la población en
menores de 12 años y la desigualdad del ingreso ha aumentado sustancialmente en las
últimas décadas llegando actualmente a los niveles más altos en toda la historia
contemporánea de nuestra nación. A pesar de los esfuerzos de inversión en la mejora de las
condiciones educativas (por ejemplo, cobertura plena en educación primaria), los resultados
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en términos de calidad revelan grandes falencias; y por último, y este es quizá uno de los
cambios más significativos en nuestra sociedad en los últimos 30 años, las mujeres
colombianas aumentaron sustancialmente su escolaridad e incrementaron de manera
acelerada su participación en el mercado laboral, con un efecto negativo importante en
materia de empleabilidad que se refleja en las altas tasas de informalidad (por ejemplo, se
estima que cerca del 50% de los colombianos, buena parte de ellas mujeres, no aportan al
sistema de seguridad social).
En el trasfondo de todos los datos anteriores, aparece el incremento de la violencia,
como el aspecto más relevante de los cambios en las últimas décadas. La violencia
homicida en Colombia creció rápidamente desde la década de los sesenta hasta los noventa;
“sólo durante los últimos años ha descendido de manera significativa pero sigue siendo alta
en el contexto regional” (PROFAMILIA, 2010, p. 19). Las consecuencias sociales de la
violencia de fin de siglo fueron múltiples. El homicidio se convirtió en la principal causa de
muerte del país. La expectativa de vida para los hombres disminuyó significativamente. Los
hogares con jefatura femenina aumentaron de manera rápida. La muerte se convirtió en un
suceso rutinario para muchas comunidades urbanas. Muchos hombres jóvenes, anticipando
su destino, dejaron sus estudios e incrementaron las conductas y actitudes riesgosas. Al
mismo tiempo, muchas mujeres, previendo la imposibilidad de relaciones duraderas,
optaron por adelantar la maternidad o renunciaron definitivamente a la pretensión de
uniones estables.
En este nuevo escenario de cambios, en donde los roles de hombres y mujeres se
han transformado (y en consecuencia los de los padres y las madres), infortunadamente, la
psicología se ha mantenido relativamente al margen del análisis de estas circunstancias y
esta situación se hace todavía más crítica tanto en el contexto latinoamericano y en especial
en el colombiano en donde no es posible identificar trabajos adelantados por investigadores
psicológicos a ese respecto.
Algunos de los aportes al estudio de la maternidad y la paternidad en el contexto
latinoamericano y colombiano provienen de otras disciplinas como la historia, la sociología
y la economía, los cuáles han intentado identificar el o los roles que juegan los padres en un
mundo que se encuentra en cambio permanente. Pese a no contar con muchos estudios en
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nuestro contexto regional, la literatura que se ha ocupado de la identificación de los
distintos roles ha aportado alguna evidencia que permita identificar distintos roles que los
padres han jugado con el paso del tiempo. La tabla 1 sintetiza algunos de estas
clasificaciones; sin embargo, ha sido más la tradición de la investigación cualitativa la que
ha avanzado en el establecimiento de diversas tipologías acerca de lo que es ser padre hoy
por hoy, y en particular, lo que sucede con los roles paternos en el contexto iberoamericano.
Tabla 1.
Distintas tipologías del rol paterno en la literatura sobre paternidad
Tipología Propuesta
Brotherson & White, 2007

Autores
-Patriarca estricto.
-Proveedor distante.
-Papá genial
- El co-papá

Lamb, 2010

-Maestros morales
-Proveedores
-Líderes morales
-Modelos de rol sexual
-Nuevos padres “nutrientes”

Torres-Velásquez, 2004

-Protector y proveedor
-Doméstico y criador.

Valdés, 2009

-Padre industrial.
-Padres presentes y próximos.
-Padres periféricos.
-Padre Neo-patriarcal
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Los estudios cualitativos adelantados para identificar los distintos roles paternos
por lo general se construyen sobre la base de la formulación de unas categorías deductivas
iniciales y, siguiendo los procedimientos de la “teoría fundamentada” de Strauss (2004),
se ilustran con citas de entrevistas a profundidad con una muestra de padres.
Posteriormente, los autores de dichos estudios sugieren algunas tipologías respecto a las
categorías originalmente propuestas. Los hallazgos reportados en tres de estos estudios que
se adelantaron en contextos de familias en Iberoamérica se ilustran a continuación.
Torres-Velázquez (2004) adelantó un estudio con 18 padres residentes en la ciudad
de Sevilla, España, que convivían con su esposa e hijos; los participantes tenían un
promedio de edad de 28 años, y contaban con ingresos familiares promedio. Las categorías
deductivas sugeridas en este estudio fueron: forma de ser y actuar como padres,
responsabilidades, relaciones con la esposa, relaciones con los hijos y necesidades como
padres. La autora sugiere al final de su análisis que es posible identificar dos tipos distintos
de modelo de paternidad: El padre protector-proveedor y el padre doméstico y cuidador.
La autora señala que frente a la primera tipología de padres, que éstos provienen de
estructuras familiares “carentes puesto que han vivido como hijos faltos de disciplina,
afecto, ternura, amor, apoyo y sostén de la figura paterna” (Torres Velázquez, 2004, p. 54).
Esa forma de ser padre correspondería al modelo de masculinidad patriarcal que perpetúa el
modelo que estos padres aprendieron a su vez de sus padres. El segundo modelo de
paternidad identificado por la autora como “doméstico-cuidador” supone “una
revitalización del perfil de la paternidad, que tiene que ser congruente con las nuevas caras
de la masculinidad que están surgiendo” (p.55). En otras palabras, la autora señala que
como producto de los cambios y transformaciones de la sociedad está emergiendo un tipo
de padre más cercano y con un rol distinto a los roles tradicionales.
En un segundo estudio adelantado por Maldonado & Micolta (2003) con padres y
madres de la ciudad de Cali, Colombia, se utilizaron categorías como: afectividad y
autoridad, vida doméstica y trabajo remunerado, para proponer una reformulación de lo que
denominan “los nuevos padres y las nuevas madres, que implican una ruptura con los roles
tradicionales de las décadas del 50 y 60. Los nuevos roles se apartan y rescatan aspectos de
la tradición” (p. 102). Este estudio no cuenta con datos detallados de las características de
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los padres participantes, así como de las técnicas específicas de análisis que emplearon para
la identificación de los tipos de padres, por lo que presentan dificultades para extraer
conclusiones sobre el mismo.
En un tercer estudio llevado a cabo en Chile por Valdés (2009) se propone una
tipología acerca del significado de la paternidad en este contexto cultural. Este estudio se
concentra en discutir en qué medida los elementos subjetivos que se incorporan en las
representaciones de la paternidad actual inciden en la modificación de la reconsideración
del género tradicional. Para ello, la autora realizó 30 entrevistas a profundidad con padres
cuyas edades oscilaron entre los 21 y los 54 años.
Los principales hallazgos le permiten a la autora señalar que en esta muestra se
pudieron identificar cuatro tipologías de padres: padre industrial, padres presentes y
próximos, padres periféricos y padres neo-patriarcales. El padre industrial es definido como
el que cumple el rol de proveedor y de autoridad en la familia, el cual de acuerdo al análisis
hecho por Valdés (2008) es cada vez más escaso de encontrar. La segunda tipología de
padres que la autora engloba en la denominación de padres domésticos implica el ejercicio
de roles en donde se asumen actividades y responsabilidades que tradicionalmente recaían
sobre la madre. En tercer lugar se encuentran los padres que se conciben a sí mismos como
con “buenas habilidades de comunicación con sus hijos” (p.398), que se ven como apoyo
de la madre en la labor de crianza, pero que mantienen una distancia respecto a su esposa e
hijos pues tiene como meta fundamental el éxito laboral y el prestigio profesional.
Finalmente, se propone un cuarto modelo denominado “neo-patriarcal”, que corresponde a
los padres que proceden de grupos sociales con un alto capital cultural. En este grupo se
ubican padres con muchos intereses de participación pero que en la práctica no evidencian
una conducta comprometida, debido a “sus agendas laborales apretadas” (p. 399).
En síntesis, la investigación sobre los distintos roles paternos identificados en
diferentes grupos de padres, resulta importante en términos de la información que aporta a
la comprensión del rol paterno; sin embargo, se evidencia una necesidad de profundizar en
términos de categorías como por ejemplo, el involucramiento paterno, la calidad de la
relación, la satisfacción marital, el estrés parental y las relaciones entre trabajo y familia.
Igualmente, se requiere una mayor comprensión, de las percepciones de los padres sobre las
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posibles contribuciones al desarrollo de sus hijos, en especial, a su bienestar infantil. Por lo
anterior, uno de los objetivos que se persiguen con el presente estudio es caracterizar a un
grupo de padres colombianos e identificar los significados que los participantes construyen
en torno a su vivencia de la paternidad y a su contribución en el desarrollo de sus hijos.
Antes de abordar en detalle los principales hallazgos que la literatura reporta frente a los
constructos centrales de esta investigación, se presentarán diversos resultados de estudios
con padres con respecto a algunas dimensiones del rol paterno y sus asociaciones con el
desarrollo de sus hijos.
Dimensiones y contribuciones del padre al desarrollo de los hijos.
El ejercicio del rol paterno demanda por parte del hombre, la conjugación y síntesis
de diversos aspectos (Pleck, 2010a). En primer lugar, aspectos comportamentales, los
cuales se refieren a acciones del padre en sus prácticas de cuidado y de crianza de sus
hijos; en segundo lugar, aspectos emocionales, referidos a los vínculos afectivos que se
establecen con los hijos y, finalmente, aspectos cognitivos, que incluyen las valoraciones
que el padre hace acerca de sí mismo en su ejercicio de la parentalidad (e.g. la auto-eficacia
y la satisfacción con su rol). En la literatura se encuentra evidencia de estos aspectos del
rol paterno; sin embargo, en los estudios existentes se ha hecho un tratamiento por
separado de los mismos, como lo veremos en la presentación de los diversos momentos
históricos de la investigación del padre y los efectos sobre sus hijos. Uno de los aportes
conceptuales de este estudio es el análisis del constructo rol paterno teniendo en cuenta
estas tres dimensiones de manera simultánea. Antes de abordar cada una de las
dimensiones se presentará una breve síntesis de los principales hallazgos de la investigación
con padres. El objetivo de este apartado es sintetizar desde el punto de vista histórico, los
principales avances en la investigación acerca del efecto diferencial que tiene el rol del
padre frente al rol que ejerce la madre con los hijos en las últimas cuatro décadas.
A pesar de que numerosos estudios avalan la idea de que hombres y mujeres tienen
capacidades parentales similares, existe igualmente evidencia que resalta diferencias
particulares entre madres y padres las cuales se centran principalmente en la forma de
ejercer dichas capacidades. Los siguientes son algunos de los ejemplos en donde se aprecia
un rol diferencial de padres y madres.
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Tradicionalmente se ha planteado que una de las diferencias más significativas entre
la madre y el padre radica en el tipo de interacción que establecen con sus hijos durante el
juego; por ejemplo, se ha sugerido que el padre favorece más la exploración, promoviendo
en los hijos el desarrollo de la seguridad y confianza en sí mismos. El padre apoya las
conductas del hijo que buscan la novedad y le enseña a tolerar frustraciones cuando el niño
intenta algo nuevo. La madre en cambio, tiende a mantener esquemas más convencionales
en el juego, enfatiza el respeto por las reglas y prefiere los juegos con implicaciones
sociales antes que los juegos que implican demandas físicas (Lamb, Pleck & Levine,
1985). Otra diferencia entre padres y madres identificada por los investigadores está
relacionada con el modo de manejar la disciplina. La madre tiende a manejar la disciplina
subrayando los costos sociales y de relación que tiene una conducta no deseable, mientras
que el padre lo hace haciendo énfasis en las consecuencias físicas y materiales de dicha
acción, tomando distancia emocional frente al comportamiento de su hijo (Parke, 1998).
La literatura también reporta elementos comunes a los padres y las madres en el
ejercicio de sus roles. Uno de los hallazgos más importantes en la investigación se refiere a
las prácticas de cuidado y crianza. Como Parke (2002) lo señala, la tendencia a la crianza y
al cuidado se encuentra tanto en los hombres como en las mujeres, así como el deseo de
sentirse conectados emocionalmente con los hijos. Dicho autor sugiere que este hallazgo
controvierte la idea tradicional aún vigente en muchos contextos, de que el padre debe
mantener una distancia emocional con sus hijos para no perjudicar su desarrollo posterior
e insiste en que tanto hombres como mujeres son igualmente capaces de identificar e
interpretar señales de sus hijos (por ejemplo, indicaciones de hambre, molestias o fatiga) y
de responder a ellas de manera adecuada. ¿En dónde entonces radican las diferencias entre
padres y madres respecto al efecto que tiene sobre sus hijos? Es una pregunta que aún no ha
sido resuelta de manera clara en la literatura, pues con los desarrollos investigativos
alcanzados a la fecha, la investigación se ha concentrado más es tratar de determinar el
aporte que tiene la participación de los padres sobre sus descendientes y no se ha abordado
el estudio que tanto padres como madres tiene sobre sus hijos. Revisemos los hallazgos de
las investigaciones sobre papás y el desarrollo de los hijos.
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Lamb (2010) señala que se han realizado cuatro tipos diferentes de estudios para
abordar la influencia particular de los padres sobre sus hijos. Los primeros estudios que
datan de la década de los 40s utilizaron diseños sencillos de tipo correlacional; en muchos
de dichos estudios se exploraron las asociaciones directas entre actividades realizadas por el
padre y logros del desarrollo de los hijos y no se llevaron cabo los controles metodológicos
respecto a la madre.
Este primer grupo de investigaciones, que correspondían a las preocupaciones
contextuales de la época, se interesaba por establecer asociaciones entre diversas variables
como por ejemplo, orientación sexual, identidad de género, tiempo dedicado a la crianza,
imagen percibida del padre, entre otras. Uno de los estudios clásicos de estos años buscó
establecer asociaciones entre el nivel de masculinidad del padre y el nivel de masculinidad
del hijo (Biller, 1951 citado por Lamb, 2010). Los resultados de estos primeros estudios
indicaron que no había una correlación consistente entre esas dos medidas; estos hallazgos
llevaron a los investigadores a plantearse otro tipo de preguntas que se constituyeron en la
base para el segundo grupo de estudios empíricos (por ejemplo, ¿es la calidad de la relación
entre el padre más importante para el desarrollo posterior de los hijos que los niveles de
masculinidad del padre?).
El segundo grupo de estudios se llevó a cabo en las décadas de los 50 y los 60 y se
centró en dos tópicos. El primero de ellos, evaluó variables relacionadas con la calidad de
la relación padre-hijos (e.g. la calidez y la cercanía) y evaluó su relación con características
personales y sociales de los hijos. Los resultados de estas investigaciones mostraron
asociaciones significativas positivas entre estas variables; es decir, a mayor cercanía y
calidez del padre, mayor es el desempeño social de sus hijos (Radin, 1981). Otros estudios
se centraron en la ausencia del padre (por divorcio o viudez) y se evaluó su impacto sobre
la personalidad y el comportamiento de los niños. Los resultados de estos estudios
señalaron inconsistencias en sus hallazgos y a la fecha no se tiene claridad respecto a qué
aspectos del desarrollo de los hijos se encuentran asociados al involucramiento de los
padres cuando están ausentes del hogar. Es por ello que en la actualidad este tipo de
estudios se continúan realizando y siguen aportando evidencias sobre el efecto que la
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ausencia de los padres tiene sobre el desarrollo posterior de los hijos (Blankenhorn, 1995;
Popenoe, 1996; Rosenberg & Wilcox, 2006).
El tercer grupo de estudios se inició en la década de los 80s y, como lo señalan
Cabrera, et al. (2000), se caracterizó por la inclusión del concepto de involucramiento
paterno, pero, entendido como un constructo único o unidimensional. En la revisión de la
literatura de estas décadas, los investigadores se concentraron únicamente en 3 aspectos
específicos, la accesibilidad, (presencia y la disponibilidad del padre frente a las
necesidades de sus hijos); el compromiso, (experiencias de cuidado por parte del padre a
sus hijos y el contacto directo con ellos), y la responsabilidad, (participación del padre en
varias actividades como por ejemplo, llevar al niño a las citas pediátricas, colaborar con las
tareas del niño, cuidarlo si está enfermo o participar en las reuniones del colegio) (Lamb,
Pleck, Charvov, & Levine, 1985, 1987). En este tercer grupo de estudios, los
investigadores prestaron poco interés a las diferencias cualitativas y cuantitativas del
cuidado por parte del padre en relación con la madre (Palkovitz, 1997; Parke, 1996). Los
resultados de estas investigaciones señalaron que los niños de padres altamente
comprometidos mostraban mayor competencia, mayor empatía, menos creencias sexuales
estereotipadas y mayor locus de control interno. Igualmente, dichos hallazgos mostraron
que el compromiso paterno genera un contexto familiar en el que tanto el hombre como la
mujer se sienten satisfechos con su matrimonio y con los acuerdos acerca de la crianza
infantil, lo que redunda en un mayor grado de cercanía entre padres e hijos (Pleck, 2010b).
Finalmente, el cuarto grupo de estudios, tuvo como objetivo entender cómo
diferentes aspectos del rol paterno co-determinan logros del desarrollo de los niños. La
característica central de este último grupo de estudios es que empieza a considerar los
constructos desde una óptica multidimensional con las consecuencias que se derivan de
complejizar los modelos tanto desde el punto de vista conceptual como metodológico.
Dentro de este cuarto grupo se encuentran investigaciones que se han llevado a cabo en los
últimos 20 años, tanto con padres biológicos residentes y no residentes, y que han
explorado sobre todo aspectos relacionados con la responsabilidad y el monitoreo.
Igualmente, dentro de estos estudios se han incluido aspectos referidos a la calidad de la
relación padre –hijo como la calidez, el afecto y la sensibilidad, entre otros (Amato &
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Rejac, 1994). De acuerdo con Lamb (2010), estos estudios representan un avance
importante en el área y, se conocen de manera genérica como estudios que abordan los
efectos directos e indirectos de la paternidad y del involucramiento. Persiste, sin embargo,
un reto respecto a una conceptualización multidimensional del rol del padre; como lo señala
Pleck (2010a), hay una “necesidad de integrar diversos aspectos de este rol en una
estructura conceptual comprensiva que les permita a los investigadores lograr un balance
entre la debida sensibilidad a las múltiples dimensiones del rol del padre y la necesidad de
una explicación parsimoniosa del padre” (p 87).
En el presente estudio se propone una conceptualización tridimensional del rol
paterno que incluye una dimensión comportamental, una dimensión afectiva y una
dimensión cognitiva. La dimensión comportamental la constituye el involucramiento
paterno, la dimensión afectiva, la relación de apego entre el padre y el hijo y la dimensión
cognitiva la auto-eficacia paterna. A continuación se presentarán en detalle cada una de
estas dimensiones propuestas.
Dimensión comportamental del rol: involucramiento paterno.
El involucramiento paterno se ha definido como la participación activa del padre en
actividades de crianza y cuidado de los hijos (Palkowitz, 1994). Pleck (2010b) afirma que
existe un amplio consenso en la literatura anglosajona alrededor del uso del constructo de
involucramiento paterno para referirse a las nuevas actividades asumidas por el padre desde
el punto de vista de su comportamiento.
Palkovitz (1997, 2002) identificó diferentes maneras en que un padre se puede
involucrar en la vida de sus hijos. Proteger, brindar soporte emocional, suministrar sostén
económico, impartir enseñanzas, demostrar afecto, compartir actividades, acompañar y
conocer la forma en que sus hijos se desarrollan, son algunas de las formas que reflejan el
involucramiento paterno. Otros autores propusieron el concepto de “paternidad
responsable” para referirse al involucramiento paterno y lo definen como un conjunto de
características de la relación del padre con los hijos; dentro de estas características se
encuentran, mostrar sentimientos y conductas responsables respecto al hijo, sentirse
emocionalmente comprometido, ser físicamente accesible, ofrecer apoyo material para
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sustentar las necesidades del niño y ejercer una influencia en las decisiones de crianza del
niño (Doherty, Kouneski & Erickson, 1998).
Michael Lamb (2000) en su historia de la investigación del involucramiento paterno
señaló que en la última década el constructo ha sufrido una serie de transformaciones que
suponen, tanto la manera de definirlo como cambios en la manera de operacionalizarlo.
Dicho autor atribuye estos cambios no solo al desarrollo propio de modelos teóricos, sino
también a los cambios que la paternidad ha sufrido en las últimas dos décadas en el
contexto anglosajón.
La tradición de la investigación en involucramiento paterno, como ha pasado con
muchos constructos de la investigación tanto de psicología del desarrollo como la
investigación en familias, ha pasado de considerarse un concepto único o unidimensional, a
considerarse un concepto multidimensional. En la tabla 2 se resumen estos modelos.
Tabla 2
Componentes del Involucramiento Paterno.
Número de
dimensiones

Componentes

Autores

1

Participación activa

Palkowitz (1984)

3

Compromiso paterno, disponibilidad y
responsabilidad

Pleck, Lamb & Levine
(1985)

4

Tiempo compartido, calidez, monitoreo y
responsabilidad

Hofferth (2003)

5

Compromiso positivo, accesibilidad, control, Pleck (2010b)
cuidado indirecto y responsabilidad

7

Calidez, disponibilidad, control, monitoreo,
estilo parental, responsabilidad básica,
procesos de responsabilidad

Carlson (2006)

Tomando como referente el aspecto multidimensional del concepto los autores han
propuesto varias formas de definir el involucramiento paterno. En la formulación sobre los
componentes del involucramiento paterno, se han identificado una serie de componentes
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diversos. Las propuestas oscilan entre 1 y 7 dimensiones del constructo. En la presente
investigación se asume la conceptualización propuesta por Pleck que incluye 5
componentes del involucramiento por contar con variada evidencia empírica sobre sus
asociaciones con el desarrollo de los hijos (Pleck & Hofferth, 2008; Pleck & Masciadrelli,
2004).
En este abordaje multidimensional Pleck (2010) entiende por compromiso positivo,
las interacciones directas del padre con el niño que implican formas de cuidado, juego o
tiempo libre; la accesibilidad la define como la disponibilidad del padre para el cuidado
del hijo, incluido el tiempo que invierte con él; por control se refiere al monitoreo y la
participación en la toma de decisiones junto con sus hijos; por cuidado indirecto, se refiere
este autor a actividades realizadas por el niño pero no con el niño y que contribuyen a su
cuidado con excepción de la contribución económica, como por ejemplo, apoyar a la
madre; y finalmente, responsabilidad, la define como brindarle al niño todo el soporte
material para garantizar la adecuada organización de la vida del niño.
Otro aspecto interesante de una conceptualización multidimensional es que permite
realizar un seguimiento de los distintos niveles de involucramiento a lo largo del ciclo vital
de los hijos. En la literatura se ha mostrado cómo las formas de involucramiento varían de
acuerdo con la edad del hijo, con el número de hijos y con el orden de nacimiento de los
mismos (Finley et al. 2008; Ho, 2004); adicionalmente, el involucramiento puede mostrar
variaciones dependiendo de si se trata de un padre residente o no residente (BermúdezJaimes, Ripoll, Carrillo, Cabrera & Botero, 2012; Skinner, Johnson & Snyder, 2005). Sin
embargo, no en todas las aproximaciones metodológicas se asume una conceptualización
multidimensional del involucramiento paterno, por ello resulta crucial entender la manera
cómo se ha evaluado este constructo en la literatura.
Evaluación del involucramiento paterno.
El desarrollo metodológico de la investigación del involucramiento paterno, en
consonancia con los avances en su conceptualización, ha tenido diversas propuestas. Estas
incluyen modelos de investigación cualitativas (Dollahite, 2004; Marsiglio, 2004 y Pleck &
Stueve, 2004), el uso de diseños cuasi-experimentales (Schock & Gavazzi, 2004) y el uso
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de diseños longitudinales con muestras principalmente de países anglosajones (Averett,
Gennetien & Peters, 2000).
En contraposición a los diversos diseños metodológicos, se encuentra poco
desarrollo en los instrumentos de recolección de información sobre involucramiento
paterno. En la mayoría de los estudios se ha asumido una conceptualización unidimensional
y se utiliza como criterio de evaluación del involucramiento paterno, el tiempo compartido
con los hijos (Cabrera & Tamis-LeMonda, 2013; Day & Lamb, 2004). Otro de los
problemas que resulta común a los constructos de apego en la relación padre e hijo y de
auto-eficacia paterna, y que también se ha identificado en la medición del involucramiento
paterno, tiene que ver con el uso de instrumentos de medición adaptados de la investigación
con madres (Roggman, Fitzgerald, Bradley & Raikes, 2002). Estos estudios se limitan a
sustituir en la formulación de los ítems las actividades llevadas a cabo la madre, por
actividades llevadas a cabo por el padre (i.e. “usted le prepara alimentos o lonchera a su
hijo”) para crear una medida de involucramiento paterno. En otros casos, se modifica en el
contexto en el cual se formula la pregunta, y se amplía la instrucción sustituyendo
expresiones como un contexto más familiar para las relaciones madre hijo, por contextos
más familiares para las relaciones padre hijo.
La adaptación de instrumentos para estudiar a las madres en la investigación con
papás tiene la ventaja de usar pruebas que tienen una larga trayectoria de uso, de validez de
constructo y de confiabilidad. Sin embargo, estas adaptaciones no siempre obtienen el
efecto esperado y los resultados de los estudios en algunas casos son confusos o
malinterpretados (Roggman et a., 2002). Además, los aspectos que se evalúan de manera
adecuada con las madres, no siempre se pueden evaluar con los padres porque reflejan
formas de pensar, sentir o actuar distintas. Dos casos permiten ilustrar esta situación. En la
investigación de apego, se ha sobregeneralizado el uso del concepto de sensibilidad
materna a los padres y se habla entonces de sensibilidad paterna, concepto de difícil
aplicabilidad para determinar la calidad de la relación entre padres e hijos (Bretherthon,
2010). Otro ejemplo, surge de la investigación de la auto-eficacia parental, en donde
muchos ítems aplican solo a las madres dado que no reflejan el verdadero significado de la
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auto-eficacia en los papás (Gillmore & Cuskelly, 2008) 2. En estos casos, la estrategia de
investigación, que está más guiada por los instrumentos que por la teoría, no es
recomendable y no permite una comprensión clara de los padres y de la paternidad.
Adicionalmente, llama la atención sobre la necesidad de estudios psicométricos que
permitan la creación de instrumentos confiables y válidos que capturen las dimensiones del
involucramiento paterno y de la paternidad en su conjunto.
En la literatura se encuentran dos instrumentos que son los más empleados por los
investigadores en el estudio del involucramiento paterno. Por una parte está la Escala de
Compromiso Paterno (Paquette, et al. 2000) utilizada para evaluar a padres con hijos entre
1 y 5 años de edad en las siguientes dimensiones: cuidados básicos, juego, evocaciones,
disciplina, apertura al mundo y soporte emocional. Dicha escala en su versión original en
francés canadiense muestra adecuados índices de confiabilidad que oscilan entre 0.76 y
0.83, y cuenta con una versión en español desarrollada por Domecq-Garcés (2010) con
valores de confiabilidad que oscilan entre 0.63 y 0.84. El otro instrumento que se ha
empleado es el Inventario de Involucramiento Paterno (IFI por su acepción en inglés)
desarrollada por (Hawkins, Bradford, Palkovitz, Christiansen, Day & Call, 2002). El IFI en
su versión original es un cuestionario de auto-reporte que evalúa nueve aspectos del
involucramiento paterno por medio de 35 ítems. Los valores de confiabilidad en esta
versión oscilan entre 0.74 y 0.92. El grupo de investigación de Relaciones Afectivas a lo
Largo de la Vida del Departamento de Psicología de la Universidad de Los Andes
desarrolló una versión en español de este instrumento (Bermúdez-Jaimes, Ripoll & Carrillo,
2013); dicha versión tiene 24 ítems, que se ajustan al modelo de las cinco dimensiones
propuesto por Pleck (2010b). Los niveles de consistencia interna para la versión en español
del IFI varían entre 0.83 y 0.98; en la presente investigación se utiliza dicha versión para
que sea respondida por las madres y por los padres.
Asociaciones entre el involucramiento paterno y logros del desarrollo

