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Resumen

Objetivo: Analizar los significados atribuidos a la paternidad por hombres al ser padres por pri-
mera vez. Participantes y Método: Investigación cualitativa de diseño Hermenéutico-Dialéctico. La 
recolección de datos fue realizada a través de entrevistas en profundidad a padres y madres (10 de 
cada uno), de niños/as mayores de 12 meses. El análisis de la información se llevó a cabo a través 
del análisis de discurso de los participantes y su articulación con el contexto histórico-social y los 
referenciales teóricos de la investigación. Resultados: El significado y participación social del hombre 
al transformarse en padre por primera vez se conformó por cinco categorías: significado de la expe-
riencia de la paternidad; significado de la paternidad desde una perspectiva de género; significado de 
la experiencia en la relación padre-hijo/a; significado de la experiencia de paternidad en la relación 
de pareja; y ejercitando la paternidad y su relación con el sistema de salud. Conclusiones: Se requiere 
implementar estrategias de inclusión del padre en la crianza y cuidado de los hijos/as, favoreciendo 
su participación, y de este modo, el crecimiento y desarrollo integral del niño/a concebido en los 
diversos tipos de familia.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La paternidad ha cambiado hacia un mayor involucramiento en el 
cuidado de los hijos/as.  Cuando el padre se involucra en la crianza 
se fortalece el sistema familiar, lo que contribuye al desarrollo in-
fantil saludable y al vínculo afectivo entre ellos.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Comprender la experiencia de paternidad desde la perspectiva del 
propio padre y su pareja, y al niño/a como protagonista en el desa-
rrollo de la vinculación con el padre. Surge como oportunidad para 
el sistema de salud conocer las necesidades de los padres.
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Introducción

La composición de la familia y los roles ejercidos 
dentro de ella han variado a lo largo del tiempo tanto 
nacional como internacionalmente. Asimismo, el ejer-
cicio de la paternidad ha experimentado grandes cam-
bios en el transcurso de la historia, siendo casi inexis-
tente en los inicios de la sociedad chilena, tomando un 
rol más participativo a comienzos de la década de los 
noventa, donde el hombre empieza a tener un rol más 
protagónico en algunos escenarios de crianza y a ser 
considerado en políticas de infancia1,2.

Es así como, el año 2006 se crea el “Sistema de 
Protección Integral a la Primera Infancia, Chile Crece 
Contigo”, con el propósito de fortalecer el desarrollo 
infantil saludable como determinante primordial en 
la salud de las futuras generaciones. Este sistema con-
templa la incorporación de la estimulación prenatal 
saludable para el niño/a y su familia, incentivando la 
participación del padre desde la gestación, como forma 
de involucrarlo en la crianza de su hijo/a3,4.

Se ha descrito que la inclusión de los padres en la 
crianza fortalece el sistema familiar, contribuyendo al 
desarrollo óptimo del niño/a, sus padres y familia y el 
establecimiento del vínculo afectivo entre ellos. Lo an-
terior tendría un efecto protector frente a la violencia 
y los trastornos afectivos5,6. Sin embargo, los estudios 
señalan que el grado de involucramiento del padre en 
la crianza es escaso y cuando participa, ejerce solo el rol 
de acompañamiento y apoyo de la madre7-10.

Los resultados anteriores dan cuenta de los efectos 
que tiene que los padres se involucren en la crianza de 
sus hijos/as, sin embargo, no especifican cuál es la par-
ticipación social del hombre al transformarse en padre 
ni el contexto político-social en que se da el ejercicio de 
la paternidad. La participación social se entiende como 
las formas en que las personas se insertan en la socie-

dad, las cuales repercuten sobre las manifestaciones 
de salud y de enfermedad, considerando a la persona 
como ser histórico, determinado por el espacio y época 
en la que vive11.

La participación social del hombre al transformarse 
en padre es un conocimiento que no ha sido devela-
do en el contexto social ni dentro del sistema de salud 
chileno. Aun cuando se ha establecido una política de 
desarrollo integral de infancia, que considera la parti-
cipación paterna, no se han evaluado sus efectos desde 
la perspectiva de los propios padres12-14. Considerando 
las brechas existentes en el conocimiento sobre lo que 
experimentan los hombres al transformarse en padres, 
se planteó como objetivo interpretar los significados 
atribuidos a la experiencia de transformarse en padre 
por primera vez desde la perspectiva de los hombres y 
sus parejas en el contexto de la sociedad chilena.

