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Con la finalidad de promover una paternidad cer-
cana y afectiva, en la que participen los hombres 
como cuidadores de sus hijas e hijos con equi-
dad de género y sin violencia, Promundo y Sonke 
están impulsando y coordinando la Campaña de 
Paternidad MenCare en Latinoamérica, en colabo-
ración con la alianza MenEngage.

Como parte de este esfuerzo y en el marco del 
proyecto “Campaña Van Leer de Licencia por 
Paternidad en el Perú”, se ha constituido la “Pla-
taforma de Paternidades Perú”. Se trata de una 
agrupación conformada por organizaciones e 
instituciones del gobierno, sociedad civil y empre-
sas, dispuestas a promover la participación de los 
hombres en el cuidado y la corresponsabilidad de 
las tareas del hogar, desde un enfoque de género, 
derechos e interculturalidad.

El presente informe busca conocer la situación 
de aquellos hombres que tienen hijos y/o hijas, 
con la finalidad de elaborar una línea de base que 
permita determinar el horizonte estratégico para 
la formulación e implementación de las acciones 
dirigidas a involucrar a más hombres en el cuida-
do de los niños y niñas.

Además, busca contar con insumos para la for-
mulación de políticas públicas que incorporen a 
los hombres en el cuidado de sus hijos y/o hijas 
y promuevan la corresponsabilidad de hombres y 
mujeres en las actividades domésticas.

En ese sentido, se han recopilado y analizado los 
estudios realizados en el Perú sobre las políticas 
públicas que han sido implementadas, así como 
datos estadísticos referidos a la paternidad y a las 
maneras en que los hombres se relacionan con 
sus hijos e hijas.

Se ha realizado una búsqueda, lo más exhaustiva 
posible, de información estadística en relación a 
las características sociodemográficas de los hom-
bres que son padres y de sus roles en el cuidado 
de hijos e hijas. Lamentablemente, no se ha en-
contrado mucha información. No obstante, la ubi-
cada ha resultado suficiente para contrastarla con 
la información cualitativa obtenida en las diversas 
investigaciones, constatando su coherencia. 

Por otro lado, si bien son pocos los/as autores/
as de investigaciones que dan cuenta sobre la 
manera en que los hombres construyen su mascu-
linidad y su paternidad en el Perú, estos estudios 
han abarcado de manera profunda la experiencia 
de varones de diversas edades, sectores socioeco-
nómicos y áreas de residencia. Esto configura un 
panorama bastante completo sobre el ejercicio de 
las paternidades y, concretamente, sobre el nivel 
de involucramiento de los hombres en el cuidado 
de sus hijos e hijas.

En general, hemos encontrado que los estudios 
tienen muchas coincidencias y se complementan, 
e incluso las propuestas disímiles han servido para 
constatarlas a la luz de los datos y profundizar los 
argumentos. Se ha buscado elaborar un discurso 
coherente con todos ellos, teniendo en cuenta di-
versas dimensiones de la paternidad e incluyendo 
los aportes, a nuestro criterio, más importantes de 
cada trabajo.

Por último, para dar cuenta de las políticas pú-
blicas relacionadas a la paternidad, nos hemos 
servido de una entrevista a la autoridad rectora 
de la promoción, diseño, ejecución y supervisión 
las políticas en torno a las responsabilidades 
compartidas en el cuidado y en las actividades 
domésticas del Ministerio de la Mujer y Poblacio-
nes Vulnerables, quien además nos dio las pautas 
para complementar la información con la revisión 
de las normas promulgadas al respecto.Concurso Fotográfico “Paternidades afectivas 

y corresponsables” (2016) Plataforma de 
Paternidades Perú – “Bella durmiente” – 
Jaime Hurtado Torres

intro
ducción



8 9

I. ANTECEDENTES

• Los cambios en los ámbitos sociopolítico, 
económico y científico, específicamente en 
el campo de la salud, han repercutido en el 
desarrollo personal de las mujeres, y que 
han reducido las desventajas en relación a 
los hombres.  

• Uno de los más importantes impactos se 
ha registrado en la mayor presencia feme-
nina en los espacios públicos, considerados 
naturalmente masculinos y que constituían 
fuentes importantes de poder como el rol 
de proveedor.

• Estos cambios experimentados en las últi-
mas décadas han puesto en crisis no sólo 
a la masculinidad hegemónica, sino a las 
formas en que se estructuró la vida cotidia-
na de hombres y mujeres

• En este contexto surgen en América Latina y 
en el Perú, investigaciones sobre la manera 
en que los hombres construyen su mascu-
linidad y su asociación con la sexualidad, la 
reproducción, la paternidad, la diversidad 
sexual, el trabajo y la violencia.

II. ESTADÍSTICAS SOBRE LAS CARACTERÍS-
TICAS DE LA PATERNIDAD EN EL PERÚ 

  
• Los hogares peruanos tienen jefatura mas-

culina mayoritariamente, aunque la propor-
ción está disminuyendo. En 1992 era casi el 
85%, mientras que para el 2014 en el 75% 

resumen
ejecutivoEl objetivo de este informe es elaborar una recopilación y 

análisis de estudios o investigaciones, implementación de 
políticas públicas, y datos estadísticos referidos a la paterni-
dad y a las maneras en que los hombres se relacionan con 
sus hijos e hijas en el Perú.

había presencia paterna.  
• Del total de varones entre 15 y 59 años, el 

57.9% son padres. Entre los 25 y 29 años casi 
la mitad de varones ya son padres, y entre los 
50 y 59 años casi la totalidad tiene hijos/as.

• El número ideal de hijos es menor que el 
número que realmente tienen. La brecha es 
bastante mayor en el ámbito rural.

• Una de las razones de la mayor brecha rural 
estaría en la baja prevalencia del uso de 
métodos anticonceptivos modernos.

• Los varones reportan una muy alta partici-
pación en el proceso del embarazo, parto y 
post parto junto a su pareja.

• Según la Encuesta de Uso del Tiempo, las mu-
jeres dedican más del doble de tiempo que los 
varones a las actividades del cuidado infantil.

• Un 25% de padres utiliza el castigo físico 
para corregir a sus hijos/as, siendo la pre-
valencia en el área rural el doble que en el 
área urbana. La tendencia es al descenso, 
con mayor rapidez en el área urbana. 

III.  INVESTIGACIONES SOBRE PATERNIDA-
DES EN EL PERÚ

1- La paternidad en las representaciones 
sociales de los varones

• En las representaciones sociales de los va-
rones peruanos, ser padre no solo supone 
engendrar hijos, sino sostenerlos econó-
micamente, educarlos y guiarlos para que 
puedan desenvolverse con éxito en el ám-
bito público, y protegerlos de las amenazas 
del mundo exterior.  Campaña “Mes de las Paternidades Afectivas 

y Corresponsables” - “Jorge y Vittoria” 
- Alexandra Grau / Eduardo Cárcamo - 
comarca.pe
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• Solo cumplir con lo primero permite cons-
tatar su capacidad viril, pero no ser recono-
cido como adultos. Ese es el otro elemento 
de la paternidad, el de moldear a la prole 
como ciudadanos con valores. Se critica al 
padre irresponsable que abandona a sus 
hijos/as, pues no se le asume como un 
verdadero hombre, sino como un macho 
irresponsable.