Hay por ejemplo un ítem en la traducción al español del “Parental Sense of Competence” que se aplica solo
a las madres y es el siguiente: “Como madre siento que no doy abasto”. A pesar que se han ensayado
transformaciones y adaptaciones de éste ítem lo cierto es que no se ha logrado del todo construir una pregunta
que dé cuenta de este aspecto de la auto-eficacia para los papás.
2
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La evidencia empírica sobre los efectos que tiene el involucramiento paterno en el
desarrollo de los hijos se ha concentrado fundamentalmente en aspectos cognitivos y de
rendimiento académico, y en algunas dimensiones emocionales. Igualmente, en términos
ontogenéticos, la literatura le ha prestado más atención a la primera infancia y a la edad
pre-escolar, al igual que a los adolescentes y poco ha mostrado interés por la niñez tardía y
el inicio de la adolescencia, es decir, existen vacíos en la investigación sobre las
asociaciones entre involucramiento paterno y los logros del desarrollo de los hijos entre los
9 y los 16 años.
La literatura al respecto del desarrollo cognitivo y académico señala, en síntesis, que
los hijos de padres involucrados tienen más probabilidades de disfrutar de la escuela y tiene
mayores actitudes positivas hacia las actividades de la misma, hacia los pares y sus
maestros; igualmente, estos niños participan más en actividades extracurriculares y tienen
una más alta probabilidad de concluir sus estudios y de graduarse (Flouri, Buchanan, &
Bream, 2002; Flouri, 2005).
Diversos estudios longitudinales en los primeros años de vida muestran que los
niños con padres altamente comprometidos obtienen desde los 6 meses de edad
desempeños promedios más altos en las sub escalas cognitivas de la Escala de Bayley de
Desarrollo Infantil. Al año de edad estos niños continúan teniendo un funcionamiento
cognitivo más alto (Nugent, 1991; Pedersen, Anderson, & Kain, 1980; Pedersen,
Rubinstein, & Yarrow, 1979) y en general presentan puntajes más altos de cociente
intelectual a los tres años (Yogman, Kindlan, & Earls, 1995). En estos estudios, las
mediciones del involucramiento paterno evalúan principalmente la cantidad de tiempo que
los padres invierten en las interacciones de juego y actividades de cuidado de sus hijos.
En la edad escolar, los hijos de padres involucrados son alumnos con mejores
resultados escolares; por ejemplo, estos niños obtienen mejores calificaciones (Nord &
West, 2001), tiene mejores habilidades verbales y numéricas (Goldstein, 1982; Radin,
1982), obtienen mejores promedio de puntuaciones de pruebas de rendimiento cognitivo y
obtienen puntuaciones un año por encima del nivel esperado en las pruebas académicas
(Gadsen & Ray, 2003; Howard, Lefever, Borkowski, & Whitman, 2006; McBride,
Schoppe-Sullivan, & 2005). Esta misma tendencia se observa en los estudios con
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adolescentes. El apoyo del padre en las actividades académicas se asocia con mayores
niveles de motivación académica de los adolescentes y con mayor interés por esforzarse en
la escuela; adicionalmente, estos adolescentes sienten que sus calificaciones son
importantes y le dan un alto valor a la educación (Alfaro, Umana-Taylor, & Bamaca, 2006).
A pesar de estos hallazgos, la evidencia que apoya asociaciones positivas y
significativas entre el involucramiento paterno y el rendimiento académico no es todavía
concluyente. Algunos estudios no han encontrado asociaciones significativas entre estas
variables (El Nokali, Bachman & Votruba-Drzal, 2010; Keith, Reimers, Fehrmann,
Pottebaum & Aubey, 1986; Okpala, Okpala & Smith, 2001; Reynolds, 1992; White,
Taylor & Moss, 1992) e incluso otras investigaciones han encontrado asociaciones
negativas entre involucramiento paterno y rendimiento académico (Milne, Myers,
Rosenthal & Ginsburg, 1986; Sui-Chu & Willms, 1996).
En el 2001 Fan & Chen llevaron a cabo un meta-análisis con 25 estudios empíricos
de corte cuantitativo que exploraban las asociaciones entre involucramiento y desempeño
académico en el periodo de años de 1995 a 2000. Los resultados de este estudio indicaron
asociaciones moderadas entre involucramiento paterno y un amplio número de medidas
relacionadas con el rendimiento académico, como por ejemplo, motivación académica,
persistencia en las tareas y vocabulario en los años preescolares y en kínder. La mayoría de
los estudios que exploran asociaciones entre involucramiento paterno y rendimiento
académico se ha focalizado o bien en los años preescolares y el kínder o bien en el
bachillerato, dejando un vacío en la literatura sobre la influencia del involucramiento
paterno durante los años escolares (El Nokali, Bachman & Votruba-Drzal, 2010).
Un segundo grupo de estudios se centró en investigar los efectos que tiene el
involucramiento paterno en diversas dimensiones del desarrollo socio y emocional de los
niños. Algunos autores encontraron un efecto positivo del involucramiento paterno sobre el
desarrollo socio-emocional de los hijos. Dichos efectos operan como factores protectores y
de atenuación de los efectos negativos que pueden convertirse en factores de riesgo para los
niños. Por ejemplo, en el estudio de Cox, Owen, Henderson, & Margand (1992) se señala
que los bebés cuyos padres están involucrados en su cuidado son más propensos a
establecer una relación un apego seguro con ellos y presentan mejor desempeño en la
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situación extraña mostrando más resiliencia ante las situaciones de tensión. Igualmente se
ha documentado en varios estudios que los niños de padres accesibles y comprometidos son
más curiosos y menos ansiosos en la exploración del medio ambiente, se relacionan con
mayor madurez ante los extraños, reaccionan con más competencia a los estímulos
complejos y novedosos y se muestran más confiados en la exploración de situaciones
nuevas (Kotelchuck, 1976; Parke & Swain, 1975; Pruett, 1997).
Adicionalmente, se ha encontrado que los hijos de padres involucrados tienen
mayor probabilidad de demostrar mayores niveles de tolerancia al estrés y a la frustración
(Mischel, Shoda, & Peake, 1988), son más juguetones, ingeniosos, hábiles y atentos cuando
se les presenta un problema (Mischel et al., 1988) y son más capaces de manejar sus
emociones e impulsos de manera adecuada. El involucramiento paterno contribuye de
manera significativa a la felicidad en la adolescencia (Flouri & Buchanan, 2003a) y se ha
encontrado que los niños tienen mejor bienestar cuando la relación con sus padres es
segura, solidaria, recíproca, sensible, cercana, cuidadosa y cálida (Biller, 1993;
Easterbrooks & Goldberg, 1984; Lamb, 1986, 1997; Radin, 1981).
En un estudio longitudinal Flouri & Buchanan (2004) encontraron que el nivel
participación del padre en las actividades personales, sociales y escolares de sus hijos
medido a los 7 años de edad, predijo el nivel de escolaridad alcanzado tanto en hijos como
en hijas a los 20 años de edad. Esto indica que un nivel de participación del padre a tiempo
en las etapas tempranas del desarrollo, puede ser uno de los factores de protección para
contrarrestar las condiciones de riesgo que puede llevar en los años de los estudios de
secundaria y de universidad a un bajo nivel de desempeño académico o al abandono de la
formación escolar. Sin embargo, en esta línea de investigación se han evidenciado algunas
limitaciones; la primera de ellas se centra en el poco acuerdo alcanzado por los
investigadores en el uso de las medidas de involucramiento paterno, lo cual tiene como
consecuencia que muchos de los estudios no se puedan comparar entre sí. La segunda
dificultad estriba en que no se encuentra suficiente investigación que dé cuenta de las
asociaciones entre involucramiento paterno y el desarrollo social y emocional en la niñez
tardía y al inicio de la adolescencia; es decir, persiste aún un vacío en la investigación lo
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cual no permite determinar el peso que tiene una el involucramiento paterno sobre
desarrollo socio-emocional de los hijos.
Involucramiento paterno e involucramiento materno.
Tradicionalmente, en los estudios de familia los investigadores se han concentrado
en el papel que cumplen las madres en el desarrollo del niño y las influencias que esta
relación tiene en las dinámicas familiares. Sin embargo, teniendo en cuenta que con cerca
de veinte por ciento de todos los nuevos matrimonios terminan en divorcio o separación
dentro de los primeros cinco años de matrimonio, resulta de gran valor examinar las
distintas influencias que cada padre tiene sobre un niño (PROFAMILIA, 2011). Al
considerar las influencias individuales que una madre y un padre tienen sobre sus hijos, es
posible que cada padre ofrezca efectos muy modestos o que ellos se ajusten al ser tenidos
en cuenta de manera conjunta (Amato, 1994; Black, Dubowitz, y Starr, 1999; Marsilio,
Amato, Day, & Lamb, 2000). Sin embargo, también es posible que cada uno de los padres
por separado sea capaz de ejercer una influencia en las habilidades necesarias,
comportamientos y valores a su hijo. Históricamente, en la cultura occidental se ha
considerado a la madre como la cuidadora primaria y el padre como portador de la
autoridad y el proveedor de sustento de la familia (Campos, 2008). Sin embargo, con el
cambio de las estructuras familiares y el incremento en la manera cómo los padres ejercen
sus roles en el siglo XXI, se imponen la necesidad de un nuevo y abarcador enfoque para la
comprensión de la paternidad moderna que se adapte realmente a las necesidades
contemporáneas de los padres y niños por igual. Por lo tanto, este estudio pretende
contribuir a la literatura sobre el rol del padre en las familias y con esto favorecer un mejor
entendimiento de las dinámicas familiares en la sociedad contemporánea. Este
conocimiento servirá para romper esas nociones estereotipadas y posiblemente anticuadas
de los roles de padres y madres e inspirar nuevas vías de pensamiento que sean
culturalmente relevantes y basadas en la comprensión de nuestras modernas estructuras
familiares. Para ello es importante considerar en conjunto el probable efecto de padres y
madres sobre el desarrollo de los hijos. Como se ha venido mostrando la investigación en
psicología del desarrollo y los estudios de familia han abordado el rol del padre
considerando solo una de sus dimensiones y en particular el involucramiento paterno.
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Si bien, como lo señala Lamb (2000) en su historia sobre la investigación acerca del
involucramiento paterno, los estudios en este campo surgieron de la necesidad de recuperar,
en la investigación de familias, el papel que cumplen los padres en el desarrollo de sus hijos
que hasta finales de la década de los 80s eran solo tangencialmente tenidos en cuenta. En
los últimos 10 años la investigación sobre involucramiento paterno ha hecho énfasis en la
importancia incluir el involucramiento materno. Esta situación puede resultar paradójica,
pues para el público en general y para los investigadores, las madres siempre han estado
involucradas; como los señala Harris (2010) “la mayoría de la investigación que examina el
papel de los padres o la participación de los padres ha incluido en su mayoría a las madres o
figuras maternas, y rara vez están incluidos en los estudios los padres. Sin embargo, estos
resultados se generalizan y se discuten en términos de más amplia participación "de los
padres"” (p.23). En la revisión de la literatura sobre involucramiento parental hay dos
hechos que llaman la atención. Primero, que la gran mayoría de los estudios, al medir
involucramiento se toma solo el reporte de la madre. Como ilustración de lo anterior en su
meta-análisis de publicaciones sobre involucramiento paterno en la década entre 1998 y
2008, Harris (2010) reporta que de 13 estudios publicados 9 de ellos presentaban la
medición de involucramiento paterno a partir del reporte de la madre: “la mayoría de las
mediciones sobre involucramiento paterno incluidas en este meta-análisis fueron
diligenciadas por las madres o las maestras, y solo unos pocos estudios incluyen el reporte
de involucramiento paterno diligenciado por los propios padres” (p. 27). El segundo
elemento que llama la atención, es que en la revisión de las bases de datos tomando como
ventana de observación desde 1987 (año en el que se acuña la noción de involucramiento
paterno) hasta el 2013 solo se han realizado en total 6 estudios en donde se tiene en cuenta
de manera simultánea mediciones de involucramiento paterno y materno. A continuación se
presentan brevemente los principales hallazgos.
Cronológicamente hablando el primer estudio fue publicado en 1993 y fue realizado
por McBride & Mills. Se trata de un estudio en donde se examinan las diferencias de
involucramiento entre madres y padres en las actividades de crianza de los hijos en 100
familias con hijos mayores entre los 3 y 5 años, se midieron tres aspectos del
involucramiento de los padres (interacción, accesibilidad y responsabilidad) y se analizaron
cuatro predictores de la participación paterna (antecedentes demográficos, la calidad
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marital, estrés de los padres y la percepción de roles). Los resultados indicaron que las
madres se involucran en actividades de crianza de los hijos a una tasa significativamente
más alta que los padres. Este patrón se mantuvo tanto en las familias que tenía doble fuente
de ingresos (ambos padres) como en aquellas en las que sólo trabaja uno de sus miembros
(papá o mamá). De acuerdo con los autores las madres pasan una proporción
significativamente mayor de su tiempo de interacción con sus hijos en las actividades
funcionales y relacionadas con el rol de alimentación y aseo, mientras que los padres gastan
una proporción significativamente mayor de su tiempo de interacción con sus hijos en las
actividades de juego. Llama la atención de que a pesar de ser un estudio meramente
descriptivo correlacional se mantuvo como una referencia constante en la literatura durante
casi 10 años como el único de su tipo.
El segundo estudio data de 1999 y fue realizado por Allen & Hawking y fue
realizado con una muestra de 1500 familias de 5 ciudades del centro-oeste de Estados
Unidos; dichos autores evaluaron el papel que tiene tanto el involucramiento paterno como
el involucramiento materno en la distribución de las tareas del hogar (conceptualizado por
los autores como trabajo de hogar). A partir de un análisis de conglomerados los autores
encontraron que 21% de las madres impiden la participación de los padres (denominándolas
como “madres perro guardián), 37% de las madres asumen un rol compartido y 41%
asumen un rol intermedio, es decir comparten algunas tareas con los padres pero otras no.
En los años 2003 y 2004 Flouri y Buchanan publicaron tres estudios sobre
involucramiento parental. En el primer estudio (Flouri & Buchanan, 2003a) exploraron
cómo el comportamiento de acoso escolar puede estar asociado con algunas características
de las familias y en particular con el involucramiento paterno y el involucramiento materno.
Las autoras realizaron un estudio con 1.147 adolescentes de 14 a 18 años en Gran Bretaña
con el fin de determinar si el involucramiento del padre puede servir de factor protector en
la aparición de acoso escolar en contra de sus hijos. Los hallazgos del estudio mostraron
que un bajo involucramiento del padre y una bajo involucramiento de la madre contribuyen
significativamente de forma independiente en la aparición de comportamiento de
intimidación en los adolescentes. Los resultados también señalan que no existen diferencias
por sexo en las asociaciones entre bajo involucramiento del padre e intimidación escolar, ni
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tampoco entre bajo involucramiento materno y la presencia de acoso escolar. Las autoras
igualmente, no encontraron evidencia que muestre que el efecto de la relación padre-hijo
dependiera de la cercanía en la relación entre la madre y el hijo, ni que el involucramiento
del padre fuera un factor protector cuando el involucramiento de la madre fue menor.
En el segundo estudio de estas investigadoras se exploró si el involucramiento
paterno puede servir de factor protector contra los bajos niveles de bienestar, incluso
cuando se establecen controles tanto de factores protectores como de riesgo presentes en
altos niveles y bajos niveles respectivamente de involucramiento materno. Para ello se
estudiaron a 2.722 adolescentes británicos con edad 14-18 años; los resultados mostraron
que, aunque el involucramiento del padre y de la madre contribuye de manera significativa
y de forma independiente a la felicidad de los hijos, el involucramiento del padre tuvo un
efecto más fuerte. Por otra parte, la asociación entre el involucramiento del padre y la
felicidad no variaba en tamaño de efecto dependiendo si se tratara de hijos o de hijas. Las
autores no encontraron ninguna evidencia que señale que el involucramiento del padre está
más fuertemente relacionado con la felicidad de los hijos, aun cuando el involucramiento de
la madre sea bajo y no alto (Flouri & Buchanan, 2003b).
En la tercera investigación se presentan los resultados de un estudio longitudinal
realizado con datos del Estudio Nacional de Desarrollo Infantil de Gran Bretaña, que
recoge datos de 17,000 niños nacidos entre el 3 y el 9 de marzo de 1958 in Inglaterra,
Escocia y Gales. Los resultados reportados señalan que el involucramiento del padre y el
involucramiento madre a los 7 años predijeron independientemente el nivel de instrucción
alcanzado por sus hijos a los 20 años. La asociación entre el involucramiento de los padres
y el nivel de instrucción no era más fuerte para los hijos varones que para las hijas. El que
los hijos crecieran en familias biológicas o en familias reconstituidas no fue una variable
que haya debilitado la asociación entre el involucramiento del padre y la madre y los
resultados educativos. (Flouri & Buchanan, 2004)
Un aspecto metodológico importante respecto a los últimos tres estudios
presentados tiene que ver con la manera como se realizaron las mediciones de
involucramiento tanto en los padres como en la madres. En todos los casos se utilizó como
estrategia un auto-reporte de los niños que consistía en cuatro preguntas en escala Likert de
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tres puntos que se referían a las siguientes actividades: “¿Pasa su padre/madre tiempo con
usted?, ¿Su padre/madre lo abraza a usted?, ¿Muestra interés por su trabajo escolar?
¿Habla con usted de sus preocupaciones? Y finalmente, ¿Habla con usted acerca de sus
relaciones? ”. Al margen de lo controversial o no que puede resultar medir un constructo
tan complejo con estos ítems, el mayor problema de este tipo de medidas es que no
capturan aspectos esenciales del involucramiento y dejan de lado supuestos importantes de
la conceptualización del constructo, como la disponibilidad, el cuidado indirecto y la
responsabilidad básica.
Finalmente, un estudio que investigó simultáneamente el involucramiento del padre
y de la madre fue el realizado por Pleck & Hofferth (2008), quienes evaluaron si el
involucramiento del padre se ve influenciado tanto por el involucramiento de la madre, el
conflicto conyugal, las horas de trabajo del padre y por el hecho de ser una familia
biológica o reconstituida. Los datos se obtuvieron del estudio longitudinal que utiliza la
“1979 National Longitudinal Survey of Youth”. La muestra del estudio se compone de
3.319 adolescentes que estaban en la edad de 10-14 años entre 1994 y 2004, que
completaron el cuestionario auto-administrado, al menos, una vez en dicho periodo de
tiempo, y que vivían con sus dos padres en el momento de la entrevista. Los resultados
mostraron que el involucramiento paterno era predicho por el involucramiento materno. De
igual manera se encontró que el involucramiento paterno estaba asociado con bajo conflicto
conyugal y el ser papá biológico. El análisis también encontró evidencia a favor de
hipótesis sobre el involucramiento de la madre como un potencial mediador de los efectos
del conflicto marital y las horas de trabajo materno sobre el involucramiento del padre. La
medición que se realizó en este estudio del involucramiento paterno y materno incluyó tres
aspectos: compromiso positivo con las actividades, cercanía y responsividad y el monitoreo
en la toma de decisiones. Como se puede intuir en la segunda dimensión hay una
superposición con mediciones propias de la dimensión de apego, lo cual podría llevar a
establecimiento de mediciones con variables confundidas (confounding variables).
Como final se podría señalar que falta aún más evidencia de los posibles efectos que
tiene la medición del involucramiento tanto en padres como en madres de manera
simultánea, en el marco de una concepción multidimensional del rol paterno y contar con
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mediciones del involucramiento que incluyan un número de aspectos relevantes de dicho
constructo y que capturen los aspectos comportamentales de la participación de padres y
madres en el cuidado y la crianza de los hijos.
Dimensión afectiva de rol: apego parental.
La segunda dimensión del constructo rol del padre que se identifica en el presente
proyecto hace referencia a los aspectos afectivos presentes en el ejercicio del rol paterno.
Existen diversas aproximaciones teóricas en la literatura sobre la relación afectiva entre los
padres y los hijos. La teoría PAR (Rohner, 1975, Rohner & Khaleque, 2011) es un ejemplo
de dichas perspectivas. Esta teoría se centra en la aceptación y el rechazo parental y da
cuenta de su influencia en el ajuste psicológico de los hijos. En el presente estudio la
dimensión afectiva del rol paterno se analizará desde la aproximación de la teoría del apego
y se centrará en el vínculo afectivo desarrollado en la relación padre- hijo.
Las relaciones de apego son los vínculos afectivos que los niños establecen con sus
padres y otros cuidadores principales desde el momento del nacimiento. Estas relaciones
son cruciales para el bienestar del niño y para su desarrollo emocional y social. En los
últimos años, las investigaciones basadas en la teoría del apego han constituido un área
sólida de conocimiento y evidencia empírica que ha tenido un impacto importante en otras
áreas del desarrollo y se ha constituido en una base importante para el desarrollo de
políticas públicas relacionadas con la primera infancia (Cassidy & Shaver, 2008).
Bowlby (1980) definió el apego como un vínculo afectivo entre un cuidador
primario y su hijo, que se desarrolla gracias a las interacciones repetidas entre ellos. El
sistema de apego implica varios patrones comportamentales que se activan en situaciones
de estrés, peligro o enfermedad. Por su parte, Ainsworth (1991) amplió los límites del
concepto de apego al proponer que el apego se define como “un vínculo afectivo especial y
duradero en la cual la figura de apego es importante como individuo único. En este vínculo
afectivo hay necesidad de mantener cercanía con esa figura que representa cuidado,
protección y seguridad para explorar el ambiente” (p. 38).
Bowlby propuso que los "modelos internos de trabajo" (o representaciones
mentales) del sí mismo (self) y de los otros proveen prototipos para todas las relaciones
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ulteriores. Tales modelos son relativamente estables a lo largo del ciclo vital (Collins y
Read, 1994). El sentimiento autónomo del sí mismo emerge completamente a partir de
relaciones seguras entre los padres y el infante (Emde y Buchsbaum, 1990; Fonagy et al.,
1995a; Lieberman y Pawl, 1990). Más importante aún, el sentido de control incrementado
que tiene el niño con apego seguro le permite adueñarse de su experiencia interna y mejorar
su comprensión de sí mismo y de los otros como seres intencionales cuya conducta está
organizada por estados mentales, pensamientos, sentimientos, creencias y deseos (Fonagy
et al., 1995a; Sroufe, 1990). Coherente con esto, la investigación longitudinal prospectiva
ha demostrado que las personas con historia de apego seguro son evaluados posteriormente
en su vida adulta como individuos con mayor capacidad de resistencia a la frustración, con
altos niveles de confianza en sí mismo y orientados socialmente (Sroufe, 1983; Waters,
Wippman y Sroufe, 1979), empáticos hacia el malestar de otros (Kestenbaum, Faber y
Sroufe, 1989), y con relaciones afectivas más estables (Sroufe, 1983; Sroufe, Egeland y
Kreutzer, 1990). La estabilidad del apego está apoyada empíricamente por estudios
longitudinales de niños evaluados en la infancia con el procedimiento de la "Situación
extraña" y a los cuáles posteriormente se les realizó un seguimiento hasta la adolescencia o
temprana adultez con la Entrevista de apego adulto (AAI) (George, Kaplan y Main, 1996).
Estos estudios longitudinales han mostrado una correspondencia del 68-75% entre
las clasificaciones de apego en la infancia y las clasificaciones de apego en la vida adulta.
Este es un nivel notable de consistencia entre las conductas observadas en la infancia y las
que resultan en la vida adulta. (Hamilton, 1994; Main, 1997; Waters, Merrick, Albersheim,
Treboux y Crowell, 1995). Con base en estos hallazgos es que se ha planteado la hipótesis
de la transmisión inter-generacional del apego, es decir, que padres que tuvieron
experiencias de apego seguras con sus progenitores tiene relaciones de apego seguras con
su hijos, y que padres con relaciones de apego inseguras con sus progenitores tiene una alta
probabilidad de tener relaciones de apego inseguras con su hijos, e incluso relaciones de
maltrato y abuso físico o emocional. Como los indican los estudios de meta-análisis, los
adultos con patrones de apego seguros tienen 3 ó 4 veces más probabilidad de tener niños
que están apegados con seguridad a ellos (van IJzendoorn, 1995). Esto es verdad aun
cuando el apego del padre es evaluado antes del nacimiento del niño (Steele, Steele y
Fonagy, 1996; Ward y Carlson, 1995). Los patrones de apego de los padres predicen
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variancia en adición a las medidas de temperamento o a factores contextuales tales como
acontecimientos vitales, apoyo social y psicopatología.
¿Cómo es mediatizada tal transmisión transgeneracional? Algunos investigadores
han señalado a la genética como una explicación obvia. Los hallazgos preliminares de
algunos estudios adelantados por Fearon, (1998) sobre gemelos no ha producido evidencia
de niveles diferentes de concordancia de la clasificación de apego entre gemelos idénticos y
no idénticos. Los teóricos del apego han supuesto que los adultos con apego seguro son
más sensibles a las necesidades de sus niños por lo cual promueven la expectativa en ellos
de una mayor exploración de su ambiente, indicador clave de un apego seguro en los
infantes (Belsky, Rosenberger y Crnic, 1995; De Wolff y van IJzendoorn, 1997). Sin
embargo, existe evidencia contradictoria frente a la hipótesis de la transmisión intergeneracional y este es un hecho que no se debe considerar como poco importante. Los
datos muestran que las medidas estándar de sensibilidad del cuidador/a no parecen explicar
de una manera completa el por qué a pesar de que existen padres con relaciones de apego
inseguro con sus progenitores, ellos mismos, con sus hijos, no tiene relaciones de apego
inseguros, sino que por el contrario sus relaciones son seguras, sensibles y cálidas (van
IJzendoorn, 1995), razón por lo cual esta hipótesis se encuentra hoy por hoy en el centro del
debate (Cassidy & Shaver, 2008).
La comprensión global de concepto de apego implica el tener en consideración tres
conceptos importantes: base segura, modelo interno de trabajo y figuras de apego (Carrillo,
2008). Sin embargo, para los propósitos del presente estudio solo nos concentraremos en
dos de estos conceptos: en el sistema representacional de la relación o modelo interno de
trabajo (dado que nos interesa el apego más allá de los primeros años de infancia) y en las
figuras de apego.
El modelo interno de trabajo fue un concepto propuesto por Bowlby (1980) para
describir la manera en que los niños desarrollan representaciones mentales como resultado
de las continuas interacciones con sus cuidadores. Estas representaciones incluyen
expectativas acerca de lo que el cuidador puede hacer y creencias acerca de su manera de
comportarse. El modelo interno de trabajo incluye no solo representaciones acerca del
sistema de la relación entre el niño y su cuidador sino también representaciones sobre el sí
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mismo, sobre los otros y sus relaciones; siguiendo a Carrillo (2008) “estas representaciones
le permitirán al niño evaluar el comportamiento del cuidador en futuras interacciones y
guiarán las expectativas del niño en interacciones futuras con otros” (p. 105). El segundo
concepto que se ha señalado como fundamental en la comprensión del vínculo afectivo
entre niños y cuidadores es el de figuras de apego. Sears (1989) menciona que el apego
hacia la madre o cuidadores primarios es el primer tipo de varios apegos que ocurren en la
vida. En etapas posteriores a la infancia (adolescencia) se encuentra un segundo tipo o
segundo objeto de relación afectiva, que es la pareja y el tercer tipo de apego es el que se
establece entre los padres y sus hijos (en la juventud o la adultez).
Aunque Bowlby (1980) admitió que el niño puede llegar a establecer vínculos
afectivos con distintas personas, enfatizó la idea de que los niños estaban predispuestos a
vincularse especialmente a una figura principal (la madre) y que el apego con esta figura
sería cualitativamente diferente al establecido con otras figuras secundarias. Esta
monotropía o monotropismo como Bowlby lo denominó (Bowlby, 1980) le llevó a
considerar que la situación más favorable para el niño era la de establecer un vínculo
afectivo principal con la madre, y que las situaciones en las que los niños eran criados o
atendidos por varios cuidadores no eran las más convenientes. Esta primera postura se
sometió a revisión en escritos posteriores de Bowlby y de otros autores (Howes & Spieker,
2008). Los datos empíricos en contra de la teoría de la monotropia son múltiples y variados
(Jackson, 1993, Lamb, 1987, Roopnerine, Talukder, Jain, Joshi & Srivasatve, 1990). Hoy
en día se plantea la existencia de múltiples figuras de apego y se considera que tanto las
madres como los padres pueden constituirse en figuras primarias de apego (Howes &
Speaker, 2008). De acuerdo con la literatura de apego, el tiempo que madres y padres pasan
con sus hijos suelen dedicarlos a tareas distintas; por ejemplo, las madres dedican más
tiempo a cuidados físicos y a manifestaciones de cariño, mientras que los padres se
involucran más en actividades de interacción lúdica. (Carlson, 2006, Feldman, 2003).
En las investigaciones más recientes sobre la calidad de la relación entre padres e
hijos, hay una reconsideración sobre el papel que cumple el primero en la constitución de
los vínculos de apego. Las modificaciones en la conceptualización del apego al padre
surgen por dos vertientes de estudio distintas. Por una parte, de los meta-análisis sobre los
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estudios realizados alrededor de este constructo tanto en padres como en madres en donde
hay un reconocimiento de la “imagen empobrecida que se ha hecho del padre en la teoría
del apego” (van IJzendoorn, et al., 2003, p. 123). Por otra parte, de la investigación
transcultural en donde se ha encontrado que en muchas culturas los roles que juegan padres
y madres son muy distintos a los que juegan en las familias anglosajonas. Por ello, es que
también se considera importante avanzar en la línea de aportar evidencia que permita una
construcción conceptual más comprensiva de las relaciones afectivas entre padres e hijos en
donde no sólo se evalúe el reporte que hacen los hijos respecto a sus niveles de seguridad,
sino que además se tenga en consideración las propias representaciones de apego que los
padres han construidos sobre sus progenitores. De igual manera, resultan también
importante diferenciar tanto desde el punto de vista conceptual como metodológico las
relaciones de apego entre las distintas figuras significativas para los hijos.
En línea con lo anterior, es importante tomar en consideración un meta análisis
realizado en 1991 por Fox, Kimberly y Schafer sobre 11 investigaciones que evaluaron el
tipo de apego mostrado por el niño hacia el padre y hacia la madre mediante la utilización
de la metodología de la situación extraña que arrojó hallazgos importantes sobre los
estudios empíricos en torno a las relaciones de apego hacia padres y madres. El primer
hallazgo señala resultados contradictorios con el clásico estudio de Bretherton de 1985
(pionero en el campo y casi único durante una década) en donde se mostraban la poco a
nula relevancia de la figura del padre en la relación de apego con sus hijos. Los datos del
estudio de Fox y otros (1991) indican que hay una clara concordancia entre el tipo de apego
que el niño establece con ambos progenitores; así, cuando el niño muestra un tipo de apego
seguro en la Situación Extraña con la madre, es muy probable que también sea clasificado
como apego seguro cuando se evalúa su relación con el padre en esta situación. La
explicación teórica a esta situación está ligada al modelo interno de trabajo (modelo
representacional de la relación) que el niño elabora a partir de su interacción con la madre o
la figura principal de apego. Este modelo sería generalizado a otras figuras, por lo que es
razonable esperar una alta concordancia entre el tipo de apego del niño con su padre, y con
su madre como principal figura de apego. Sin embargo, si la hipótesis de la generalización
del modelo interno construido con la madre o la figura primaria de apego es cierta, cabría
esperar que existiese también concordancia con el tipo de apego establecido con otras
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figuras secundarias además del padre. Los datos disponibles sobre la relación de apego con
otras figuras ajenas a la familia, como maestros y cuidadores de instituciones son escasos y
provienen de muestras pequeñas; estos datos parecen indicar una baja concordancia entre el
apego del niño con estas figuras y aquel que establece con su figura principal (Bretherton,
2010; Fox et al 1991).
Una segunda alternativa de explicación se centra en las diferencias en el
temperamento del niño y su influencia sobre el establecimiento del tipo de apego. Según
Kagan (1999), el principal defensor de esta idea, el temperamento resulta determinante en
el desarrollo social de los individuos, por lo que cabría esperar que niños con temperamento
fácil establezcan tipos de apego seguro semejantes hacia distintas figuras y niños con
temperamento difícil establecieran relaciones de apego inseguras hacia sus diferentes
cuidadores; sin embargo, esta tentativa explicativa carece de pruebas empíricas
concluyentes que permitan llegar a conclusiones definitivas (van IJzendoorn, et al., 2003).
Finalmente, una tercera alternativa explicativa se concentra en los estilos de
interacción que los padres y las madres sostienen con sus hijos. Esta tercera propuesta se
muestra más ajustada a los datos. La explicación radica en que tanto el padre como la
madre pueden tener valores e ideas semejantes en cuanto a aspectos relevantes para la
formación del apego como la responsividad y la sensibilidad hacia las necesidades del niño
(Bretherthon, 2010; Carrillo, 2008). Además, el tipo de interacción de un padre puede
servir como modelo de conducta al otro padre, quien tenderá a actuar de forma semejante.
Según esta alternativa, la similitud entre el tipo de apego establecido con ambos padres
reflejaría el hecho de que padres y madres responden de manera similar al niño y
comparten ideas semejantes sobre las pautas de crianza y sobre su desarrollo. Por lo tanto,
estilos similares de interacción llevarían a tipos de apego también similares. Sin embargo,
el apoyo empírico a esta alternativa no es muy grande, ya que se han encontrado estudios
que señalan diferencias importantes entre las ideas y pautas de interacción de los padres y
las madres (Belsky, Giltrap & Rovine, 1984; Parke & Sawin, 1980).
En síntesis, a pesar de que existen algunas evidencias, falta aún un cuadro de
explicación más preciso acerca de las relaciones existentes entre los patrones de apego
entre las diversas figuras con las cuales el niño establece vínculos en los primeros años de
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vida, pues en edades escolares y en la adolescencia, son escasos los estudios que analizan el
papel que cumplen las diversas figuras de apego y la manera como se establecen los estilos
de apego del niño con sus familias, pares y otras figuras de apego en particular respecto al
padre (Dwyer, 2005). Sin embargo, la gran limitación de los estudios sobre apego que
intentan tener consideración tanto la figura de la madre como la figura del padre es, como
ha sido señalado por Bretherthon (2010), que no se han realizado en la mayoría de los casos
estudios en la primera infancia (utilizando principalmente técnicas observacionales) y en la
adolescencia tardía (a partir del uso de la adaptación para jóvenes entrevista de apego
adulto IAA), dejando por fuera del ámbito de investigación tanto los años referidos a la
niñez intermedia y la niñez tardía, así como la pre-adolescencia en donde sin lugar a dudas
las dimensiones socio-emocionales tiene un papel significativo en la vida de los sujetos.
Evaluación del apego parental.
La evaluación sobre el apego en los adultos si bien es una temática que tiene
alrededor de 40 años de investigación, muestra en oposición a la investigación con niños un
retraso considerable en términos de desarrollo de instrumentos de evaluación. Una de las
primeras propuestas en este ámbito, fue la Entrevista de Apego Adulto o Adult Attachment
Interview, descrita con la sigla AAI, y creada por Mary Main (Marrone, 2001). Esta
entrevista es una medida representacional basada en la narrativa de los sujetos de su propia
historia de apego; el énfasis está en las representaciones mentales de las relaciones padrehijo (Shaver & Mikulincer, 2002). Si bien es una de las entrevistas más utilizadas en la
actualidad (Maier, Bernier, Pekrun, Zimmermann & Grossmann, 2004), tiene ciertas
desventajas que la hacen más inaccesible, ya que requiere un entrenamiento costoso,
realizado en pocos lugares del mundo y un conocimiento importante de la teoría del apego
(Martínez & Santelices, 2005). Por otro lado, Carnelley y Brennan (2002) alertan en
relación a la subjetividad que existe en la codificación de la trascripción de la AAI, lo que
podría implicar errores en la categorización de los sujetos.
Otra alternativa lo constituye el Cartes, Modèles Individuels de Relation (CAMIR),
es un cuestionario de autoreporte para acceder a los modelos operativos internos en adultos.
Este cuestionario fue creado por Pierrehumbert et al. (1996) en Lausanne, Suiza. Su
objetivo es la evaluación de las estrategias relacionales del adulto, suponiendo la existencia
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de un modelo de sí mismo y del otro en las relaciones interpersonales (Pierrehumbert et al.,
1996). El CAMIR, es un instrumento que enfatiza en primer lugar las relaciones en la
infancia, pero igualmente logra dar cuenta de las representaciones de las personas en cuanto
a sus necesidades emocionales y las de los demás. Se trata de conocer, por una parte, la
apreciación actual de la persona acerca de las relaciones de vínculo en la infancia y, por
otra, las características del sistema de intercambio interpersonal en su medio familiar
actual. Así, los ítems se refieren a 4 niveles de realidad: el presente (preguntas relativas a la
familia actual), el pasado (preguntas destinadas a captar elementos de la experiencia pasada
con los padres), el estado de ánimo (preguntas concernientes a la apreciación actual de la
implicación de los padres en un nivel de elaboración, más que a los recuerdos o experiencia
real) y las generalizaciones (representación generalizada y semántica de la parentalidad y
de las necesidades emocionales de niños y adultos). En cada uno de estos niveles, los ítems
exploran las estrategias relacionales, a) estrategia primaria: la persona valora el apoyo
social y la seguridad relacional (prototipo seguro) y b) estrategia secundaria: la persona
valora la independencia en desmedro del apoyo relacional (prototipo rechazante) o, por el
contrario, valora la implicación interpersonal en desmedro de la autonomía (prototipo
reocupado).Infortunadamente no se cuenta con una versión estandarizada para población
colombiana y de igual manera su interpretación implica un entrenamiento muy parecido al
de la entrevista de apego adulto (Pierrehumbert et al., 1996).
Una de los instrumentos de creciente interés por su simplicidad y versatilidad en
cuanto a sus usos es el Inventario de Vínculos Parentales (VP) desarrollado en 1979 por
Parker, Tupling y Brown como una prueba objetiva que pretende medir y determinar el
vínculo hacia los padres en los adultos (aunque también se cuenta con una versión adaptada
para adolescentes). Este instrumento en su versión original consta de 25 afirmaciones, las
cuales componen dos dimensiones que se denominan afecto (care en el original, de 12
ítems) y control (overprotection en el original, de 13 ítems). Cada ítem se puntúa a través
de una escala Likert, en un rango de 0 a 3 puntos, quedando la escala de afecto con un
puntaje máximo de 36 puntos y la de control con 39. La persona debe elegir aquella
alternativa que mejor describa la relación con cada uno de sus padres por separado; es
decir, se contesta uno para el padre y otro para la madre basado en los recuerdos hasta los
16 años, según criterio de los autores. En Colombia se cuenta con una versión adaptada y
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validada para nuestra población la cual fue desarrollada por Gómez, Vallejo, Villada &
Zambrano (2010).
Asociaciones entre calidad de la relación y logros del desarrollo.
La literatura sobre las asociaciones entre el apego paterno y diversos logros del
desarrollo de los hijos ha sido un tópico de creciente interés de los investigadores, quienes
hasta hace relativamente poco tiempo estaban concentrados en las asociaciones entre el
apego materno y el desarrollo de los hijos (Freeman, Newland, & Coylt, 2010). Sin
embargo, los trabajo pioneros adelantados por Michael Lamb y sus colegas (1987) ya
indicaron en su momento asociaciones significativas entre el apego a padres y logros del
desarrollo a nivel social y emocional.
En la investigación empírica sobre las asociaciones entre el apego y los logros del
desarrollo hay que tomar en consideración dos aspectos: Por una parte, la figura de apego
(padre o madre) y el momento del ciclo vital al cual se está haciendo alusión (primera
infancia, niñez o adolescencia). Si bien los efectos del apego materno sobre el desarrollo
cognitivo durante la primera infancia y la niñez ya habían sido establecidos en los estudios
iniciales del apego (Clarke-Stewart, 1978), solo en años recientes se han podido establecer
asociaciones específicas entre la relación de apego con el padre y el desarrollo cognitivo en
la edad escolar de los hijos (Galinsky, 1999).
Respecto a las asociaciones entre apego paterno y desarrollo social se han reportado
diversos hallazgos que señalan que la calidad de la relación padres- hijos tiene efectos
positivos sobre la competencia social. Por ejemplo, una relación positiva con el padre
facilita el desarrollo de la comprensión social en lo niños (Fonagry, Redfern & Charman,
1997; Meins, Fernyhough, Russell & Clark-Carter, 1998; Symons & Clark, 2000).
Resultados similares se encuentran en los estudios que exploraron las asociaciones entre
apego y desarrollo emocional. Fonagy et al., (1997) encontraron que niños de 3 a 6 años
con apego seguro hacia el padre tuvieron una mejor ejecución en la tarea de comprensión
de la emoción que los niños con relaciones de apego inseguras, incluso después de
controlar variables como la edad, lenguaje y madurez social.
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Laible & Thompson (1998) estudiaron niños de 2 ½ años a 6 años usando la tarea de
predicción de la emoción de Denham (1986) y el estatus de la relación de apego con la
madre y el padre (medido a través del Attachment Behavior Q-set AQS). Los resultados de
este estudio apoyan la idea de que los niños con apego seguro hacia el padre muestran
desempeños sobresalientes en la predicción de emociones negativas frente a los niños con
apego inseguro; sin embargo, los desempeños fueron similares en niños con apego seguro y
niños con apego inseguro en el caso de las emociones positivas. Estudios con niños de
diferentes grupos de edad (entre los 3 y los 12 años) en los que se ha utilizado mediciones
como la Escala de Comprensión Emocional (DeRosnay & Harris, 2002; Greig & Howe,
2001), reportan que además de la edad mental verbal, el apego paterno es un predictor
significativo de la comprensión emocional en los niños en la edad escolar.
Una tendencia similar se ha encontrado en los estudios con adolescentes en donde el
apego tanto con papás residentes como no residentes se encuentra asociado a logros
positivos en su desarrollo emocional (Furstenberg & Harris, 1993, Harris, 2001). Las
relaciones con los padres caracterizadas por altos niveles de calidez y cercanía han
mostrado ser un factor protector para los jóvenes frente al comportamiento delincuencial y
al estrés (Harris, Furstenberg, & Marmer, 1998).
Otro aspecto que ha sido recurrente en las investigaciones que exploran las
asociaciones entre el apego paterno y los logros del desarrollo tiene que ver con los efectos
diferenciales que tiene la relación de apego con el padre para los niños y las niñas. En un
estudio con niños entre los 6 a los 10 años de edad, Diener, Isabella, Behunin & Wong
(2008) encontraron que las niñas reportaron más apego seguro hacia las madres que hacia
los padres, mientras que en los niños se encontró lo contrario. Esa misma tendencia se
encontró en un estudio con niños de 12 años pertenecientes también a familias biológicas
(Booth-LaForce, 2006).
Las investigaciones que exploran asociaciones ente apego y logros académicos han
reportados logros diversos. Sin bien en conjunto los resultados señalan asociaciones
significativas positivas entre el tipo de apego con el padre y el desempeño académico de
los hijos en áreas como las matemáticas (Lamb, 2010), otros estudios señalan que este
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vínculo no predice logros positivos en áreas específicas como la lectura (Duursma, Pan &
Raikes, 2008).
En síntesis, se bien se han identificado algunos elementos importantes de las
posibles asociaciones entre apego con el padre y logros del desarrollo, aún persisten
algunos vacíos en la literatura en especial en la niñez tardía y la adolescencia.