Participantes y Método

Estudio cualitativo de diseño hermenéutico dialéc-
tico, que busca interpretar el relato en tiempo presente 
de la vivencia humana, establecer correlaciones entre 
lo ocurrido y el contexto histórico-social en el que se 
desenvuelve su vida15. El reporte de la metodología se 
cauteló aplicando el instrumento COREQ (Consolida-
ted Criteria for Reporting Qualitative Research)16.

Los participantes de este estudio fueron hombres 
viviendo la experiencia de ser padres por primera vez 
y sus parejas, pertenecientes a los cinco quintiles de 
ingreso, usuarios de centros de salud públicos y pri-
vados de la Región Metropolitana de Santiago. Los 
criterios de inclusión fueron: ser hombres, mayores de 
18 años, con hijos/as sanos mayores de un año. Ade-
más, se entrevistó a sus parejas también mayores de 
edad. Por tanto, se seleccionaron hombres y sus pare-
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Abstract

Objective: To analyze the meanings attributed to fatherhood by first-time fathers. Participants 
and Method: Qualitative research of Hermeneutic-Dialectic design. Data collection was carried out 
through in-depth interviews with fathers and mothers (10 of each) of children older than 12 months. 
The analysis of the data was carried out through the participants’ discourse analysis and their articu-
lation with the historical-social context and the theoretical references of the research. Results: The 
meaning and social participation of men when they became a first-time father were grouped in five 
categories: meaning of the fatherhood experience; meaning of fatherhood from a gender perspective; 
meaning of the experience in the father-child relationship; meaning of the parenting experience in 
the couple relationship; and exercising fatherhood and its relationship with the health system. Con-
clusions: It is necessary to implement strategies to include the father in the upbringing and care of 
the children, favoring his participation, and thus, the growth and comprehensive development of the 
child conceived in the different types of families.
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jas, que cumplieron los criterios de inclusión a través 
del muestreo intencionado de bola de nieve. Quienes 
accedieron a participar fueron contactados telefónica-
mente por la investigadora principal (IP) para acordar 
el lugar y hora de la entrevista según su conveniencia.

La técnica de recolección de información fue la 
entrevista en profundidad y la aplicación de un cues-
tionario de caracterización sociodemográfica. Las en-
trevistas fueron realizadas por la IP y una co-investiga-
dora, grabadas con previo consentimiento y transcritas 
verbatim. La pregunta que guio la entrevista de hom-
bres fue: ¿Qué ha significado para usted convertirse en 
padre? y de las parejas fue: ¿Qué ha significado, desde 
su perspectiva, el convertirse en padre para su pareja?

El criterio para determinar el número de partici-
pantes fue la saturación de la información17, alcanzada 
cuando los datos comenzaron a repetirse, lo que ocu-
rrió en las entrevistas de la décima pareja. Se invitaron 
a 13 parejas de las cuales dos rechazaron la invitación. 
Se realizaron 20 entrevistas (10 hombres y 10 mujeres) 
entre mayo y septiembre de 2014. De las parejas entre-
vistadas, en dos casos participó un solo miembro, dado 
que no fue posible acordar entrevistas con ambos. De 
manera de anonimizar los relatos de los participantes, a 
cada entrevista se le asignó una sigla utilizando la letra 
H para los testimonios de hombres y la letra M para los 
testimonios de mujeres, un número con la frase extraí-
da y otro con el quintil de ingreso. Ejemplo, H4/15/3 
significa que el relato pertenece al hombre cuatro, frase 
temática 15, quintil de ingreso 3.

Para el análisis de la información se utilizó el mé-
todo hermenéutico dialéctico(15), que considera a los 
participantes como actores sociales situados en su 
contexto específico. Incluye dos niveles de análisis in-
terpretativo: 1) valoración del contexto social y pers-
pectiva histórica y 2) análisis de los testimonios y su 
articulación con el contexto histórico-social y los refe-

renciales teóricos de la investigación15. En este artículo 
se llevó a cabo el segundo nivel interpretativo, dado 
que el primero fue realizado en una etapa previa1,8. Los 
niveles de análisis interpretativo y sus etapas se detallan 
en la tabla 1.