2- Caracterizando a la paternidad en el Perú

• En el Perú, el patriarca y el patriarca ausen-
te pueden confluir en una misma persona: 
estar ausente en relación a su familia secun-
daria y presente para su familia principal, o 
que actúe de las dos maneras a lo largo de 
su vida.  

• La responsabilidad e irresponsabilidad 
paterna, dependerá del tipo de mujer con 
quien establezca esa relación, del momento 
del ciclo vital en la que se encuentra y de 
la estabilidad de los lazos conyugales. Lo 
aceptable es que se convierta en padre con 
una pareja adecuada. Si no es así, puede ser 
una amenaza para el proyecto de vida y es 
posible negar esa paternidad.

• La paternidad redefine también el vínculo 
con la pareja, dejando de ser una relación 
amorosa para convertirse en una familia.  Es 
más marcado en los sectores populares don-
de el vínculo no se constituye necesariamen-
te a través del matrimonio, sino cuando la 
mujer resulta embarazada y el varón asume 
su relación con ella y el hijo por nacer. 

• Entre los varones de los sectores popula-
res es común que piensen que la llegada 
del primer hijo haya sido una situación en 
la que la mujer ejerció cierta presión para 
definir la relación conyugal.

• Entre los de clase media esta es la excep-
ción, pues el matrimonio se centra más en 
la unión romántica de una pareja.

• En general, es marcada la insistencia de que 
los hijos son quienes constituyen la familia. 
Por eso mismo, que una pareja no desee 
tener hijos es considerada por la mayoría 
de los varones como inaudita y anormal.

3 - Paternidad y decisiones reproductivas

• Existe consenso sobre la importancia limitar 
el número de hijos pues de lo contrario se 
pone en peligro su capacidad de proveedor 
eficiente y el bienestar de la familia.  Inclu-
sive, esta convicción ha llegado a las áreas 
rurales, donde se ha generalizado la preo-
cupación por darles educación a los hijos e 
hijas con la esperanza de lograr algún nivel 
de movilidad social.  

• Si bien la mayoría tiene información sobre 
métodos anti conceptivos (MAC) y la mayor 
parte los utiliza, casi la mitad no utiliza MAC 
modernos, donde se suman los que no 
usan ningún método, por lo que no contro-
lan eficientemente su fecundidad. La mayo-
ría considera que la responsabilidad del uso 
de métodos corresponde a la mujer.

• En el ámbito rural existiría un mayor re-
chazo al uso de MAC modernos porque 
consideran que la sexualidad de las mujeres 
escapa de su control. Hay temor a la infide-
lidad femenina y prefieren los métodos tra-
dicionales que son poco eficaces. La necesi-
dad de afirmar su masculinidad se impone, 
convirtiéndose en un factor fundamental 
de riesgo para la fecundidad no deseada. 
Esto contradice los derechos reproductivos 
de las mujeres, pero también de los mismos 
varones.

• El deseo de los hombres de tener un hijo 

varón es transversal a todos los sectores 
sociales y a los ámbitos urbano y rural.  En 
este hecho se manifiesta la asimetría de 
género, pues se considera que los varones 
garantizan la continuidad de la familia ya 
que el apellido se transmite por la línea 
masculina y garantiza que perviva.

4 - Otras dimensiones de la paternidad

a. Relaciones de poder y el ejercicio de la 
violencia

• El padre es la figura de autoridad frente a 
los hijos.  Esposa e hijos asumen que co-
rresponde al padre los roles guiar, aconsejar 
y establecer los principios que rigen la vida 
de la familia.  

• Hay dos formas de imponer esa autoridad: 
educar y corregir.  La primera es de tipo 
verbal, mientras que la segunda consiste en 
la supresión de un premio o la realización 
de un castigo físico, que es el último recur-
so cuando otras vías fueron agotadas.

• En varios casos, a pesar de definirla como 
una práctica peligrosa que puede traumar 
a los niños, la utilizan justificándola como 
producto de un momento en que no eran 
ellos mismos.

• Si bien los y las adolescentes de sectores 
populares señalan ser víctimas del maltrato 
físico de sus padres y madres, tales prác-
ticas son aceptadas por ellos y ellas como 
parte del ejercicio de la autoridad en el 
proceso de formación y crianza

• Hay una tendencia cada vez mayor en todos 
los sectores sociales e incluso en el ámbito 
rural, sobre la necesidad de dialogar y hacer 
comprender a los hijos respecto a lo bueno 
y malo de su accionar. No obstante, más 

que un diálogo en el que se escucha a la 
otra parte y se toma en cuenta su opinión, 
se trataría más bien de comunicar órdenes.

• Prevalecen formas de relación que respon-
den a criterios jerárquicos, según los cuales 
no es necesario elaborar discursos que expli-
quen las acciones y decisiones de los padres.  

b. La paternidad y el mundo de los afectos
• Existe en los varones que son padres una 

brecha importante entre lo que sienten 
hacia sus hijos e hijas y la expresión de esos 
sentimientos.

• Comparados con anteriores generaciones, 
los padres actuales demuestran mayor ex-
presividad del afecto hacia su prole.

• No obstante, estas muestras de cariño tienen 
sus límites. Con los varones, solo está permi-
tido hasta la primera infancia. Luego hay el 
temor a la feminización, por lo que hay que 
endurecer su carácter y prepararlos para su 
rol dominante. Con las hijas, el periodo de 
expresiones cariñosas dura más, pero solo 
hasta llegada la pubertad. De lo contrario 
surge el peligro de la atracción sexual, lo cual 
hace su relación distante con ellas.

• Hay expectativas de los y las adolescentes 
de sectores populares quienes se refieren al 
ideal de un buen padre como cariñoso. Sin 
embargo, indicaron que la práctica dista mu-
cho de la realidad.  Los adolescentes varones 
señalaron sentir que sus padres los quieren 
cuando juegan o conversan con ellos.

c. Rol de proveedor y los efectos en la salud 
de los varones

• El fracaso en conseguir un empleo adecua-
do puede anular cualquier otra forma de lo-
gro personal. Puede hacer que se convierta, 
ante sí mismo y ante los demás, en alguien 
sin valor social alguno.
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• El no poder cumplir con este mandato 
social les acarrea a los varones problemas 
a la salud, en un contexto de desempleo y 
subempleo.

• Ellos declararon sufrir de ansiedad, insom-
nio y depresión. Eso hace que algunos 
hayan pensado en quitarse la vida.