Apego parental y apego maternal.
De acuerdo con los supuestos de las teorías de Bowlby y Ainsworth el primer
vínculo que establece el niño es con la madre (figura primaria de apego) (Bowlby, 1980,
1982, 1988). Como corolario de esta afirmación la gran mayoría de la investigación sobre
el apego considera que la influencia materna es la más importante relación afectiva a partir
de la cual el niño desarrollará sus posteriores relaciones con el resto de las personas. Por
tanto una buena base en el apego establecido con la madre supondrá el establecimiento de
interacciones satisfactorias con otros. El papel del padre durante la infancia tiene al parecer,
una gran importancia para el desarrollo del hijo, tanto social como cognitivamente
(Bretherthon, 2010, Stele, Stele & Fonagy, 1996). Y esto a pesar de que socialmente, “el
pensamiento dominante ha situado en un primer lugar la relación madre/hijo, dejando fuera
de foco la relación que el niño establece con el padre, cuya influencia margina y sólo
recupera más tarde, a partir de los seis años de vida” (Parke, Power, Tinsley y Hymel,
1981, p. 27).
Los padres habitualmente, comparten menos tiempo con sus hijos que las madres.
La disminución del tiempo dedicado conduce invariablemente a una menor interacción
entre ambos, menor accesibilidad y una menor responsabilidad respecto al cuidado de los
niños. De acuerdo con los resultados obtenidos por Suess, Grossmann & Sroufe (1992),
Parke, (1998), van Ijzendoor y cols. (1991), parece que las influencias de la relación madrehijo condicionan el nivel de concentración de los niños y su flexibilidad de pensamiento en
el ámbito escolar. Por el contrario, el apego al padre podría tener particulares consecuencias
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en el contexto de la socialización con los iguales. La seguridad del hijo en el apego con
cada uno de los padres, es el resultado de la historia de interacción que hayan ido
manteniendo con ellos (Lamb, 2010).
Durante el segundo año de vida tiene lugar una disminución en la frecuencia e
intensidad de las interacciones con los padres, lo que algunos interpretan en el sentido de
que las conductas de apego serían más apropiadas y necesarias entre lo doce y trece meses
de edad (Lamb, 1987). Ambos padres son fuentes esenciales de guía e influencia para los
niños, quienes responden, tanto emocional como comportamentalmente, a los estímulos que
reciben del padre y de la madre. Los niños discriminan entre el consuelo y las funciones
comunicativas y sociales, dentro de las relaciones de apego, utilizan diferencialmente a los
progenitores para servirse de ellos en estas diferentes funciones. Los niños buscan más
proximidad con sus madres que con sus padres cuando se encuentran en situaciones de
estrés y cuando aparece un conflicto. Las madres y los padres interactúan diferencialmente
con sus hijos e hijas, dependiendo también del grado de sensibilidad de estos últimos y de
sus respuestas a las elicitaciones que reciben aquellos en momentos de consuelo, lo que
varía mucho de unos a otros. Con base en lo anterior, Sroufe (1983) concluye que el estilo
de apego de un niño y la calidad de la relación con sus padres son probablemente el
resultado de una compleja interaccionar entre:


los estilos de los padres, como figuras de apego y cuidadores,



el temperamento del niño, y



el modelo de apego que el niño va interiorizando durante su desarrollo.

Fox y cols. (1991) priorizan y magnifican el apego materno sobre el paterno, sea
porque aquel es el primero en el tiempo o sea por la mayor intensidad psicológica que
acontece en la interacción madre-hijo. Por eso postulan que el apego entre padre e hijo es
en algún modo dependiente del apego que se establece entre la madre y el hijo. A su vez, el
temperamento infantil es también una variable que tiene ciertas influencia en las tipologías
del apego, aunque sin duda alguna se le atribuya una menor relevancia (Cassidy, 1994).
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Según afirman tanto tanto Fox como Cassidy, el origen del apego padre e hijo
remite a los orígenes del apego madre-hijo. De otra parte, la literatura reporta que los
padres son tan capaces como las madres de proporcionar cuidados a sus hijos (Belsky,
Gilstrap y Rovine, 1984; Lamb, 1981, Parke, 1998). Otros autores como Lamb, Frodi y
Hwang (1982) mantienen que aunque haya una gran implicación de los padres en el
cuidado de sus hijos, sigue habiendo diferencias entre padres y madres. El tiempo que
pasan ambos padres con los hijos es importante, pero lo es aún más la calidad diferencial de
ese tiempo que pasan juntos. El tiempo que pasan los padres con los hijos es significativa e
inversamente proporcional al tiempo que las madres pasan con sus hijos. Esto sugiere que
el tiempo que los padres pasan con el hijo podría ser, en algunos casos, como una justa
compensación en el hijo, respecto de la menor implicación de las madres (debido entre
otras cosas a la mayor incorporación de la mujer al mundo laboral). Todo ello podría
interpretarse como un nuevo factor desencadenante de estrés familiar.
En los casos en que se advierte que ambos padres pasan más tiempo en el hogar y
por tanto, son más accesibles a sus hijos, la evidencia señala que también son los padres los
que en modo suficiente satisfacen los requisitos necesarios para que los hijos
preferentemente interactúen con ellos. Observaciones realizadas en diversas familias
mostraron que las hijas utilizan más que los hijos conductas de proximidad-búsqueda; en
cambio, las preferencias por los padres del mismo sexo, caracterizó a ambos (niños/as). Por
otra parte, parece un hecho bien fundamentado, y que se considera ya un estudio clásico, el
que los padres se muestran consistentemente conductas más relevantes y significativas para
los hijos que para las hijas, mientras que la interacción con las madres no arrojó análogos
resultados (Lewis y Weinrab, 1974).
Dado el cambio de roles que se está produciendo en la sociedad actual, los padres
comienzan a tener un papel cada vez más importante en la educación de sus hijos. Por eso
empieza a darse mayor importancia al papel que juega la figura masculina en el desarrollo
de los hijos. Pero también podría suceder que la mayor incorporación de la mujer al mundo
laboral, hiciera que los padres actúen con mayor responsabilidad en el cuidado de sus hijos,
implicándose cada vez más en su atención.
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Es por esos que distanciándose de las primeras formulaciones de Bowlby y
Ainswoth, surgen nuevas alternativas de interpretación de la manera como se constituye el
vínculo de pago entre padres y madres con sus hijos. Una de esas propuesta novedosas es la
desarrollada por los esposos Grossmann para quienes tanto el apego que se establece con la
madre como con el padre constituyen el fundamento principal de las posteriores relaciones
que el niño establecerá con el resto de las personas. (Grossmann & Grossman, 2005;
Grossmann, Grossman, Waters 2005). Un apego seguro y bien establecido constituye el
camino para una satisfactoria relación con sus iguales en el futuro. Cuando el niño, a edad
temprana, empieza a contactar con sus compañeros de la misma edad, en las escuelas
infantiles o guarderías, es posible que mantengan también diversas relaciones con ellos,
dependiendo del estilo de apego que haya establecido con sus progenitores. Los niños con
una relación con sus progenitores de "apoyo" (apego seguro madre-hijo, conducta paterna
facilitadora), son tratados también de modo diferente por sus padres (menor control de la
madre sin sobreprotección y mayor número de muestras de afecto por parte del padre). Ese
diferente tratamiento de los padres no se ha podido observar en los niños caracterizados por
vivir en una familia en la que no hay apoyo (Grossmann, Grossmann, Fremmer-Bombik,
Kindler, Scheuerer-Englisch, & Zimmermann, 2002).
Es posible que un niño experimente un apego seguro a uno de los padres e inseguro
respecto del otro. En cambio, la similitud del apego del niño respecto del padre y la madre
tal vez refleje la identidad de ese mismo estilo interactivo que existe entre los padres. Si
tanto el padre como la madre presentan conductas sensibles y atentas a las señales emitidas
por sus hijos, cabe esperar que de un alto grado de identidad entre padres e hijos.
El estilo de apego infantil parece depender de cómo sea el apego al padre y a la
madre: Un niño puede tener un apego seguro respecto de uno de sus padres y, sin embargo,
ser calificado su apego como inseguro respecto del otro. El tipo de inseguridad que
manifiesta el niño parece ser dependiente del tipo de apego que ha recibido (Grossmann,
Grossmann, Kindler, & Zimmermann, 2008)
En definitiva, que la esencia del apego en el niño podría ser resultado del
comportamiento esperado (supuesto) de sus padres (apego seguro o inseguro),
especialmente con ocasión de situaciones de estrés suscitadas como consecuencia de la
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separación de alguno de sus progenitores. Los padres pueden presentar ciertas similitudes
en el cuidado y los sistemas de valores por los que se rigen respecto de las notas que
caracterizan al apego seguro como la responsabilidad y la sensibilidad de las señales del
niño. Un padre puede servir como modelo al otro cónyuge, o tal vez ambos puedan
aprender conjuntamente a responder con cierta sensibilidad a su hijo. Modelos análogos de
interacción, en lo que se refiere a responsabilidad y sensibilidad a las señales de los hijos,
pueden ser observados en otros modelos similares de apego (Belsky, Rovine y Taylor,
1984).
Cuando el niño entra a formar parte de un nuevo entorno, como en la escuela
infantil o guardería, las notas características de la relación establecida entre madre-hijo/a y
padre-hijo/a pueden predecir, en ocasiones, el comportamiento que seguirán con sus iguales
(especialmente el comportamiento prosocial) y los nuevos cuidadores, que pasan con él la
mayor parte del día. Posiblemente, los niños aprenden a través del apego con sus padres la
habilidad de reconocer y responder a los estados emocionales de sus compañeros de juego.
Este comportamiento podría generalizarse luego a otras interacciones sociales que
involucrasen a otros niños (Parke y cols., 1989).
Pese a que como se ha visto el panorama de la investigación del apego paterno y
materno se encuentra en este momento en transición y cambio, tal y como lo señala
Bretherthon (2010) es necesario desarrollar un modelo conceptual del apego en el cual
tenga lugar todas las figuras de cuidado para los hijos y que vaya más allá de la taxonomía
de figuras primarias y subsidiarias, pero de igual manera es necesario seguir profundizando
en los vínculos entre padres e hijos con una aproximación a la familia como un sistema
(como el modelo propuesto por Belsky & Fearon, 2004) que posibiliten una mejor
comprensión del mundo socio-emocional de hijos y padres.
Dimensión cognitiva del rol: competencia paterna
La literatura que aborda la dimensión cognitiva es diversa en términos de las
variables que identifica, así como en los desarrollos conceptuales y metodológicos que
propone. Algunos investigadores respecto a esta dimensión abordan nociones como por
ejemplo, las expectativas y las creencias. Cuando los padres esperan un hijo, crean
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expectativas acerca de él y juegan por ejemplo a adivinar el sexo de su descendiente (Parke,
2000). Es posible que de igual manera, los padres tengan temores con respecto a la salud
de su hijo o a la posibilidad de que padezca alguna enfermedad; pero debido a la ansiedad
que ello genera, tienden a no pensar mucho o a darle poca importancia. Adicionalmente, la
investigación ha evidenciado que la información que los padres reciben o buscan acerca del
desarrollo de sus hijos modela la manera posterior como se relacionan con ellos (SolisCámara & Díaz-Romero, 2007). Sin embargo, los desarrollos más importantes en el estudio
de la dimensión cognitiva de la paternidad están ligados a dos aspectos, la satisfacción con
el rol y de auto-eficacia paterna.
La satisfacción vital podría definirse como la evaluación global que hace una
persona de su vida (Atienza, Pons, Balaguer y García-Merita, 2000; Pavot, Diener, Colvin y
Sandvik, 1991). Esta definición señala que al realizar la valoración el individuo examina
los aspectos tangibles de su vida, sopesa lo bueno contra lo malo, lo compara con un
estándar o criterio elegido por él (Shin y Johnson, 1978) y llega a un juicio sobre la
satisfacción con su vida (Pavot y cols., 1991). Por tanto, los juicios sobre satisfacción
dependen de las comparaciones que el individuo hace entre las circunstancias de su vida y
un estándar que considera apropiado. La satisfacción refleja el bienestar subjetivo personal
o el grado en que un individuo valora de forma favorable su calidad de vida (Veenhovenn,
1995), por lo que se ha considerado el componente más importante del bienestar
psicológico. Su importancia reside en la abundante evidencia empírica que indica que la
satisfacción a lo largo de todo el ciclo vital se relaciona con indicadores de funcionamiento
adaptativo (Huebner, 2004). La satisfacción parental supone la percepción de una relación
positiva entre los resultados obtenidos en el ejercicio de la paternidad en comparación con
las expectativas iniciales (Sabatelli & Waldron, 1995).
La autoeficacia tiene un alcance menos global puesto que hace referencia a la
percepción de la propia capacidad para organizar y ejecutar las acciones necesarias para
conseguir determinados logros o resultados (Bandura, 1997). Mientras que la autoestima es
la autovaloración personal, la autoeficacia tiene que ver con la percepción que tiene un
individuo acerca de su capacidad para conseguir un objetivo. La autoeficacia también se
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relacionaría con la satisfacción vital ya que contribuye al logro de los objetivos personales
con el consiguiente bienestar (Brannon, 2001).
La autoeficacia parental3 es definida como las creencias o juicios que sobre su
propia competencia tiene los padres o también como el nivel de éxito percibido en su rol de
padres (Reinner-Hees, Teti & Hauser-Gardner, 2004). La percepción de la autoeficacia en
general se refiere a las creencias de las personas acerca de sus propias capacidades para
lograr determinados resultados. Como en cualquier tarea, la habilidad percibida de una
persona sobre su manejo de la tarea impactará los resultados de la misma (Fields, 2006).
De acuerdo con la teoría de Bandura (1977), la percepción de la autoeficacia determinará la
cantidad de esfuerzo que una persona invertirá en una tarea y la perseverancia frente a las
dificultades.
La competencia es entonces, un juicio de la propia capacidad para ejecutar
determinados tipos de actividades, no un juicio acerca de las consecuencias probables que
tales rendimientos producirán lo que se ha denominado expectativas de resultado, ni un
juicio de autovaloración (Bandura, 2006). La competencia parental se refiere por tanto a las
creencias personales sobre las propias capacidades para lograr ser un “buen padre”. Los
padres que creen en sus propias habilidades se sentirán generalmente más satisfechos y
capaces de hacer lo necesario para perseverar y lograr una tarea determinada. Ello incluye
tener expectativas reales y ser capaces de percibirse a sí mismos como padres competentes
(Kendall & Bloomfield, 2005). La percepción de los padres sobre su satisfacción y las
creencias sobre su rol son también relevantes en cuanto que una baja satisfacción se asocia
a la soledad y a un mayor número de problemas, como depresión y ansiedad (Medora,
Wilson y Larson, 2001), y unas creencias inapropiadas acerca de su rol propicia un
comportamiento parental abusivo (Newman, 1997).
Este constructo ha sido investigado utilizando terminologías distintas, como por
ejemplo auto-eficacia paterna, confianza materna, autoestima materna, auto-definición
paterna y sentido de competencia de los padres (cf, Coleman & Karraker, 1997, para una

Es importante aclarar que aunque existen investigación que se refiere a “autoeficacia parental” en la
mayoría de los estudios solo se aborda la autoeficacia materna. En consonancia, son muy pocos los estudios
que abordan la variable “autoeficacia paterna” como tal.
3
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revisión detallada del constructo); todos estos significados se engloban en la idea que tiene
los padres acerca de su rol parental.
Un balance general de la literatura sobre competencia parental muestra, que si bien
el constructo ha sido estudiado, hasta hace muy poco la literatura empírica era
relativamente escasa. Varias razones se han expuesto para este relativo escaso desarrollo
empírico del constructo. Primero, las cogniciones de los padres en su conjunto, y en
particular, la auto-eficacia no eran estudiadas de manera científica y en consecuencia este
constructo ofrecía poco valor explicativo de los logros del desarrollo (Bandura, 2006).
Segundo, la manera cómo se estudiaba la auto-eficacia en general, dificultaba la
investigación de la auto-eficacia parental, debido a que este constructo en los estudios
usualmente a partir de la inducción experimental de situaciones que generaban frustración,
se evaluaba la manera como el individuo se enfrenta con situaciones de fracaso, o su
rendimiento en tareas de retroalimentación contingente, entre otras. Como se infiere, el
desarrollo de este tipo de estudios pudo operar de manera restrictiva en la identificación de
nuevas formas de estudio de la auto-eficacia parental (Teti & Gelfand, 1991).
Una tercera razón que podría explicar el rezago de la investigación en auto-eficacia
parental tiene que ver con la existencia de pocos modelos teóricos que la aborden, pues más
allá de los trabajos de Bandura, son pocos los autores que han tenido desarrollos
conceptuales respecto al constructo, y dada la complejidad del rol paterno y los efectos
diferenciales a los largo del ciclo de vida, son relativamente pocos los avances que este
autor ha realizado sobre esta forma de auto-eficacia.
Por lo anterior, los aportes que este estudio pueda hacer en esa dirección no solo
aportaran a la comprensión del constructo mismo, sino contribuirán a entender el papel
diferencial que tiene la competencia parental en padres y madres.
Evaluación de la competencia paterna.
El estudio de la competencia paterna enfrenta una dificultad importante, el
desarrollo de sistemas de evaluación igualmente también presenta un atraso considerable.
En la revisión de la literatura se han podido identificar dos instrumentos que evalúan la
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auto-eficacia parental. Por una parte está la Escala de Eficacia Parental (EEP) (FarkasKlein, 2007) construida a partir de la Self- Efficacy in Infant Care Scale (SICS)
desarrollada por Prasopkittikun et al. (2006) para madres que asisten a los servicios de
consulta gíneco-obstétrica durante su periodo de gestación. La EEP está compuesta por 20
ítems y fue diseñada para evaluar la percepción de eficacia, así como la satisfacción con el
rol parental para madres de niños entre 0 y 2 años de edad, de manera independiente de su
nivel socioeconómico y del número de hijos. La consistencia interna de dicha escala es de
0.85.
El segundo instrumento, y que se adapta tanto a padres como madres con hijos de
distintas edades, es la Escala PSOC (Parental Sense of Competence) originalmente
construida por Johnston & Mash (1989) y que cuenta con una versión en español desarrolla
por Menendez, Jiménez & Hidalgo (2011). La Escala PSOC evalúa el sentimiento de
competencia parental a través de 16 ítems con 6 opciones de respuesta (1=no, totalmente en
desacuerdo a 6=sí, totalmente de acuerdo), en la que mayores puntuaciones se
corresponden con una percepción más positiva. Este instrumento cuenta con dos versiones
una para padres y otra para madres madres con ligeras modificaciones en sus ítems. La
consistencia interna del instrumento en su versión en español es de 0.78.
Asociaciones de la competencia paterna con los logros de desarrollo de los hijos.
La literatura empírica que aborda el constructo de competencia parental se ha
concentrado en la figura materna, los estudios sobre competencia paterna son escasos.
(Murdock, 2012). La literatura empírica sobre esta dimensión señala que la competencia
materna muestra ser un buen predictor de muchos de los logros del desarrollo de los hijos,
en especial de aquellos referidos las dimensiones socio emocionales (Piercea, Boivina,
Frenettea, Forget-Duboisa, Dionnea, & Tremblayb, 2010). Por ejemplo, algunos estudios
has demostrado que las madres que se sienten más efectivas son más capaces de enfrentar
problemas conductuales y situaciones difíciles de sus hijos (Hastings & Brown, 2002;
Bouma & Schweitzer, 1990). Hastings y Brown (2002) por ejemplo, encontraron que la
auto-eficacia mediaba los efectos de los problemas conductuales del niño sobre la depresión
y ansiedad de las madres, no así en los padres. Un estudio realizado por Fields (2006) con
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padres de hijos autistas demostró una correlación significativa entre la eficacia parental
percibida y el conocimiento de los desórdenes del espectro autista.
Desde de la literatura sobre la autoeficacia parental existen algunos estudios que
señalan las conexiones de dicha variable con otro tipo de conductas parentales. Algunos de
los hallazgos de estos estudios sugieren que la autoeficacia mediaría los efectos de una serie
de variables de los padres y del niño sobre la calidad de la parentalidad (Coleman &
Karraker, 1997; Cutrona & Troutman, 1986; Teti & Gelfand, 1991). Por ejemplo, la autoeficacia parental ha sido identificada como un eficaz predictor de efectos directos de
prácticas de crianza positivas (Rodrigo-López et al. 2009), así como de efectos mediadores
relacionados con calidad de crianza como por ejemplo, la depresión materna, el apoyo
social, el temperamento del niño entre otros (Coleman & Karraker, 1997).
Por otra parte, los resultados de investigación sobre las asociaciones de la
autoeficacia paterna aunque más escasos que los de autoeficacia parental se han
concentrado en especial en niños de edad escolar y con variables asociadas al rendimiento
académico. Por ejemplo, en un estudio adelantado por Díaz, Pérez y Mozo (2009) se
encontraron asociaciones significativas positivas entre las expectativas paternas y el buen
desempeño de sus hijos en la escuela en una muestra de niños del área rural. Las
expectativas paternas hacia la educación del hijo pueden mostrarles a ellos la importancia
de la educación y motivarles una conducta más responsable e independiente en la escuela.
Esto a su vez contribuiría a generar las actitudes y creencias que tienen los niños acerca de
ellos mismos en el colegio (Arancibia, Herrera, & Strasser, 2004). No se logró identificar
en la literatura estudios específicos que abordaran las asociaciones entre autoeficacia
paterna y logros de desarrollo en la adolescencia, ni tampoco que establecieran el papel
diferencial de la autoeficacia paterna y materna respecto de los logros de desarrollo de los
hijos.
Competencia paterna y competencia materna.
Como se había señalado antes a pesar de que la investigación sobre competencia y
autoeficacia cuenta con un volumen enorme de producción teórica y empírica, contrasta de
manera notable, la ausencia de trabajos sobre competencia paterna y materna pues sin lugar
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a dudas, dentro de las dimensiones del rol paterno, los aspectos cognitivos tienen un papel
preponderante. De igual manera es escasa la investigación en donde se realicen
comparaciones de competencia materna y competencia paterna.
Dos estudios fueron identificados en la revisión de la literatura tomando como
ventana de observación las base de datos entre 2001 y 2014. El primero de ellos fue
realizado por Sevigny & Loutzenhiser (2010). Se trata de una investigación en donde se
estudiaron un total de 62 parejas que cohabitaban, cuyo primer hijo tenía en el momento
del estudio entre 18-36 meses de edad y contestaban una conjuntos de baterías que incluían
entre otras: medidas de auto-informe de competencia parental, de autoeficacia general, de
depresión, de satisfacción marital, de estrés de los padres, de presencia de dificultades en el
niño y de funcionamiento familiar. Los resultados muestra que para los padres, el estrés de
crianza y su funcionamiento relacional (es decir, la satisfacción marital y funcionamiento
de la familia) con su cónyuge predijo puntuaciones altas de competencia paterna. Para las
madres, la autoeficacia general, y funcionamiento relacional eran predictivos de altos
niveles de competencia materna. Los autores indica que los resultados de este estudio
apoyan el uso de modelo de procesos de crianza de los hijos propuesto por Belsky pues
dicha propuesta permite establecer un contexto de interpretación de los resultados de la
competencia parental. Igualmente, se encontraron diferencias importantes en los modelos
de predicción para las madres y los padres. Una de las limitaciones del estudio reportada
tiene que ver con el uso de medidas de auto-informe y con la falta de homogeneidad de la
muestra.
El segundo estudio identificado fue el realzado por Murdock (2013) que surge como
una estudio que intenta superar algunas de las limitaciones del estudio de Sevigny &
Loutzenhiser (2010). En concreto lo que señala Murdock es que en dicho estudio los
autores no identificaron la importancia de las creencias de autoeficacia en el ejercicio del
rol paterno y materno. Para ello Murdock realiza un estudio con una muestra de 49 madres
y 33 padres de los niños de 3 a 5 años de edad. Los padres también completaron medidas de
auto-reporte de los constructos que se pretendía estuvieran asociados con la competencia
paterna entre los cuales se incluía: autoeficacia general, comportamiento de los padres y
problemas de comportamiento y afectivo de los niños. Los resultados indicaron que la
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competencia paterna se asoció y predice positivamente y de manera significativa con la
autoeficacia en general, tanto para las madres y los padres, lo que sugiere que el sentido
general de la competencia es importante para ambas creencias de competencia materna y
paterna. Los resultados también indicaron que la competencia materna se predijo por
conductas parentales hostiles o coercitivas y los problemas de conducta del niño, mientras
que las conductas parentales de apoyo y ayuda fue la única otra variable que predecía la
autoeficacia paterna. Los resultados también sugieren que las estrategias de medición de
autoeficacia paterna utilizadas previamente, pueden tener tareas identificadas más
aplicables a las madres que los padres, por lo tanto se sugiera un uso más idóneo de los
instrumentos.
En síntesis, la literatura sobre competencia paterna muestra que pese a ser un
constructo interesante que proviene de un modelo teórico sólido como la teoría cognitivo
social de Bandura, posee escasos desarrollos conceptuales y empíricos, lo cual hace que de
las dimensiones del rol paterno propuesto, la competencia paterna sea la que necesita más
aportes en términos de evidencia y de mayores desarrollo teóricos.
Bienestar Infantil.
El estudio del bienestar se ha convertido en la actualidad en un tópico de interés
creciente en diversas disciplinas y en particular para aquellos investigadores que abordan el
desarrollo y los estudios de familia. Pese a su reciente desarrollo, es posible identificar dos
tradiciones, tanto conceptuales como metodológicas, en el abordaje del bienestar infantil.
Por una parte, están aquellos investigadores que se han interesado por conocer los efectos
negativos que tienen sobre el bienestar situaciones adversas para los niños como las
carencias (i.e. la pobreza) y los déficits y discapacidades (tanto físicas como psicológicas)
en diversas dimensiones del desarrollo de los niños. Tener una visión del bienestar como
esta implica una visión del niño y su desarrollo marcado por lo que le falta y necesita para
llegar a ser en el futuro un adulto con bienestar, y no por las fortalezas que el niño posee y
necesita en el presente para lograr su bienestar. Esto es lo que Ben-Arieh (2008b) ha
enfatizado como privilegiar una visión del “bienestar que puede llegar a tener” (“wellbecoming”) antes que una visión del bienestar actual (“well-being”).
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Un segundo grupo de estudiosos por el contrario, se han concentrado en las
fortalezas, los logros y las competencias que determinan una trayectoria de desarrollo
positivo. El trasfondo de la segunda perspectiva está sintetizado en palabras de Bradshaw,
Rees, Keung, y Goswami (2010) “solo examinando las habilidades y fortalezas de los niños
nosotros descubriremos el núcleo de los elementos que permiten que los niños florezcan y
prosperen” (p.42). El presente proyecto de tesis se adhiere a esta segunda perspectiva y
pese a no existir un consenso definitivo acerca de la definición de bienestar infantil, este
constructo se asumirá como el: “conjunto de percepciones, evaluaciones y aspiraciones de
las personas (en este caso de los niños) acerca de sus propias vidas, tanto de las condiciones
materiales como inmateriales (UNICEF, 2012).
La investigación sobre bienestar infantil como ha sido señalado por diversos autores
ha presentado tanto en su conceptualización, como en la identificación de los componentes
del mismo. Pollard y Lee (2002) en una revisión de 1658 artículos disponibles en las bases
de datos hasta el 2001 encontraron que cerca del 53% de los reportes de investigación
utilizaron diferentes definiciones, indicadores y mediciones del bienestar infantil. Los
resultados de esta revisión indican que 737 de los reportes asociaban el bienestar infantil
con calidad de vida, 164 con satisfacción con la vida, 136 con indicadores de salud y sólo
632 con el bienestar humano. Como se infiere de los datos anteriores menos de la mitad las
investigaciones, no elaboraron una definición propia del bienestar y recurrían a conceptos
conexos o cercanos.
Estos hallazgos señalan cómo el término bienestar es usado en los estudios del
desarrollo infantil frecuentemente pero definido de manera inconsistente. El concepto de
bienestar es altamente variable y estudiado a través de una amplia gama de disciplinas,
grupos de edad, culturas, comunidades y países con un nutrido resultado de definiciones.
Esta situación genera un problema considerable pues en muchos casos hace incomparables
los hallazgos de los distintos estudios publicados.
En el caso concreto de los estudios sobre el bienestar de los niños se puede
reconocer, al menos en la tradición anglosajona, un inicio con trabajos motivados más
desde los gestores de política pública antes que los mismos investigadores, que veían en las
mismas definiciones y determinación de los ámbitos de medición de indicadores de
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bienestar una congruencia que no diferenciaba momentos del ciclo vital (Casas & Bello,
2012).
Por ello, esas primeras aproximaciones estaban cargadas con un sesgo hacia la
determinación de indicadores objetivos y sociales, tales como la salud, la nutrición y el
esquema de vacunación, entre otros, y como consecuencia se veía en el bienestar infantil,
“la satisfacción de las necesidades básicas y de protección como meta final (Ben- Arieh,
2008, p. 45).
Como algunos autores han señalado desde el año 2005 gracias a la iniciativa de la
UNESCO el privilegio exclusivo de indicadores de bienestar objetivos empezó a cambio
con la inclusión de indicadores de bienestar subjetivo. Esta transformación es lo que se
conoce como el movimiento de indicadores de la infancia (Casas & Bello, 2012). Como
consecuencia de lo anterior, los investigadores han ido reflexionando tanto sobre la
conceptualización misma del bienestar infantil, así como la necesidad de incorporar
dimensiones subjetivas en la medición del mismo. Hoy sin embargo, sigue como una tarea
pendiente lograr una articulación completa entre modelos de desarrollo que integren las
discusiones más contemporáneas junto con una concepción del bienestar infantil que sea a
la vez comprensiva y abarcadora de las distintas dimensiones, tanto objetivas como
subjetivas.
Con base en lo anterior, para este proyecto de tesis se asume una postura distinta
que conceptualice el bienestar infantil desde las dimensiones objetivas y subjetivas y que
privilegie los aspectos positivos del desarrollo.
Evaluación del bienestar infantil.
Debido al poco acuerdo alcanzado por los investigadores acerca de qué es el
bienestar infantil, han surgido diversas propuestas acerca de cómo medirlo. Esta falta de
acuerdo en la definición se refleja tanto en el tipo de instrumentos de recolección de
información usados por los investigadores, como en el tipo de dimensiones incluidas en los
instrumentos. Los autores han usado diversas estrategias para evaluar el bienestar infantil;
estas incluyen entrevistas estructuradas y no estructuradas, pruebas estandarizadas y
preguntas de respuesta única, como es el caso de las encuestas nacionales de corte
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demográfico (Ben Arieh, 2005). Sin embargo, la estrategia que ha mostrado tener mayor
efectividad en la medición del bienestar infantil, son los cuestionarios de preguntas cerradas
o bien usando escalas Cantril o escalas tipo Likert (Bradshaw, Rees, Keung, & Goswami,
2010).
Con respecto a las dimensiones utilizadas en las mediciones de bienestar, es posible
identificar dos tipos de mediciones: objetivas y subjetivas. Las mediciones objetivas del
bienestar infantil han usado diversas alternativas que incluyen revisión de las historias
clínicas de los niños, evaluaciones educativas de competencias, cifras de morbilidad y
mortalidad provistas por los centros de salud y estadísticas nacionales que incluyen cifras
de delincuencia, intentos de suicidio y abuso de drogas.
Las mediciones subjetivas del bienestar infantil usualmente incluyen alguno de los
siguientes aspectos: mediciones de una sola dimensión con escalas dicotómicas (e.g. “me
encuentro satisfecho con la escuela”), medidas multidimensionales usando escalas de
opción única (e.g. “de la siguiente lista, marque aquella me más le gusta hacer en
vacaciones”) y, múltiples medidas independientes (e.g. reporte de competencia social de
padres, profesores y pares). Los aspectos más frecuentemente evaluados con mediciones
subjetivas incluyen indicadores de bienestar tales como la autoestima, los niveles de
depresión y el número de relaciones de amistad.
Tal y como Bradshaw, Rees, Keung, & Goswami (2010) lo señalan una de las
limitaciones identificadas en la evaluación del bienestar infantil es la ausencia de
instrumentos que midan de manera comprensiva este constructo. No se encuentran en la
literatura instrumentos que incluyan tanto medidas objetivas que puedan ser reportadas por
los niños como medidas subjetivas, lo cual conduce a que los estudios presente solo
aspectos parciales del bienestar de los niños. Por otra parte, respecto a las edades en las
cuales se piensa emplear el instrumento, en la revisión de la literatura no se han logrado
identificar estrategias de evaluación que recojan información del bienestar en niños entre
los antes de 12 años, pues la mayoría de los estudios e instrumentos están dirigidos a
preadolescentes y a niños entre los 12 y los 16 años (Casas, Figuer, González, Malo,
Alsinet, & Subarroca, 2007).
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En las siguientes tablas se presenta un balance de los principales instrumentos
utilizados en la investigación de bienestar infantil para evaluar tanto los indicadores
subjetivos como los objetivos.
Tabla 3.
Instrumentos utilizados para evaluar indicadores subjetivos del bienestar.
Nombre

AFARS

Autores

¿Quién
Responde?

Chorpita et
al (2000)

Niños de 7 a 17
años

Affect and
Arousal
Scale

Tipo de
Escala
Autorreporte

Dimensiones
Positivas

Dimensiones
Negativas

Afecto Positivo

Afecto Negativo
“physiological
hyperarousal”

Reporte de
Padres
27 ítems

AIR-Y

Jones et al
(2009)

Niños de 10 a 17
años

Affect
Intensitivity
and
Reactivity
Scale for
Youth
BER-2

Autorreporte

Afectividad
Positiva

Intensidad
Negativa

27 ítems
Reactividad
Negativa

Benner et
al (2008)

Niños de 7 a 16
años

Behavioral
and
Emotional
Rating Scale

No disponible

Fortalezas
Interpersonales

N.A.

65 ítems
Fortalezas
Afectivas
Involucramiento
Familiar
Funcionamiento
Escolar
Fortalezas
Intrapersonales

BOS
Behavioral
Objetctive
Sequence

Wilder et al
(2005)

Niños
institucionalizado
s

Observación
estructurada

Adaptación
Autocontrol

233 ítems
Profesores

Comunicación

Consejeros

Relaciones
Interpersonales

N.A.
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Aprendizaje de
Tareas
Diálogo Personal
CPDS

Jordans et
al (2009)

Niños de 8 a 12
años

Child
Psychosocial
Distress
Screnner
CSMS
Children’s
Sadness
Management
Scale
DECA

Devereux
Students
Stenghts
Assesment

Resiliencia

Estrés infantil

Afrontamiento

Inhibición

Reporte del
Profesor
7 ítems
Zerman et
al (2001)

Niños de 6 a 12
años

Autorreporte
12 ítems

Reddy
(2007)

Padres y
Profesores

Devereu
Early
Childhood
Assesment
DESSA

Autorreporte

Expresión no
regulada

Reporte

Iniciativa

37 ítems / 67
ítems

Autocontrol

Problemas
Sociales y
emocionales

Apego

Nickerson
& Fishman
(2009)

Profesores y
Padres

Autorreporte

Fortalezas

Reporte

Autocontrol

72 ítems

Comportamiento
dirigido a metas

N.A.

Autoconsciencia
Consciencia
social
Responsabilidad
Personal
Toma de
decisiones
Habilidades de
relación
DLSS
Daily Life
Stressors
Scale

Kearney et
al (1993)

Niños entre 7 y 17
años

Autorreporte
30 ítems

N.A.

Eventos
negativos de la
vida diaria
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Afectividad
Negativa
EBS
Emotional
Behavioral
Scale
EESC
Emotion
Expression
Scale for
Children
LEAS-C

Clarbour &
Roger
(2004)

Niños de 11 a 14
años

PensaClyve &
Zeman
(2001)

Niños de 9 a 12
años

Bajgar et al
(2005)

Niños de 9 a 12
años

Emotional
Regulation
Q-Scale

R-SCALES
Resiliency
Scales for
Childrens
and
Adolescent

SDQ
Strengnhts
and

Ansiedad Social
Agresión
malevolente

N.A.