Esta investigación fue aprobada por los comités de 
ética correspondientes (Resoluciones: 24102013 y 11-
2013).

Resultados

Los participantes del estudio fueron 10 hombres y 
10 mujeres entre 21 y 43 años. Todos los participantes 
tenían enseñanza media completa o educación supe-
rior, existiendo una relación directa entre el nivel de 
escolaridad y el quintil de ingreso al que pertenecían. 
Dieciocho de los 20 participantes se encontraban ca-
sados o viviendo en pareja y con hijos/as entre 12 a 48 
meses de edad (tabla 2).

El significado y participación social del hombre 
al transformarse en padre por primera vez se confor-
mó por cinco categorías (tabla 3), cuatro de las cuales 
fueron establecidas previamente en base a la revisión 
de la literatura y una quinta que emergió durante la 
fase de análisis. Cada categoría se constituyó por sub-
categorías, las que se compusieron de frases temáticas 
construidas a partir del análisis de los relatos de los 
participantes. 

Categoría 1: Significado de la experiencia 
de la paternidad

La paternidad por primera vez mostró que los 
hombres experimentan una emoción intensa, que los 
colma y en cierto sentido los sobrepasa en términos de 
lo que habían proyectado. Están ciertos que es un cam-
bio dinámico, enfrentando todos los días algo nuevo:

Tabla 1. Niveles de análisis interpretativo del método hermenéutico dialéctico y sus etapas

nivel Etapa

Primer nivel: valoración del contexto 
social y perspectiva histórica

1. descripción de coyuntura socio-económica/política que incluye el contexto histórico, las condi-
ciones específicas de vida/trabajo, las políticas existentes en relación a la temática y la perspectiva 
de género. Esta etapa se llevó a cabo a través de un análisis documental1

2. Establecimiento de categorías generales para el abordaje de las entrevistas: 
a) significado sobre paternidad
b) significado sobre el desarrollo afectivo del niño/a con su padre
c) significado sobre la paternidad desde una perspectiva de género 
d) significado sobre la relación de pareja

Segundo nivel: análisis de los 
testimonios y su articulación 
con el contexto histórico-social 
y los referenciales teóricos de la 
investigación

1. Ordenamiento de los datos a través de un mapeo de la información recogida durante el trabajo 
de campo

2. Clasificación de los datos mediante una lectura exhaustiva y repetida de los textos, para la ela-
boración de frases temáticas a través de la técnica de análisis de discurso

3. Análisis final para la articulación entre los datos y los referenciales teóricos

Paternidad - F. Márquez-doren et al



53

ARtíCULO ORIGInAL

Paternidad - F. Márquez-doren et al

Tabla 3. Categorías y subcategorías de análisis

Categorías Subcategorías

Significado de la experiencia de la paternidad - Emoción intensa
- desarrollo de un amor profundo
- Cambio de prioridades 
- Experiencia de los padres respecto de la relación con su propio padre

Significado de la paternidad desde una perspectiva 
de género

- La experiencia del hombre que es padre frente a un rol asociado a lo femenino
- Responsabilidad frente al rol de proveedor y formador

Significado de la experiencia en la relación 
padre-hijo/a

- Sensación del padre de ser prescindible, desconexión inicial
- Proceso de desarrollo de un vínculo con su hijo/a, conexión
- Consolidando la relación con su hijo/a

Significado de la experiencia de paternidad en la 
relación de pareja

- La decisión de ser padre/madre se comparte en pareja
- Periodo de adaptación y cambios en la relación de pareja
- Red de apoyo de la familia extendida
- Estatus de ayuda mutua y apoyo en la relación de pareja

Ejercitando la paternidad y su relación con el sistema 
de salud

- Consideración del padre en el proceso de crianza de los niños/as
- necesidades de los padres no siempre atendidas
- Exclusión de los padres del proceso de crianza de los niños/as
- Formas de incluir a los padres