• Manifestaron que la depresión conlleva a 
otros problemas. Entre ellos, las disfuncio-
nes sexuales, que provocan el deterioro en 
las relaciones de pareja, el incremento de 
la violencia, moviliza inseguridades en su 
salud, en su desempeño como hombre y los 
descalifica como tales.

5. Cambios y permanencias de la paternidad 
en el Perú

• En todas las investigaciones revisadas, los 
varones y sus parejas mencionan cambios 
en la paternidad en comparación con las 
generaciones anteriores. 

• La señalada con más frecuencia es la ma-
yor muestra de carriño para con sus hijas e 
hijos. Y también que “ayudan” más en las 
actividades domésticas. 

• No obstante, se mantiene la visión de los 
viejos roles jerárquicos y de protección o 
sustento económico del padre, así como de 
la principal responsabilidad de la madre en 
las actividades domésticas. 

• Adolescentes de sectores populares man-
tienen ideas sexistas estereotipadas en 
relación a la división sexual del trabajo de 
padres y madres. Sucede lo mismo respecto 
a los roles a desempeñar por parte de los 
hijos e hijas en las labores domésticas.

• En sus discursos, los varones tienen pre-
sente que la paternidad supone una par-

ticipación activa en la crianza de los hijos. 
Pero, por otro lado, la cultura les prohíbe 
inmiscuirse en las tareas domésticas por el 
peligro de la feminización. 

• Hay una tendencia, en un sector de varo-
nes, a acercarse más a sus hijos e hijas. Sin 
embargo, la falta de tiempo para compartir 
juntos no se los permite, dada la prioridad 
de su rol de proveedor.

• Si bien la demanda de cercanía está cam-
biando, la fuente de reconocimiento social 
de un varón proviene de sus logros en la 
esfera pública. Ello supone que priorizará 
las demandas del trabajo por sobre las de la 
familia.

• Es indudable que hay avances. No obstante, 
son insuficientes dado que no cuestionan la 
esencia última de la desigualdad entre los 
géneros, que son las relaciones asimétricas 
de poder entre hombres y mujeres 

IV. POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE PATERNI-
DADES EN EL PERÚ:

• La política pública se circunscribió por mu-
chos años a limitar, contener o castigar el 
comportamiento de los hombres.

• En ese contexto se crea el Registro de Deu-
dores Alimentarios Morosos, para castigar 
principalmente a los padres que no cumplen 
con dar manutención a sus hijos e hijas.

• En el Plan Nacional de Fortalecimiento a la 
Familia 2004 – 2011 plantea como objetivo 
estratégico la promoción de la responsabili-
dad compartida de los padres en la crianza 
de los hijos/as, aunque no señala el conte-
nido. Dado que este instrumento de política 
no tiene un enfoque de género, es probable 
que la intención haya sido la de reproducir 
los roles tradicionales. No obstante, el con-

tenido fue variando en la práctica, depen-
diendo de la perspectiva que le imprimieran 
las autoridades de turno.

• La promulgación el año 2005 de la Ley 
28542, “Ley de Fortalecimiento de la Fami-
lia”, que incluyó el inciso “c” referido a la 
promoción de las responsabilidades familia-
res compartidas entre el padre y la madre, 
va en el mismo sentido que el Plan. Pero, 
se trata de una norma de mayor rango e 
imprime mayor fuerza a las acciones de 
promoción, diseño, implementación y su-
pervisión de los distintos niveles de gobier-
no y sectores del Estado de acuerdo a sus 
competencias.

• La Ley 29409 fue promulgada el año 2009 y 
constituye un hito en las políticas públicas 
respecto a las relaciones familiares porque 
concede licencia por paternidad a los traba-
jadores por cuatro (4) días. Por vez primera, 
el Estado reconoce el derecho de los hom-
bres al disfrute de la compañía cercana de 
un nuevo hijo o hija, así como la importan-
cia del papel de los hombres en materia de 
prestación de cuidados. Hasta el momento 
no se ha realizado evaluación alguna del 
cumplimiento de esta ley.

• Una de las políticas con impacto en la co-
rresponsabilidad de hombres y mujeres en 
el cuidado de sus hijos e hijas, es el de la 
conciliación entre la vida familiar y la la-
boral.  Busca que las instituciones públicas 
y privadas implementen acciones dentro 
de sus políticas laborales -adicionales a las 
establecidas por ley- destinadas a crear 
condiciones para que trabajadores y traba-
jadoras puedan desarrollar sus responsabi-
lidades y desafíos personales, familiares y 
laborales de manera equilibrada. El Minis-

terio de Trabajo ha aprobado una guía de 
buenas prácticas en materia de conciliación 
del trabajo, y la vida familiar y personal. Aun 
no hay una evaluación del desarrollo de 
promoción y ejecución de este instrumento 
en las instituciones públicas y privadas.

• El Estado invierte pocos recursos en infor-
mar y promover la licencia por paternidad, 
lo mismo que otras que buscan crear con-
diciones para las responsabilidades com-
partidas en el cuidado y demás actividades 
domésticas. Si esta tendencia se mantiene 
existirá poca efectividad en la implementa-
ción de las políticas que se diseñen.

Concurso Fotográfico “Paternidades afectivas y corresponsables” 
(2016) Plataforma de Paternidades Perú  - “Papá pulpo” - 
Milagros Torres Hinostroza
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Antecedentes 
del interés por 

los estudios de las 
masculinidades y 

de las paternidades 
desde un enfoque de 

género en América 
Latina y en el Perú

I.

Concurso Fotográfico “Imágenes de 
Paternidades Afectivas, Activas y  Equitativas” 
(2014) Red Peruana de Masculinidades – 
“Contra Viento y Marea” - Paul Flores
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Según Olavarría (2009), ya desde los años 
setenta, pero principalmente desde la llama-
da “década perdida” de los ochenta, se puso 
en evidencia la crisis del sistema sexo género 
predominante en nuestra región. Ello como 
resultado de una serie de procesos que han 
impactado en la forma en que se relacionan 
hombres y mujeres y que han cuestionado el 
orden universal de los hombres representando 
a la humanidad.

Estos procesos han tenido que ver con cam-
bios estructurales en los ámbitos sociopolítico, 
económico y científico, específicamente en el 
campo de la salud, que han repercutido en el 
desarrollo personal de las mujeres y han amino-
rado las desventajas en relación a los hombres. 

Este proceso, que era experimentado de ma-
nera restringida en algunos sectores de la clase 
media más instruida, alcanzó a los sectores 
populares y se caracteriza por un encadena-
miento entre cada uno de sus componentes 
que se retroalimentan mutuamente. 