Consciencia
pobre emocional

16 ítems
Renuencia
expresiva

Niños de 8 a 16
años

Positive and
Negative
Affect Scale
Q-SCALE

Autorreporte

Evaluación
basada en
desempeño
12 situaciones
evocadoras de
situaciones
interpersonale
s

Laurent et
al (1999)

Autoestima
social

24 ítems

Levels of
Emotional
Awareness
Scale for
Children

PANAS-C

Autorreorte

Autorreporte

Consciencia
emocional

N.A.

Experiencia
emocional

Afecto Positivo

Afecto Negativo

Q-sort de
regulación
emocional

N.A.

27 ítems

Shileds &
Cicchetti
(1997)

Niños de 4 a 16
años en situación
de maltrato

Escala Q
100 ítems

Q-sort de
Autonomía
Thomas &
Kohut
(2007)

Niños de 9 a 18
años

Reporte de
Consejero

Muestra clínica

64 ítems

Sentido de
dominio (índice
de recursos e
índice de
vulnerabilidad)

N.A.

Sentido de
relación
Brown el al
(2006)

Niños 4 a 17 años

Autorreporte

Conducta
Prosocial

Síntomas
emocionales

66
ROL PATERNO Y DESARROLLO DE LOS HIJOS

Difficulties
Questionnair
e

Reporte de
Padres y
Profesores

Problemas de
conducta
Hiperactividad e
inatención

25 ítems

Problemas con
pares

(Davies,
2002)

SIS

Ninos entre 7 y 8
grados

Security in
the
Interrsonal
Subsystem

Autorreporte

Involucramiento

37 ítems

Representacione
s familiars
constructivas

Reactividad
Emocional
Desregulación
comportamental.
Representacione
s familiares
destructivas
Representacione
s secundarias de
conflicto
Evitación

SWB
British
Household
Panel Survey

National
Foundation
for
Educationa
l Research
(2009)

Niños entre 11 a
15 años

Autorreporte

Felicidad

N.I.

Autoestima

Sentirse
perturbado

Tabla 4.
Instrumentos utilizados para evaluar indicadores objetivos.
Nombre

CFSR

Autor

CFSR (2010)

¿Quién
Responde?
Padres

Tipo de Escala

Dimensiones
Evaluadas

Encuesta Nacional

Seguridad

(Irlanda)

Permanencia en el
hogar.

23 indicadores
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Child and Family
Services Review
Board
Sistema de
Indicadores de
Bienestar

Bienestar del Niño y
la Familia

UNICEF (2007)

Padres

Encuesta Nacional

Educación

(España)

Salud y Seguridad

39 indicadores

Bienestar Material
Entorno Familiar y
Social
Infancia Vulnerable
Estilos de Vida
Bienestar Subjetivo

National Survey
of Children’s
Health

Moore, Murphey,
and Bandy (2012)

Padres

Encuesta Nacional

Salud física

(Canadá)

Salud Psicológica

4 dominios con 12
indicadores

Salud Social
Logro académico y
desarrollo cognitivo

Kids Count

Annie E. Casey
Foundation
(2013)

Padres

Encuesta Nacional

Bienestar
económico

(USA)
Educación
4 dominios con 12
dimensiones

Salud
Familia y
Comunidad

Como se aprecia, a pesar de la diversidad de instrumentos empleados en
investigaciones que reportan hacer mediciones de bienestar se cuenta con una variabilidad
que antes que ser indicador positivo es por el contrario negativo ya que no permite que los
resultados de la investigación esté orientados por modelos teóricos sólidos y que permitan
hacer comparaciones en sus hallazgos, de ahí que se requiera tener un modelo conceptual
más sólido y un instrumento que sea coherente con él.
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Yarcheski, Scoloveno y Mahoh (1994) sugieren que el bienestar infantil debería
conceptualizarse como “un constructo multidimensional que incorpore aspectos,
psicológicos, físicos y sociales” (p. 288). En consonancia con esta perspectiva, otros
autores llaman la atención sobre la necesidad de medir el bienestar como un compuesto
resultante de la evaluación de diferentes dimensiones relevantes para el individuo. Un
camino avanzado en el desarrollo de un sistema de medición del bienestar desde una
perspectiva multidimensional es el propuesto por Ben Arieh (2005, 2008). De acuerdo con
este autor, las mediciones de este constructo deberían incluir entre otras cosas índices
compuestos del bienestar infantil que contrasten con los indicadores tradicionales
inspirados en una visión económica de erradicación de la pobreza que solo se ha
concentrado en indicadores simples como por ejemplo, contar con un esquema de
vacunación completo, como señal de salud en general (Ben Arieh, 2008).
Para la presente investigación se construyó un instrumento para medir el bienestar
que incluye tanto dimensiones objetivas como dimensiones subjetivas y que pueda ser
respondido por niños y por adolescentes. En principio, los índices compuestos son: estar
saludable, estar seguro y protegido, educación y bienestar material. Respecto a las
dimensiones subjetivas, de acuerdo a la revisión de la literatura, los índices compuestos
son: relaciones con la familia, la escuela y los amigos, felicidad, autoestima y autoconcepto (Bradshaw, Rees, Keung, & Goswami, 2010; Rees, Francis & Robbins, 2005).
Esta nueva forma de abordar el tema del bienestar infantil, busca superar la
perspectiva adulto-céntrica, en donde la infancia y la niñez no es valiosa por su presente en
sí misma, sino por lo que será en el futuro (en términos anglosajones es pasar del wellbecoming al well-being). No se trata entonces de que los niños lleguen a adultos para que
alcancen un cierto bienestar, sino que ellos por derecho propio deben tener los máximos
niveles de bienestar.
Nivel de seguridad.
El segundo logro del desarrollo que se pretende abordar en este estudio está referido
a los vínculos de apego de los hijos hacia sus figuras de cuidado, entendido como nivel de
seguridad. Bowlby (1982) afirmaba que durante los últimos años de la primera infancia y
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con el inicio de edad escolar, “la comunicación con la figura de apego, antes que la
proximidad física, pueden convertirse en la expresión más frecuente del comportamiento de
apego” (p.154); la comunicación con la figura de apego parece desactivar el sistema de
apego y permite la activación de otros sistemas de comportamiento importantes tales como
los sistemas exploratorios y sociales. Es en este momento en donde otros sistemas
representacionales ganan más dinamismo y enriquecen el proceso de socialización,
favoreciendo mayores niveles de funcionamiento que harán del niño una persona más
competente social.
Uno de los procesos que se ponen en marcha con el final de la niñez y la llegada de
la adolescencia es el distanciamiento afectivo con respecto a los padres y la búsqueda de
una mayor autonomía personal por parte del pre adolescente y el adolescente, algo que
suele generar un aumento de la conflictividad en el hogar. Así, son frecuentes las
discusiones entre padres e hijos acerca de los asuntos más variados, como la hora de llegar
a casa, el desorden en su habitación, el tiempo dedicado a estudiar, etc. Pues bien, hay datos
que indican que este distanciamiento emocional puede ser más complicado en el caso de los
chicos y chicas que establecieron durante la infancia apegos de tipo inseguro (Oliva, 2011).
La comunicación también suele experimentar un deterioro en torno a la pubertad, ya
que en esta edad los niños hablan menos espontáneamente sobre sus asuntos, las
discusiones y conflictos entre padres e hijos pasan a formar parte cotidiana de la vida de
las familias especialmente durante la pre-adolescencia (Collins & Steinberg, 2006).
Uno de los resultados más consistentes de la investigación reciente es que los
adolescentes con modelos de apego seguro manejan los conflictos con sus padres
implicándose en discusiones en las que ambas partes tienen la oportunidad de expresar sus
pensamientos, y que tratan de encontrar soluciones a sus desacuerdos mediante fórmulas
que equilibren sus necesidades de mayor autonomía con esfuerzos por preservar una buena
relación con sus padres. Es probable que en estas familias el proceso sea menos
problemático porque estos chicos y chicas tienen la confianza de que a pesar de los
desacuerdos la relación con sus padres se mantendrá intacta, ya que es más fácil y seguro
discutir con los padres cuando se sabe que se podrá seguir contando con ellos. Y las
discusiones y conflictos son una necesidad, ya que favorecen el reajuste de las relaciones
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parento-filiales (Scharf & Mayselles, 2007). Sin embargo, el distanciamiento emocional de
los padres puede resultar especialmente estresante en aquellas familias con niños y
adolescentes que desarrollaron modelos de apego inseguro. En estos casos la búsqueda de
autonomía puede ser experimentada como una amenaza para la autoridad paterna o materna
y para la relación parento-filial, y tanto los hijos como sus padres pueden verse abrumados
por la fuerte carga afectiva suscitada por sus conflictos y desacuerdos.
Cuando se trata de adolescentes evitativos o autosuficientes, será más frecuente que
las discusiones se resuelvan de forma poco productiva y que tiendan a evitar soluciones
negociadas, siendo la retirada del conflicto la estrategia más frecuente. Así, la menor
implicación afectiva con las figuras de apego que suelen mostrar estos sujetos será un
hándicap para la resolución de la tarea de renegociar las relaciones parento-filiales, y más
que reajustar la relación para atender sus nuevas necesidades de autonomía a la vez que se
mantiene un vínculo positivo, estos chicos y chicas tenderán a rechazar y cortar la relación
con sus padres (Allen 2008; Allen et al. 2003). En cuanto a los sujetos inseguros
ambivalentes o preocupados, será más frecuente la implicación en discusiones muy intensas
e improductivas que terminan minando la autonomía del adolescente. Por otra parte, estos
sujetos tienden a sobredimensionar los problemas en sus relaciones familiares, al menos por
encima de lo que suelen percibir sus propios padres o los iguales. Estas dificultades suelen
mantenerse a lo largo de toda la adolescencia, lo que suele entorpecer la resolución de
algunas tareas relacionadas con la autonomía personal. En este caso, más que rechazar a sus
cuidadores pueden permanecer excesivamente atados a ellos, de ahí las dificultades que
experimentarán en el logro de la autonomía. En definitiva, parece evidente que la seguridad
en el modelo de apego favorece un distanciamiento de los padres más saludable (Bernier,
Larose & Whiplle, 2005).
Evaluación del nivel de seguridad en la niñez y la adolescencia temprana.
Los estudios sobre la evaluación del apego en la niñez tardía y en la adolescencia se
ha concentrado en entender la naturaleza del desarrollo del vínculo afectivo más allá de la
infancia, el papel que cumple las figuras múltiples de apego, las relaciones entre sistemas
de relación y el desarrollo de los modelos internos de trabajo (modelos representacionales
de la conducta de apego) (Thompson y Raikes, 2003). Con respecto a los instrumentos de
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evaluación, se insiste en la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos para medir tanto
el tipo de apego, como su nivel de intensidad, así como de sus elementos constituyentes
(O’Connor & Byrne, 2003).
En las primeras décadas de investigación sobre el apego el interés por el desarrollo
de estrategias de evaluación se centró particularmente en la infancia. Los estudios se
centraron en observaciones en contexto natural (e.g. en los hogares de los niños) y en
situaciones de laboratorio (e.g. situación extraña). Existe en la literatura amplia evidencia
empírica sobre el apego en la infancia (cf. Cassidy & Shaver, 2008, para profundizar en
estos hallazgos). Los estudios sobre las relaciones de apego en los años escolares y en la
adolescencia fueron desarrollados en menor frecuencia por los investigadores (Mayselles,
2005). El creciente interés que se ha observado en la última década por el estudio del apego
en los años escolares y en la adolescencia obedece en parte al desarrollo de nuevas
estrategias para su evaluación en el área del desarrollo social y emocional (Kerns,
Schlegelmich, Morgan & Abraham, 2005).
Aunque se han propuesto diversos sistemas de clasificación de las estrategias
metodológicas usadas en la evaluación del apego (Dwyer, 2005; Kerns, Schlegelmich,
Morgan y Abraham, 2005; O´Connor & Byrne, 2007; Solomon & George, 1999 y 2008),
no se cuenta aún con un inventario de las estrategias usadas para evaluar dicha relación en
la edad escolar y en la adolescencia. Pocos investigadores han evaluado el comportamiento
de apego más allá de la infancia y la niñez. Salvo algunas excepciones clásicas como las de
Kaplan y otros citados por Cassidy y Shaver (2008) respecto al estudio de las diferencias
individuales “en clasificaciones del apego como diferencias individuales en la
representación del sí mismo en referencia al apego” (p. 67), varios investigadores han
examinado las representaciones de las relaciones de apego a través de análisis del discurso
de los niños en las respuestas frente a situaciones que invitan a que los niños proponga
interpretaciones de lo que está sucediendo. Igualmente, un conjunto de investigadores ha
utilizado los cuestionarios de auto reporte, adaptados para las capacidades lingüísticas y
lectoras de los niños en edad escolar, para determinar varios componentes del apego
incluyendo comportamientos y representaciones.
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Los cuestionarios de auto reporte y el análisis del discurso son dos aproximaciones
que permiten abordar al estudio del apego. Cada uno tiene su propio sistema de calificación
y la decisión de usar uno u otro dependen de las presuposiciones teóricas que los sustentan.
Por una parte, las mediciones basadas en la entrevistas asumen que se puede conocer el
estado de la mente de un individuo respecto a las relaciones de apego y que por ejemplo,
“se puede deducir del contenido y calidad de las narraciones sacadas de la entrevista las
relaciones con los padres” (Crowell, Fraley y Shaver, 1999, p 442). Además, el uso de los
cuestionarios de auto reporte, asumen que el individuo puede describir exactamente sus
propias pensamientos, sensaciones y comportamientos relevantes al apego (Crowell et al,
1999). Sin embargo, éste ha sido un tema bastante debatido por años, en otros campos
relacionados con el apego como es el de las diferencias individuales del apego y en las
relaciones románticas que tiene lugar durante la adultez. (Penagos, Rodríguez, Carrillo &
Castro, 2006).
Hay razones teóricas para ser cautelosos con respecto a los auto reportes, en la niñez
y en la adolescencia. Según Bowlby (1980), las reglas que dirigen el proceso de
pensamiento de apego seguro y que se convierten en las sensaciones de apego son “sobre
aprendidas” durante la niñez y la adolescencia y funcionan fuera de un conocimiento
consciente y a menudo son aplicadas de una manera automática. Por lo tanto, qué se
excluiría o que sería sano de excluir pues resulta demasiado doloroso y qué se podría
manejar, situación que según Bowlby (1980) podría llegar a convertirse en un mecanismo
de defensa no sano. Ainsworth (1989) advirtió explícitamente: “no hay que tomar como
real el valor de los auto informes de una persona para evaluar la seguridad, la autoestima, el
sentido de su propia competencia o de propia percepción de libertad de tensión y ansiedad,
aunque se le puede dar más crédito a los auto reportes de inseguridad, de baja autoestima,
de sensaciones de incompetencia y de tensiones” (p. 709).
Cassidy & Kobak (1988) acentúan la importancia de examinar el comportamiento y
representaciones del apego en relación a su contexto y organización, más que simplemente
centrase en evaluar la intensidad del apego o en el tipo de apego hacia los padres. Estos
autores sugieren igualmente, que las descripciones cuidadosamente redactadas de un
autoreporte, pueden sugerir la evitación y otros procesos defensivos. Por ejemplo, las
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personas que poseen como se caracterizan por un patrón de apego del tipo evitativo,
pueden admitir que se distancian de algunas personas, pero no admitir que ciertas
situaciones estresantes activan sus sistemas de apego o tiene un significado emocional para
ellos (Cassidy & Kobak, 1988). En síntesis, instrumentos de autoreporte para evaluar el
apego pueden ser útiles siempre y cuando los investigadores se aseguren de no confiar
simplemente en el informe del niño para determinar su pensamiento y los procesos
emocionales que pueden ocurrir sin conocimiento consciente; por ello es recomendable
incluir en los estudios otras estrategias de medición del apego como complemento a las
escalas de autorreporte.
En la tabla 5 se sintetizan las principales estrategias utilizadas para la medición del
apego entre los 9 a los 16 años. La información de esta tabla proviene de las clasificaciones
sugeridas por (Dwyer, 2005; O´Connor & Byrne, 2003; Kerns, Schlegelmich, Morgan y
Abraham, 2005; y Solomon & George, 1999 y 2008).

Tabla 5.
Clasificación de las Mediciones de Apego para Niños de 9 a 16 Años.
Tipo
Medidas de Auto

Medición
Security Scale

Reporte (Evalúan la

Referencia

Variables Medidas

Kerns, Klepac & Cole

Dimensiones de

(1996)

Seguridad

percepción de la calidad

experimentada en las
Kerns et al (2001)

del apego)

relaciones madre-niño y
padre-niño

Coping Strategies

Finnegan, Hodges &

Estilos de Apego

Questionnaire (Avoidant

Perry (1996)

evitativos y

and Preoccupied Scales)

preocupantes (como
dimensiones)

Inventory of Parent and

Armsden & Greenberg

Peer Attachment

(1987)

Apego a padres.
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People in my Life

Cook, Greenberg &

Percepciones del niño en

Questionnaire (PIML)

Kusche, (1995)

edad escolar sobre las
relaciones de apego con
padres pares, maestros
en los ambientes de la
escuela y vecindario.
Existe una adaptación y
validación en una
muestra de niños
bogotanos realizada por
Camargo, Mejía, Herrera
y Carrillo (2007)

Técnicas proyectivas

Modified Doll Story

Granot & Mayseless

Seguridad e inseguridad

(Análisis de Discurso

Completion Task.

(2001)

dentro de las relaciones

Narrativo)

de apego, clasificaciones
en cuatro patrones de
apego: seguro, evitativo,
ambivalente y
desorganizado.
SAT: Separation

Slough & Greenberg

Apego, independencia,

Anxiety Test

(1990)

respuestas evitativas o
cuadros de separación

SAT: Separation

Resnick (1993)

Anxiety Test

Clasificación como
seguro, autónomo,
evasivo, preocupado,
desorganizado

Family Drawing

Fury et al (1997)

Dibujo de la familia del
niño que es calificado en
una categoría de apego
(seguro, evitativo,
resistente) y para
calificar el reflejo que
tiene el niño de si mismo
y de su figura de apego.
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Manchester Child

Green, Goldwyn &

Viñetas que permiten

Attachment Story

Stanley (2000)

evaluar el sistema de

(MCAST)

apego del niño y los
pensamientos de apego.

Técnicas de Entrevista

Attachment Interview

Ammaniti, van

Evalúa las relaciones de

for Childhood and

IJzendoorn, Speranza &

los niños y los agrupa en

Adolescent (AICA)

Tambelli (2000)

cuatro grupos: seguros,
desapegados,
preocupados e indecisos.

Friends and Family

Steele & Steele (2005)

Interview

Evalúa el sí mismo y las
relaciones cercanos de
los niños calificando la
coherencia narrativa y la
compatibilidad de la
base segura de los
padres.

Attachment Figure

Kerns et al (2003)

Interview

Identifica las figuras
primarias y secundarias
de apego

Child Attachment

Target, Fonagy &

Clasificación como

Interview (CAI)

Shmueli-Goetz (2003)

seguro e inseguro.
Existe una validación
con población chilena
realizada por
Lecannelier (2002) de la
primera versión de la
entrevista.

Important People
Interview

Kobak et al (2003)

Evalúa jerarquía de
apego.
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A pesar del volumen de técnicas de evaluación de los niños en edad escolar y en la
adolescencia, todavía sigue persistiendo el debate acerca de la validez de contenido y de
constructo de las pruebas, esto es, que tanto en realidad miden apego los instrumentos
anteriormente presentados. Para el presente estudio se eligió como técnica de evaluación el
Instrumento de Apego a Padres y Pares dada la amplia experiencia con que cuenta el grupo
de investigación Relaciones Afectivas a lo Largo de la Vida con dicho instrumento que no
solo ha realizado adaptaciones y validaciones psicométricas previas, sino que ha
recolectado amplia información de familias con niños y adolescentes en las edades de la
presente investigación.
Problema y preguntas de investigación.
El interés por la investigación con padres ha venido incrementando en los últimos
años. Aunque se cuenta actualmente con respuestas a algunas de las preguntas de
investigación, aún persisten muchos interrogantes alrededor del rol paterno y de su
influencia en el desarrollo de los hijos. Pese a los cambios que se han evidenciado en la
sociedad occidental en general y que afectan tanto la estructura como las dinámicas de las
familias, no se dispone de un conocimiento psicológico amplio, adaptado a las nuevas
condiciones de funcionamiento de las familias y a los cambios que estas condiciones
imponen al ejercicio de los roles paternos.
Como lo señalan varios autores (Lamb, 2010; Marsiglio et al, 2000, Murdocck,
2013; Parke, 2000) al referirse a los estudios con familias en las décadas recientes,
mientras que la investigación con madres ha sido ampliamente desarrollada, la
investigación con padres “a la vez que es escasa, se encuentra bastante rezagada”
(Murdock, 2013, p.314). Estudios alrededor del rol que ejercen los padres en la familia al
igual que sus asociaciones con logros de desarrollo de sus hijos, continúan siendo poco
representados en la investigación.
Quizá como consecuencia de lo anterior, la manera como se ha venido desarrollando
la investigación sobre los roles paternos es desarticulada. Por una parte, se encuentran
constructos que presentan avances significativos en el desarrollo de la conceptualización y
en la identificación de sus componentes, como es el caso de la investigación sobre
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relaciones de apego. Otros constructos, como por ejemplo la competencia parental, si bien
cuentan con modelos teóricos robustos que permiten integrar sus explicaciones a modelos
psicológicos más amplios, carecen de la suficiente evidencia empírica. Finalmente,
constructos como el de involucramiento paterno, aunque muestran grandes avances
empíricos enfrentan dificultades de delimitación del constructo mismo y de articulación con
un modelo teórico (Phares, Fields, Kamboukos, & López, 2005; Rochlen, McKelley &
Whittaker, 2010).
El balance que queda de la revisión de la literatura realizada hasta el momento es
que hace falta equilibrio en la investigación sobre el rol paterno, que permita contar con un
modelo teórico que dé cuenta de los límites del concepto e identifique sus dimensiones;
dicho modelo teórico le permitirá integrarse a una teoría que explique el funcionamiento
psicológico en sus aspectos comportamentales, afectivos y cognitivos y que igualmente
disponga de unos instrumentos de evaluación que cumplan con todos los requisitos
psicométricos. Para ello, es igualmente indispensable que se tenga en consideración que el
rol paterno probablemente no es unidimensional sino multidimensional y que solo
entendido de esta manera es que se pueda abordar el estudio de su funcionamiento dentro
de la estructura y la dinámica cambiante de las familias. Adicionalmente, y como se ha
advertido desde distintos lugares, se necesita tomar en consideración las variables del
padre, sino también las variables de la madre entendiendo que la unidad de análisis para
estos estudios no puede ser cada uno de los miembros como un ente separado, sino la
familia como un sistema que se retroalimenta de manera permanente. Finalmente, avances
en la comprensión del rol paterno en la familia permitirán entender las características y
dimensiones del mismo y evaluar sus posibles asociaciones con logros del desarrollo y
bienestar de los hijos.
A continuación se sintetizarán los principales vacíos en la revisión de la literatura
con el fin de establecer un contexto que permita comprender mejor el problema y las
preguntas de investigación.
En primer lugar, se disponen de evidencia que indica que como resultado de las
transiciones de la sociedad en su conjunto los roles de padres han experimentado diversas
transformaciones. Sin embargo, no se sabe qué tanto han cambiado los roles paternos en
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contextos como el colombiano y si pese a que existe una nueva “cultura de la paternidad”
(Brotherson & White, 2006) la manera de actuar, sentir y pensar de los padres es
consecuente con esos cambios, o si este nuevo rol se encuentra en transición, cuáles son sus
características y cómo estas se relacionan con el desarrollo de los hijos.
En segundo lugar, la investigación con padres ha sido abordada desde una
perspectiva unidimensional; esto es, que los investigadores han concentrado sus esfuerzos
de indagación en alguna de los aspectos del rol paterno. Se requiere entonces de
investigación que dé cuenta en simultáneo de las diferentes dimensiones de la paternidad,
las dimensiones comportamentales, afectivas y cognitivas, y que desde esta visión
multidimensional del rol se investiguen las asociaciones con los logros de desarrollo de los
hijos.
En tercer lugar, la investigación sobre cada una de las dimensiones del rol ha tenido
desarrollos diversos. En la dimensión comportamental, el involucramiento paterno que,
como constructo se ha venido trabajando desde principios de la década de los noventas, ha
tenido desarrollos empíricos interesantes; se evidencia en la literatura algunos intentos por
formular un modelo teórico, pero se carece de una estrategia de evaluación que sea
coherente con los desarrollos en la delimitación del concepto y que cumpla con todos los
requisitos de confiabilidad y validez que se requieren.
En el caso de la dimensión afectiva, se cuenta con modelos conceptuales sólidos que
provienen de la teoría del apego, pero que han tenido un sesgo en la investigación con
padres; por una parte, han hecho una extrapolación de las maneras de conceptualizar el
apego de las madres a los padres, y por otra, han empleado los instrumentos de evaluación
de la calidad de la relación con madres para evaluar la calidad de la relación con padres. Y
finalmente, en el caso de la dimensión cognitiva, la investigación sobre competencia
paterna, si bien cuenta con una sólida teoría que la fundamenta como lo es la teoría social
cognitiva de Bandura, tiene pocos desarrollos conceptuales y empíricos respecto a las
nociones de competencia parental y aún menos desarrollos respecto a las nociones de
competencia paterna y materna.
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En cuarto lugar, y desde una perspectiva evolutiva hay dos consideraciones que
hacer. Si bien es indudable el desarrollo conceptual de la psicología del desarrollo y de la
ciencia del desarrollo, como ha sido señalado por diversos autores, los modelos explicativos
han tenido dos sesgos estrechamente relacionados: la adopción de una perspectiva final o
“adultocentrista” y énfasis en los déficits y las carencias más que en las fortalezas y los
talentos. La segunda consideración tiene que ver con el hecho de la concentración de la
evidencia empírica en la infancia y la niñez temprana generando un vacío importante de
información acerca de lo que transcurre entre los 9 y los 16 años, es decir entre la niñez
tardía y la adolescencia.
En quinto lugar, respecto a la investigación sobre bienestar infantil, se encuentran
que si bien es uno de los constructos de gran interés en la actualidad en los estudios del
desarrollo, se han presentado dificultades tanto en su conceptualización como en la
identificación de los componentes, con las consecuentes dificultades en el desarrollo de
estrategias de evaluación. Igualmente, la información que se dispone de lo que sucede en
términos ontogenéticos es bastante escasa.
En sexto lugar, y para no caer en los errores del pasado, de los sesgos de la
investigación con la madre, es necesario que el estudio del rol paterno se aborde con los
debidos controles metodológicos; es decir, que en la medición y en la construcción de los
modelos, se tomen las debidas precauciones para incluir mediciones de la madre como
variables de control.
Finalmente, en séptimo lugar, es importante que la investigación que se lleve a cabo
respecto al rol paterno, dada la complejidad del constructo mismo y las posibles
asociaciones con el bienestar infantil, se aborde con una estrategia metodológica que
permita capturar información de una manera amplia, con el fin de que los investigadores,
los profesionales y los constructores de políticas publica, dispongan de una imagen clara de
lo que supone el rol paterno en la nueva dinámica y estructuras de las familias, por ello se
propone para la presente investigación un diseño mixto. En este punto es de vital
importancia tener en cuenta los contextos pues la mayoría de la literatura revisada proviene
de contextos anglosajones en especial de Estados Unidos y Gran Bretaña y se carece de una
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imagen de las familias que se encuentre adaptada a los contextos y particularidades de
latinoamericana.
Con base en lo anterior el problema de investigación propuesto para el presente
estudio busca establecer las posibles asociaciones entre el rol del padre entendido desde una
perspectiva multidimensional y el bienestar infantil en sus dimensiones objetivas y
subjetivas y el nivel de seguridad de los hijos en una muestra de familias de la ciudad de
Bogotá, Colombia. Para evaluar este problema, se proponen las siguientes preguntas de
investigación, en primera instancia se formulan las preguntas de naturaleza cuantitativa
¿Existen asociaciones significativas entre involucramiento paterno, el apego parental y la
competencia paterna y el bienestar infantil de los hijos?
¿Existen asociaciones significativas entre involucramiento paterno, el apego parental y la
competencia paterna y el nivel de seguridad de los hijos?
¿Existen asociaciones significativas entre involucramiento materno, el apego materno y la
competencia materna y el bienestar infantil de los hijos?
Las preguntas de naturaleza cualitativa son:
¿Cuáles son los roles que padres colombianos desempeñan frente al cuidado y crianza de
sus hijos?
¿Cuáles son los significados que los padres atribuyen al rol paterno y cuáles las
satisfacciones y preocupaciones que ellos identifican en el ejercicio de ese rol?
Y finalmente, las preguntas de naturaleza mixta son:
¿Cómo se pueden interpretar las contribuciones que hacen los padres al desarrollo
psicológico de los hijos, a luz de sus diferentes roles?
¿Cuáles dimensiones del rol del padre y de la madre son las que estarían a la base de un
adecuado bienestar infantil?
Método.
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Diseño.
Se realizó un estudio mixto explicativo (CUANTIcuali) de acuerdo con los
criterios propuestos por Creswell & Plano‐Clark, (2011); Larusso, (2013). Ver Figura 1.

Figura 1. Fases de un diseño mixto explicativo adaptado de Creswell & Plano-Clak, 2011)
El diseño mixto explicativo es un diseño en dos etapas en el cual el dato cualitativo
ayuda a explicar “los resultados significativos, sorprendentes o “límites” de la primera
etapa cuantitativa (Creswell & Plano-Clak, 2011, p. 97). En otras palabras, el propósito de
este diseño es que los datos cualitativos ayuden a explicar o construir significados sobre los
resultados de la fase cuantitativa. A pesar de existir dos variantes de este tipo: el modelo de
selección de participantes y el modelo de explicaciones por medio del seguimiento, en esta
propuesta se espera utilizar este segundo modelo, puesto que el énfasis estará puesto sobre
los elementos cuantitativos y se seleccionarán solo algunos datos cualitativos que serán
estudiados a profundidad.
La estrategia mixta se llevó a cabo en varios momentos: en la formulación de las
preguntas, en la recolección de la información y en el análisis y posterior interpretación de
los hallazgos de investigación. En este sentido y con la adopción de una metodología mixta
de igual manera se está siguiendo algunas de las recomendaciones que se formulan en el
campo de la investigación con padres que es “la integración entre datos cuantitativos y
cualitativos como una fuente muy valiosa de información en la dirección de ayudar en
nuestra comprensión de cómo la paternidad puede ser de manera definida de manera
diferenciada para padres en diferentes contextos y culturas” (Roggman, et al. 2002, p.12).
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En este caso el diseño mixto se empleó de la siguiente manera, para la fase
cuantitativa a la que se le concedió un mayor peso, se recolectaron mediante cuestionarios
información de papás, mamás e hijos por separado que permitieron responder a las 4
primeras preguntas de investigación. Con los resultados de los cuestionarios de papás se
procede a identificar distintas tipologías de ellos para conocer la manera como ejercen su
rol paterno. Con este insumo se inició la fase cualitativa, en donde con entrevistas a
profundidad se exploraron tanto categorías deductivas como categorías inductivas en los
distintos tipos de rol paterno identificados. Finalmente, se vuelve sobre algunos datos
cuantitativos para profundizar en mayor detalle algunos de los hallazgos, preguntas y
cuestionamientos que surgieron de la fase cualitativa y finalmente proponer un modelo de
cuáles de las dimensiones de los papás y las mamás predicen mejor el bienestar infantil de
los hijos.
Participantes.
Para la fase cuantitativa se contó con la participación de 305 familias de varios de
estratos socio-económicos. Para el análisis final solo se tuvo en cuenta un total de 281
familias, la exclusión de 24 familias se debió a que no diligenciaron por completo los
instrumentos. En la tabla 6 se recogen los principales descriptivos de la muestra.
Solo se obtuvieron datos ocupacionales para los padres y su reporte fue de 4%
desempleados, 96% empleados (72 dependientes). Respecto al estatus marital 246 padres
reportaron estar casados, 29 vivían en unión libre y 6 reportan estar separados pero
conviven en la misma casa con sus hijos y la madre de ellos. 5 padres y 3 madres
reportaron bachillerato incompleto. 32% de los estudiantes asistían a colegios públicos. En
el reporte respecto al número de hermanos los datos oscilaban entre ningún hermano y
hasta 6 hermanos (M=2.14; D.E. 1.37). El 17% de los niños encuestados era primogénito y
el 34% de los niños era el hijo menor de la familia.
Tabla 6.
Síntesis de datos socio-demográficos de los participantes
Participantes

Edad

Nivel de Escolaridad
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Bachillerato

Universitario

Completo

Completo

47.76 7.54

46

154

76

60

43.77 6.81

43

167

68

16

12.97 2.27

Min

Max

Papá

27

66

Mamá

24

9

M

D.E.