Tabla 2. Características sociodemográficas de los participantes

Parejas Identificación con 
nombre ficticio

Edad Quintil de 
ingresos

Escolaridad Estado civil Sexo del 
hijo/a

Edad del hijo/a 
en meses

P1 JP 32 5 nivel de Magíster Casados F 22

trinidad 32 5 nivel de Magíster

P2 Andrés 43 5 nivel de Magíster Casados F 17

Manuela 40 5 Universitaria completa

P3 Alejandra 21 1 técnico incompleto Sin vínculo F 15

P4 Alberto 26 4 Universitaria completa Conviven F 15

Andrea 26 4 Universitaria incompleta

P5 Eduardo 31 3 técnico completo Sin vínculo F 18

P6 Opinión de padre 28 4 Enseñanza media completa Conviven F 48

Estefany 29 4 técnico incompleto

P7 Roberto 32 2 Enseñanza media completa Conviven F 19

Beyonce 33 2 Media completa

P8 Mauricio 34 3 Media completa Casados M 18

Baby 32 3 Media completa

P9 Atahualpa 26 4 Universitaria incompleta Conviven M 12

Ana 23 4 técnica completa

P10 david 30 4 Media completa Conviven F 20

Camila 30 4 técnica completa

P11 Francisco 37 5 Universitaria completa Casados M 48

Andrea 37 5 Universitaria completa



54

ARtíCULO ORIGInAL

“No es tan solo una experiencia diferente…por ser 
experimentada por primera vez...Es la experiencia que lo 
diferencia todo” (H5/2/3).

También, los padres requieren adecuarse a una si-
tuación nueva que marca sus vidas. Viviéndola como 
un cambio positivo pero radical, que implica modifica-
ciones profundas, además, de dejar de lado actividades 
que antes realizaban periódicamente, incluso ejempli-
ficado como “dejar de ser un adolescente para ser un 
adulto” (H6/5/4).

“El padre siente responsabilidad por su nueva fami-
lia...retoma sus estudios para darle un futuro mejor…a 
su hija y su pareja...él es capaz de soportar cosas no tan 
gratas por su hija” (M3/19/1).

Vivir la experiencia de paternidad evoca la propia 
experiencia. Los padres recuerdan la relación con su 
padre, relato que estuvo presente en todos los testimo-
nios, independiente del quintil de ingresos:

“En su infancia nunca le faltó nada...su padre era pre-
ocupado de su familia hasta hoy...pero en cuanto a estar 
presente en cosas cotidianas como cambiar pañales…o…
darles comida...eso…era responsabilidad de su mamá” 
(H10/9/4).

Los padres visualizan su experiencia en la infancia 
y, por un lado, toman conciencia de la “difícil tarea que 
tuvieron que llevar a cabo sus propios padres” (H1/9/5). 
Así, se ponen en el lugar de ellos, generando sentimien-
tos de agradecimiento, admiración y empatía con los 
desafíos y dificultades de ser padre.

Categoría 2: Significado de la paternidad desde una 
perspectiva de género

El ejercicio de la crianza es asignado al rol femeni-
no, como parte de la conciencia colectiva de los parti-
cipantes. Los nuevos padres relatan la forma en la que 
ellos han asumido parcialmente un rol, que siempre 
ha estado asociado a las mujeres y que optan por lle-
var a cabo de forma consciente. El cambio es limitado, 
porque aún hay necesidad de diferenciar a hombres de 
mujeres en cuanto a roles, ellos están dispuestos a asu-
mir algunas actividades, principalmente las que les son 
placenteras, mientras que las mujeres asumen el resto, 
sin posibilidades de elección. El rol siempre presente 
en el discurso de todos los padres es el de proveedor 
de recursos, aunque más fuertemente en los quintiles 
bajos.

Todos los padres participantes buscan construir 
una relación activa con su hijo/a. Los hombres están 
dispuestos a jugar, a leerles cuentos, a pasar más tiem-
po con ellos, así como también poner las normas y ha-
cer que sean cumplidas.

“Las actividades que hace con su hijo son las que dis-
fruta…le gusta jugar, disfruta leerle un cuento y conver-
sar con él; considera una suerte que se complementen con 
su mujer” (H11/11/5).

Otros aspectos relacionados con la crianza y cui-
dados de los niños/as están ausentes del discurso de 
padres y madres, cuando se trata de actividades que el 
hombre no está dispuesto a realizar. Actividades rela-
cionadas con la alimentación, la higiene y el baño, ha-
cer dormir a los niños/as, llevarlos a la supervisión de 
salud, entre otras, están fuera del discurso. Son activi-
dades consideradas propias de la “biología femenina”, 
incluso son motivo de mención cuando relatan las co-
sas que como padres modernos se han visto obligados 
a realizar y que les significó un sacrificio.