La crisis económica y las políticas de ajuste 
que provocaron el despido masivo de trabaja-
dores y la caída de los ingresos personales que 
obligaron a las mujeres a salir al mercado de 
trabajo para paliar el descenso de los ingresos 
familiares;  el auge internacional de los movi-
mientos por  los derechos humanos y feminis-
tas que pusieron en la agenda de los gobier-
nos y de las agencias internacionales, acciones 
que promovían la igualdad entre hombres y 
mujeres, al acceso a la educación de ellas, a la 
salud, al derecho a decidir sobre sus cuerpos, 
específicamente en lo que se refiere a la repro-
ducción y la sexualidad. La coincidencia, con 

intereses distintos, con el esfuerzo de algunos 
países desarrollados de alentar políticas de 
disminución de la fecundidad y promovieron el 
“boom” de los métodos anticonceptivos.  

El incremento en la educación de las mujeres, 
su mejor acceso a los medios de comunicación 
que mostraban modelos de familias peque-
ñas, unido al empeoramiento de la situación 
económica que hacía cada vez más difícil la 
manutención de una prole numerosa, crearon 
las condiciones para la aceptación y el uso de 
métodos anticonceptivos modernos y el des-
censo de la fecundidad (Ramos, 2006)1.  

Estos cambios repercuten en la mayor presen-
cia femenina en los espacios públicos consi-
derados naturalmente masculinos y que cons-
tituían fuentes importantes de poder como el 
rol de proveedor. 

Los hombres no sólo dejaban de ser los úni-
cos proveedores, sino que muchos habían 
perdido tal condición y este rol era asumido 
por las mujeres.  Igualmente, con la caída de 
la fecundidad se liberaba, en parte, a la mujer 
de la atadura de los hijos y de su anclaje ex-
clusivo en el espacio doméstico. Ello constituía 
el derrumbe paulatino de una de las formas 
de control de los movimientos femeninos por 
parte de los hombres.

Por otro lado, los métodos anticonceptivos 
modernos quitan de las manos y de la vo-
luntad de los hombres la regulación de la 
fecundidad y se traza un escenario de insegu-
ridad para algunos hombres que sienten que 
la sexualidad de las mujeres se escapa de su 
control.

Otro hecho cambiante en las últimas décadas 
ha sido el aumento de los niveles educativos 
de las mujeres, haciéndolas potencialmen-
te capaces de asumir cargos y posiciones en 
espacios públicos a los que antes sólo podían 
acceder los hombres.

En general, los cambios estructurales experi-
mentados en las últimas décadas han puesto 
en crisis no sólo a la masculinidad hegemónica, 
sino a las formas en que se estructuró la vida de 
hombres y mujeres durante gran parte del siglo 
XX.  Olavarría plantea que se trata de una crisis 
de las relaciones de género, que en el caso de 
los varones se estaría manifestando como crisis 
de la masculinidad (Olavarría, 2004)2.

Este es el panorama en el que surgen los 
estudios de masculinidades en América Latina 
a mediados de la década de los noventa. Se 

enfocaban en el fenómeno del machismo, im-
pulsados de alguna manera por los acuerdos 
de eventos internacionales importantes con 
representaciones oficiales de la mayoría de los 
países del mundo. 

Hablamos de la Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo realizada en la ciudad 
del Cairo en 1994, y la Conferencia Internacio-
nal de la Mujer desarrollada en Beijín el año 
1995. En ambas conferencias se puso de relie-
ve, por primera vez, la importancia de involu-
crar a los varones de manera responsable en 
las actividades domésticas y específicamente 
en la salud sexual y reproductiva.

La Fundación Ford jugó un papel importante 
en la región, al financiar importantes eventos 
académicos latinoamericanos sobre identida-
des masculinas y sobre participación masculi-

1 Al respecto también ver: VALDÉS, Ximena y GODOY, Carmen Gloria. “El lugar del padre: rupturas y herencias (2008). “Representaciones de la 
paternidad en grupos altos, medios y populares chilenos”. Revista Estudios Avanzados, Vol. 6, Núm. 9, junio, USACH, Santiago (2008).

2  OLAVARRIA, José. “Masculinidades, poderes y vulnerabilidades” (2004). En: Cáceres, Frasca, Pecheny, Terto (Editores). “Ciudadanía Sexual en 
América Latina: Abriendo el debate”. Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima – Perú.  Págs. 287 – 301.
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na en la salud sexual y reproductiva. Financió 
también diversas investigaciones en la región 
al respecto.

Así, los temas de la reflexión a partir de los 
noventa se centraron en la manera en que 
los hombres construyen su masculinidad y su 
asociación con la sexualidad, la reproducción, 
la paternidad, la diversidad sexual, el trabajo y 
la violencia (Olavarría, 2009).

Un papel importante jugó, a mediados de los 
años noventa, el esfuerzo conjunto de inves-
tigación sobre la construcción de la mascu-
linidad en varios países realizado por inves-
tigadoras como Noma Fuller en Perú, Mara 
Viveros en Colombia y Teresa Valdés en Chile. 
Sus resultados fueron presentados en la Con-
ferencia Regional “La equidad de género en 
América Latina y el Caribe: desafíos desde las 
identidades masculinas”, realizada en Santiago 
de Chile en 1998, que reunió a numerosos/as 
investigadores/as y responsables de progra-
mas de intervención con varones en la región. 
Inmediatamente después se realizó el Simpo-
sio Regional “Participación masculina en la sa-
lud sexual y reproductiva: nuevos paradigmas”, 
en Oaxaca México.

Ambas conferencias marcan un hito en las 
reflexiones que influyen en la agenda de los 
estudios durante los diez años transcurridos 
desde su realización.  Cabe destacar que todos 
los trabajos realizados en Latinoamérica han 
sido influidos por los estudios realizados por R. 
Connell, V. Seidler y M. Kimmel, por citar a los 
más influyentes (Olavarría, 2009).

En esta década, los estudios sobre género y sa-
lud reproductiva incluyeron el tema de la mas-
culinidad y la participación de los varones en 
la salud y las decisiones reproductivas.  Estos 
estudios permitieron descubrir dimensiones 

más complejas y contradictorias que los perfi-
les estereotipados del macho latinoamericano 
planteados en trabajos anteriores.

En estos últimos trabajos se representaba a 
los hombres como guerreros, seductores, pero 
no padres. Es decir, hombres con una falta 
de interés en asumir su rol de padres, pero sí 
de engendrar hijos que no se asumen, como 
prueba de virilidad y hombría.

En las investigaciones que se inician en los 
años noventa, se descubre que la paternidad 
es una dimensión fundamental de la vida de 
los varones, que el primer evento reproducti-
vo marca un hito en sus vidas, que su práctica 
es diversa en relación al momento de su ciclo 
vital, al tipo de estructura familiar, a las condi-
ciones materiales y a las culturas regionales.

En todos estos estudios realizados en América 
Latina se identifican cambios, puesto que la 
mayoría de la población encuentra lógico que 
los varones participen en la crianza de sus hi-
jos, a diferencia de las generaciones anteriores 
cuyos roles y valores se determinaban por su 
vida en el ámbito público. 