Post grado

Hijo/a
69 cursan primaria

112 cursan bachillerato

58% niños

La recolección de datos se llevó a cabo entre el 15 de agosto y el 30 de octubre de
2014 a través de un grupo de estudiantes de las clases de psicología del desarrollo de las
universidades de Los Andes y de la Javeriana. A los estudiantes que participaron en la
recolección de datos se les dió una breve instrucción por medio de un protocolo con las
indicaciones para la recolección de datos. La información de la fase cuantitativa fue
ingresada a la base de datos mediante un libro de códigos por cuatro monitores contratados
para realizar dicha labor. Los datos incompletos o mal diligenciados se eliminaron de la
base de datos y no se realizó ningún tipo de imputación para los datos faltantes o perdidos.
Para la fase cualitativa se realizaron 13 entrevistas a profundidad, pero para el
presente análisis solo se tuvieron en cuenta 10 de ellas que cumplían con los requisitos de
selección; este requisito fue la pertenencia a uno de los dos conglomerados que se
identificaron del análisis de los datos cuantitativos como se detalla más adelante en el
procedimiento. La caracterización de los padres seleccionados y entrevistados se presentará
en el apartado correspondiente a los análisis cualitativos.
Modelo de la fase cuantitativa
En la figura 2 se presenta la estructura básica de las variables a ser evaluadas en la
fase cuantitativa. Los signos indican las direcciones de las asociaciones significativas
esperadas.
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Figura 2. Esquema de variables propuesto para la fase cuantitativa y de las asociaciones
esperadas
Instrumentos.
En concordancia con el modelo propuesto, se utilizaron instrumentos para evaluar
cada dimensión del rol paterno así como las variables criterio: bienestar infantil y nivel de
seguridad. Como variables de control se midieron las mismas dimensiones en la madre, es
decir, involucramiento materno, apego materno y competencia materna. Todos los
instrumentos empleados, tanto los construidos como los que se tomaron de la literatura
fueron sometidos a un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) con el objetivo de garantizar
que las mediciones no solamente fueran confiables, sino que además contaran con validez
de constructo. Los datos de los procesos de AFC se reportan de manera detallada en el
anexo A y una copia de los instrumentos se encuentra en el anexo B.
Involucramiento paterno/materno: Esta variable se evaluó mediante un cuestionario
de auto-reporte que diligenciaron el padre y la madre de manera separada. El cuestionario
empleado fue el Inventario de Involucramiento Paterno (IFI por sus siglas en inglés)
originalmente desarrollo por Hawkins, Bradford, Palkovitz, Christiansen, Day & Call
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(2002). Para este estudio se utilizaron las adaptaciones en español realizadas para papás y
mamás por Bermúdez-Jaimes, Ripoll & Carrillo, (2012, 2014).
Tabla 7.
Características de las dos versiones de la escala IFI
Dimensión

Definición

Ítems
Papá

Ítems
Mamá

Ejemplo
“Aliento o animo a mi hijo a
desarrollar sus habilidades”

Compromiso
positivo (CP)

Se refiere a las interacciones
directas del padre con el niño
que implican formas de
cuidado, juego o tiempo libre

Disponibilidad y
Accesibilidad
(DyA)

Se define como la
disponibilidad del padre para
el cuidado del hijo, incluido el
tiempo que invierte con él

9

7

“Dedico tiempo a hablar con
mi hijo/a, cuando el/la
quieren hablar sobre algo”

Control (CO)

Se refiere al monitoreo y la
participación en la toma de
decisiones junto con sus hijos

3

7

“Fijo reglas y límites para el
comportamiento de mi hijo/a

Cuidado
Indirecto (CI)

Responsabilidad
Básica (RB)

Se refiere este autor a
actividades realizadas por el
niño pero no con el niño y que
contribuyen a su cuidado con
excepción de la contribución
económica, como por ejemplo,
apoyar a la madre
Se define como brindarle al
niño todo el soporte material
para garantizar la adecuada
organización de la vida del
niño

7

8

“Le hago saber a mi hijo/a
que su madre es una persona
importante y especial”

3

2

4

2

“Acepto la responsabilidad
de los gastos económicos de
mis hijos”

Las dos versiones de este instrumento poseen la misma estructura factorial aunque
con un número distinto de ítems (24 para la versión de padres y 28 para la versión de
madres). Los ítems de los cuestionarios se califican con una escala Likert de 6 puntos y
evalúan 5 dimensiones del involucramiento paterno y materno. Los valores de cada
dimensión se promedian arrojando puntuaciones que oscilan entre 1 y 6; las puntuaciones
altas representan indicadores de alto involucramiento. Las dimensiones que mide el IFI en
su versión adaptada sigue la propuesta multidimensional de Pleck (2010a). En la tabla 7 se
presentan las diferentes dimensiones del IFI, el número de ítems y ejemplos de preguntas y
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en la tabla 8 se presentan los datos correspondientes a la consistencia interna del
instrumento por dimensiones y de la escala total.
Tabla 8.
Coeficientes alfa de Cronbach para las dos versiones de la escala IFI
Dimensiones
Versión
del IFI

Toda la
Escala

Disponibilidad
y accesibilidad

Compromiso
positivo

Responsabilidad
básica

Cuidado
Indirecto

Control

Papá

.93

.86

.84

.82

.80

.84

Mamá

.92

.76

.87

.78

.72

.82

Apego paterno y materno: Para evaluar esta variable se utilizó el Instrumento de
Vínculos Parentales (IVP). Este instrumento fue desarrollado en 1979 por Parker, Tupling y
Brown como una prueba objetiva que pretende medir y determinar el vínculo hacia los
padres por parte de jóvenes y adultos. La escala original consta de 25 afirmaciones, las
cuales componen dos dimensiones que se denominan afecto (12 ítems, por ejemplo:
“Hablaba conmigo en voz cálida y amigable”) y sobreprotección (13 ítems, por ejemplo:
“Parecía emocionalmente frío(a) conmigo); cada ítem se puntúa a través del método Likert,
en un rango de 0 a 3 puntos, quedando la escala de afecto con un puntaje máximo de 36
puntos y la de control con un puntaje de 39. El participante debe elegir aquella alternativa
que mejor describa la relación con cada uno de sus padres de manera independiente y
basada en los recuerdos que tenga la persona hasta los 16 años, según criterio de los
autores. El instrumento permite calcular una puntuación de apego para cada figura de
manera independiente y un valor global de apego. Los valores globales de apego oscilan
entre 0 y 75 puntos; mayores puntajes indican altos niveles apego seguro y bajos puntajes
indican bajos niveles de apego seguro.
El factor de afecto, que establece la escala del mismo nombre, está definido como
un continuo que va desde el polo de cuidado, contención emocional, empatía y cercanía,
hasta el polo de frialdad emotiva, indiferencia y negligencia. El factor control, equivalente a
la segunda sub escala, se define como la percepción de estrategias de sobreprotección,
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intrusión, constricción, contacto excesivo, infantilización y prevención de la conducta
autónoma. Cada factor se calcula para cada figura parental restándole al factor de afecto, el
factor de sobreprotección. A pesar de contar con múltiples adaptaciones, para esta
investigación se empleó la versión en español adaptada con población colombiana por
Gómez, Vallejo, Villada & Zambrano (2010). En la tabla 9 se presentan los valores de
confiabilidad para las diferentes sub escalas del inventario de vínculos parentales.
Tabla 9.
Coeficientes alfa de Cronbach para las dos versiones de la escala IVP
Dimensiones
Versión
del IVP

Toda la
Escala

Afecto a papá

Sobreprotección
de papá

Afecto a mamá

Sobreprotección
de mamá

Papá

.85

.86

.80

.82

.74

Mamá

.89

.85

.82

.84

.81

Competencia paterna y materna: Esta variable se evaluó a través de una versión
adaptada a nuestra población por el Grupo de Investigaciones “Relaciones Afectivas a lo
Largo de la Vida” del instrumento de Sentido de Competencia Parental (Parental Sense of
Competence - PSOC- diseñado por Johnston & Mash, 1989). Gibaud-Wallston &
Wansdersmann, 1978) desarrollaron una versión inicial, que consistió en una medida de
auto-informe de 17 ítems para evaluar dos de los tres componentes de la competencia
parental: la percepción de los progenitores sobre sus habilidades parentales y el grado de
satisfacción con el rol parental. Johnston y Mash (1989) propusieron una segunda versión
de 16 ítems, informando de una estructura bidimensional compuesta por un factor de
satisfacción (9 ítems, α = .75) y otro de eficacia (7 ítems, α = .76) con cualidades
psicométricas aceptables. Existen una versión en español de la prueba desarrollada por
Menéndez, Jiménez & Hidaldo (2011) que replica la misma estructura bi factorial de
Johnston y Mash (1989). Sin embargo, en las adaptaciones realizadas por el grupo de
investigación con población de padres y madres colombianos, a pesar de que se encontró la
misma estructura factorial de dos factores (satisfacción y autoeficacia) que proponen
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Johnston y Mash (1989), los ítems que conforman la solución (5 ítems para la sub-escala de
satisfacción y 5 para la sub-escala de autoeficacia) corresponden a la versión original del
instrumento desarrollada por Gibaud-Wallston & Wansdersmann (1978). Esta estructura ha
sido posteriormente confirmada por Gillmore & Cuskelly (2009).
La escala PSOC evalúa el sentimiento de competencia parental a través de 10 ítems
que se califican con un formato Likert con 6 opciones de respuesta (1=no, totalmente en
desacuerdo a 6=sí, totalmente de acuerdo), en la que mayores puntuaciones corresponden a
una percepción más positiva de la competencia parental. La sub escala de satisfacción
supone la percepción de una relación positiva entre los resultados obtenidos en el ejercicio
de la paternidad en comparación con las expectativas iniciales (por ejemplo, “Una de las
cosas difíciles de ser padre es saber si uno está haciendo bien o no las cosas”). La sub
escala de autoeficacia hace referencia a las expectativas sobre el grado en que un adulto se
siente capaz de actuar competente y eficazmente como progenitor (por ejemplo, “Yo sería
capaz de decirle a un padre primerizo que hacer exactamente para convertirse en un buen
padre). En la tabla 10 se presentan los valores de consistencia interna para las diferentes sub
escalas del cuestionario de sentido de competencia parental.
Tabla 10.
Coeficientes alfa de Cronbach para las dos versiones de la escala PSOC
Sub-escalas
Versión
del PSOC

Toda la
Escala

Satisfacción

Autoeficacia

Papá

.71

.74

.73

Mamá

.67

.66

.66

Bienestar Infantil: Dada la dificultad de contar con un instrumento que evaluara
simultáneamente tanto los aspectos objetivos o materiales del bienestar como los aspectos
subjetivos, para el presente proyecto se diseñó y probó psicométricamente un nuevo
instrumento denominado Inventario de Bienestar Infantil (IBI) (Bermúdez-Jaimes &
Carrillo, 2012). El instrumento está compuesto por 45 ítems que se califican con dos tipos
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de escalas: ítems dicotómicos (de respuesta SI-NO) y escalas Likert de 3 puntos (Poco
Satisfecho, Satisfecho, Muy Satisfecho o Nunca, A veces, Siempre). Este instrumento
recoge el auto-reporte que hace el niño de su propio bienestar tanto en las dimensiones
materiales, como en sus dimensiones subjetivas.
La sub escala que se refiere al bienestar objetivo evalúa la percepción del niño de su
estado de salud, las condiciones educativas y su bienestar material. Esta sub escala posee 15
ítems y tiene preguntas como por ejemplo: “Siempre tengo dinero o merienda para mi
recreo”, “Me siento bien y en buena forma”. Esta sub escala tuvo un valor de consistencia
interna α = .61.
La sub escala que evalúa el bienestar subjetivo mide la percepción que tiene el niño
de sus relaciones con la familia, con sus amigos y compañeros de la escuela, su autoconcepto, autoestima y felicidad. Esta sub escala posee 34 ítems incluye preguntas como
por ejemplo: “Puedo confiar en mis amigos”, Mis padres me tratan de forma justa”, “Estoy
de buen humor”, “Cuando hago algo, yo lo hago muy bien” y “Yo puedo hacer todo bien”.
Esta sub escala tuvo un valor de consistencia interna α = .87.
Nivel de seguridad: Para evaluar la percepción del nivel de seguridad del niño en la
relación con su padre, se utilizó el Inventario de Apego para Padres y Pares (IPPA),
desarrollada por Armsden, & Greenberg (1987). Ese instrumento cuenta con una
adaptación a población colombiana realizada por Pardo, Pineda, Carrillo & Castro, (2006).
El IPPA es una escala de auto reporte que consta de 75 ítems, cuyo propósito es evaluar el
nivel de seguridad percibida por los niños y los adolescentes en la relación con sus padres
y pares. Los ítems de este instrumento se califican con una escala Likert de cinco puntos, en
la que 1 corresponde a “casi nunca o nunca” y 5 a “casi siempre o siempre”. Este
instrumento permite calcular tres dimensiones: confianza, comunicación y alienación
adicionalmente arroja una calificación global del nivel de seguridad.
La sub escala de comunicación tiene ítems como por ejemplo: “Mi papá sabe
cuándo estoy molesto por algo”; la sub-escala de confianza tiene ítems como: “Mi papá me
acepta tal como soy” y, la sub-escala de alienación tiene ítems como: Me siento mal en
muchas más ocasiones en las que mi papá se entera”. Para calcular el puntaje global se
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suman los puntajes de confianza y comunicación y se resta el puntaje de alienación. Para
los propósitos de esta investigación solo se calcularon las dimensiones referidas al padre y
el nivel de seguridad global hacia al padre. Los índices de consistencia interna encontrados
fueron los siguientes: sub-escala de comunicación α = .84 (9 ítems), sub-escala de
confianza α = .81 (10 ítems) y sub escala de alienación α = .72 (6 ítems).
Entrevista de roles paternos: Para la recolección de información de la fase
cualitativa se utilizó una entrevista semi-estructurada cuyo objetivo era conocer en
profundidad las expectativas y creencias del padre sobre su rol paterno, la satisfacción con
el rol, el estrés parental, la relación marital, la relación con el hijo/a y la percepción de su
bienestar y ajuste psicológico. Esta entrevista fue diseñada por el grupo de investigación
“Relaciones Afectivas a lo Largo de la Vida” con base en la revisión de la literatura que ha
utilizado técnicas cualitativas para el abordaje en profundidad del rol de padre y en especial
los trabajos que en esta materia ha desarrollado el sociólogo norteamericano William
Marsiglio y su equipo de la Universidad del Estado de Florida (Marsiglio, 2004). La
entrevista tiene una duración aproximada de 40 minutos.
Procedimiento.
La presente investigación se llevó a cabo en seis fases con una dirección estimada
de 9 meses. En la figura 3 se resumen cada una de las fases del proyecto.
Fase 1: En primera instancia se realizó la convocatoria a las familias para participar
en el estudio sobre paternidad y maternidad utilizando diversas estrategias: contacto con
instituciones educativas, volantes y contacto directo a través de los grupos de estudiantes de
psicología de la las universidades de Los Andes y Javeriana que asisten a los cursos de
psicología del desarrollo. Una vez contactados se procedió al diligenciamiento del formato
de consentimiento informado y se acordó una cita para que se realizará la aplicación
simultánea de los instrumentos.
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FASE 1
Contacto con
padres y
entrenamiento
de monitores

FASE 2
Recolección de
datos
cuantitativos

FASE 3
Procesamiento
y análisis de
datos
cuantitativos

FASE 4
Recolección de
datos
cualitativos

FASE 5
Procesamiento
y análisis de
datos
cualitativos

FASE 6
Informe final

Figura 3. Fases propuestas para el desarrollo del proyecto.
Fase 2: Establecida la cita (la gran mayoría de las entrevistas se realizó en sus
residencias), se les solicitó a los hijos el asentimiento informado. Posteriormente, se
entregaron los cuestionarios tanto a padres, madres e hijos para que los diligenciaran de
manera independiente. A cada familia se le asignó un código para el procesamiento de los
datos, el cual solo era conocido por el investigador principal con el fin de garantizar el
anonimato. Una vez diligenciados los cuestionarios se procedió a preguntar a los padres
quiénes estarían interesados en participar en la segunda fase del proyecto y se registraron
los datos de aquellos padres que manifestaron interés para recontactarlos.
Fase 3: Manteniendo la codificación de los instrumentos se procedió a construir la
base de datos para el posterior análisis de información cuantitativa. Con los resultados de
los instrumentos que respondieron los papás, se realizó un análisis por conglomerados
jerárquicos con el fin de identificar posibles tipologías respecto a las variables predictoras
de involucramiento paterno (competencia paterna y apego parental). Con base en estos
resultados, se re-contactaron algunos padres (16 en total) para invitarlos a participar en la
fase cualitativa del estudio. Finalmente solo se pudieron realizar 13 entrevistas pues los 3
restantes nunca asistieron a la cita acordada.
Fase 4: Con la aceptación de la participación de los padres para la fase cualitativa se
procedió a realizar las entrevistas en profundidad con los padres; estas se llevaron a cabo en
sus residencias o en sus sitios de trabajo. El tiempo para la realización de la entrevista
osciló entre 40 y 60 minutos. Antes de proceder a realizar la entrevista se solicitó a los
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participantes su aprobación para poder grabar la misma y se explicó que estas entrevistas
serían completamente anónimas.
Fase 5: En esta fase se llevó a cabo la transcripción de las entrevistas y con base en
las categorías deductivas se realizaron su análisis, siguiendo como estrategia de análisis
cualitativo el enfoque fenomenológico propuesto por Gurdían (2010), Flick (2012) y KVale
(2011). Los textos codificados de las entrevistas se analizaron con el programa informático
de análisis cualitativo NVivo 10.2. Para ello se siguieron las tres fases del proceso de
análisis que implican: la descripción, el ordenamiento conceptual y finalmente el
establecimiento del esquema teórico. En la figura 4 se sintetiza el proceso de análisis
cualitativo de las entrevistas a profundidad, de acuerdo con los criterios propuestos por
Small (2009) para llegar a cabo el muestreo teórico por saturación de categorías.

Figura 4. Procedimiento para el análisis cualitativo de entrevistas.
Fase 6: En la última fase del proceso se realizaron los análisis mixtos, se escribieron
los resultados de los mismos y se completó el informe final de investigación.
Adicionalmente, se realizará un informe ejecutivo de los principales hallazgos que se
presentará a las familias participantes en el estudio, o se redactarán una cartilla de
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divulgación con los resultados principales del estudio, la cual se pondrá a disposición de
toda la comunidad por medio del portal web del Grupo de Investigación de Relaciones
Afectivas a lo Largo de la Vida.
Consideraciones éticas.
El presente estudió contó con el aval del comité de ética e investigaciones de la
Universidad de Los Andes quien en su sesión del 12 de noviembre de 2013 lo aprobó y
clasifico como estudio de riesgo mínimo. Un estudio de riesgo mínimo según los
lineamientos de la resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia
sobre las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, son
estudio prospectivos que utilizan procedimientos comunes de recolección de información y
que no implican ningún tipo de daño o dolor para los participantes.
Todos los papás participantes en el estudio firmaron el documento de
consentimiento informado previa inscripción en el estudio en donde autorizaron la
participación de sus hijos; ellos por su parte dieron su asentimiento informado (Anexo C).
Luego de su inscripción cada participante recibió un código de identificación para proteger
su identidad y se les garantizó que los resultados arrojados, sean publicados o no,
mantendrán el anonimato de los participantes. Adicionalmente, para el manejo de los datos
se mantuvieron dos archivos. Uno con los datos generales de los participantes, necesarios
para hacer el seguimiento, y otro con el resultado de las pruebas. Al primer archivo sólo
tuvo acceso el investigador principal quien fue la persona que realizó la entrevista a los
papás.
A los participantes se les explicó el objetivo de la investigación y el procedimiento
de la misma. Se les aclaró que podía retirarse del estudio en el momento en que lo desearan
y que esto no tendrá ninguna repercusión ni para ellos ni para sus hijos. Además se aclaró a
los participantes que no recibirán honorarios por su participación. En el proceso de
recolección de la información los participantes primero proporcionaron unos datos
generales sobre aspectos socio-demográficos. Luego, se aplicó en conjunto a padres e hijos
los instrumentos de evaluación vez transcurridas entre una semana y dos semanas de su
evaluación se convocó a los padres seleccionados para la entrevista en profundidad. Los
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cuestionarios utilizados en el presente estudio se conservaran durante dos años en un
archivo y pasado este tiempo se procederá a realizar la destrucción de los mismos. Las
bases de datos codificadas se mantendrán y conservaran de manera digital.
Plan de Análisis.
De conformidad con el diseño mixto propuesto, en el presente estudio se realizaron
diferentes tipos de análisis. En la figura 5 se resumen los pasos llevados a cabo en el
análisis en las fase del estudio.

• Análisis
Psicométrico de
los Instrumentos
• Análisis
Descriptivo
• Análisis de
Análisis
Correlación
Cuantitativo • Análisis de
Regresión
Múltiple
• Análisis de
Conglomerados

• Codificación de
entrevistas
• Categorización
deductiva
• Categorización
Análisis
inductiva
Cualitativo
• Identificación
de tendencias
por tipología de
papás

Análisis
Mixto

• Identificación
de
dimensiones
asociadas
• Prueba de
modelo final
mediante
SEM

Figura 5. Síntesis del Plan de Análisis.
En primer lugar se procedió a calificar las diferentes escalas de papá, mamá e hijos,
teniendo en cuenta los ítems que se debían invertir en cada uno de ellos. En la tabla 11 se
indican los ítems que se invirtieron por instrumento.
Tabla 11
Identificación de ítems que se invierten en cada instrumento.
Instrumentos

Ítems invertidos

PSOC

IVP

Competencia

Apego Parental

2, 3, 4, 5, 9, 12, 14
y 16

2, 3, 4, 7, 14, 15,
16, 18, 21, 22, 24 y
25

IBI

IPPA

Bienestar
Infantil

Nivel de
Seguridad

17, 19, 34, 39, 40,
45

3, 6, 9 y 14
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Posteriormente, se procedió a calcular los coeficientes de consistencia interna y a
realizar los análisis factoriales confirmatorios para cada una de las escalas mediante la
técnica de modelos de ecuaciones estructurales (SEM) con el software AMOS 22; los
demás análisis cuantitativos se realizaron con el paquete estadístico SPSS 22.
Una vez verificada la estructura factorial de los instrumentos se procedió a calcular
los descriptivos (medias, desviaciones y valores mínimos y máximos) de cada sub escala y
de las escalas totales de los instrumentos de papá, mamá e hijos. Los análisis de correlación
se llevaron a cabo con los puntajes totales de cada una de las sub escalas con el fin de dar
respuesta a las cuatro primeras preguntas de investigación referidas a las asociaciones entre
las variables predictoras (involucramiento, apego y competencia) y las variables criterio
(bienestar infantil y nivel de seguridad). Con aquellas variables con asociaciones
significativas se procedió a realizar los análisis de regresión múltiple usando el método de
introducir, primero con las variables medidas en el padre y luego con las variables medidas
en la madre que se ingresaron como control. Debido a que no se encontraron asociaciones
significativas entre algunas variables del papá y el nivel de seguridad, ésta variable criterio
no se tuvo en cuenta en los análisis posteriores.
Los resultados del análisis de regresión indicaron que, a medida que se iban
introduciendo las variables de las escalas de mamá, los valores beta en las variables de papá
dejaban de ser significativos. Por esto y con el fin de descartar la posible presencia de
variables de confusión, como lo sugiere Kenny (2014), se procedió a probar modelos de
mediación para las variables de involucramiento paterno, apego parental y competencia
paterna.
Para la realización de los análisis de conglomerados se llevó a cabo el siguiente
procedimiento. Se estableció una variable dicotómica con las puntuaciones de la escala de
apego parental tomando como referencia el punto de corte y creando dos grupos: alto nivel
de apego y bajo nivel de apego. Para este procedimiento se siguieron las indicaciones que
proponen Gómez, Vallejo, Villada & Zambrano (2010). Con los valores totales de la
escalas de involucramiento paterno, de competencia paterna y con la nueva variable
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categórica de apego paterno se procedió a probar varios modelos de clasificación de los
padres mediante el análisis de conglomerados jerárquicos utilizando el método de Ward con
distancias euclidianas al cuadrado como medida de similaridad (Paquette et al. 2000). En
primer momento se probó tres grupos, y pese a que ellos mostraban diferencias
significativas se optó por un modelo de dos grupos entre los cuales no se compartiera tanta
varianza como el modelo de conglomerados de tres grupos. Con base en la identificación de
cada conglomerado se procedió a re-contactar a los padres para invitarlos a participar en las
entrevistas a profundidad.
Una vez concluida la fase cuantitativa, se procedió a realizar los análisis de la fase
cualitativa siguiendo el procedimiento que está descrito en la figura 4. Con el fin de
profundizar en las diferencias entre los grupos de padres que resultaron del análisis de
conglomerados se hicieron análisis de manera separada para padres con altos niveles de
involucramiento y competencia paterna (Conglomerado 2) y niveles moderados de
involucramiento y competencia paterna (Conglomerado 1). Como elemento destacado
durante el proceso de categorización emergió una nueva categoría inductiva que no se tenía
prevista y que se incluyó en los análisis finales; esta categoría fue la de conflicto trabajofamilia y apareció particularmente en el grupo de padres del conglomerado 1.
Para concluir, y a fin de contestar las preguntas de la fase mixta, se realizó una
análisis más detallado por sub escalas de las variables de involucramiento, apego y
competencia para establecer las posibles asociaciones entre estas sub escalas y el bienestar
infantil tanto en papás como en mamás, tomando como indicaciones algunas de las citas de
referencia de las entrevistas a profundidad. Finalmente, se identificaron cuatro variables
significativas (dos de papás y dos de mamá) y se construyó un modelo de ecuaciones
estructurales con el cual se buscaba probar cuáles eran las dimensiones que predecía el
bienestar de los niños.
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Resultados de la fase cuantitativa
Resultados descriptivos de las variables predictoras
En primera instancia se presentan los resultados cuantitativos para las variables
medidas. En la tabla 12 se sintetizan los resultados los puntajes de las escalas de
involucramiento, apego y competencia tanto para papá como para mamá.

Tabla 12
Descriptivos de las escalas medidas en papás y mamás.
Papá

Mamá

Escala

Mínimo

Máximo

M

D.E.

Mínimo

Máximo

M

D.E.

Involucramiento

2.45

6

4.88

.65

2.78

6

5.11

.57

Apego

.50

69

26.34

18.47

.50

70

24.44

18.45

Competencia

2.42

5.42

4.04

.59

2.40

5.50

4.06

.63

En las escalas de involucramiento y de competencia los valores promedio en las
mamás de este estudio fueron significativamente superiores, t (280)= 5.38** y t (280)=
58.27** respectivamente. En ambos casos los valores promedio de involucramiento y de
competencia son mayores en el reporte de las madres quede los padres. No se encontraron
diferencias significativas en los niveles de apego.
Con respecto a los valores descriptivos de las variables de los niños se encontró
respecto a los puntajes de bienestar que los valores oscilaron entre 17 y 75 y que el valor
promedio fue de 61.87 (D.E.=8.12) y los niveles de seguridad los valores oscilaron entre 8
y 84 y el valor promedio fue de 56.33 (D.E.= 16.26). No se encontraron diferencias
significativas entre los promedios de bienestar infantil ni nivel de seguridad por el sexo de
los niños.
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Análisis de correlación entre las variables predictoras
A continuación se presentan los análisis de correlación entre las diferentes
dimensiones de las medidas de involucramiento, de apego y de competencia para cada uno
de las figuras parentales evaluadas. En la tabla 13 se encuentran los valores de correlación
para las sub escalas de involucramiento paterno y materno.

Tabla 13
Correlaciones de las sub escalas de involucramiento.
Sub Escala
Control

CO

DyA

CP

CI

RB

IT

1

.517**

.567**

.498**

.343**

.705**

.508**

1

.721**

.617**

.315**

.912**

.678**

.638**

1

.647**

.415**

.890**

.618**

.557**

.649**

1

.343**

.778**

.303**

.227**

.331**

.503**

1

.483**

.818**

.817**

.881**

.813**

.467**

1

CO
Disponibilidad y
Accesibilidad
DyA
Compromiso
Positivo
CP
Cuidado
Indirecto
CI
Responsabilidad
Básica
RB
Total
Involucramiento
IT
** La correlación es significativa en el nivel 0.01. Sobre la diagonal las correlaciones de papá y bajo las de mamá

Los resultados de estos análisis indicaron que la correlación entre las dimensiones
de involucramiento en los papás con mayor fuerza de asociación fue entre disponibilidad y
compromiso positivo, en el caso de las mamás la asociación con mayor fuerza se presentó
también entre mismas dimensiones. Resulta llamativo que en 7 de 10 correlaciones de las
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dimensiones fue la mayor la fuerza de asociación entre papás que en mamás. También
resulta llamativo que la dimensión que presenta en general niveles más bajo de intensidad
de asociación con las otras dimensiones fue la de responsabilidad básica y este hecho se
presentó por igual en los resultados tanto de papá como de mamá. Una posible explicación
podría ser que es la dimensión con menor número de ítems.
A continuación se presentan las correlaciones para las sub escalas de apego tanto en
papás como en mamás. Una aclaracion importante sobre el reporte de los padres en esta
variable es que algunos no incluyeron información sobre alguno de sus progenitores (su
padre o su madre); en muchos casos esto obedeció a que crecieron sin alguna de esas
figuras en especial el padre o que la madre murió en el parto o cuando estaban muy
pequeños. Del total de participantes, 22 papás (17 padres y 5 madres) y 32 mamás (30
padres y 2 madres) no reportaron sobre esta variable. En la tabla 14 se reportan los valores
de afecto y sobre-protección de los papás y mamás hacia sus figuras de cuidado.
Tabla 14
Correlaciones de las sub escalas de apego parental.
Sub Escala

AP

SP

AM

SM

APT

Afecto de papá AP

1

-.295**

.550**

-.215**

.727**

-.339**

1

-.303**

.683**

-.748**

.558**

-289**

1

-.349**

.737**

-.169**

.753**

-.401**

1

-.707**

.727**

-.747**

.717**

-.708**

1

Sobre-protección de
papá SP
Afecto de mamá
AM
Sobre-protección de
mamá SM
Apego Parental
APT

** La correlación es significativa en el nivel 0.01. Sobre la diagonal las correlaciones de papá y bajo las de mamá

Para la interpretación de las correlaciones es importante recordar que la escala de
vínculo parental tiene una dimensión positiva y otra negativa, la positiva es afecto y la
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negativa es sobre-protección y cada padre hace un reporte de esas dos dimensiones respecto
a sus propios padres. La dirección de las asociaciones es la correcta en todos los casos, pues
se espera que entre dos dimensiones positivas o dos negativas la asociación sea
significativa positiva y entre una dimensión positiva y la otra negativa la asociación se
espera sea significativa negativa. En ese orden de ideas la correlación con más fuerza de
asociación entre los papás se presentó en las sub escalas de sobre-protección del papá y de
la mamá, y en el caso de las mamás sucede lo mismo. Los valores en general son muy
similares lo cual confirman el hecho ya reportado de que no se encuentran diferencias
significativas entre los puntajes totales de apego paterno y materno.
Ahora se presentan los valores de correlación para la sub escalas de competencia
paterna y materna. Este instrumento tiene dos dimensiones satisfacción y auto-eficacia y en
el marco de la teoría social cognitiva de Bandura (2006, 1977) resulta muy importante que
estas dos dimensiones se encuentren asociadas de manera positiva y significativa. En la
tabla 15 se presentan los resultados de dichas correlaciones.
Tabla 15
Correlaciones de las sub escalas de competencia parental.
Sub Escala

Satisfacción

Autoeficacia

Competencia Parental

Satisfacción

1

.187**

.727**

Autoeficacia

.216**

1

.810**

Competencia Parental

.798**

.761**

1

** La correlación es significativa en el nivel 0.01. Sobre la diagonal las correlaciones de papá y bajo las de mamá

Como se aprecia en esta tabla, las fuerzas de asociación entre las sub escalas de
autoeficacia y satisfacción son mayores en las mamás que en los papás; comparando los
coeficientes de cada sub escala con la escala total, los componentes de mayor fuerza de
asociación son distintos entre papá y mamá, pues mientras en la mamás es la satisfacción,
para los papás es la autoeficacia.
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Los resultados de las asociaciones en las sub escalas de las mediciones realizadas en
los hijos se presentan a continuación. En primera instancia los datos de bienestar infantil
indican una asociación positiva y significativa (r= .514**) entre las dos dimensiones del
bienestar subjetivo y material. Los datos de la asociación entre las sub escalas del IPPA, el
instrumento utilizado para evaluar el nivel de seguridad en los niños hacia sus padres, se
recogen en la tabla 16.
Tabla 16
Correlaciones de las sub escalas de nivel de seguridad de los niños hacia los padres.
Sub Escala

Confianza

Comunicación

Alienación

Nivel de
seguridad

Confianza

1

Comunicación
Alienación

.789**

-.606**

.916**

1

-.583**

.925**

1

-.789**

** La correlación es significativa en el nivel 0.01.

Este instrumento tiene dos dimensiones positivas (comunicación y confianza) y una
dimensión negativa (alienación), por lo tanto, las direcciones de asociación son
significativas y se encuentran en la dirección correcta. La fuerza de asociación más fuerte
se presenta entre comunicación y confianza y la más débil entre comunicación y alienación.
Asociaciones entre involucramiento, apego y la competencia con el bienestar
infantil y con el nivel de seguridad
Antes de contestar a las dos primeras preguntas de investigación y dado que uno de
los objetivos de la tesis es demostrar empíricamente que el constructo rol paterno está
compuesto por tres dimensiones, una comportamental, una afectiva y otra cognitiva se
procedió a realizar un análisis de ecuaciones estructurales en donde se probaran un modelo
de medición, en el cual cada uno de los ítems de las escalas usadas constituyeran
comunalidades de las variables latentes como factores de primer orden y que estas a su vez
constituyeran un factor de segundo orden denominado rol paterno. Una vez establecido el

102
ROL PATERNO Y DESARROLLO DE LOS HIJOS

modelo de medición se probó un modelo de medida en donde se evalúo el ajuste o de dicho
modelo. Los resultados indicaron que le modelo mostró un ajuste adecuado como se indica
en la tabla 17.
Tabla 17
Índices de ajuste del modelo rol paterno.
χ2

Modelo RP

385,358*

df

TLI

CFI

RMSEA

RMSEA IC 90%

167

.963

. 979

. 047

. 017 –. 073

Nota. TLI: Tucker–Lewis Index, CFI: Comparative Fit Index, SRMSR: Standardized Root-MeanSquare Residual; RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation. *p < .05; **p < .01

En la figura 6 se presenta el modelo final que fue estimado
0;
1

DyA

eDyA
0;

1
1

CON

eCON

0

0;
1

IP

CP

eCP
0;
1

CI

eCI

0;

0;
1

RB

eRB

1

resRP

0;
eSAT

0;

1

SAT

0

1

CP

0;
eAUE

1

1

AUE

RP

0;
resCP

0;
eAPEp

1

1

APEp

0

AP

0;
eAPEm

1

1

APEM
0;
resAP

Figura 6. Modelo final del Rol Paterno sin re-especificaciones. RP= Rol Paterno; IP=
Involucramiento paterno; CP= Competencia paterna; AP= Apego paterno; DyA: disponibilidad;

103
ROL PATERNO Y DESARROLLO DE LOS HIJOS

CON= Control; CP= Compromiso Positivo; CI= Cuidado Indirecto; RB= Responsabilidad básica;
SAT= Satisfacción; AUE= Autoeficacia; APEp=Apego al padre; APEM= Apego a la madre.

En la figura 7 se presentan las correlaciones entre las dimensiones del rol paterno y
las variables de bienestar infantil y nivel de seguridad de los hijos.
Como se puede apreciar las dimensiones de involucramiento, apego y competencia
paternos se encuentran asociadas con el bienestar infantil, teniendo mayor fuerza de
asociación la competencia paterna, luego el involucramiento y en tercer lugar el apego
paterno. Respecto al nivel de seguridad del hijo solo se encontraron asociaciones
significativas con el involucramiento y la competencia paterna, siendo esta última la que
tiene mayor fuerza de asociación.
Por otra parte, respecto a las asociaciones en el apego paterno y el nivel de
seguridad que no tuvieron una asociación significativa, este resultado quizá puede deberse
al hecho de los bajos niveles de apego parental reportados por los padres, es decir, cuando
se revisan los niveles promedio de apego parental reportados por los papás del estudio
presentan niveles bajos, lo cual indica que respecto a su propia representación de la calidad
de la relación con sus progenitores se reportan niveles bajos de afecto y alto niveles de
sobre protección.
En este estudio también se buscaba indagar las posibles asociaciones entre las
variables de la madre y el bienestar infantil. En la figura 8 se presentan los resultados de las
correlaciones entre dichas variables.
A diferencia de lo que ocurrió en el caso del padre, todas las dimensiones de la
madre se encuentran asociadas tanto con el bienestar infantil, como con el nivel de
seguridad de los hijos. En el caso de las correlaciones con respecto al bienestar infantil la
dimensión de mayor fuerza de asociación fue el apego materno, en segundo lugar
competencia materna y en tercer lugar involucramiento materno. Respecto al nivel de
seguridad la dimensión con mayor fuerza de intensidad fue apego materno, competencia
materna y en tercer lugar involucramiento. Es importante aclarar que el reporte del nivel de
seguridad de los hijos que se tuvo en cuenta para este proyecto fue respecto al padre y no a
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la madre. Dado que no se encuentran asociaciones entre apego paterno y el nivel de
seguridad esta variable no se tendrá en consideración para los análisis posteriores.
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Figura 7. Correlaciones entre las variables del papá y el bienestar infantil y nivel de seguridad del hijo.