“…no cree en la igualdad de roles, porque hay roles 
determinados biológicamente, y en término de la relación 
con el niño, cuando es más pequeño es más la relación 
con la mamá. A medida que el niño crece…va…cam-
biando…aunque cree que su rol como soporte de la casa 
es básico” (H11/6/5).

Categoría 3: Significado de la experiencia 
en la relación padre-hijo/a

Los padres perciben inicialmente que son prescin-
dibles del proceso de crianza de su hijo/a y que sus pa-
rejas no los dejan participar todo lo que quisieran. 

“A partir del año, el padre comienza a sentir una ma-
yor conexión con su hija, pues antes son pura mamá…lo 
que hace…difícil entrar en esa sintonía” (H1/11/5).

A medida que van interactuando más con el niño/a, 
sienten que van formando parte de su vida, estrechan-
do y consolidando un vínculo mutuo. Tanto es así, que 
los padres se muestran interesados en usar el descanso 
posnatal parental. Lo anterior es una realidad para al-
gunos de los padres de los quintiles más altos, quienes 
describieron la posibilidad de dedicar más tiempo al 
cuidado de sus hijos/as, permitiéndoseles realizar parte 
de su trabajo desde la casa. 

“En su trabajo puede resguardar los tiempos para 
dedicarle a su hijo...me dejan trabajar medio tiempo 
desde la casa, puedo tomar permiso sin goce de sueldo 
cuando nacen los hijos…son súper abiertos a este tema” 
(H11/12/5)

Los padres manifestaron vivir el desarrollo de un 
vínculo afectivo con sus hijos/as, el que se desencadena 
a medida que el niño/a va creciendo y haciéndose más 
independiente. Dicho vínculo está propiciado funda-
mentalmente por iniciativa del niño/a.

“La relación afectiva es un proceso en constante cre-
cimiento, aumenta en la medida que ella le estira los 
brazos, le da besos y con las palabras que expresa….es 
inmenso el afecto hacia su hija” (H2/10/5).

Categoría 4: Significado de la experiencia 
de paternidad en la relación de pareja

Los participantes coinciden en que el nacimiento 
de un hijo/a impacta en la relación de pareja, y que a 
su vez es la condición que los lleva a transformarse en 
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familia. Al parecer influye positivamente cuando el pa-
dre participa de la crianza, involucrándose en diversas 
tareas. 

“Percibe la transformación hacia la paternidad como 
positiva, porque han obtenido algo maravilloso, invalua-
ble…ahora son familia…aunque tengan menos tiempo 
libre, fue una decisión tomada en pareja” (M1/25/5). 

Existe un periodo de adaptación de la pareja frente 
a la llegada de un hijo/a, que los desafía a incorporar 
un nuevo actor en la dinámica que estaban acostum-
brados a llevar. Durante este periodo, los padres con-
sideran que pasan a segundo plano, porque toda la 
atención está en función del niño/a y sus necesidades.

“El ejercicio de la paternidad de su pareja ha influido 
mucho en su relación, porque ellos están juntos porque 
quieren, no están obligados y verlo como padre preocu-
pado y queriendo a su hijo, compartiendo esta etapa, los 
hace quererse más, incluso cuando surgen problemas, la 
felicidad que sienten al estar juntos los hace sobreponerse 
a todo y los hace ser familia” (M9/13/4).

Categoría 5: Ejercitando la paternidad y su relación 
con el sistema de salud 

La incorporación del padre en el sistema de salud 
surge en los relatos de los participantes, pareciendo 
estar determinada por el lugar que ocupan en la socie-
dad. En los quintiles de mayores ingresos, los padres 
perciben que participan, en la medida que tienen in-
tención de hacerlo. Son capaces de darse cuenta de que 
los profesionales de la salud pueden tener o no la dis-
posición a incorporarlos y se sienten con mayor poder 
para exigir sus derechos, en caso de que no los integren 
como quisieran. 

“El sistema no lo apoyó en su proceso de paterni-
dad, aunque... no considera que influya demasiado” 
(H2/18/5).

Por el contrario, las personas pertenecientes a los 
quintiles más bajos perciben escasas posibilidades de 
integración. Los padres coinciden en que participan 
como acompañante y no en su “rol de padre”, el sis-
tema de salud no da oportunidad de participar, aun 
cuando lo quieran.