No obstante, la imagen del padre se mantiene 
asociado a los roles de protección del hogar 
frente a agentes externos y a dar sustento 
económico.  Diversas investigaciones poste-
riores señalaron que los roles domésticos y 
públicos son centrales para la constitución de 
la masculinidad. Pero estos implican demandas 
opuestas, ya que cualquier tiempo dedicado 
a establecer una crianza cercana con sus hijos 
e hijas, que es reconocido y valorado como 
positivo por muchos varones, significa restarle 
tiempo a sus posibilidades de competir en el 
espacio público y esto último es socialmente lo 
más valorado y su principal fuente de recono-
cimiento social.  (Fuller, 2000a).
 

Aspectos conceptuales respecto 
a la construcción social 
y cultural de la masculinidad 
como base de las representaciones 
sociales de la paternidad 

II.
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Una de las desigualdades sociales que aún 
afronta la humanidad es aquella que se erige 
sobre una diferencia biológica en el plano de 
las características sexuales. Cuando hablamos 
de género, no solo aludimos a pertenecer a 
determinado sexo, sino a la valoración que so-
cial y culturalmente se le otorga a cada ser hu-
mano de acuerdo a sus características sexuales 
y cómo, a través de esa valoración, se constru-
ye una desigualdad social (Ramos, 2006).

Por sus características biológicas, las mujeres 
han sido convertidas socialmente en cuerpos 
especializados en la maternidad y en la repro-
ducción, siendo su ámbito natural el domésti-
co.

Mientras tanto, el varón, con órganos sexuales 
externos, carente de la capacidad de desarro-
llar vida humana en su propio cuerpo, aparece 
desligado de esa actividad reproductiva. Su rol 
asignado socialmente es el de proveedor del 
ámbito reproductivo, a través de actividades 
productivas en la esfera de lo público.  Su do-
minio de lo público, lo único socialmente con-
siderado como creativo, le otorga poder frente 
a las mujeres, seres especializados en la re-
producción, aspecto que es poco valorado en 
el mundo social y económico. Las actividades 
reproductivas no son consideradas creaciones 
culturales, pues se considera que todo les fue 
dado así por la naturaleza (Lagarde, 1992).

Nuestro sistema de géneros considera que la 
pertenencia a cualquiera de esas clasificacio-
nes hace a los sujetos absolutamente distintos 
entre sí, cada cual con un conjunto de cuali-
dades, aptitudes, esquemas y destrezas dife-
renciadas, siendo las del género masculino las 
más valoradas socialmente y base de su mayor 
poder.

Mediante un largo proceso de socialización, en 
el cual la sociedad en su conjunto se pone en 
juego, los roles a jugar por cada género apare-
cen como “naturales” e inmutables y por tanto, 
no se cuestionan. Las instituciones, sociales, 
políticas y jurídicas se convierten en instru-
mentos fundamentales de socialización, repro-
ducción y afirmación del sistema de géneros.

Cualquier desafío a estas reglas o alejamiento 
de las cualidades y aptitudes que se espera 
de cada género tiene una sanción social. Así, 
la incursión de los varones en las actividades 
reproductivas domésticas los feminiza y, por 
tanto, los desvaloriza y son pasibles de ser 
víctimas del oprobio social. De la misma forma, 
la dureza e insensibilidad emocional, cualida-
des para el cumplimiento del rol de autoridad 
y el ejercicio del poder, deben ser mantenidas. 
Cualquier expresión de sentimientos que de-
notan debilidad y vulnerabilidad los feminiza y 
desvaloriza.

La “insensibilidad masculina”, esa falta de 
capacidad inculcada para no percibir una 
diversa gama de sentimientos en los varones, 
haría que tampoco puedan ser percibidos 
en los demás, pues actuaría como una “cora-
za” (Kaufman, 2002) tanto hacia los otros(as) 
como hacia ellos mismos. Muchos hombres 
se sienten como si estuvieran encerrados en sí 
mismos; tienen el deseo de acercarse a otras 
personas, pero se sienten incapaces.   Es como 
si a lo largo del proceso de crecimiento hubie-
ran aprendido a dejar atrás su ser emocional 
(Seidler, 2000). 

Esta característica de la construcción de la 
masculinidad hegemónica constituye uno de 
los principales obstáculos para el desarrollo 
de una paternidad cercana, tierna y cuidadora, 

puesto que para cuidar se requiere tener la 
capacidad de ser sensible con uno mismo para 
ser sensible con los/as demás.

Durante la adolescencia, la sexualidad se 
convertirá en el eje que pondrá a prueba la 
hombría. La sexualidad de cada adolescente 
se expondrá a la revisión pública de sus pares. 
Deberá “hacer gala” de todos sus actos, para 
que no quepa la menor duda de que se actúa 
sexualmente como se espera que actúe el “ver-
dadero hombre”. De la aceptación de los otros 
respecto al comportamiento sexual, dependerá 
el reconocimiento de su masculinidad (Her-
nández, 1995).

Kimmel (1997) señala que el principal terror 
de los hombres es ser desenmascarados como 
“falsos hombres” porque no dan con la medida 
del “verdadero hombre”. Es por eso que gene-
ralmente los varones se esfuerzan constante-
mente por probar su hombría, como si fuese 
siempre una cualidad en peligro de perderse.

Gracias al avance de los estudios teóricos con 
perspectiva de género, se ha demostrado feha-
cientemente que las características asignadas 
al género son aprendidas y todo lo que es ser 
mujer o ser hombre, es histórico (M. Lagarde, 
1992).

Hace varias décadas, Simone de Beauvoir afir-
maba que “no se nace mujer, se llega a serlo”, 
señalando con esto que las características de 
las mujeres no son innatas, sino producto de 
un proceso de socialización orientado por 
concepciones sociales determinadas (Beau-
voir, 1999). De la misma manera, el varón no 
es menos un producto social de lo que sea la 
mujer. Apenas identificado por sus genitales 
como varón el recién nacido, la sociedad trata 
de hacer de él lo que ésta entiende por varón.
Se trata de fomentarle unos comportamien-
tos, de reprimirle otros y de transmitirle ciertas 
convicciones sobre lo que significa ser varón, 
todo lo cual guiará su vida a partir de enton-
ces.  Paralelamente, su ubicación en un colec-
tivo situado en una posición de superioridad 
sobre otro, el de las mujeres, alimentará su 
práctica con la perspectiva y pautas propias del 
grupo (Marqués, 1997). 

Dentro de la construcción social y cultural de 
la masculinidad, la paternidad constituye una 
función esencial que todo hombre debería 
cumplir a partir de determinada etapa de su 
vida para ser reconocido como un hombre 
adulto.  Las características de la paternidad,  
en este sistema de géneros, contienen los 
roles, cualidades y aptitudes asignados social-
mente al género masculino, como veremos 
más adelante.