106
ROL PATERNO Y DESARROLLO DE LOS HIJOS

Figura 8. Correlaciones entre las variables de la mamá y el bienestar infantil y nivel de seguridad del hijo.
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Análisis de mediación de las variables de estudio
Con el fin de evaluar que tanto predicen las variables del padre y de la madre el
bienestar infantil se realizó un análisis de regresión múltiple utilizando el método
introducir. En la tabla 18 se presentan los resultados de dicho análisis.
Tabla 18
Resumen del análisis de regresión múltiple para las variables de los padres que predicen
los niveles de bienestar infantil N= 181.
B

SEB

β

R2

3.33

.79

.27**

.07

Involucramiento paterno

3.10

.78

.25**

.10

.03

Apego paterno

0.08

.03

.18**

Involucramiento paterno

1.92

.91

.16*
.13

.03

Apego paterno

.07

.03

.16*

Competencia paterna

1.28

.52

.18*

Involucramiento paterno

1.45

.92

.12

Apego paterno

.07

.03

.14*

.15

.02

Competencia paterna

1.13

.52

.16*

Involucramiento materno

2.22

.94

.16*

Involucramiento paterno

1.57

.92

.13

Apego paterno

.04

.03

.08
.16

.01

Competencia paterna

1.09

.51

.16*

Involucramiento materno

1.90

.95

.13*

Apego materno

.06

.03

.14*

Modelo

Δ R2

Modelo 1
Involucramiento paterno
Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

Modelo 5
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Modelo 6
Involucramiento paterno

1.56

.92

.13

Apego paterno

.04

.03

.08

Competencia paterna

.92

.52

.13

Involucramiento materno

1.46

.99

.10

Apego materno

.05

.03

.12

Competencia materna

1.50

.94

.11

.17

.01

*p < .05; **p < .01

Los hallazgos indican que las variables del papá que se evaluaron en los modelos 1,
2 y 3 predicen el bienestar infantil hasta en un 13% de su varianza. Sin embargo, desde el
modelo 4 vemos cómo a medida que se van introduciendo variables de la mamá, las
variables del papá dejan de ser significativas. En el modelo 6, en donde se introducen
simultáneamente tanto las variables del papá como las de la mamá, las variables paternas
dejan del ser significativas por completo. Este resultado podría indicar que las variables de
la madre pueden estar cumpliendo un papel mediador entre las variables del padre y el
bienestar infantil de los hijos. Por esta razón y siguiendo el procedimiento sugerido por
Baron & Kenny (1986) se procedió a realizar un análisis de mediación.
De acuerdo con el procedimiento descrito por estos autores, en primer lugar se
prueba mediante regresiones la asociación significativa entre la variable independiente y la
variable mediadora; en un segundo momento se establece la asociación significativa entre
la variable mediadora y la variable dependiente; en tercer lugar, se establece la asociación
significativa la variable independiente y la variable dependiente sin la mediadora ; y en
cuarto lugar, se establece la asociación significativa entre la independiente y la mediadora
sobre la dependiente. Si en este último paso, la variable mediadora es significativa y la
independiente deja de serlo se considera que la mediación es total; si las dos son
significativas hay una posible mediación parcial para lo cual se realiza la prueba de Sobel
(Baron & Kenny, 1986).
En la tabla 19 se reportan los pasos de la prueba de mediación del involucramiento
materno entre el involucramiento paterno y el bienestar infantil. Los datos indican que sí se
presenta esa mediación (el valor de Sobel es 5.50), es decir, niveles altos de
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involucramiento paterno se asocian con niveles altos involucramiento materno y estos a su
vez se asocian con altos niveles de bienestar infantil.
Tabla 19
Pasos de la prueba de mediación del involucramiento materno entre el involucramiento
paterno y el bienestar infantil.
B

SEB

β

0.28

.05

.27**

3.74

.88

.25**

3.01

.77

.24**

Involucramiento paterno

2.29

.79

.18**

Involucramiento materno  Bienestar infantil

2.90

.92

.20**

Modelo
Paso 1
Involucramiento paterno  Involucramiento materno
Paso 2
Involucramiento materno  Bienestar infantil

Modelo 3
Involucramiento paterno  Bienestar infantil

Modelo 4

**p < .01

Estos resultados indican que la relación entre involucramiento paterno y el bienestar
infantil se encuentra mediada por o se da a través del involucramiento materno. La prueba
de Sobel indica que esta relación es significativa y se da a través del involucramiento
materno (Z=5.50). El 31.02%4 de la relación entre involucramiento paterno y bienestar
infantil es explicado por el involucramiento materno tal y como lo ilustra la figura 9.

4

La fórmula del camino mediado utilizada es la sugerida por Kenny (2014)

110
ROL PATERNO Y DESARROLLO DE LOS HIJOS

Figura 9. Modelo de mediación del involucramiento paterno.
Un procedimiento similar se llevó a cabo para evaluar si el apego materno media
entre el apego paterno y el bienestar infantil. En la tabla 20 se resumen los pasos de la
mediación del apego materno entre el apego paterno y el bienestar infantil
Tabla 20
Pasos de la prueba de mediación del apego materno entre el apego paterno y el bienestar
infantil.
B

SEB

β

0.51

.06

.48**

0.11

.03

.24**

0.10

.03

.20**

Apego paterno

.06

.04

.12

Apego materno  Bienestar infantil

.08

.03

.17*

Modelo
Paso 1
Apego paterno  Apego materno
Paso 2
Apego materno  Bienestar infantil

Modelo 3
Apego paterno  Bienestar infantil

Modelo 4

*p < .05; **p < .01
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Los resultados de este análisis indicaron que se produce mediación completa entre
el apego paterno y el bienestar por el apego materno (el valor de Sobel es 3.42). La prueba
de Sobel indica que esta relación es significativa y se da a través del apego materno
(Z=3.42). El 48.82% de la relación entre apego paterno y bienestar infantil es explicado por
el apego materno.

Figura 10. Modelo de mediación del apego paterno.
Este mismo procedimiento se realizó para evaluar la mediación de la competencia
materna entre la competencia paterna y el bienestar infantil. Los resultados de este análisis
se encuentran consignados en la tabla 21. Los resultados de la prueba de Sobel indican que
esta relación es significativa y se da a través de la competencia materna (Z=5.80). El
25.07% de la relación entre competencia paterna y bienestar infantil es explicado por la
competencia materna.niveles altos de competencia paterna se asocian con niveles altos
competencia materna y estos a su vez se asocian con altos niveles de bienestar infantil .

Tabla 21
Pasos de la prueba de mediación de la competencia materna entre la competencia paterna
y el bienestar infantil.
Modelo
Paso 1

B

SEB

β
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Competencia paterna  Competencia materna

0.17

.03

.34**

3.34

.80

.25**

2.12

.41

.30**

Competencia paterna

1.74

.43

.25**

Competencia materna  Bienestar infantil

2.22

.83

.16**

Paso 2
Competencia materna  Bienestar infantil

Modelo 3
Competencia paterna  Bienestar infantil

Modelo 4

**p < .01

En la figura 11 se presenta el modelo final de esta mediación entre la competencia
paterna y el bienestar infantil por la competencia materna

Figura 11. Modelo de mediación de la competencia paterna.
Análisis de conglomerados para la identificación de tipologías de papás
Con el objeto de establecer un criterio para la selección de los padres que
participarían en la fase cualitativa del proyecto se procedió a evaluar varios modelos de
clasificación de los padres mediante el análisis de conglomerados jerárquicos utilizando el
método de Ward con distancias euclidianas al cuadrado como medida de similaridad el
procedimiento de conglomerados jerárquicos requiere de dos variables continuas aunque se
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podría utilizar la variable apego como variable de clasificación. Para ello transformó en
dicotómica la variable apego paterno (apego alto y apego bajo). Procedimientos previos
realizados con los puntajes de esa escala permitía realizar esa clasificación para identificar
patrones de apegos seguros e inseguros (Gómez, at al, 2008)
En un primer momento se evaluó un modelo con tres conglomerados. En la figura
12 se representa estos tres conglomerados.

Figura 12. Clasificación de los padres en tres conglomerados.
Los resultados de la tabla 22 indican que a pesar de existir diferencias significativas
entre los tres grupos de conglomerados, se presentan superposiciones entre los grupos 1 y 2,
y 2 y 3. Por esta razón se procede a evaluar una solución con solo dos conglomerados que
permitan apreciar diferencias más claras entre los distintos papás.
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Tabla 22
Solución por tres conglomerados para la muestra de papás
Conglomerado 1

Conglomerado 2

Conglomerado 3

(n= 123)

(n= 89)

(n= 68)

Medida
M

D.E.

M

D.E

M

D.E

F (2, 280)

Involucramiento

4.93

.48

5.25

.49

4.30

.70

57,644**

Competencia

8.04

.37

9.40

.56

6.51

.62

615,765**

**p < .01

En la figura 13 se presenta la solución por dos conglomerados

Figura 13. Clasificación de los padres en dos conglomerados.
Los resultados del segundo modelo de conglomerados propuesto permiten
identificar de manera clara dos grupos de padres. Los resultados de medias y desviaciones
estándar por grupo se presentan en la tabla 23. Los conglomerados identificados se
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denominaron: el número 1 involucramiento y competencia moderadas, y el número 2
involucramiento y competencia altas.
Tabla 23
Solución por dos conglomerados para la muestra de papás
Conglomerado 1

Conglomerado 2

(n= 102)

(n= 179)

Medida
M

D.E.

M

D.E

F (2, 280)

Involucramiento

4.44

.66

5.12

.50

89,449**

Competencia

6.84

.72

8.80

.74

615,765**

**p < .01

Con base en el análisis de conglomerados se procedió a re-contactar a los padres
para invitarlos a participar en las entrevistas en profundidad de la fase cualitativa del
estudio. A pesar de que el contacto se estableció cerca de dos semanas después de haber
aplicado los cuestionarios, algunos padres que había manifestado su interés por participar,
finalmente no aceptaron o no asistieron a la cita de entrevista que tenía con el investigador
principal.
Resultados y análisis cualitativos
La segunda fase del diseño mixto seleccionado para el presente estudio es la fase
cualitativa. El propósito de esta fase es que los datos cualitativos ayuden a explicar o
construir significados sobre los resultados de la fase cuantitativa (Creswell & Plano-Clak,
2011). Una vez establecidos los dos grupos de papás se procedió a re-contactar a los padres
con el fin de realizar las entrevistas; se llevaron acabo 13 entrevistas entre el 1 de
noviembre y el 15 de noviembre; sin embargo, para los propósitos de este análisis solo
tuvieron en cuenta 10 de ellas. Algunos de los datos demográficos de los padres
entrevistados, ses esposa e hijo/as se resumen en la siguiente tabla.

Tabla 24
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Datos sociodemográficas de la muestra de papás para la fase cualitativa
Conglomerado

1*

1

1

1

Seudónimo
Papá***

Ameg

Gilberto

José

Juan
Eduardo

Edad , Nivel
educativo y
ocupación del
Papá

Edad , Nivel
educativo y
ocupación de
la Mamá

Sexo.
Edad y
grado
escolar
del hijo

# Hijos

49 años

47 años

Varón

3 hijos

MBA

Universitario
incompleto

13 años

todos
varones

Ama de Casa

Octavo
grado

60 años

50 años

Mujer

2 hijas

Postgrado en
Derecho

Universitario

16 años

todas
mujeres

Desempleado

Directora de
Ventas

Décimo
grado

49 años

46 años

Varón

4 hijos

Especialización
en Derecho

Especialización
en Derecho

12 años

2 mujeres
2
hombres

Independiente

Independiente

51 años

49 años
Universitario

Postgrado

Mujer

2 hijos

9 años

1 hombre
y una
mujer

Empleada
Empleado

1

Adonay

Tercer
grado

31 años

35 años

1 Mujer

4 hijos

Bachillerato
incompleto

Bachillerato

15 años

Ama de casa

Séptimo
grado

2 mujeres
y2
hombres.

50 años

44 años

Mujer

Post grado en
finanzas

Post grado

15 años

Ama de casa

Noveno
grado

35 años

Mujer

Guardia de
seguridad
2**

David

Vice-presidente
2

Jairo

DANE****

Gerente de
Multinacional

Sexto
grado

44 años

Estrato

V

III

VI

V

I

2 hijos
todas
mujeres

V

2 hijas

III
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2

2

2

Javier

Jerson

José
Manuel

Universitario

Universitario

12 años

Ingeniero
eléctrico

Empleada

Sexto
grado

51 años

Mujer

Bachillerato

41 años
Universitario
incompleto

11 años

Empleado
bancario

Empleada
bancaria

Sexto
grado

27 años

25 años

Varón

Técnico

Técnico

9 años

Empleado

Empleada

Tercer
grado

50 años

49 años

Mujer

Tecnólogo en
sistemas

Tecnóloga en
sistema

12 años

Empleado
bancario

Empleada
independiente

todas
mujeres

1 hija

IV

1 hijo

III

1 hija

III

Sexo
grado

*

Nivel medio de involucramiento y de competencia paterna

**

Nivel alto de involucramiento y de competencia paterna

***

Los nombres de los papás participantes fueron cambiados para proteger su anonimato

****

Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia

Los resultados de los datos socio-demográficos de los padres y sus familias
muestran una gran variedad de características en términos de edades, nivel educativo y
composición familiar; sin embargo, en términos del estrato socio-económico hay tendencia
en el conglomerado de padres con niveles altos de involucramiento y competencia (Grupo
2) a ser de estrato medio. Es importante acotar que los datos del estrato socio económico es
el reportado por los mismos padres en respuesta a la pregunta: ¿En qué estrato se encuentra
la vivienda en la cual usted y su familia actualmente habitan?
Las edades promedio para los padres del grupo 1 (niveles moderados) fue de 48
años y para los padres del grupo 2 (niveles altos) fue de 38.8 años; es decir, hay 10 años de
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diferencia entre los dos grupos de padres. Otro aspecto a resaltar respecto a los padres de
grupo 1 (moderados) es que 2 de las 5 esposas permanecen en casa frente a una sola del
grupo 2 (altos). El promedio de hijos en el conglomerado 1 fue 3 (dos veces más que
conglomerado 2 cuyo promedio de hijos fue 1.4.
Con el fin de responder a las preguntas de la fase cualitativa se utilizó como
herramienta de codificación y análisis el software Nvivo 10. 2. La técnica de análisis
narrativo empleada para identificar patrones y sentidos en las entrevistas proviene de los
enfoques cualitativos conocidos como de interaccionismo simbólico y en concreto se utilizó
una técnica conocida como fenomenológica (Gurdián, 2007). Para esta autora “la entrevista
cualitativa, al igual que la conversación, se encuentra a medio camino entre la conversación
cotidiana y la entrevista formal. Es una técnica o actividad que, conducida con naturalidad,
hace imperceptible su importancia y potencialidad. La o el sujeto, a partir de relatos
personales, construyen un lugar de reflexión, de autoafirmación (de un ser, de un hacer, de
un saber), de “objetivación” de su propia experiencia” (p. 197).
En este caso, pese a tener un formato de entrevista semiestructurada previamente
diseñada, esta solo se usó como orientación para la conversación que se estableció con los
padres. Una vez realizadas todas las entrevistas, las cuales fueron hechas por el
investigador principal, se procedió a realizar su transcripción completa con la colaboración
de tres monitores contratados para dicha labor. La realización de las entrevistas, así como la
lectura de las transcripciones permitió realizar una primera identificación de patrones a
partir de las categorías básicas propuestas inicialmente en el formato de entrevistas y que
surgieron de la revisión de la literatura. Esa primera lectura, a manera de “desnatado”
(Flick, 2007) permitió hacer una descomposición de los datos en categorías factibles.
Como producto de este primer análisis se construyeron dos modelos que permitieron
agrupar los códigos señalados en el programa Nvivo. Las figuras 14 y 15 se ilustran esta
primera estructura de la información.
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Expectativas de paternidad
Transiciones de la
paternidad

Roles asumidos

Proveedor

Innovador

¿Qué es ser un buen
padre?

Involucramiento

Guía moral

Calidez con el hijo

Comunicación

Confianza

Figura 14. Primer modelo de categorías inductivas a partir del muestreo abierto sobre
expectativas

Figura 15. Primer modelo de categorías inductivas a partir del muestreo abierto sobre
preocupaciones.
Este primer modelo de análisis fue sometido a discusión por los integrantes del
grupo de investigación y se consideró que no reflejaba de manera adecuada los contenidos
de la entrevista y que si bien tenía categorías interesantes, se debía proponer para el análisis
una orientación distinta a la que emergía de estas categorías originales y que cumpliera dos
objetivos. Primero, que permitiera dar respuesta a las preguntas de investigación
formuladas, en términos de identificar los roles asumidos por los padres y los significados
atribuidos a esos roles; y segundo, que permitiera profundizar en algunos vacíos de la
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información recolectada en la fase cuantitativa, en especial, en elementos referidos a las
vivencias y experiencias de los padres con sus respectivos padres, a la calidad de la relación
conyugal y al bienestar del padre en general, que se perfilaban como posibles categorías
emergentes en la lectura de las transcripciones. Otro aspecto interesante de ese proceso de
negociación de las categorías para el análisis, fue la necesidad de realizarlo tomando
siempre como elemento para la comparación, los dos grupos de padres identificados de la
fase cuantitativa: papás con altos niveles de involucramiento y competencia, y papás con
moderados niveles de involucramiento y competencia.
Con el fin de identificar el grupo al que pertenece el participante de quien se ilustra
una cita en categoría o sub categoría se utilizará el siguiente código: las citas de los papás
del grupo 1, es decir, los de niveles moderados de involucramiento y competencia, se
presentarán en cursiva; las citas para los papás que pertenecen al grupo 2, es decir, los de
niveles altos de involucramiento y competencia, se presentarán en texto regular. Los
análisis de clasificación completos de las entrevistas por categorías se presentan en el anexo
D, en lo que sigue solo se presentaran algunas citas de referencia como ejemplo que ilustren
las afirmaciones que se hacen de cada una de las categorías y sub categorías. A
continuación se presentarán los resultados de los análisis de las entrevistas con relación a
las categorías centrales.
Expectativas respecto al rol paterno.
De acuerdo con García, Salguero & Pérez (2010) las expectativas hacen referencia
a las representaciones que los padres se formulan respecto a cómo va a ser su ejercicio de la
paternidad. En otras palabras, se indagan por cuestiones como, si antes de que nacieran los
hijos, el papá se hubiera interrogado o conversado con su conyugue por el número de hijos
que se esperaba tener y la experiencia emocional que supuso la llegada de los hijos son los
aspectos que se consideran en esta categoría.
Los resultados indican que la mayoría de los padres del grupo 1 no se cuestionaron
sobre la llegada de los hijos, como si la conciencia procreativa no se hubiera planteado con
el establecimiento de las relaciones de pareja, así por ejemplo, los padres afirman al
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cuestionamiento de ¿antes del nacimiento de su primer hijo, cuántos hijos esperaba tener?,
y ¿cómo se imaginó que serían ellos?
“Pues la verdad, yo no pensaba tener hijos.” “No, en el momento no. No me imaginé cómo iban a
ser y si niño o niño, nada, nada. No me pasaba nada por la mente de eso todavía” (Adonay)
“No pensaba ni en lo uno, ni en lo otro.”(Gilberto)

Pero no todos los padres del conglomerado 1se plantearon el tema, así por ejemplo:
“Yo me imaginaba que probablemente iban a ser altos, porque mi esposa también es alta”
“[Esperaba tener] dos [hijos]. No tenía ninguna preferencia [por el sexo de los hijos]” (Ameg)

Este resultado contrasta con las expectativas que se plantearon los padres del grupo
2 quienes si en su mayoría si tuvieron presente la función procreativa, veamos algunas
ilustraciones:
“Bueno si, me imaginé que sí era, que no iba a ser muy fácil” (Jairo)
“yo siempre había querido tener solo uno hijo no más” (Javier)

En algunos casos, la expectativa de la llegada de los hijos fue un tema de
conversación con las parejas:
“Pues no, lo hablábamos pero no era fuerza mayor, pensamos que de pronto fuera niño o niña; pero
pues igual la ilusión y la incertidumbre de tener alguien con quien compartir” (José Manuel)
“Pues no, en el mundo moderno todo mundo piensa en la parejita, un niño y una niña” (David)

En algunos casos las expectativas no son del todo compartidas por las esposas:
“yo he sido de una familia de dos hijos, he sido partidario de nunca tener hijos únicos, tener una
familia de varios hijos, pero quizá el número ideal para mí habría sido 3, sin embargo mi esposa
quería una familia más numerosa y siempre habíamos hablado de que fueran 5 y fueron 4” (José)

En general se encontró que la mayoría de los padres de forma más o menos clara se
han cuestionado en algún momento en convertirse en papás, sin embargo, no para todos la
experiencia emocional asociada a la noticia de que van a ser padres fue gratificante, incluso
para algunos la situación se puede tornar en “angustiante” (Adonay), pese a lo anterior, el
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hecho de que visualicen a su hijo/a en lo físico o en lo psicológico, es una clara indicación
que siempre hay una conciencia procreativa, sin embargo , que tan satisfactoria fue la
experiencia de convertirse en padres. A continuación se presenta las respuestas de los
papás frente a esta situación.
Con relación a la experiencia de satisfacción con el rol paterno se encontró que los
padres del grupo 2 la intensidad de la experiencia de satisfacción fue más notoria y sus
descripciones incluían varias dimensiones sobre las cuales se sentían a gusto:
“Más gratificante y satisfactorio. Pues ver uno que sus hijos están creciendo como uno quiere que
crezcan. O sea con los valores, los sentimientos y la forma de ser de cada hijo, ¿no?...Ese yo creo que
es la mayor satisfacción de uno como papá es esa parte que, ee que los hijos van creciendo con no sé
la educación, la dedicación al deporte, eee bueno no sé lo cariñosos, lo dedicados, cosas así.” (Jairo)
“ver en las cosas que uno quiere y ver que la crianza y el acompañamiento van dando cierto fruto es
gratificante que se va formando una persona de bien, respetuosa que obviamente como niño tiene sus
altibajos y rebeldías pero se ve que uno está haciendo un buen trabajo” (Jerson)
“…la gran satisfacción de uno como padre es ver crecer a su hijo, bien educado, bien formadito, si
bien educado, eso es la mejor experiencia que tiene uno como papá.” (Javier)

Los padres del grupo 1encuentran en aspectos funcionales como la disciplina la
fuente principal de satisfacción:
“Pero tal vez lo más satisfactorio es ver su disciplina, el respeto que tienen hacia la gente, hacia la
sociedad, hacia las normas, en fin, todo ese tipo de rectitud, digámoslo así…” (Ameg)
“Que tengo dos hijas, aproximadamente estudiosas aproximadamente disciplinadas y respetuosas de
sus padres y amantes de sus padres”. (Gilberto)
“Ver en lo que se han convertido mis hijos hoy en día, eh, personas honestas, serias, responsables,
eh, y buenas.” (Juan Eduardo)

La satisfacción como lo plantean Sabatelli & Waldron (1995) supone la percepción
de una relación positiva entre los resultados obtenidos en el ejercicio de la paternidad en
comparación con las expectativas iniciales.
Sin embargo, muchos pueden ser los motivos por los cuales los papás se sienten
satisfechos con su experiencia de paternidad, cuando el rol que se asume es ser guía o
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maestro de lo moral por supuesto que se siente satisfechos al ver que sus hijos son “bien
educados”, pero cuando su asumen roles distintos como el de padre innovador los logros de
satisfacción son más amplios y se refieren a varios dominios de realización personal. En la
mente de los padres sin embargo, no solo hay fuentes de satisfacción respecto a sus hijos,
sino que también hay motivos de preocupación.
Preocupaciones de los padres respecto a la crianza y al cuidado de los hijos
En un estudio adelantado por la UNESCO (2008) con padres y sus hijos adolescentes
en Chile, se indagó sobre las cosas que hablan los padres con sus hijos y se encontró que
uno de los principales temas de conversación, se refiere a sus preocupaciones y en concreto
se referían a tres: el rendimiento escolar, el esfuerzo escolar y el orden en la casa. La
muestra de padres entrevistados en este estudio reportó otro tipo de preocupaciones los
cuales se ilustran a continuación. El primer asunto de preocupación tiene que ver con temas
económicos:
“Que me preocupe… la situación económica para brindarle a él todo lo que necesita y lo que pueda
tener…eeh la… por motivo de dinero tratarle de comprar toda la ropita, es lo que más me pone
preocupante.”( Adonay)
“La estabilidad económica, es una parte que lo, lo pone a uno a pensar mucho” (Jairo)

Otra fuente importante de preocupaciones lo constituyen las amenazas de la
sociedad en general, por los cambios y los peligros que los padres perciben, por el acceso a
drogas y alcohol, pero también por los aspectos de la vida sexual de los hijos.
“En este momento es pues el ambiente verdad que hay, que tanto ellos vayan a mantenerse así, ya
cuando empiecen a tener un poco más exposición a diferentes cosas, tal vez cuando salgan de la
universidad y dejen su círculo de amistades. Este la parte de… Me preocupa también un poco la parte
de la disponibilidad que hay a diferentes cosas, como la parte de la pornografía, la disponibilidad que
hay a través del internet pata diferentes cosas. Como se ha desarrollado la sociedad, ahora es
diferente verdad, ciertas muchachas ahora son más relajadas que antes.” (Ameg)
“Me preocupa más la parte sexual, la parte de las drogas y el alcohol. Me preocupa pero yo creo que
hasta el momento ellos se han logrado mantener, y de nuevo, sus amistades no son gente que anda en
eso, pero igual puede que aparezca una amistad por ahí entre comillas, porque el que viene y lo
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quiere meter a usted en eso no es realmente su amigo…pero puede aparecer uno de esos que también
se lo lleve entre las patas como decimos aquí en popularmente.”
“…por ahora la niña se encuentra en el colegio, pues preocuparme en sí no, porque veo que en el
colegio tiene unos compañeros pues buenos, me preocupa más adelante cuando este mayorcita, porque
lo se está viendo que está complicado, todo lo que es la drogadicción, el alcoholismo son temas
tratarlos muy bien con ellos” (Javier)
“los tiempos, la generación me parece como había dicho antes que están viviendo las cosas tan
aceleradamente, me parece que es una generación que no está midiendo mucho sus actos que está muy
influenciada por los amigos, por la música que hoy en día pues es horrible, hablando de reguetón y de
otras cosas pues que con unos mensajes completamente huecos, no sé si me preocupa el tiempo en el
que está viviendo.” (Jerson)

En muchos casos la fuente de preocupación, surge de la pregunta sobre qué tan bien
preparados están ellos para poder apoyar y ayudar a los hijos frente a las amenazas que se
presenten.
“En este momento me preocupa como padre que las niñas están en una edad de cambio y uno no está
formado para orientar ese cambio” (Gilberto)
“Si algo, eso sí me lo imagine y no digamos no me preocupaba mucho, trataba y he tratado mucho de
llevar el ritmo a la medida que se dan las cosas. Me imagine que iba ser sencillo, que iba a estar lleno
de sorpresas tenía en mente dichos muy populares como “hijos pequeños problemas pequeños, hijos
grandes problemas grandes” (David)

Y en algunos casos también para los padres es motivos de preocupación es el
constituirse ellos en un ejemplo para sus hijos.
Yo creo que la mayor preocupación está en la responsabilidad de dar ejemplo, eso es terrible, porque
uno tiene, desde mi perspectiva, la convicción de que yo si soy responsable de los demás, mis hijos
serán fruto de lo que yo haga, y ahí digamos, la exigencia a mi juicio, de la imagen del padre, de
pulcritud, excelsa, de top, el top de los top en todo, pues claro eso supone realmente, ser coherente en
ser responsable, en ser disciplinado, en ser virtuoso, en ser espiritual en honrar los principios”( José)

Las preocupaciones de los padres son comunes a ambos grupos de papás y en ellas en
el caso de la muestra estudiada sobre pasan lo que la literatura reporta al respecto. En
principio se podría pensar que para vencer los motivos de preocupación basta con ser un
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buen papá, sin embargo, tener claro en que consiste en llegar a ser un buen papá y
convertirse en uno es uno de los aspectos que más reflexiones suscita en los padres.
¿Qué significa ser un buen papá?
En el marco general de los cambios que están experimentado las familias en nuestro
contexto hay dos situaciones ligadas que hace que la respuesta a la pregunta por la buena
parentalidad emerjan: el hecho de que para el mantenimiento y sostenimiento de hogar los
dos padres tienen que salir a trabajar para proveer sustento a la familia y como
consecuencia de ello las tareas del hogar (entre las cuales entran las labores de cuidado y
crianza de los hijos) son en una porción compartidas por papa y mamá.
Uno de los reflejos de esta situación tiene que ver con el número de tareas de
involucramiento que en la muestra de este estudio son compartidas por papá y mamá, por
ejemplo, preparar los alimentos (4 de 10 papás), ayudar en las tareas de los hijos (4 de 10),
llevar al niño al médico o asuntos de salud (5 de 10). De igual manera, hay tareas de
cuidado que son asumidas por completo por el padre, como enseñarle asuntos diferentes a
la escuela como tomar el bus o a manejar (6 de 10 padres) y participar en actividades
deportivas (5 de 10).
Estas cifras aunque modestas son señales de una cambio lento en roles que
tradicionalmente se asumía en el hogar y desde sus propias narraciones los padres se
refieren a estos aspectos en una categoría que denominamos “ser un buen papá”, revisemos
algunas de esta narraciones.
En concordancia con lo dicho en sus experiencias satisfactorias respecto a la crianza
de los hijos, los padres del grupo 1 reiteran que ser un buen padre significa cumplir con las
necesidades básicas de sus hijos y mantener la autoridad:
“ El que le procura lo que sus hijos necesitan en términos materiales, el que les facilita las cosas, pero
también los disciplina, tiene que haber disciplina y el que demuestra también pues su afecto, y todos
somos diferentes pero de alguna manera hay que demostrarles que ellos le interesan a uno…”(Ameg)
“…un padre responsable, un padre dedicado a ellos, un padre formador, un padre con el reto de
proveerles información y de lo que se requiere para triunfar en la vida, para ser felices y para
compartir en la vida de otras personas” ( José)
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“Me considero un buen padre, y el aspecto fundamental para hacerlo fue la educación que recibí de
mis padres” (Juan Eduardo)

Varios de los padres del grupo 2 comparten esas mismas características pero las
complementan con hacer más explícita la dimensión afectiva y el respeto por la persona de
sus hijos:
“Las características de un buen padre, bueno mmm qué te digo yo, uummmm respetuoso. Cariñoso
ummmm qué más te digo yo, uummmm, a ver cómo te explico uum a ver qué, que sepa, que sepa
combinar la parte de, eeeemm hacerse respetar, hacerseee escuchar. Sí, yo creo que si soy un buen
padre, ahí sí es cierto, uummm procuro lo que te digo, procurooo guiarlas bien, educarlas bien, ee
procuroo estar el mayor tiempo que pueda con ellas, dedicarles uumm la mayoría de tiempo; y también
no tantoooo cantidad de tiempo sino calidad de tiempo” (Jairo)
“Pues ehh..., está asociado mucho a los buenos valores que uno pueda inculcar en los hijos así como
se lo inculcaron los padres a uno, ehh… pensar en función a ellos en el sentido de poder brindarles una
buena educación o, y también pues poder compartir con ellos en familia y la recreación, porque pues
todo es un conjunto que ayuda a formar al ser humano.” (José Manuel)

La buena parentalidad no puede ser asumida si no hay un reconocimiento por su
compañera, su pareja, su conyugue, en el reconocimiento que se hace del trabajo de ella o
no también aparecen unas marcas diferenciadores de lo que implica ser un buen papá
(Carlson, Pilkauskas, McLannahan & Brooks-Gunn, 2011). Un elemento característico es
que los padres que presentan niveles moderados de involucramiento y competencia no
reportaron reflexiones sobre el papel que juegan las madres en la vida de sus hijos.
“Pues el papel de las mamás ahí sí como que me lo pone complicado porque es diferente el
pensamiento, pero el amor de ella es mutuo y es más llevadero que el del padre”. (Adonay)

Por su parte, los padres con altos niveles de involucramiento y competencia reportan
el reconocimiento que hacen a sus parejas:
“Bueno es que esa parte, entre papá y mamá es, es muy, es muy similar digamos. Pues porque va
dentro de, ella, entre guiarlos, educarlos, y alimentarlos digamos… Es una parte que, que vendría
dividida entre los dos; pero pues hace unos años de pronto era distinto a ahora, que antes los papás
eran los que trabajaban y las mamás las que lo criaban. Y ahora pues es, es como más, más igual
digamos. Porqueee digamos los dos trabajan, eee…Entonces toca dividirse uno más las, esa parte”.
(Jairo)
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“Bueno pues si ha cambiado igual por la liberación de hoy en día también, pues anteriormente estaba
la mamá siempre en la casa con el niño, como ama de casa, hoy en día pues las mujeres trabajan al
igual que los hombres, no comparten el mismo tiempo con los niños, muchas veces termina siendo
criado con un tercero como una abuela, niñera, tía mm bueno pues si ha cambiado por muchas cosas
que otros aspectos e... cultural, de tradición, las tradiciones de hace muchos años pues ya han
cambiado mucho en fin…” (Jerson)
“…hoy en día en el mundo moderno ellas igual trabajan en algunas oportunidades, la gran mayoría y
pues igual ellas están involucradas en el sentido de que ellos tengan todo, de la protección que se les
puede dar e inculcarles y como ya lo he dicho, buenos valores y orientarlos hacia su vida rutinaria y su
vida diaria.” (José Manuel)

Un buen padre, no puede ejercer solo su rol sin contar a la mano con un compañero,
que lo complemente y como uno de los padres dijo que sea el balance perfecto para que las
relaciones en el hogar funcionen de manera adecuada (Birditt & Antonucci, 2007):
“El papel de las mamás es grandísimo es un catalizador enorme de equilibrio en muchas cosas, en
bajones en subidas en muchos temas, siento pienso y eso es producto de algunas lecturas y de algunas
cosas, que la mamá sigue siendo o desarrollando un papel fundamental, históricamente lo ha sido y
creo que la madre es el equilibrio, la razón de ser, es el apoyo más importante en el hogar.” (David)

Transiciones en los roles de padres
Una de las cuestiones fundamentales que suscitan las preguntas de investigación de
este estudio tienen que ver con la manera en que se han ido transformando los roles de los
papás como consecuencia de los cambios sociales, culturas y económicos que en la
sociedad han creado, por lo menos desde una lectura de la cultura, como un “nuevo padre”
(Amato, 1988). ¿Cuáles son los roles asumidos por los padres y en caso de identificar
cambios en la sociedad, cómo los perciben los padres?
Los resultaos indican los nuevos roles que está asumiendo los papás y en eso se
encuentran coincidencias muy interesantes con los hallazgos de los trabajos de Maldonado
& Micolta (2003) frente a las transformaciones que las familias colombianas han tenidoen
los últimos 30 años, en particular, frente a los papeles que los padres asumen frente al
trabajo compartido en la crianza y al cuidado de los hijos. Los nuevos roles de los padres
suponen padres más cariñosos y que le dedican más tiempo a sus hijos frente a la manera en
que sus propios padres se relacionan con ellos.
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“Bueno está entre la parte afectiva y económica, y poderle sacar su tiempito para poder salir, estar
con ellos, un dominical, pero compartiendo con la esposa también para que le colabore a uno.”
(Adonay)
“Si, actualmente los papás somos, somos, menos papás y más amigos de nuestros hijos, lo cual nos ha
complicado la vida un poco. El rol es, como ser el amigo, como ser la persona que le puede dar las
mejores cosas, las mejores posibilidades para sus hijos en el futuro.” (Juan Eduardo)
“Si claro. Digamos el papel, pues el, el ser el orientador. La persona que, que los va a guiar para, para
la parte de la educación de, de muchas umm de muchas qué te digo, también en muchas preguntas
también. De muchas inquietudes que ellos tienen y saberlos, saberlos guiar, saberlos orientar, para,
para poderlos llevar a, a un buen a que sean personas de bien digamos.” (Jairo)

Los padres de la muestra de estudio consideran que hoy como en el pasado siguen
considerando importante para el desempeño de su rol el ser guías morales y buenos
educadores.
“Tanto el padre como la madre deben ser guías para sus hijos, guías espirituales, guías en el
desarrollo tanto cultural como moral para el futuro de ellos.” (Gilberto)
“Hay que enseñarles que lo espiritual es una dimensión del hombre, natural, que es una dimensión
que hay que atender, eso hay que construirlo en el gota a gota, el resultado de un hogar, a mi juicio,
es solamente fruto de la unión entre papá y mamá, se logra transmitir eso a los hijos, es lo que
formando después esa mezcla ideal y…( José)
“…el factor más importante, es el buen ejemplo. El buen ejemplo es el factor más importante para criar
un hijo” (Javier)
“bueno pues yo creo que tanto padre como madre deben ser una guía no... Deben acompañar a su hijo
en todo proceso formativo, en toda etapa, en toda duda que tenga el, pues porque son las personas que
siempre lo van aconsejar para bien, uno siempre busca el bien para sus hijos y yo creo que es
importante eso, entenderlos e ver a medida de que van creciendo cuales son los cambios, asimilarlos y
apoyarlos…mm ya creo que eso es”. (Jerson)
“Bueno lo más importante creo yo, es siempre el ejemplo.” (David).