“Los profesionales del servicio de urgencia no per-
mitieron que el padre entrara a acompañar a su hija…
incluso lo compararon con la madre, argumentando que 
tenía menos derechos respecto del cuidado de su hija” 
(M3/54/1).

Para ilustrar la experiencia del hombre al transfor-
marse en padre por primera vez, se utilizó la figura de 
un árbol, donde el padre es como una semilla que tiene 
el potencial de germinar y con las categorías de género, 
relación de pareja, y desarrollo de un vínculo afecti-
vo con su hijo/a, como sustratos, va configurando su 
paternidad, la que se ve determinada por el lugar que 

ocupa en la sociedad. La familia, considerada como es-
pacio social en donde ocurre la vivencia y el sistema 
de salud como condición externa, influyen fuertemen-
te en las primeras oportunidades que tiene el hombre 
para ejercitar la paternidad en su contexto social (fi-
gura 1).

Discusión

La forma de vivir la paternidad es producto de la 
realidad social, determinada por diferencias existentes 
entre los grupos sociales18. Lo anterior, se articula con 
la vivencia única y personal por la que transitan los 
hombres en su proceso de transformación en padres, 
siendo productos de la historia personal y social, y de 
la forma en que la sociedad se organiza11.

En la vivencia de paternidad los hombres experi-
mentan un amor profundo y la necesidad de priorizar 
la vida familiar. Coincidente con lo reportado en otros 
estudios19-21, los participantes manifiestan tener expec-
tativas e ilusión previo al parto, para luego sentirse so-
brepasados por la realidad, la que difiere bastante de la 
imaginada, conflictuándolos5.

Los participantes buscan repetir la infancia que 
vivieron, cuando fue feliz y plena junto a sus padres, 
lo que coincide con otros estudios22. En contraste, 
cuando la experiencia con el propio padre no ha sido 
positiva, los participantes manifiestan la necesidad de 
no repetir patrones vividos en su infancia, surgiendo 

Figura 1. Significado y participación social del hombre al transformarse en 
padre.



56

ARtíCULO ORIGInAL

la necesidad de estar presente e involucrarse con su 
hijo/a en actividades cotidianas, lo que coincide con 
otros estudios21-25, demostrando que los padres de ma-
nera intuitiva, le asignan a este proceso la posibilidad 
de progresar y dar lo mejor de sí.

En el nuevo padre se manifiesta claramente una ne-
cesidad de cambio hacia otra visión con mayor parti-
cipación en las actividades propias de la crianza. En las 
sociedades nórdicas, los hombres buscan estar involu-
crados, existiendo una legislación que lo promueve26.

En este estudio todos los padres manifiestan ne-
cesidad de involucrarse, independiente del quintil de 
ingreso, aunque la forma y medida en que se involu-
cran sea diferente. La legislación chilena a pesar de que 
intenciona la participación activa de los padres en la 
crianza, no concreta posibilidades efectivas de incor-
poración4.

Los padres tienen necesidad de vivir su rol de ma-
nera diferente27. Buscan estar disponibles y presentes 
para sus hijos/as, y estudiar para acceder a una mejor 
calidad de vida para su familia27,28, como ocurre con 
los padres de los primeros quintiles de ingreso en este 
estudio.

Así, el ejercicio de la crianza está en proceso de 
cambio, aunque predomine el rol definido tradicio-
nalmente como femenino, existiendo roles claramente 
demarcados. Lo anterior, coincide con lo reportado 
en otros estudios que señalan que existe delimitación 
en los roles asumidos e impuestos a hombres y muje-
res, asociado a los círculos sociales a los que pertene-
cen2,29,30.

Existe un cambio paulatino hacia un ejercicio más 
activo de la paternidad, principalmente en relación al 
juego, lo que coincide con otro estudio que destaca la 
participación del padre en actividades relacionadas con 
la entretención o con alta visibilidad pública31.

La consideración de actividades asociadas al cuida-
do del niño/a como parte de la “biología femenina”, 
constituye un hallazgo de esta investigación, no se en-
contraron estudios que mencionaran este aspecto.