Lanzamiento de la Campaña “Mes de las Paternidades Afectivas y Corresponsables” - Plataforma de Paternidades Perú
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Desde un enfoque de derechos, las niñas y los 
niños tienen derecho a ser cuidados por sus 
padres. La Convención Internacional de los 
Derechos del Niño señala en su artículo N° 18 
que los Estados miembros deben velar porque 
ambos padres sean igualmente responsables 
del cuidado del niño/a. De esa manera la pre-
sencia del padre en la crianza y la equitativa 
corresponsabilidad con la madre es concebida 
como un derecho que cada niño/a tiene al na-
cer. Los cuidados implican dedicación, tiempo 
y conocimientos que las y los cuidadores de-
ben estar dispuestos a asumir. En los primeros 
años de vida, los cuidados, implican una mayor 
dedicación.

Desde la concepción del cuidado como un 
derecho del niño se genera el concepto de pa-
ternidad activa. La paternidad activa implica la 
participación e involucramiento de los padres 
y otras figuras masculinas significativas en los 
procesos de gestación, nacimiento, cuidado y 
crianza de sus hijas e hijos. Aquí el concepto va 
más allá de la mirada tradicional de paternidad 
e implica figuras como hermanos mayores, pri-
mos, tíos, abuelos que ejerzan no solamente la 
figura paterna sino sustancialmente el ejercicio 
del cuidado. La paternidad tiene que ver con 
la calidad y profundidad de la relación que un 
hombre tiene con los niños.

Aguayo y Kimelman (2012) mencionan que la 
paternidad activa no solo se asocia actualmen-
te a la obligación de aportar al soporte eco-
nómico de los hijos e hijas, sino una presencia 
integral hacia ellos que involucra funciones 
afectivas, de soporte emocional, de cuidado, 
psicológicas, educativas, etc. Además, la par-
ticipación activa y responsable de los padres 
hombres se sostiene independientemente de si 
el padre o madre viven juntos o no.

Panceira (2005) hace referencia a estudios que 
demuestran que las familias sin padre crían niños 
mucho más vulnerables a la droga y al pandillaje, 
ya que éstos forman grupos que suplen el déficit 
de identidad de las/los jóvenes, construyendo 
una identidad grupal un tanto difusa.

La paternidad activa tiene como principal ca-
racterística los beneficios en el desarrollo inte-
gral de niñas, niños y adolescentes. Así, diver-
sas investigaciones han concluido que cuando 
los padres tienen una presencia de calidad en 
la vida de sus hijas e hijos estos tienden a de-
sarrollarse mejor en diversas áreas, tales como 
su salud física y mental, motivación al estudio, 
rendimiento académico, desarrollo cognitivo 
y habilidades sociales. Igualmente, presentan 
una mayor autoestima, menos problemas de 
conducta y mayor tolerancia al estrés, entre 
otras (Allen y Daly, 2007; Barker, 2003; Nock y 
Einolf, 2008; Sarkadi et al, 2008)3.

Aunque existen espacios de discusión donde 
se promueven los beneficios de la participa-
ción paterna, aun no se llegan a concretar me-
canismos para promover la paternidad activa 
desde las políticas públicas. Los principales 
beneficios de la participación paterna son los 
siguientes (Barker, et al; 2013)4:

• Porque promover la paternidad es impor-
tante para prevenir la violencia doméstica, 
el maltrato infantil y la violencia de género. 
Diversas investigaciones afirman que los 
hombres que fueron víctimas de violencia 

o estuvieron presentes durante hechos de 
violencia del padre a la madre, son más 
propensos a cometer actos de violencia 
contra las mujeres (Buka et al, 2010; Con-
treras, 2012; Carlson, 1990 en Barker, et al, 
2013). Por otro lado, una investigación sobre 
las actitudes de los hombres y las mujeres 
sobre la masculinidad sugiere que niños que 
tienen un modelo positivo en su casa, son 
más inclinados a tener actitudes equitativas 
de género y menos probables en usar vio-
lencia contra su pareja (Barker et al., 2011)5.

• Por los beneficios durante el periodo pre-
natal y para la salud materna. La participa-
ción de los padres y cuidadores masculinos 
durante el período prenatal y postnatal es 
de vital importancia para apoyar la salud y 
el bienestar de la madre y el niño. Estudios 
demuestran que el involucramiento de los 
padres en la salud materna tiene un im-
pacto positivo en la madre reduciendo el 
estrés asociado con el embarazo (Fisher et 
al, 2006). Los padres que se involucran en 
el cuidado de su bebé tienen más probabi-
lidad de formar un vínculo emocional con 
él (Barclay y Lupton, 1999).

• Porque promover la paternidad de los 
hombres también es importante para la 
calidad de vida las familias. Así lo demues-
tra la experiencia de países como Suecia 
y Noruega que, con cerca de tres décadas 
de políticas de equidad de género en las 
relaciones familiares, han visto incrementa-
do el bienestar de madres, padres e hĳos. 
Cuando los hombres están más involu-
crados como padres, sus parejas reportan 
estar menos sobrecargadas, con mejor 
salud mental, y más felices con sus rela-
ciones conyugales en general. En estudios 
cualitativos y cuantitativos, los hombres 
involucrados como padres relatan estar 
más satisfechos con sus vidas y cuidar más 
su salud (Barker, et al 2012).

• Para la protección de los derechos de los 
niños. El alcance del derecho al cuidado y la 
necesidad de una redistribución del trabajo 
y el tiempo implicado en el marco del diseño 
de sistemas amplios de protección a la infan-
cia, para superar su consideración como una 
cuestión de resolución individual y privada.

3 Aguayo y Kimelman (2012). Guía para promover la paternidad activa 
y la corresponsabilidad en el cuidado y crianza de niños y niñas. Ma-
terial de apoyo para profesionales del Sistema de Protección Integral a 
la Infancia - Chile Crece Contigo.
4 REDMAS, PROMUNDO Y EME (2013) Programa P. Un Manual para la 
Paternidad Activa. Nicaragua: REDMAS, PROMUNDO, EME. 5  REDMAS, PROMUNDO Y EME (2013) Programa P. Un Manual para la Paternidad Activa. Nicaragua: REDMAS, PROMUNDO, EME.
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La información estadística existente sobre pater-
nidad es escasa y no actualizada. Tanto los datos 
provenientes de los censos como de las en-
cuestas por muestreo, generalmente, no hacen 
referencia a la tenencia de hijos por parte de los 
hombres. Así, no es posible colegir automática-
mente que los varones con ciertas características 
sociodemográficas como, por ejemplo, que a 
partir de determinada edad o con determinado 
estado civil, necesariamente serán padres.

Las encuestas por muestreo especializadas en 
salud reproductiva como las ENDES están diri-
gidas a mujeres, con excepción de dos de ellas, 
las de 1996 y la de 2008, en las que se aplicó 
una sub muestra a varones.  Por tanto, la infor-
mación más reciente que da cuenta de algunos 
aspectos de la paternidad es la que data de 
20086 y es a ella a la que nos referiremos. 