Los padres son conscientes de los cambios que la sociedad está generando y ellos
tratan de acoplarse a ellos. Las principales modificaciones en sus roles y frente a lo que
fueron sus progenitores son, transformación en el manejo de la disciplina:
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Antes cuándo yo era criado, era mucho, la disciplina era mucho más agresiva y en algunos casos
venía acompañada con algún aspecto físico.”( Ameg)

Mayor tiempo dedicado a los hijos y tareas de cuidado compartidas:
“A ver, ha cambiado en que se supone que antes los, los papás eran los que salían a trabajar y las
mamás se quedaban en la casa criando los hijos, digamos. Ante son, antes era más, digamos como que
los papás se, se deten, de desentendían una, un poco de eso y ellos cumplían con, con llevar el
alimento a la casa o con trabajar y, y el resto se lo dejaban a la mamá.” (Jairo)

Planeación del número de hijos:
“…primero que todo, por el número de hijos que se tenía anteriormente, el rol del padre ha cambiado
completamente porque es muy diferente criar a 3 o 4 hijos a criar un solo hijo, a un solo hijo pues…
en todos los aspectos tanto en lo económico y en lo afectivo. Todo ha cambiado, es muy diferente eh…
la crianza de 5 hijos a criar un solo hijo.” (Javier)

Formas de comunicación, interacción y estilo de vida:
“Si, muchísimo, los estilos de vida, los sistemas de comunicación, internet, celulares. Dentro de esa
evolución de vida cada vez hay menos contacto con los papás entonces hay unas vivencias muy
independientes, los hijos viven más en el mundo dentro de su mismo grupo y como más separados de
los adultos; se vive un afán por satisfacer unas necesidades cada vez mas de medios de comunicación
que de esencia de vida o teológico o culturales o religiosos, todo ese tipo de cosas entonces hay una
absorción en términos de distracción de vida que yo creo que hacen daño, nos hacen daño a todos no
solo a los hijos.” (David)

En síntesis, hay cuatro aspectos que marcan los cambios de roles en los padres en esta
muestra frente a lo que fueron los roles de sus propios padres. En primer lugar, el manejo
de la autoridad y de la disciplina, que ya no recaen solo sobre el padre sino que suponen
una tarea compartida con la madre y a su vez el uso de medios disciplinarios menos
basados en el castigo físico. Segundo, el rol del padre distante y ocupado únicamente de
proveer económicamente al hogar; ahora el padre participa más en las actividades del hogar
y del cuidado de los hijos. Tercero, la sintonía de los padres frente a los medios de
comunicación y su alerta permanente de cómo los cambios en la sociedad y el progreso
pueden ser útiles para sus hijos pero que mal manejados se pueden convertir en amenazas;
y finalmente, el cambio más importante, es que se asumen en su mayoría como más

130
ROL PATERNO Y DESARROLLO DE LOS HIJOS

expresivos, afectivamente y más cariñosos con sus hijos. Los resultados encontrados
específicamente a este respecto se presentan a continuación.
Calidad de la relación papá e hijo/a.
Otro de los aspectos que se indagó en la entrevista tiene que ver con la cercanía y la
comunicación que se mantiene en la relación entre los papás y sus hijos. Los resultados
indican que si bien los padres perciben cambios en sus roles, eso se traduce en otro tipo de
relaciones con sus hijos. Sin embargo, los padres del grupo 1 muestran pocos cambios en
términos de la calidad de la comunicación y confianza en la relación entre papá e hijo/a.
“Yo no soy así como muy emotivo, no soy como muy cariñoso que digamos pero nos abrazamos y el
beso a la hora de irnos. De nuevo, yo no soy de andar dando besos y todo, el menos de mis hijos es
muy afectivo en eso pero él sabe hasta donde es conmigo.” (Ameg)
“…porque no sé cuáles son es la típica relación entre padres e hijos que de pronto la relación que
tengo no es la más adecuada…”( Gilberto)
“No [tengo relación con la hija de mi esposa] al respecto no porque yo no le puedo decir nada a ella
porque no soy nada de ella.” (Adonay)
“Hay días en los que no hablo, en la medida en que no pasa de salir por la mañana, cuando salen
para el colegio” (José)

La calidad de la relación contrasta notablemente en el grupo de padres del
conglomerado 2 y como se puede inferir de las narraciones de estos papás, los altos niveles
de involucramiento y competencia tienen potenciales efectos en la comunicación con los
hijos.
“No pues son, es que no sé cómo, cómo explicarlo pero son cosas muy, a ver son cosas muy chéveres
que, que una niñaaaa a esa edad todavía esté diciéndole al papá: Ay papá camine vamos, me acompaña
a dormirme [la hija tiene 12 años]. Me parece muy chévere. “No sé, le da a uno como en ese momento
es como mucha ternura, como mucho, ese momento es la niña chiquita, es, es, es la consentidita, la.
Pero, a ver qué te digo yo, que le da a uno, uno uummm es que no sé cómo explicarte. A uno le genera
mucha, mucha ternura. Como mucha paz, como mucha tranquilidad estar ese, esos 5 – 10 minuticos
con ella, es muy placentero en esa parte.” (Jairo)
”No, no, no el trato que tenemos con ella es como si ella estuviese hablando con un amigo y yo con
una amiga es más la única persona que tengo como amiga es mi hija. Bueno, con palabras bonitas,
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mucho afecto, un abrazo no y palabras bonitas que son importantes para ellos…lo que dije
anteriormente, un abrazo, diciéndole palabras bonitas que lo más bonito que yo tengo en mi vida es mi
hija, entonces, ellos se sienten muy bien nos abrazamos y hablamos. Bueno como dice la canción “me
sale del corazón” eso lo que yo expreso a mi hija cuando le digo que la quiero, que me sale del
corazón. Uno ejemplo… un ejemplo podría ser cuando yo le digo que ella es lo más grande que me ha
dado Dios.” (Javier)
“….no pues la comunicación de él y mía es bastante fluida sin embargo, pues por momentos no se hay
cosas que no le logro entender e ir más al fondo y saber lo que me quiere decir pero por lo general es
muy fluida la conversación…y con todo él sabe desde que lo saludo él sabe que es lo más importante
para mí, todo lo que hago realmente es por él y nada él es mi motor.” (Jerson)
“Pues, muchas veces son indescriptibles y son situaciones que se dan y pues más que eso es alegría de
ver que las cosas van bien y pues que de una u otra forma uno está haciendo las cosas como uno cree
que puede estar haciéndolas.” (José Manuel)

El poseer buenas vías de comunicación con sus hijos, parece estar asociado en
consecuencia, con contar con espacios para que exista confianza en la relación como lo
señalan algunos padres.
“…la niña si nos tiene confianza porque ella prácticamente nos cuenta todo, y por la misma confianza
que existe ella siempre nos cuenta todo.” (Javier)
“No cualquiera de los dos, no hay un orden ni protocolo especial para nada. Hablamos de todo, el
colegio, el trabajo, los amigos, del programa de tv, lo que sea, de la noticia terrible, de la noticia
amarillista de lo que sea. Y no hay tema tabú”. (David)

Otra dimensión de la relación con los hijos tiene que ver con el grado de participación
que los padres tienen con sus hijos y con el tipo de actividades que realizan juntos. Se
encontró que en este aspecto también surgen diferencias notables entre papás del grupo 1 y
2, pues, se encontró que el tiempo compartido por los padres con moderados niveles de
involucramiento y competencia es bajo.
Actividad no tenemos ninguna en la semana trato de compartir con ellas trata de preguntarles como
están como les ha ido y en este momento les tengo confianza en sus respuestas” (Gilberto)
“Entre semana el balance es negativo, en mi caso, y las actividades que alcanzo a compartir con ellos
al final de la jornada” (José)
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“Actualmente entre semana no, no compartimos mucho tiempo, eh, por las diferentes ocupaciones de
cada uno” (Juan Eduardo)

Por su parte, los papás con altos niveles de involucramiento y competencia reportan
tener varias actividades compartidas con sus hijos.
“Procuro estar, dedicarles lo, lo, el mayor tiempo posible de lo que es a mis hijas y a mi esposa, al
hogar; entonces pues sí, yo creo que sí soy un buen padre.” (Jairo)
“Entre semana, si hablamos de lunes a viernes, estamos diciendo de que pues por la mañana una media
hora y si sumamos en la noche cuando llego son unas tres horas más o menos, estamos hablando de
aproximadamente unas cuatro horas en el día, es decir que a la semana, cinco días, estamos hablando
de aproximadamente veinte horas y pues en cada día, pues trata uno de entender que paso en el
colegio, hablar con ella como le fue, si hay tareas pues sentarse uno con ella a hacerlas, en fin, tratar de
compartir lo más que uno pueda, dado que pues en el día uno no tuvo todo el tiempo necesario.” (José
Manuel)
“Bastantes, la frecuencia es bastante también, ejemplo hoy están preparando una comparsa para el día
de brujas entonces hoy estuvimos allá, mañana tiene una de las famosas fiestas de 15 años, una de
tantas de toso este año, hace 8 días tuvo otra en un hotel. Ahora ya cambian ahora ya no hay fiesta o si
hay fiesta pero es con quedada en el hotel y spa, eso es una cosa muy moderna (risas)” (David)

¿Cuáles podrían ser las causas de esa baja tasa de actividades compartidas entre
padres e hijos del grupo 1? Tratando de buscar algunas tentativas de explicación a esa
aparente situación contradictoria en donde por una parte los padres son conscientes de sus
nuevos roles y responsabilidades en las familias, pero en muchos caso esa consciencia no se
traduce en la práctica con sus hijos en acciones concretas que reflejen ese cambio,
realizamos un nuevos análisis de la entrevista con el fin de identificar tentativas
explicaciones. Con el fin de explorar diferentes respuestas a estas preguntas se recuperó
información de tres categorías emergentes que en principio no se había considero para el
análisis de las entrevistas con los padres: conflicto trabajo familia, relación de pareja y
bienestar del padre.
Conflicto trabajo familia
Talcon Parson el sociólogo norteamericano ya había señalado hacia finales de la
década de los ochenta (1978), que el tema del conflicto trabajo-famili estaba creciendo en
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interés por parte de los investigadores en ciencias sociales. Aunque hoy se dispone de un
volumen considerable de datos, con justa razón los estudios han abordado
fundamentalmente, los efectos que este conflicto tiene sobre la mujer. Por ejemplo, como se
ha indicado las sociedades occidentales han experimentado un incremento sostenido de la
fuerza de trabajo femenina durante la segunda mitad del siglo XX y hasta hoy, lo que
parece asociado por una parte, al incremento de las necesidades productivas de las actuales
sociedades de consumo, tanto como a un incremento en la igualdad de oportunidades de
educación y de empleo entre los sexos. Algunos estudios efectuados en países occidentales
del primer mundo han mostrado que este fenómeno de incorporación de la mujer al mundo
laboral externo al hogar va acompañado de un inequívoco y sostenido incremento de la
separación o del divorcio (Moyano Díaz, 2005).
Greenhaus y Beutell (1985) establecieron el marco conceptual con el que trabaja la
mayoría de los investigadores de esta área. Para ellos, el conflicto trabajo-familia es una
fricción que se produce entre las presiones ejercidas por el trabajo y por la familia, llegando
a ser, en algunos aspectos, incompatibles. Así, señalaron que cuanto más tiempo y energía
se dedica a un rol, menos dedicación se dirige al otro. De tal forma que esta relación
genérica entre el trabajo y la familia pasa a ser un conflicto que se convierte en fuente de
estrés para los individuos. Veamos que expresan los padres del conglomerado 1 respecto de
este tema. Los resultados de estos análisis indicaron que el trabajo sí afecta la vida familiar
como lo señalan algunos padres del grupo 1:
“Tal vez, uno de los aspectos al principio hubo una época en mi vida laboral donde yo viajaba mucho
y muy lejos. Viajaba a Asia muy frecuentemente y como era tan lejos yo trataba de que mis viajes
fueran un poco más extensos para no tener que estar yendo más frecuentemente, entonces había
situaciones en las que yo debí haber estado ahí. Eso fue en una época donde ellos estaban terminando
su escuela, empezando su colegio y siento que los dejé un poquito solitos pero el complemento de mi
esposa estuvo muy bien, pero para mí fue un poco difícil, yo decía “yo debí haber estado ahí.”(Ameg)
“No sé, muchas veces si uno, uno de todas maneras trae el, problemas del trabajo a la casa y llega
uno, llega uno con muchas preocupaciones y aquí están en, eso es cierto, en otro cuento; entonces uno
muchas veces si claro llega a la casa estrés, a que bueno, que esto que lo otro, pero es procurar hacer
eso, procurar dividir el, el estrés que uno traiga de la oficina, el trabajo, y apartarlo totalmente, llegar
a la casa a, a estar con sus hijos, con su esposa, eso es..” (José)
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“…por el trabajo y la misma correría que hay hoy en día, demanda mucho tiempo por el trabajo y
evita que uno les pueda dedicar tiempo a los hijos y lo que podría yo reforzar sería eso, dedicarle más
tiempo a pasar con ella...” (Juan Eduardo)

Las justificaciones en muchos de los casos son de índole económicas, pues los padres
procuran brindarle todas la comodidades a sus hijos, sin embargo, los costos emocionales
para los hijos no se estiman bien del todo y ello en muchos casos llevan a que se presenten
conflictos con las esposas como veremos en el siguiente apartado.
Relación de pareja
Otro de los elementos que contrasta notablemente entre los grupos de padres es el de
la calidad de la relación marital, pues mientras en los papás de conglomerado 2 reportan
relaciones afectuosas, respetuosas y con adecuados niveles de comunicación:
Jairo: “¿Cómo me describo? Cariñoso uuummm qué le digo yo, uummm dedicado, uuummm bueno
una parte que, que influye mucho en la, en una relación de pareja ahora es el respeto…Ummm yo creo
que entre la parte entre respeto, sinceridad y afecto, son las partes primordiales de una relación. Sí, sí.
Si yo creo que si no hubiera cumplido esas, esas partes pues no sé, uno un matrimonio de 12 años no,
bueno no es hartísimo pero bueno”
Javier: “el respeto, buen ejemplo, respeto y lealtad, dialogo, puro dialogo…bueno, mi forma de
comportamiento, con mi manera de actuar y de pronto uno que otro detalle. Con un chiste, con una
frase y la frecuencia eso… va saliendo, de vez en cuando pero va saliendo.”
Jerson: “bien es una relación armoniosa, el respeto y la tolerancia... eeeh... bueno ser respetuoso ser
consciente que lo que se tiene es para los dos, de procurar siempre estar creciendo en la relación,
bueno creo que eso más que todo el respeto por encima de todo...”
David: “Muy buena, excelente, con muchos altibajos pero valiéndonos, otra vez de la tabla de
comparación, odiosa que no deberíamos pero pues ya llevamos 20 años de casados y no todos cuentan
hoy día con esos records. Entonces me parece bien. Hemos mantenido ante todo muchísimo respeto y
esa ha sido una clave importante, no diría que la fundamental pero el respeto en el sentido en el que
hemos mantenido unos estándares claros.”

Por el contrario en los papás del conglomerado 1 el conflicto marital está presente:
Adonay: “Cambiarla, le cambiaría el mal genio a ella.”
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Gilberto: “La relación conyugal cambia bastante porque cambia la intimidad mucho por la presencia
de los hijos” “Porque a veces somos… cobardes y no estamos preparado para discutir ciertos temas.
Porque cada vez en vez de cerrarse la brecha se abre la brecha, ahora no sé por qué pero no sabemos
enfrentar eso. Creo que a veces el silencio es, no el mejor amigo pero si… es una probable solución
creo que no es lo mejor pero se pueden eliminar heridas no necesarias.”
José: A mi juicio, el reto, lograr armonizar mi visión de paternidad con la visión de maternidad, eso
es difícil y eso que mi esposa es muy afín a mí. La comunicación es difícil de mantener digamos en el
mundo moderno, convulsionado, pero uno debe tener una comunicación buena, corta pero buena. En
mi caso las hemos trabajado mucho y siempre hay dificultades en lograr el entendimiento a ambos,
digamos en la comprensión. Muchas veces, si surge una dificultad en la comunicación es mejor parar
el diálogo en ese momento y retomar en otro momento. Yo creo que fundamentalmente, el equilibrio es
difícil entre la familia y la pareja, y yo creo que, lograr hacer que la pareja piense distinto”
Juan Eduardo: “Porque no siempre estamos en el mismo, en la misma tónica para la, para
comunicarnos, estamos en diferentes posiciones”

Las diferencias son muy notables, sin embargo, estos datos deben asumirse con
cautela, pues todo matrimonio tiene momentos de tensión que terminan en conflictos. Las
parejas desarrollan patrones de falta de comunicación que reaparecen y hacen que
interactuar sea problemático. La forma en que las parejas encaran sus conflictos ayuda a
determinar si empeora o sigue, en este caso sin embargo, no se profundizó demasiado en
este tópico lo que sin lugar a dudas señala una limitación de la presente tesis.
El bienestar del papá
Indagando sobre otras áreas de diferencia entre papás de ambos conglomerados
emergió esta otra categoría. Diener et al. (1979) lo definen como el estado de la persona
(en este caso el padre) que goza de buena salud física y mental, lo que le proporciona un
sentimiento de satisfacción y tranquilidad. Aunque posee muchos ámbitos, en la entrevista
se indagó básicamente por tres: el estado de salud, los amigos y la familia extensa. Como
hecho notable los padres del conglomerado 1 reportan al menos una afectación en algunos
de esos ámbitos.
Adonay: “Pocos [amigos] en el sentido de que ahorita pues desde que estoy con mi pareja ya no tomo
ni nada, me fumo un cigarrillo de vez en cuando. Y antes de distinguirla, antes de encontrarme con
Yesenia tenía hartas amistades era por el trago. Ahora ya no.
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Gilberto: “Soy un hombre de pocas amistades un como decía el escritor Herman Hess soy un lobo es
una exageración pero si tengo una vida bastante solitaria. Tengo unos problemas de salud por tensión
alta y eso ha hecho por la droga que me tomo mucho decaimiento físico por lo tanto no me siento con
habilidades para iniciar las actividades. Está bastante difícil porque todo el peso de la obligación está
en manos de la mamá luego estamos cayendo en un montón de deudas que no se en que momento
saldremos de ellas esta difícil la situación. No tengo amistades muchos conocidos, Si me encuentro
con alguien con ese converso. Por problemas económicos me pongo a ver televisión.”
José: “Mis verdaderos mejores amigos hoy no los encuentro sino excepcionalmente porque no
compartimos realmente espacios…Soy una persona de pocos amigos, valoro mucho la amistad y en
ese orden de ideas entonces no es fácil encajar con los amigos porque hay muchas variables que
considerar.”
Juan Eduardo: “Actualmente tengo un amigo y me veo con él en mis días laborales”

Por el contrario, en los padres del conglomerado 2 que tienen altos niveles de
involucramiento y competencia, se encontraron altos grados de satisfacción en esos
mismos aspectos..
Jairo: “Amigos. Es eso amigos...... qué te digo, yo, yo he sido como muy amiguero” “Tengo como
muchos amigos. Pero que uno diga amigos, ¿amigos? Tendré unos 6-7 amigos”
Javier: “No, en cuanto a mi salud bien, pues tener los achaques normales, pero como dice un tío mío
después de los 50 es bajando (risas).”
Jerson: “no yo creo que en este momento hay una estabilidad con todo, tanto laboral, como familiar
todo va muy bien no tengo queja, tengo algunos amigos no sé exactamente cuántos, me veo con ellos
de vez en cuando no se una vez al menos o cada 20 días podemos ir a comer algo o tomar un café una
cerveza no se”
José Manuel: “Buena, porque pues uno ve que realmente hay una buena disposición, digamos uno le
enseña a la niña que todo debe ser en familia. Que antes que los amigos está la familia porque pues la
verdad los amigos se cuentan con los dedos de la manos y sobran dedos, son muy pocos; mientras que
la familia siempre va a estar ahí alentar y atenta. Muchas veces se deja uno de hablar con ellos pero
pues cuando pasa alguna situación son los primeros que están atentos y repuntan para cualquier
problema que se presente.”
David: “En la vida familiar bien altísimo, en el trabajo también muy contento, en las relaciones
sociales muy bien también soy comercial, en la salud bien mejorando, si he tenido algunos temas que
quizás por mi estilo de vida y de personalidad sé que me originan inconvenientes, yo soy psico-rígido,
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perfeccionista, terco entonces eso creo, no creo no, estoy seguro que sí está perfectamente relacionado
con la salud. Y en la situación económica bien también, tranquilo. Ay qué buena pregunta, que
pregunta tan filosófica porque definir amigos es un tema bastante largo pero yo diría que tengo amigos,
amigos cercanos algunos 3 o 4, muchos conocidos, muchos amigos de trabajo pero digamos más
cercanos unos 2, 3,4.”

Los análisis presentados, sin bien permiten responder parcialmente a las preguntas de
investigación de esta fase cualitativa, generan también nuevos interrogantes y asuntos por
investigar. Por un parte, vemos que los cambios en las estructuras y las dinámicas de las
familias han tenido un lento pero permanente efecto sobre los significados de paternidad
que los padres han construido en torno al ejercicio de rol. También apreciamos que la
imagen del padre proveedor y distante emocionalmente han cambiado (aunque no del todo),
que los padres han venido transitando de una experiencia de crianza con sus padres bajo
unos patrones muy distintos a los que las he tocado asumir a ellos, cuentan con parejas que
tienen expectativas distintas a las de dedicarse al cuidado solo del hogar, y eso hace que en
muchos casos no logren conciliar del todo en su comportamiento los nuevos roles y que se
encuentren a medio camino para convertirse en padres que nutren de afecto, no solo que
proveen económicamente, que enseñan con el ejemplo, no solo que disciplinan, que
conversan y son emocionalmente cercanos con sus hijos, no que solamente son
responsables y que aman, respetan y valoran a sus esposas, no solamente porque son
“buenos esposos” sino porque ven en ellas las cómplices perfectas para lograr su felicidad y
satisfacción vital.
Con todo, aún falta mucho camino por recorrer si queremos ver cuál es la verdadera
esencia que hacer de papás y mamás artífices exitosos en el bienestar material y subjetivo
de los hijos.
Análisis mixto
Las preguntas que orientan esta parte del análisis son las siguientes: ¿Cómo se
pueden interpretar las contribuciones que hacen los padres al desarrollo psicológico de los
hijos, a luz de sus diferentes roles?, y, ¿Cuáles dimensiones del rol del padre y de la madre
son las que estarían a la base de un adecuado bienestar infantil? Entonces el objetivo de este
apartado consiste en profundizar un poco más en algunos hallazgos de los apartados
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anteriores, para sugerir tentativas comprensivas a algunos de esos datos con el fin de
proponer como cierre un modelo que dé cuenta de los aportes que papás y mamás hacen al
bienestar infantil de sus hijos. Para ello volveremos sobre algunos datos cuantitativos y los
ilustraremos con algunos cualitativos. Primero examinemos las principales características
socio demográficas de los padres. En la tabla 25 se presentan los descriptivos de las edades
de los padres por conglomerado al cual pertenecen. No se presentan diferencias
significativas en los promedios de edad entre los dos grupos
Tabla 25
Edades de los padres por pertenencia a uno de los conglomerados.
Conglomerado

N

Mínimo

Máximo

Media

D.E

Involucramiento y Competencia Moderada

102

27

60

48

7

Involucramiento y Competencia Alta

179

27

66

47.63

7.84

Comparando los niveles educativos entre conglomerados, en el análisis de
asociación tampoco se encuentran diferencias significativas. En la figura 16 se presentan
los resultados. Sin embargo, resulta llamativo que numéricamente hablando, las
proporciones de los padres con bachillerato completo son el doble para el conglomerado 2
que para el conglomerado 1, con un comportamiento similar para los papás que tiene un
nivel de escolaridad alto. Sin embargo, al realizar un ANOVA tomando como factor el
nivel de escolaridad del padre y como variable dependiente el promedio de bienestar
infantil no se encontraron diferencias significativas entre los grupos.
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Figura 16. Niveles de escolaridad de los padres por conglomerado
¿Existen diferencias en cuanto al bienestar infantil entre papás de los dos
conglomerados?
Continuando con la exploración de los datos realizamos un análisis en donde
buscamos establecer si existían diferencias por conglomerados para las sub escalas de
involucramiento paterno y de involucramiento total. En la tabla 26 se resumen estos datos.
Tabla 26
Descriptivos por sub escalas de involucramiento por conglomerado.
Sub Escala

Conglomerado

Media

D.E.

Moderado

3.94

.85

Alto

5.04

.70

Moderado

3.80

.71

Alto

4.95

.51

Moderado

4.62

.70

Alto

5.52

.38

Moderado

4.26

.88

Alto

5.38

.61

Moderado

5.24

.86

Alto

5.80

.44

Control

Disponibilidad y Accesibilidad

Compromiso Positivo

Cuidado Indirecto

Responsabilidad Básica
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Los promedios para todas las sub escalas fueron más altos para los papás del
conglomerado 2 que los el conglomerado 1. Para los papás con niveles moderados la sub
escala con promedio más alto fue responsabilidad básica. La prueba de diferencia de
medias tomando el puntaje de total de involucramiento indica diferencias significativas
(t (280)= 19.28; p > 0.01). La media del conglomerado 2 en involucramiento fue de 5.25
(.35) frente a la media del conglomerado 1 de 4.23 (.53).
Un análisis similar se realizó con la variable apego parental y se encontraron los
siguientes datos. En el grupo de papás con niveles moderados, el apego a papá tuvo una
media de 9.00 (D.E.=1.07) y apego a mamá una media de 13.06 (D.E.=.92). Respecto del
grupo con niveles altos la media de apego a papá fue de 11.80 (D.E.= 1.31) y la media de
apego a mamá fue de 13.95 (D.E.= 1.26). Es decir la mayor diferencia entre los dos
conglomerados se presentó entre el apego a papá. El análisis de diferencia de medias entre
apego paterno entre los dos conglomerados no resultó significativo.
Para la dimensión competencia paterna también se procedió a los análisis
comparativos. En la siguiente tabla se resumen los hallazgos.
Tabla 27
Descriptivos por sub escalas de competencia paterna por conglomerado.
Sub Escala

Conglomerado

Media

D.E.

Moderado

3.48

.68

Alto

4.12

.71

Moderado

3.63

.61

Alto

4.52

.71

Satisfacción

Autoeficacia

Los promedios para todas las sub escalas fueron más altos para los papás del
conglomerado 2 que los el conglomerado 1. Para los papás con niveles moderados la sub
escala con promedio más alto fue autoeficacia. La prueba de diferencia de medias tomando
el puntaje de total de competencia paterna indica diferencias significativas

(t (280)=
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13.10; p > 0.01). La media del conglomerado 2 en competencia fue de 3.56 (.50) frente a la
media del conglomerado 1 de 4.32 (.45).
El análisis de diferencia de medias de bienestar infantil para los grupos de papás con
niveles moderados y alto de involucramiento y competencia indicó una diferencia
significativa con una prueba t (280)= 5.05; p > 0.01. La media de bienestar infantil para el
conglomerado 2 fue de 65.66 (D.E.= 7.44) frente a una media de bienestar infantil para el
conglomerado 1 de 60.51 (D.E.= 9.02). En la figura 16 se puede apreciar esa diferencia de
promedios entre los dos grupos de papás.

Figura 17. Niveles promedio de bienestar infantil por conglomerado
¿Cuáles dimensiones del involucramiento paterno y materno se encuentran
asociadas con el bienestar infantil?
Con el fin de identificar cuáles dimensiones del involucramiento paterno y materno
se encuentran asociadas y predice el bienestar infantil se realizaron correlaciones entre las
sub escalas de IFI y el puntaje total de bienestar infantil. El mismo análisis se llevó a cabo
para las sub escala de IFI versión mamás. Las correlaciones se presentan en la tabla 28
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Las correlaciones con mayor fuerza de asociación en el caso de papás se presentaron
con la dimensión de disponibilidad y accesibilidad, lo cual resulta coherente con muchas de
las afirmaciones que los padres hicieron respecto a la relación con sus hijos, por ejemplo:
José Manuel (Conglomerado 2): “Entre semana, si hablamos de lunes a viernes, estamos diciendo de
que pues por la mañana una media hora y si sumamos en la noche cuando llego son unas tres horas más o
menos, estamos hablando de aproximadamente unas cuatro horas en el día, es decir que a la semana, cinco
días, estamos hablando de aproximadamente veinte horas y pues en cada día, pues trata uno de entender que
paso en el colegio, hablar con ella como le fue, si hay tareas pues sentarse uno con ella a hacerlas, en fin,
tratar de compartir lo más que uno pueda, dado que pues en el día uno no tuvo todo el tiempo necesario.”

Tabla 28
Correlaciones de las sub escalas de involucramiento con el bienestar infantil.
Sub Escala

IBI

CO

DyA

CP

CI

RB

Bienestar
Infantil IBI

1

.174**

.244**

.159**

.182**

.140*

.236**

1

.511**

.549**

.493**

.355**

.199**

.441**

1

.720**

.614**

.328**

.160**

.678**

.611**

1

.647**

.446**

.228**

.623**

.543**

.637**

1

.361**

.123*

.302**

.223**

.323**

.506**

1

Control
CO
Disponibilidad y
Accesibilidad
DyA
Compromiso
Positivo
CP
Cuidado
Indirecto
CI
Responsabilidad
Básica
RB

** La correlación es significativa en el nivel 0.01. Sobre la diagonal los valores de papá y bajo los de mamá

Los ítems de esta sub escala se refieren a cuestiones del tipo:
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“Dedicar tiempo a hablar con mis hijos, cuando ellos quieren hablar sobre algo”,
“Poner atención a lo que los niños leen, la música que oyen, los programas de televisión
que ven”, “Ser un amigo o compañero para mis hijos”.
En el caso de las mamás la mayor fuerza de asociación entre las sub escalas de
involucramiento y el bienestar infantil se presentó la dimensión de control, que tiene ítems
como por ejemplo: “Fijar reglas y límites para el comportamiento de mis hijos”,
“Disciplinar y corregir a mis hijos” y “Estimular o animar a mis hijos a realizar sus
quehaceres de la casa”. Se estimaron modelos de regresión múltiple para papá y mamá por
separado los cuales se presentan en la tabla 29.
Tabla 29
Resumen de los análisis de regresión de las dimensiones del involucramiento paterno y
materno que predice el bienestar infantil de los hijos.
Papá

Mamá

Dimensión
B

SEB

β

B

SEB

β

Control

.66

.68

.07

2.30

1.03

.019*

Disponibilidad y Accesibilidad

2.38

.93

.23**

1.37

.80

.13

Compromiso Positivo

-1.39

1.25

-.11

-2.04

1.32

-.14

Cuidado Indirecto

.51

.77

.06

1.18

1.08

.15

Responsabilidad Básica

.83

.84

.07

.07

.68

.01

R2 = .07

R2 = .09

*p < .05; **p < .01

En el caso del modelo de papá la variable que predice el bienestar infantil es
disponibilidad y accesibilidad.
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¿Cuáles dimensiones de la competencia paterna y materna se encuentran
asociadas con el bienestar infantil?
Con el fin de identificar cuáles dimensiones de la competencia paterna y materna se
encuentran asociadas y predice el bienestar infantil se realizaron correlaciones entre las sub
escalas de PSOC y el puntaje total de bienestar infantil. El mismo análisis se llevó a cabo
para las sub escala de IFI versión mamás. Las correlaciones se presentan en la tabla 30
Tabla 30
Correlaciones de las sub escalas de competencia parental con bienestar.
Sub Escala

Bienestar Infantil

Satisfacción

Autoeficacia

Bienestar Infantil

1

.262**

.204**

Satisfacción

.291**

1

.176**

Autoeficacia

.082

.194**

1

** La correlación es significativa en el nivel 0.01. Sobre la diagonal las correlaciones de papá y bajo las de mamá

La dimensión de satisfacción se encontró asociada significativamente tanto para
papá como para mamá, la dimensión de autoeficacia no está asociada en mamá. La tabla 31
presenta los respectivos análisis de regresión.
Tabla 31
Resumen de los análisis de regresión de las dimensiones del competencia paterna y
materna que predice el bienestar infantil de los hijos
Papá

Mamá

Dimensión
B

SEB

β

B

SEB

β

Satisfacción

2.73

.69

.23**

2.92

.61

.29**

Autoeficacia

1.65

.60

.16**

-

-

-

R2 = .09
*p < .05; **p < .01

R2 = .09
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Un modelo de regresión múltiple se probó con las variables de papá y mamá que
había resultado significativas en la predicción del bienestar infantil: Disponibilidad del
papá, control de la mama, satisfacción del papá, satisfacción de la mamá y autoeficacia del
papa, esta última no fue significativa en el modelo por lo cual se excluyó y se construyó un
nuevo modelo, los resultados se presentan en la tabla 32. El valor de R2 fue de .17, el
modelo de regresión que hasta los análisis mostró el mayor porcentaje de varianza
explicado del bienestar infantil 17%
Tabla 32
Resumen de los análisis de regresión de las dimensiones paternas y maternas que predicen
el bienestar infantil de los hijos
Papá
Dimensión
B

SEB

β

Satisfacción de la mamá

1.97

.61

.19**

Satisfacción del papá

1.78

.60

.16**

Disponibilidad del papá

1.38

.62

.13*

Control de la mamá

1.68

.72

.14*

*p < .05; **p < .01

Con base en este último modelo se procedió a construir un último modelo utilizado
como estrategia las ecuaciones estructurales a fin de garantizar como sugiere Kenny (2014)
el adecuado ajuste del mismo. Este es un modelo que integra tanto dimensiones del papá,
como dimensiones de la mamá, las cuales han sufrido un proceso de depuración en los
análisis previos y constituye un intento por establecer los aportes en la predicción de
cambio del bienestar infantil de las dimensiones del papá y mamá evaluadas en esta tesis.
La figura 18 recoge el modelo de ecuaciones probado y la tabla 33 los datos de ajuste del
modelo.
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resRP

eSP

1

SatPAP

RP
eDP

DisPAP

1

BS

eBS

BM

eBM

BI
eCM

eSM

1

ConMAM

RM

resBI

SatMAM
resRM

Figura 18. Modelo final de ecuaciones con las dimensiones del papá y la mamá que
predicen el bienestar infantil.
Tabla 33
Índices de ajuste del modelo de dimensiones del rol paterno y materno que predice el
bienestar infantil.