En este estudio los padres manifestaron sentirse 
prescindibles en el cuidado de sus hijos/as y señalaron 
la necesidad de que sus parejas les permitieran parti-
cipar para ejercitar su rol. Lo anterior, coincide con 
otros estudios en que los padres manifestaban sentir-
se aislados y tristes por no poder interactuar más con 
sus hijos/as, debido a que parecen sólo necesitar de la 
madre32.

Los padres de este estudio relatan desarrollar una 
relación afectiva con su hijo/a. Otros estudios también 
han destacado que la estimulación del vínculo afecti-
vo33 entre padre e hijo/a, es fundamental para estimu-
lar el desarrollo del niño/a31,34, relevando la importan-
cia de la participación del padre en la crianza12.

El proceso de desarrollo de un vínculo afectivo se 

desencadena en gran medida por iniciativa del niño/a, 
lo que no fue identificado en otras investigaciones que 
incorporan esta perspectiva25,35. Dado este hallazgo, es 
clave pensar intervenciones destinadas a estimular y 
promover la vinculación entre padres e hijos/as. Parece 
ser que el padre se mantiene pasivo a la interacción con 
el niño/a hasta que percibe la necesidad de contacto de 
él/ella. Se hace necesario apoyar a los nuevos padres 
en la búsqueda del conocimiento sensible de su hijo/a 
para promover su interacción precozmente.

En la relación de pareja se destaca que existe un pe-
riodo de adaptación frente a la llegada de un hijo/a, 
que desafía la dinámica que estaban acostumbrados a 
llevar. Coincidente con otros estudios, los padres con-
sideran que pasan a segundo plano, porque la atención 
está en función del niño/a, lo que requiere de adap-
tación para lograr incorporar a los hombres, dándoles 
espacio para ejercer su rol20,35,36.

En consonancia con este estudio, se reporta que los 
nuevos padres están en búsqueda de un cambio del rol, 
esperando participar más activamente en las activida-
des cotidianas y no solo ejercer un rol de proveedor. Lo 
anterior contribuye a consolidar la relación de pareja, 
buscando el bienestar del grupo familiar5,35.

En cuanto a la acogida de los padres al sistema de 
salud, la literatura revisada no especifica cómo se in-
corporan, sino sugiere considerarlos en actividades 
relacionadas con el cuidado del niño/a5,10. En Chile se 
han establecido iniciativas para incorporar al padre 
como un acompañante de la madre4,37. Las potenciali-
dades que surgen de este estudio realzan la posibilidad 
de considerar a la familia como protagonista del cui-
dado de los hijos/as, relevando a sus integrantes en el 
ejercicio parental, potenciándolos para un crecimiento 
y desarrollo integral de la familia.

Es interesante discutir cómo los contextos socioe-
conómicos determinan las prioridades al momento 
de ejercer el rol paterno. El desafío es ser sensible para 
visualizar e identificar la existencia de oportunidades 
para fomentar una vivencia plena de la paternidad en 
todos los contextos socioeconómicos.

Reconociendo que el proceso de transformarse en 
padre y madre tiene elementos comunes y especifici-
dades necesarias de ser consideradas, se requiere apo-
yar especialmente a los padres para el ejercicio de la 
paternidad y desenvolvimiento familiar. También se 
hace necesario trabajar con las madres para apoyarlas 
en las formas en que pueden incentivar a sus parejas a 
participar.

Lo anterior, sugiere la necesidad de establecer po-
líticas que fomenten el ejercicio de la paternidad con-
siderando los diversos tipos de familia e incluir este 
conocimiento en la formación de profesionales de la 
salud.

Este estudio contribuye a la construcción de cono-
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cimiento respecto del ejercicio de la paternidad desde 
una perspectiva comprensiva. Para transferir sus resul-
tados se requiere considerar las características específi-
cas de este grupo y de las personas en las que podrían 
extrapolarse los resultados.

Este estudio no incluyó a familias del sector rural 
por lo que los resultados podrían no representar a este 
grupo. Se proyecta ampliar este estudio incluyendo a 
grupos que aporten mayor comprensión de la expe-
riencia de paternidad.

Responsabilidades Éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
mana responsable y de acuerdo con la Asociación Mé-
dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 

que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Financiamiento

Este estudio fue desarrollado como parte de la tesis 
doctoral de la autora principal y se desarrolló con fi-
nanciamiento propio de los autores. 
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