En relación al ejercicio del castigo físico por 
parte de los padres como forma de educa-
ción a los hijos e hijas, utilizaremos una fuente 
indirecta. Se trata de la información propor-
cionada por las mujeres respecto a esta forma 
de actuar de sus parejas masculinas y que es 
reportada por la Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar en diferentes años.

No existe información estadística que permita 
saber la cantidad y características de los hom-
bres involucrados en el cuidado de sus hijos/
as, salvo los resultados de la encuesta del uso 
del tiempo que se realizó el año 2010. De ella 
se puede tener una idea aproximada del tiem-
po que los padres dedican al cuidado de sus 
hijos e hijas, puesto que la información ha sido 

publicada de manera agregada para varones 
de 12 y más años.

La presencia del padre 
en los hogares peruanos

Si bien no hay estadísticas que señalen clara-
mente la presencia del padre en cada hogar, 
los datos que muestran las ENDES respecto al 
sexo de quien lo jefatura resultan una apro-
ximación. Suponemos que, en el contexto de 
una cultura patriarcal como la peruana, si en 
un hogar hay un padre, este será considerado 
como el jefe de hogar, por lo menos en la gran 
mayoría de los casos. 

Los hogares peruanos tienen mayoritariamente 
jefatura masculina, aunque la proporción está 
paulatinamente disminuyendo. El año 1992, en 
casi el 85% de hogares la jefatura era masculina, 
mientras que para el año 2015 hubo una dismi-
nución de once puntos porcentuales. No obstan-
te, estimamos que actualmente, bajo el supuesto 
anteriormente señalado, aún en las tres cuartas 
partes de hogares habría presencia paterna.

Los descensos en la proporción de padres en 
los hogares han sido más pronunciados en el 
ámbito urbano, donde en 22 años se ha redu-
cido en 11 puntos porcentuales, frente a los 
casi siete puntos porcentuales de contracción 
en el área rural. (Ver Gráfico 1).  El incremento 
de los hogares con jefatura femenina estaría 
relacionado con el importante aumento de las 
mujeres divorciadas, separadas y viudas duran-
te el mismo lapso.  En el período señalado las 
mujeres en edad fértil con estas características 
crecieron en un 69%7.

6  Se aplicó a una muestra de 4,897 varones entre 15 y 59 años de edad a nivel nacional.
7 Este grupo pasó de significar el 6.8% de las mujeres en edad fértil el año 1992, a comprender al 11.5 % de ellas el año 2014 (INEI: ENDES 1992 
y 2014). 8    ENDES 2015.

Gráfico 1
Perú: Porcentaje de hogares con jefatura masculina o femenina, 

según área de residencia. 1992, 2000, 2014 y 2015

Elaboración propia en base a: INEI. Encuestas Demográficas de Salud Familiar – ENDES 1992, 2000, 2014 y 2015
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La ENDES 2015 muestra que, en el país, la 
mayoría (70,7%) de los menores de 15 años de 
edad vivían con sus dos padres. Este porcenta-
je fue mayor en el área rural (77,4%) que en el 
área urbana (68,0%). 

Un 22,3% de los menores de 15 años de edad 
vivían con su madre, pero no con el padre. Esta 

proporción fue mayor entre los hogares de 
Lima Metropolitana (26,0%), del cuarto quintil 
de riqueza (25,3%) y del área urbana (25,0%). 
Por departamento, el mayor porcentaje se en-
contró en Moquegua (29,1%), seguido por Ma-
dre de Dios (28,2%), Ica (26,8%), Lima (25,9%), 
Junín (24,7%), Tacna (24,6%), Huánuco (24,1%), 
Áncash (23,1%), y la Provincia Constitucional 
del Callao (28,5%)8.

Gráfico 2
Perú: Porcentaje de varones de 15 a 59 años con y sin hijos, según nivel educativo. 2008.

Elaboración propia en base a INEI / ONUSIDA / UNICEF. Perú: Salud Sexual y Reproductiva de los Varones. Informe General ENDES Varones, 2008. Lima (2010).
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Características sociodemográficas 
de los padres en el Perú

El año 2010, del total de varones de 15 a 59 
años, el 57.9% eran padres. Suponiendo que 
la proporción de padres se ha mantenido 
constante, para el año 2015 habría aproxima-
damente 5’655,322 varones de ese rango de 
edad que son papás9. Si diferenciamos por 
área de residencia tendremos que en el área 
rural la proporción de padres en esas edades 
es mayor que en el área urbana.

A la vez, en el ámbito rural los varones tienen un 
mayor número de hijos, con casi un cuarto del 
total con más de 6 hijos, y un 68% con 3 o más 
hijos, mientras que la mayoría de varones urbanos 
ostenta entre 1 y 2 hijos. Entre los 25 y 29 años 
casi la mitad de varones ya son padres, y entre los 
50 y 59 años la casi totalidad tiene hijos/as.

9  En base a las proyecciones de población publicadas en: INEI. Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950 – 2050. Boletín de Análisis 
Demográfico N° 36. Lima (2009).

Gráfico 2
Perú: Porcentaje de varones de 15 a 59 años
con y sin hijos, según nivel educativo. 2008.
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Elaboración propia en base a: INEI / ONUSIDA / UNICEF. Perú: Salud Sexual y Reproductiva de los Varones. 
Informe General ENDES Varones, 2008. Lima (2010).
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Lo curioso es que si comparamos el porcenta-
je de hombres entre 50-59 años con 3 y más 
hijos (79.9%) con el porcentaje de mujeres de 
45 a 49 años, presumiblemente sus parejas, con 
esa misma cantidad de hijos, la proporción es 
bastante menor (67.9% ENDES 2007 - 2008). 
Esto haría suponer que parte de estos varones 
habría tenido hijos en más de una mujer (Ver 
Cuadro 1).

Existen diferencias en los niveles educativos 
alcanzados entre quienes son padres y quienes 
no lo son. Estos últimos ostentan un mayor 
nivel educativo y probablemente estas brechas 
se ubican principalmente en los adolescentes 
y jóvenes menores de 25 años. Entre ellos, 
quienes tienen un mayor nivel educativo pos-
tergarían su decisión de ser padres por otros 
proyectos de realización personal. También 

Gráfico 2
Perú: Porcentaje de varones de 15 a 59 años 
con y sin hijos, según nivel educativo. 2008.

Cuadro 1
Perú: Porcentaje de varones de 15 a 59 años que ha tenido hijos, 

por número de hijos nacidos vivo según características. 2008.

Cuadro 1
Perú: Porcentaje de varones de 15 a 59 años que ha tenido hijos, 

por número de hijos nacidos vivo según características. 2008.

Elaboración propia en base a INEI / ONUSIDA / UNICEF. Perú: Salud Sexual y Reproductiva de los Varones. 
Informe General ENDES Varones, 2008. Lima (2010).