Modelo RP

χ2

df

TLI

CFI

RMSEA

RMSEA IC 90%

5,631*

4

.966

. 991

. 039

. 010 –. 065

Nota. TLI: Tucker–Lewis Index, CFI: Comparative Fit Index, SRMSR: Standardized Root-Mean-Square
Residual; RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation. *p < .05; **p < .01

Las convenciones son RP= rol de padre compuesto por las dimensiones de
satisfacción y disponibilidad; RM= rol de la madre compuesto por las dimensiones de
control y satisfacción y BI= bienestar infantil compuesto por las dimensiones de bienestar
material y bienestar subjetivo. El camino entre RP y BI tiene un valor de B=4.41** y el
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camino entre RM y BI tiene un valor B= 9.44**. En síntesis, el camino que predice las
dimensiones de la madre es el doble de la pendiente que el camino del padre en los cambios
de la varianza del bienestar infantil.
Síntesis de los principales hallazgos.
A manera de balance a continuación sintetizamos los principales hallazgos del
presente estudio. En primer lugar, respecto a la propuesta de un abordaje multidimensional
del rol paterno, los resultados permiten aportar evidencia respecto a que es factible que se
aborden de manera simultánea las dimensiones comportamentales, afectivas y cognitivas
del ejercicio de la paternidad, superando las visiones fragmentarias que hasta la fecha se
han realizado en la investigaciones tanto en estudios de familia como en psicología del
desarrollo sobre el padre.
En segundo lugar, un abordaje multidimensional del rol del padre como el que se
evalúo en este estudio también mostró asociaciones significativas con logros del desarrollo
de los hijos, en concreto, con el bienestar infantil y como se pudo ilustrar el funcionamiento
de las variables de la madre cumplen un papel mediador entre las variables del padre y el
bienestar infantil.
En tercer lugar, los instrumentos construidos (IFI versión papá y mamá, y IBI) y los
instrumentos adaptados nos permiten disponer de un conjunto de herramientas para seguir
profundizando en el estudio de las relaciones familiares, ya no solamente en el contexto de
las familias biológicas, sino incluso en las nuevas estructuras familiares.
En cuarto lugar, los resultados nos han permitido caracterizar dos tipologías de
papás y, como también los indican los análisis cualitativos, se han identificado algunos
aspectos que podrían estar a la base de las diferencias en el ejercido del rol por parte de
estos dos grupos de papás: las relaciones con su pareja y el conflicto trabajo familia.
En quinto lugar, hemos podido documentar algunas de las variables psicológicas
que señalan que los papás colombianos participantes en este estudio se encuentran en un
proceso de franca transición a formas de paternidad mucho más comprometidas en el
cuidado y la crianza de los hijos, con efecto positivos para toda la familia como sistema.
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Finalmente, en sexto lugar, los análisis mixtos no aportan evidencia acerca de cuáles
son los aspectos esenciales de la paternidad y la maternidad que predicen los niveles de
logro del bienestar infantil de los hijos. Este hallazgo permite pensar en insumos para
pensar los programas de intervención con familias y el desarrollo de políticas públicas que
se ajusten a las realidades cambiantes del contexto y la sociedad en conjunto.
Discusión
El problema de investigación del presente estudio buscaba establecer las
asociaciones entre el rol del padre desde un abordaje multidimensional y el bienestar
infantil de los hijos. Este problema resulta relevante desde el punto de vista conceptual
porque no solo apunta a una aproximación comprensiva más compleja de las que hasta la
facha reporta la literatura, sino porque en el marco de las transiciones de la sociedad, no se
dispone de evidencia que nos indique los posibles efectos que las transiciones de la
paternidad (y la maternidad) tiene sobre los logros del desarrollo de los hijos.
La evidencia aportada respecto a la consideración de una concepción
multidimensional del rol paterno, permite superar la información fragmentaria que la
investigación sobre involucramiento, apego y competencia parental ha aportado hasta la
fecha en la literatura de los estudios de familias y de desarrollo. Por otra parte, el bienestar
infantil surge como un constructo interesante para seguir profundizando en la dirección de
tener una perspectiva del desarrollo que supere el énfasis en los déficits y las carencias y se
concentre más en las fortalezas y talentos de los niños.
Considerar la familia como sistema, no solo demanda a tener una visión conceptual
distinta, sino tener abordajes metodológicos en donde todos los actores sean protagonistas
durante la recolección de la información. Esto implica contar con diseños metodológicos
que aporten información amplia y en profundidad, con datos cuantitativos y cualitativos,
para que la caracterización del fenómeno a estudiar sea lo más precisa posible.
Aunque puede ser un lugar común, todos de alguna u otra manera hemos
experimentado de primera mano, las cambios, que en los últimos 40 años han
experimentado las familias y en general la sociedad. Estos cambios, han transformado de
manera sensible la vida de las personas y a medida que se incrementa el desarrollo
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tecnológico ocurren cada vez más de manera vertiginosa; esto nos lleva a preguntarnos,
qué tan informados estamos de los efectos que la transformación de la sociedad y la cultura
tiene en nuestras relaciones, como esposos, padres e hijos, y si el conocimiento que hemos
venido acumulando tiene hoy por hoy la suficiente pertinencia y capacidad para explicar lo
que nos ocurre como individuos en un mundo cada vez más globalizado y complejo.
Recientemente Parke (2013) llamó la atención sobre la complejidad actual de la
familia en las sociedades occidentales. Esta situación ha llevado a que construir y proponer
una definición que recoja la variedad de modelos y prácticas de familia hoy en día es una
tarea titánica. Es por eso que definiciones de familia como un: ¨grupo de personas
emparentadas entre sí que viven juntas o conjunto de ascendientes, descendientes,
colaterales y afines a un linaje no reflejan su complejidad actual (Parke, 2013, p. 25). La
respuesta tampoco parece estar en otras disciplinas, como por ejemplo la demografía que la
define como: “unidad estadística compleja económico-social, constituida por el conjunto de
individuos que comparten habitualmente una vivienda y realizan algunas de sus comidas en
común¨ (Cabrera & Tamis-LeMonda, 2013, p. 145). Los investigadores han catalogado
más de 56 formas de definir a la familia (Bray & Stanton, 2009) algunas de estas
definiciones resultan bastante gaseosas como por ejemplo, ¨la familia como una unidad de
personas en interacción¨ (Alberdi, 1999, p. 27).
Es un hecho que hay mucha diversidad en las concepciones de familia; sin embargo
muchos académicos siguen siendo conservadores y siguen considerando a la familia
nuclear heterosexual con dos padres, dos hijos biológicos y los hijos a cargo de sus padres
mayores como el paradigma de las familias (Parke, 2013). Este tipo de organización
también es la más mencionada históricamente y corresponde con el imaginario general de
lo que es ser familia. Por otra parte, este tipo de concepción, aunque es la más común
plantea tensiones e implicaciones de acuerdo con el contexto actual. Las familias como las
mencionadas anteriormente, representan una mayor carga para las madres, ya que hoy en
día la mayoría de las madres tienen un doble trabajo, ya que salen a trabajar y luego llegan
a casa para asumir también la carga del hogar. Por lo general, sus familiares viven lejos o
no pueden hacerse cargo de los niños y por ello tienen que invertir parte de sus ganancias
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en dejar a los niños al cuidado de alguien más, sea este, un familiar, un amigo o un
cuidador profesional.
En este tipo de organización familiar, los hijos, al quedar a cargo de otras personas
sufren de periodos de aislamiento y algunas veces esto deja huellas psicológicas,
emocionales e intelectuales, situación que está lejos de la familia ideal. Debido a los
anteriores inconvenientes, las familias han migrado hacia formas de organización más
cooperativas, en las que se entiende que la socialización de los niños es una prioridad y la
responsabilidad del cuidado debe ser compartida con otros entre los que se incluyen
vecinos, mentores, familia extensa, conocidos pero no parientes biológicos, entre otros. Por
tanto la familia urbana ha incrementado los lazos de interdependencia y ha dejado de lado
la idea de ser una unidad totalmente independiente (Parke, 2013).
Las madres de hoy, están trabajando más fuera de casa y se han incorporado a la
fuerza de trabajo en una proporción mayor que hace 50 años, lo que cambia el panorama
económico de las familias; esto ha llevado a que tanto padre como madre compartan tanto
la tarea de proveer a la familia con los recursos económicos, como la tarea del cuidado de
los hijos. Esta participación en la actividad laboral de las mujeres implica diversos cambios
en el escenario familiar de cuatro formas: 1) las parejas esperan más tiempo para casarse y
tener su primer hijo. 2) El cuidado de los hijos está a cargo de otras personas algunos
profesionales pero otros con bajos niveles de educación 3) Los hijos pasan más tiempo
escolarizados y 4) Los padres entonces, están jugando un rol más activo como cuidadores
de sus hijos. (Cabrera & Tamis-Le Monda, 2013; Parke, 2013). Con respecto a estos
cambios se ha sugerido que las mujeres se casan hoy más tarde debido a que su proyecto de
vida no se centra exclusivamente en ser madres, sino también en ser profesionales o
formarse técnicamente para la vida laboral; esto trae un factor asociado y es que se
incrementa la mayor carga de trabajo y, para algunas de ellas plantea un aplazamiento del
proyecto de ser madres, hasta los 30 o 35 años. En términos del involucramiento de
profesionales y no profesionales para el cuidado de los hijos. Debido a la ausencia de los
padres del hogar por factores laborales, más niños están a cargo de otras personas; algunos
de ellos son profesionales que además de cuidar al niño juegan un rol importante como
agentes de socialización; en diferentes sectores de nuestro país, en especial es ciertos
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estratos de nuestra sociedad, los hijos permanecen a cargo de personas no familiares que
no siempre tiene una formación cualificada.
Un tercer cambio mencionado en la literatura se centra en el hecho de que los niños
pasan más tiempo escolarizados. Los niños de hoy empiezan su escolaridad más temprano
y pasan más horas en el colegio al año. En Estados Unidos, los niños pasan en promedio 5
horas diarias en el colegio, 180 días al año, además de ir después del colegio a programas
alternativos que complementan su formación (Parke, 2013) y nuestro país las cifras de
asistencia a la escuela para niños mayores de 5 años ronda en promedio las 4 horas según
las cifras del Ministerio de Educación (MEN, 2012). Finalmente, se ha resaltado una mayor
participación de los padres en la familia y con los hijos. Cada vez es más frecuente
encontrar a los padres jugando en el parque con los niños, llevándolos al médico o
dejándolos en la mañana en el colegio. En este momento los padres han asumido mayor
carga del cuidado de los hijos y se desempeñan de una forma más competente en las
labores del hogar.
En estos nuevos escenarios de cambios sociales y culturales se impone la necesidad
de incrementar los estudios acerca del rol que cumplen los padres en el desarrollo de los
hijos. La investigación en psicología del desarrollo y en el área de los estudios de familia
están en deuda con el padre; en palabras de Parke (1998) los padres se han considerado
“una necesidad biológica y un accidente cultural” (p.19). Además de estar relegado en los
estudios de los investigadores, el padre ha estado igualmente ausente del ámbito de las
políticas públicas y de los programas de intervención. Los medios de comunicación con
frecuencia se ocupan de “los malos padres” y la pregunta que se mantiene es qué ocurre con
esos padres que procuran ser padres responsables, comprometidos, amorosos y que buscan
los mejor para sus familias o, como lo planteado Pleck (2010a) aquellos padres que
contradicen a la biología o la cultura y hacen una contribución decisiva al capital sociedad
de una nación.
El objetivo de la presente investigación era conocer qué tanto los padres
contribuyen a aspectos del desarrollo que apuntan al bienestar de los niños y niñas tales
como: su salud, su educación, su bienestar material, dimensiones a las que habitualmente le
apuntan los gestores de política pública y los economistas, pero también, a una amplia
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variedad de dimensiones de la vida subjetiva de ellos como: sus relaciones familiares, las
relaciones con los amigos, la autoestima, su auto-concepto y su felicidad. Y al estudiar esas
asociaciones no queríamos dejar por fuera a las madres, pues finalmente son las familias
nuestra unidad de análisis, un sistema dinámico, “viviente que está sometido a un continua
establecimiento de reglas y de búsqueda de acuerdo a ellas” (Bray & Stanton, 2009, p. 59).
Tampoco se pretendía con esta investigación acercase a este fenómeno con una
mirada ingenua y naturalista en donde se privilegiara la objetividad de las mediciones
cuantitativas y que dejara de lado la voz de los padres y la construcción de sus sentidos, en
un intento por explorar pero también por comprender y proponer nuevas formas de acerca a
la realidad de los padres y sus familias. Para alcanzar dicha meta, se propuso un diseño
mixto explicativo en donde en donde en dos fases se recolectaran y analizaran datos
cuantitativos y cualitativos de papás, mamás e hijos. Los resultados principales se dirigen
en la dirección de cambiar la mirada o mejor redirigirla al lugar en donde operan los
principales cambios en el desarrollo de los niños, en las relaciones con sus padres, sus
madres y, esperamos en un futuro cercano los otros de su familia. A continuación se
discutirán los principales hallazgos a la luz de las preguntas de investigación y los reportes
de la literatura.
El rol de padre, ¿un constructo multidimensional?
Una de las apuestas conceptuales de la presente investigación consistió en aportar
evidencia empírica al estudio del rol del padre en la familia partiendo de la consideración
del rol paterno como un constructo compuesto por tres dimensiones (comportamental,
afectiva y cognitiva) con el fin se superar la concepciones que abordar por separado las
dimensiones de la paternidad. Como bien lo señalan varios autores (Flouri, 2005; Doherty,
Kouneski & Erickson, 1998) se da por sentado que el rol del padre está multi-determinado
multifacético, pero en la literatura en psicología al estudiar el rol del padre, este “es
automáticamente operacionalizado o bien en estatus de presencia-ausencia del padre o bien
en involucramiento paterno” (Flouri, 2005, p. 14). Las dificultades de considerar el rol del
padre desde esta perspectiva son evidentes, pues además de dejar por fuera aspectos
esenciales en la parentalidad como las dimensiones emocionales y cognitivas, se está
dejando igualmente de considerar un amplio volumen de evidencia y hallazgos empíricos
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como los que aportan la teoría del apego y la teoría social cognitiva de Bandura. Los
resultados en esta dirección de la presente tesis apuntan a que resulta plausible considerar
en simultáneo las dimensiones comportamentales, afectivas y cognitivas del rol del padre,
el modelo evaluado con la técnica de ecuaciones estructurales permite identificar a su vez
un conjunto de sub dimensiones que mostraron un adecuado ajuste. En la figura 19 se
sintetizan dichas dimensiones.

Figura 19. El rol del padre y sus dimensiones.
Respecto a la dimensión del involucramiento paterno, en consonancia con las
propuestas más recientes (Pleck, 2010 b) en el presente estudio se utilizó el modelo de 5
componentes del involucramiento que se refieren a aspectos que de manera amplia
recuperan distintos tipos de comportamiento de los padres frente al cuidado y la crianza de
los hijos. Sin bien el debate sobre el número de componentes del involucramiento aún no ha
concluido, a diferencia de lo que la literatura reporta en donde en la gran proporción de los
estudios anglosajones se utiliza la clasificación propuesta por Lamb, Pleck, Charnov &
Levine (1987) que incluye tres dimensiones: compromiso, accesibilidad y disponibilidad y
responsabilidad, se consideró útil la inclusión de las dimensiones de cuidado indirecto y
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control. En especial, y respecto al cuidado indirecto, como lo señala Lamb (2010) ha sido el
mayor aprendizaje de la investigación sobre involucramiento en los últimos 10 años. El
cuidado indirecto se refiere a todos aquellos comportamiento que el padre tiene en donde se
hace el reconocimiento del papel importante que tiene la madre para el desarrollo del hijo,
en otras palabras, son los medios por los cuales el padre le hacen saber a su hijo que el
trabajo de la crianza es una labor compartida de otras personas, en este caso la madre. Pero
este elemento tiene igualmente otro aspectos a resaltar, y es que si pensamos la familia
como sistema, el que tanto padres como madres tengan referencias positivas hacia sus
compañeros de labora de crianza, siembra en los niños la importancia de una familia
coordinada en pro de unos objetivos comunes.
La dimensión de control se refiere a aspectos de monitoreo de la vida de los hijos,
resulta importante, porque le enseña a los hijos, que tanto padres como madres son
previsores del futuro de los hijos y que los esfuerzos que hoy se inviertan tendrán frutos el
día de mañana. Hallazgos como los de Fletcher, Steinberg y Williams-Wheeler (2004) con
hijos pre adolescentes y adolescentes apoyan este comportamiento comprometido de los
padres pues se encuentran que el control y monitoreo de los padres es un factor protector
en la disminución de la aparición de problemas de conductas externalizantes e
internalizantes.
Con relación a la dimensión afectiva, los hallazgos también resultan interesantes,
pues, en el marco de la teoría del apego hay un debate creciente del papel que cumplen los
padres en el establecimiento de los vínculos afectivos. Dos aspectos de dicho debate
quisiéramos resaltar. En primer lugar, la redefinición de la imagen empobrecida que del
padre se ha construido en la teoría de la apego de la corriente principal (van IJzendoorn, &
De Wolff, 1997), la consistencia o no de muchos de los conceptos que la teoría tiene en su
elaboración y en concreto: la transmisión general del apego y la noción de figuras primeras
y subsidiarias de apego.
La imagen “empobrecida” del padre que se ha construido tiene quizá un sesgo de
naturaleza ideológico en la teoría del apego. Bowlby (1982 y otros teóricos le concedieron
un peso importante al valor biológico que tienen los vínculos afectivos para la vida del
niño, la madre como encargada en primera instancia de proveer las necesidades de
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alimentación y cuidado, tiene entonces el papel esencial para garantizar la seguridad y
protección del niño y el niño en consecuencia construirá modelos de relación con base en
esa primigenia relación con la madre. En las etapas posteriores el niño tendrá un modelo de
seguridad o inseguridad (dependiendo de cómo haya construido la relación con su madres)
que extrapolará a las demás relaciones afectivas (Cassidy & Shaver, 2008).
Como se ve en la anterior explicación, el padre no se considera una figura principal
de apego, o si existe es como apoyo a la madre y como consecuencia no tendrá un efecto
significativo en la conformación de los vínculos afectivos. La tesis de la monotropia
presentan muchas dificultades, pues no logra explicar lo que sucede con los vínculos
afectivos una vez el niños supera los dos primeros años de vida y sobre todo no logra
conciliar el hecho de los que niños no crecen únicamente con las madres, pues alrededor de
ellas se encuentran adultos significativos con quienes interactúa de manera frecuente (como
su papá, abuelos hermanos, etc.). Es por ello que algunos autores llaman la atención hacia
hay una reconsideración de la tesis de la monotropía (Bretherton, 2010; Cox et al 1992).
Este aspecto nos debe también llevar a reconsiderar hasta qué punto nociones como
las de transmisión intergeneracional del apego y la idea de figuras primarias y secundarias
sean correctas o se aplique de manera correcta para un marco comprensivo de los vínculos
afectivos entre padres, madres e hijos (Besoain, & Santelices, 2009; Carrillo, Maldonado,
Saldarriaga, Vega, & Díaz, 2004). La evidencia que aporta la presente investigación va en
la dirección contraria de esta transmisión intergeneracional, pues como vimos en conjunto
los papás y mamás que participaron en esta estudio en una buena proporción no muestran
vínculos de apego seguros y sin embargo, el reporte tanto en bienestar como en niveles de
seguridad de los hijos indican adecuados y altos niveles de apego.
El cuadro siguiente muestra la clasificación de apego para papás y mamás
participantes en el estudio. Este cuadro se obtiene de una de las alternativas de calificación
de los resultados del inventario de vínculos parentales para presentarlos de manera
categórica y no a partir de una puntuación escalar (Gómez et al, 2010). Como se aprecia
en la figura 20, tanto los padres como las madres con vínculo óptimo son menos de la
mitad de las demás formas de vínculo y sin embargo, los niveles de seguridad reportados
por los niños muestran vínculos seguros. En ellos se aprecia como los padres y madres con
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vínculos de apego seguro (considerados como óptimos en la clasificación) son los menos
frecuentes.

Respecto al padre
Construcción cariñosa:
Alto Afecto y Alto Control
n=49

Control sin afecto:
Bajo Afecto y Alto Control
n=67

Vínculo óptimo:
Alto Afecto y Bajo Control
n=84

Vínculo Débil:
Bajo Afecto y Bajo Control
n=55

Respecto a la madre
Construcción cariñosa:
Alto Afecto y Alto Control
n=59

Control sin afecto:
Bajo Afecto y Alto Control
n=65

Vínculo óptimo:
Alto Afecto y Bajo Control
n=96

Vínculo Débil:
Bajo Afecto y Bajo Control
n=40

Figura 20. Clasificación de los apegos parentales.
La tercera dimensión del rol paterno, se refiere a la dimensión cognitiva y como
indicábamos en su momento, pese a contar con un sólido modelo teórico, no se cuenta con
suficiente evidencia empírica que apoyara su valor y aporte a la paternidad (Murdock,
2013). Los hallazgos de este estudio no solo muestran que la competencia paterna tiene un
papel importante en la comprensión de la paternidad, sino que además, se encuentra
asociada de manera significativa con las otras dimensiones: comportamiento y afecto. Este
es un hallazgo inédito en la literatura pues hasta ahora no se había realizado intentos por
establecer conexiones entre la competencia paterna con el involucramiento y el apego
paterno. Este hallazgos tiene importantes implicaciones para el diseño de programas de
intervención, pues los desarrollos que la teoría social cognitiva a alcanzado para la
prevención y la intervención de diversas problemáticas en diversas áreas es un hecho
ampliamente probado (Hysong, & Qiñones, 2007). Sobre algunas de estas implicaciones
volveremos más adelante.
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¿Predice el rol paterno y materno el bienestar infantil?
Las asociaciones positivas significativas identificadas entre el involucramiento
paterno y el bienestar infantil aportan evidencias adicionales a los hallazgos que con
mediciones parciales el bienestar se han hecho en estudios con niños entre los 9 y los 16
años. Por ejemplo, Allen & Daly (2002), Ball, Mossele & Pederson (2007) han mostrado
que altos niveles de involucramiento en los padres se encuentran asociados con logros
académicos, cognitivos y sociales de los niños, por ejemplo, presentan mejores logros
académicos, bajos niveles de deserción, presencia de resiliencia, bajos niveles de depresión,
altos niveles de satisfacción con la vida y altos niveles de autoestima y auto-concepto.
Flouri & Buchanan (2005) realizaron un estudio con pre adolescente y adolescentes
británicos encontrando también aportes significativos del involucramiento paterno en los
niveles de felicidad y la autoestima de los hijos.
Aunque pocos algunos estudios también han encontrado de igual manera
asociaciones significativas entre apego paterno y algunas dimensiones de bienestar.
Bretherton, Lambert & Golby (2005) en un estudio con niños con edades entre los 10 y los
14 años encontraron asociaciones significativas entre el apego paterno y altas puntuaciones
en escalas de socialización y comportamiento prosocial, es decir, niños con una relación de
apego segura en la relación con el padre tienen una mayor tendencia a establecer buenas
relaciones con su pares. Infortunadamente, la mayoría de estudios que evalúan la asociación
entre apego paterno y los logros del desarrollo de los hijos se han concentrado en la primera
infancia y utilizan como estrategia de recolección de datos la situación extraña (Bretherton,
2010).
También constituye un hallazgo novedoso de esta tesis las asociaciones
significativas entre competencia paterna y bienestar infantil, pues los escasos estudios que
evalúan asociaciones entre competencia paterna (autoeficacia en especial) y logros del
desarrollo se han concentrado la identificación de problemas de comportamiento
internalizantes y externalizantes. (Martín, Cabrera, León & Rodrigo, 2013).
Los resultados indicaron asociaciones significativas entre involucramiento materno
y algunas dimensiones del bienestar, estos resultados son consistentes con algunos
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investigaciones previas, sin embargo, se han concentrado en los primeros años de vida de
los niños, por ejemplo, Diener & Mangelsdorf (1999) encontraron asociaciones
significativas entre involucramiento materno y las estrategias de regulación emocional
empleadas por sus hijos en edades de 18 a 24 meses. Es importante acotar que, en general
los estudios que se refieren al involucramiento materno deben tomarse con cuidado para no
incurrir en los mimos errores en los cuales el estudio con los padres han incurrido, porque
el concepto de involucramiento surge en la investigación con papás (Lamb, 2010) y no
siempre las medidas de involucramiento con madres tienen las mismas dimensiones que las
hechas con padres. (Adamsons & Buehker, 2007; Finley, Mira, & Schwartz, 2008).
Por el contrario, las evidencias entre apego materno y logros del bienestar de los
hijos son múltiples y variadas y en su conjunto muestran asociaciones significativas con
dimensiones positivas del desarrollo de los hijos (Cassidy & Shaver, 2008). Los hallazgos
de este estudio con relación al apego materno y el bienestar de los niños son consistentes
con evidencias de estudios reportados por Thompson (2006) y Raikes & Thompson
(2008). Estos autores han mostrado que niños y pre-adolescentes con relaciones de apegos
seguras hacia la madre son más competentes a nivel cognoscitivo y socio- emocional y que
esos patrones de asociación se mantienen hasta la adolescencia.
El hallazgo más importante de la fase cuantitativa lo constituye el establecer que
para los resultados con esta muestra de papás y mamás, la variables medidas en la madres
(que en principio se pensaron como variables de control) operan mediando el efecto entre
las variables del rol paterno y el bienestar infantil. Como se indicó en la revisión de la
literatura, son pocos los estudios que han evaluado de manera simultánea variables de la
madre y padre, y el único antecedente de mediación reportado fue el estudio de Pleck &
Hofferth del 2008. Sin embargo, los hallazgos de ese estudio no se refieren a asociaciones
entre el involucramiento del padre y logros del desarrollo de los hijos, sino a posibles
factores de predicen el involucramiento paterno y en concreto, la edad del niño, el estatus
marital y las horas de trabajo de la madre. Los resultados de este estudio indicaron que hay
una mediación parcial del involucramiento materno, de los efectos que dichas variables
tiene sobre el involucramiento de los padres. Sin embargo, como los mismos autores lo
reconocen, las mediciones tanto del involucramiento de la madre como del padre se
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hicieron a partir del reporte de los adolescentes con base en un cuestionario que tenía solo 5
ítems y no reportan datos de confiabilidad de dicho instrumento.
La mediación parcial obtenida de las variables de la madre entre las variables del
padre y el bienestar infantil (involucramiento y competencia) enfatizan nuevamente la
importancia de considerar la familia como sistema y como también los ilustran algunos de
los hallazgos de la fase cualitativa no es posible concebir en un modelo sencillo de
variables que se asocian la verdadera dimensión de cómo los roles de padres y madres se
encuentran asociados con los logros del desarrollo de los hijos y en especial con su
bienestar.
¿Cómo son los roles que los papás colombianos están asumiendo frente a la
crianza y cuidado de los hijos y cómo significan su experiencia de paternidad?
Uno de los intereses del presente estudio derivado de la revisión de la literatura era
la identificación de posibles tipologías de papás pues como unos autores los han indicado es
posible que coexistan varios tipos de roles paternos, incluso en padres de la misma
generación (Maldonado & Micolta, 2003; Viveros, 2000). Por medio del análisis de
conglomerados logramos identificar dos tipologías de papás: papás con niveles moderados
de involucramiento y competencia y papás con altos niveles de involucramiento y
competencia. Esa clasificación aporta información novedosa y complementa un trabajo
similar realizado por Paquette (2000) quien también realizando un trabajo de
conglomerados basado en medidas de auto reporte de involucramiento paterno y actitudes
parentales. Los análisis les permitieron identificar cuatro tipología de paternidad:
autoritativa, permisiva, autoritaria y estimulativa, está última, una nueva tipología que se
adiciona a la clásica taxonomía que a principios de los años 70s había sido ya propuesta
por Baumrind (1971).
Uno de los objetivos de la identificación de los grupos de papás era explorar en
profundidad con los padres de cada grupo una serie de características que la literatura
reporta como importantes en el ejercicio de su rol pero que no fueron abordados en la fase
cuantitativa. Para ello utilizamos una entrevista semi-estructrurada que permite profundizar
en las diferencias y similitudes del ejercicio de sus roles y caracterizar algunos patrones
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respectos de categorías como expectativas, experiencias de satisfacción y de preocupación,
representaciones de la “buena paternidad”, relaciones padres hijos entre otras.
Este es un trabajo pionero en el campo de la psicología del desarrollo y de los
estudios de familia en Colombia y suscita antes que grandes conclusiones, muchos nuevos
interrogantes acerca de cómo funciona íntimamente las familias y la multi-determinación
de su funcionamiento.
En los dos grupos de papás identificados surgen como elementos comunes, las
experiencias de satisfacción y las preocupaciones respecto al cuidado y la crianza de los
hijos, el percibir que frente a sus propias experiencias como hijos y la manera como veían a
sus padres, se han gestado grandes cambios. En su propia experiencia como hijos sus papás
fueron distantes y poco afectuosos, que los disciplinaban incluso con castigos físicos y que
nunca o casi nunca estaba ahí para ellos. Hoy notamos cambios, los padres se describen
más como orientadores y guías y su presencia y participación se ha incrementado. Sin
embargo, resulta muy difícil, como otros autores si lo han hecho unos roles muy perfilados.
Por ejemplo a diferencia de trabajos cualitativos adelantados por Torres-Velásquez,
(2004) & Valdés (2009) en donde identifican tipologías muy definidas, los rasgos de
nuestros padres son muy difusos en términos de un tipo de rol en particular. Por ejemplo,
los padres cumplen con dos o tres tipologías: proveedores, maestros de la moral pero
también, “nutridores” de la relación con los hijos.
Entre grupos de papás de los dos conglomerados sí emergieron algunas diferencias:
las bajas expectativas frente a la paternidad, la presencia de conflicto en la relación marital
y las dificultades en la conciliación entre el trabajo y la familia. Con respecto al primer
aspecto, algunos de los papás de los conglomerados de niveles moderados, nunca se
plantearon la función procreativa en su proyecto de vida y de hecho no conversaron del
tema con sus futuras esposas. En frecuente también en los papás de este conglomerado que
hagan reportes sobre la presencia de conflicto en la relación con su conyugue, debido a
problemas de comunicación o por efectos del estrés que generan entre otros la situación
económica. Y finalmente, estos padres al parecer dedican mucho tiempo al trabajo y eso es
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también motivo de una baja participación en la crianza de los hijos y a los mejor, otra
fuente de tensión con sus esposas.
La riqueza de algunas expresiones amorosas de los padres hacia sus hijos son
señalan una vía promisoria en el estudio con papás, pues hace pensar, que pese a que los
cambios que la cultura de la paternidad demanda para los padres no se están cumpliendo
del todo, vamos por un buen camino y que si existieran políticas públicas y programas de
intervención focalizados a los papás, a lo mejor las cosas serían mucho mejor y expresiones
como “me nace del corazón” serían más frecuentes en los padres al referirse a los hijos. Y
las diferencias en los niveles de bienestar entre padres de uno u otro grupo no serían
significativas.
¿Cuál es el núcleo de la paternidad y la maternidad que contribuyen al bienestar
de los hijos?
Los análisis exploratorios finales en donde en un ejercicio de “desmenuzado de
datos” (Flick, 2007, p. 46) logramos identificar cuáles de las dimensiones de la paternidad
y maternidad predicen el bienestar infantil, se constituyen en un insumo importante para el
diseño de políticas públicas y programas de intervención dirigidos para padres y madres.
Padres y madres satisfechos con su rol y papás disponibles y madres con adecuados niveles
de monitoreo y control se asociaron con altos niveles de bienestar infantil.
¿Cómo es un padre satisfecho? Poniéndolo en la voz de nuestros papas es una
combinatoria de muchas cosas:
“Pues es disfrutar con ellos, jugar, divertirse, verlos crecer, verlos tener sus propios
éxitos, verlos aprender también. La parte difícil es cuando ellos sufren, porque uno también
sufre. Pero lo bonito de es eso, verlos crecer, acompañarlos, jugar con ellos, participar uno
con ellos con sus límites, no inmiscuirse demasiado pero participar en su vida y que ellos
participen también en la de uno. Pero tal vez lo más satisfactorio es ver su disciplina, el
respeto que tienen hacia la gente, hacia la sociedad, hacia las normas, en fin, todo ese tipo
de rectitud, digámoslo así, en términos generales que como le decía antes también mi papá
me las enseñó y yo dije: yo quiero hacer eso con mis hijos también” (Ameg).
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“Más gratificante y satisfactorio. Pues ver uno que sus hijos están creciendo como
uno quiere que crezcan. O sea con los valores, los sentimientos y la forma de ser de cada
hijo, ¿no?” (Juan Eduardo).
“la gran satisfacción de uno como padre es ver crecer a su hijo, bien educado, bien
formadito, si bien educado, eso es la mejor experiencia que tiene uno como papá” (Javier).
“ver en las cosas que uno quiere y ver que la crianza y el acompañamiento van
dando cierto fruto es gratificante que se va formando una persona de bien, respetuosa que
obviamente como niño tiene sus altibajos y rebeldías pero se ve que uno está haciendo un
buen trabajo” (Jerson).
“Ver en lo que se han convertido mis hijos hoy en día, eh, personas honestas, serias,
responsables, eh, y buenas..” (David)
Infortunadamente no le preguntamos a las mamás, y su contribución señala una de
las limitaciones de estudio y suscita nuevos interrogantes para profundizar, pues este nos el
final del sendero sino el inicio un camino que no sabemos a dónde nos podrá llevar, con
altibajos, sorpresas pero sin lugar a dudas con muchas y esperanzadoras respuestas.
Reflexiones finales: conclusiones y limitaciones
En la tradición investigativa sobre las relaciones familiares se cuenta con una
amplia información respecto al rol que juega la madre sobre diversos aspectos del
desarrollo de los hijos, esto ha creado un sesgo a la figura paterna. Tratar de recuperar el
rol que juega el padre, no supone un sustitución o una subversión que conduzca a un
abandono de los asuntos ligados al rol materno. Por el contrario, las investigaciones
recientes buscan entender a los padres, sus características y sus roles dentro de la familias
en el marco de las nuevas estructuras familiares (Parke, 2013). Este giro implica reflexiones
conceptuales y desarrollo metodológicos que conduzcan a evaluaciones sistemáticas del rol
del padre y de sus posibles influencias en el desarrollo de los hijos.
La primera idea con la que hay romper, es la idea del esencialismo, según la cual el
rol del padre es esencial ya que él hace un aporte único e inequívoco, por ser papá, como
también la madre, hace un aporte único e inequívoco por ser mamá. Padre y madre son
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importantes, así los muestran los hallazgos de esta tesis. La idea es que hay que sustituir la
hipótesis del padre esencial por la hipótesis del padre importante y la madre importante, el
núcleo central de dicha hipótesis tanto el padre como la madre que co-operan en una
“buena paternidad” hacen una contribución importante al desarrollo de los hijos.
La hipótesis está apoyada por un amplio número de estudios en los cuales se
muestra que la buena paternidad tiene asociaciones significativas con logros del desarrollo
que son estadísticamente independientes de los efectos de la buena maternidad y de otros
factores tales como el estatus socio económico. La buena paternidad es considerada uno de
muchos aspectos influyentes para un desarrollo positivo. (Kramer, Cowan, Cowan y
Hawkins, 2013). Que la paternidad no determine todo no implica su irrelevancia. De hecho,
esta hipótesis recupera muchas otras tendencias de la investigación contemporánea, por
ejemplo, la investigación cardiovascular. Un nivel de colesterol bajo, una presión arterial
normal, una dieta balanceada, practicar ejercicio, un peso adecuado y no fumar son todos
predictores significativos de no tener una enfermedad cardiovascular. Promover todos y
cada uno de ellos es deseable, pero nadie dirá que alguno de ellos es “esencial” para la
salud cardíaca en un sentido literal.
Las limitaciones del presente estudio tienen que ver básicamente con tres aspectos.
La homogeneidad de la muestra, pues pese a que hay cierta variabilidad en la selección de
las familias los estatus seleccionados nos son representativos de toda la población. Esta
situación deja por fuera la pregunta de si existen variables distales que puedan estar
asociadas al fenómeno de la paternidad y la maternidad y a su vez modificar el efecto sobre
los logros del desarrollo de los hijos.
La segunda limitación tiene que ver con la no inclusión de las madres en la fase
cualitativa, la ausencia de su voz es este estudio señala una debilidad pues la información
que ellas nos hubieran aportado hubiera sido valiosa y crucial para entender mejor las
dinámicas de la familia. De la misma manera que las entrevistas con los papás nos
proporcionaron datos muy interesantes, la triangulación de la información con las madres,
hubiera proporcionado más información sobre las interacciones de las variables entre papás
e hijos.
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La tercera limitación tiene que ver la manera es que se efectúo la medición del
apego en padres e hijos, pues no se contó con un reporte de ambas figuras que evaluaran la
calidad del vínculo entre ellos. De igual manera, se omitió el reporte del hijo sobre la
calidad de la relación con la madre, aspecto que hubiera permito comprender mejor las
asociaciones entre las variables,
Y finalmente, la limitación que supone los estudios transversales como el
presentado aquí, pues los análisis no permiten profundizar en explicaciones causales, sino
en asociaciones que deben ser confirmadas por un estudio longitudinal.
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