Fuente: INEI / ONUSIDA / UNICEF. Perú: Salud Sexual y Reproductiva de los Varones.  Informe General ENDES Varones, 2008. Lima (2010).

Fuente: INEI / ONUSIDA / UNICEF. Perú: Salud Sexual y Reproductiva de los Varones.  Informe General ENDES Varones, 2008. Lima (2010).

habría que contar a varones de otras edades 
y con los más altos niveles de educación que, 
por las mismas razones, deciden no tener hijos 
(Ver Gráfico 2).

Comportamiento reproductivo

Preguntados los hombres de 15 a 59 años 
por el número ideal de hijos, el resultado fue 
menor que el número que realmente tienen, 
aunque hay que tener en cuenta que quienes 
opinan no son solo los que ya son padres sino 
el conjunto de hombres de ese rango de edad. 
Sin embargo, en el caso de los hombres de 40 
a 49 años y de 50 a 59 años que en casi su to-
talidad son padres y que entonces resulta más 
fácil comparar, menos del 50 % desearon tener 
de 3 y más hijos. Inclusive en el ámbito rural el 
número ideal de hijos/as es menor a tres y solo 

Fuente: INEI / ONUSIDA / UNICEF. Perú: Salud Sexual y Reproductiva de los Varones. Informe General ENDES Varones, 2008. Lima (2010)
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to a años anteriores, cuando los varones se 
oponían a que esto ocurra y solo recurrían al 
parto en un establecimiento de salud cuando 
se suscitaban complicaciones y como último 
recurso.

Es muy interesante también la información 
que indica que un 38.8% de hombres estuvie-
ron presentes en el momento del parto. Esto 
ocurre generalmente en el ámbito rural cuan-
do el parto es domiciliario, y en las ciudades 
solo cuando este evento ocurre en una clínica 
particular. (Ver Gráfico 5)

Tiempo utilizado por los varones para el 
cuidado de niños/as

La Encuesta del Uso del Tiempo que se rea-
lizó el año 2010 reporta que un 44.4% de los 
varones de 12 años y más dedica tiempo al 
cuidado de bebes, niñas, niños y adolescen-
tes, frente al 56.4% de las mujeres de esas 
mismas edades. Los porcentajes no muestran 
diferencias significativas según área urbano y 
rural.

En estos datos no solo están comprendidos 
los padres y madres, sino todos/as los/as in-
tegrantes de la familia de ambos sexos de 12 
y más años, por lo que no se puede distinguir 
el porcentaje de padres involucrados, aunque 
es probable que los comprenda principalmen-
te a ellos.  Por otro lado, es necesario cono-
cer el tiempo de la dedicación de hombres y 
mujeres a esta actividad.

En el Gráfico 6 observamos que las mujeres 
dedican más del doble del tiempo empleado 
por los varones a las actividades del cuidado 
infantil.

un poco más de un tercio querría tener de 3 y 
más, produciendo que la distancia entre de-
seos reproductivos y fecundidad real sea aún 
mayor. Habría que indagar las razones de estas 
brechas (Ver Cuadro 2).

Respecto a los varones cuyas parejas en el 
momento de la encuesta estaban embaraza-
das, apenas un poco más de la mitad señala 
que el embarazo había sido deseado por 
ellos. Esta situación  es más pronunciada 
en el área rural donde solo el 46% del total 
de embarazos actuales eran deseados por 
los hombres (Ver Gráfico 3). Como veremos 
más adelante, en algunos estudios realiza-
dos en el país  se ha podido encontrar algu-
nas explicaciones para esta brecha entre lo 
deseado y lo que en la práctica ocurre en el 
área rural, pero también en relación a sus ex-
pectativas sobre al momento adecuado para 
tener hijos.

Una de las razones de la mayor brecha rural 
entre número de hijos deseados y tenidos 
estaría en la baja prevalencia del uso de mé-
todos anticonceptivos modernos por parte de 
los varones rurales y sus parejas. Si bien, no 
hay mayor diferencia en la prevalencia total en 
el uso de métodos anticonceptivos en las áreas 
rurales y urbanas, si las hay en el uso de méto-
dos anticonceptivos modernos (Ver Gráfico 4).
Los varones reportan una muy alta participa-
ción en el proceso del embarazo, parto y post 
parto junto a su pareja. Se da en el acompaña-
miento a los controles pre natales, incentiván-
dolas a realizar dichos controles prenatales y 
de post parto e incluso motivándolas para que 
el parto sea institucional.

Si dicha práctica está sucediendo también en 
el área rural sería un cambio positivo respec-

Gráfico 4
Perú: Prevalencia de uso actual de métodos anticonceptivos

por tipo de método y según área de residencia según declaración 
de los varones. 2008.
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Elaboración propia en base a: INEI / ONUSIDA / UNICEF. Perú: Salud Sexual y Reproductiva de los Varones. 
Informe General ENDES Varones, 2008. Lima (2010).

44.0

10.8

21.8

31.3

Gráfico 4
Perú: Prevalencia de uso actual de métodos anticonceptivos 

por tipo de método y según área de residencia 
según declaración de los varones. 2008.

Elaboración propia en base a INEI / ONUSIDA / UNICEF. Perú: Salud Sexual y Reproductiva de los Varones. 
Informe General ENDES Varones, 2008. Lima (2010).

Gráfico 5
Perú: Participación del varón en el cuidado del embarazo,

parto y puerperio de su pareja. 2008.

Fuente: INEI / ONUSIDA / UNICEF. Perú: Salud Sexual y Reproductiva de los Varones. Informe General ENDES Varones, 2008. 
Lima (2010).
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Gráfico 5
Perú: Participación del varón en el cuidado del embarazo, 

parto y puerperio de su pareja. 2008.

Fuente: INEI / ONUSIDA / UNICEF. Perú: Salud Sexual y Reproductiva de los Varones. Informe General ENDES 
Varones, 2008. Lima (2010).
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Gráfico 3
Perú: Porcentaje de varones de 15 a 49 años según deseo

del embarazo actual de sus parejas por área de residencia. 2008.

0%

Total

No quería
tener más

Urbana

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Quería 
esperar

Deseaba que ella 
quedara embarazada

Rural

Fuente: INEI / ONUSIDA / UNICEF. Perú: Salud Sexual y Reproductiva de los Varones. Informe General 
ENDES Varones, 2008. Lima (2010).

16.9

29.2
18.6

19.6

61.8

39.6

14.2

46.2
53.9

Gráfico 3
Perú: Porcentaje de varones de 15 a 59 años según deseo del 
embarazo actual de sus parejas por área de residencia. 2008.

Fuente: INEI / ONUSIDA / UNICEF. Perú: Salud Sexual y Reproductiva de los Varones. Informe General ENDES 
Varones, 2008. Lima (2010).

Elaboración propia en base a  INEI. Encuensta  Nacional de Uso del Tiempo (2010).

Gráfico 6
Perú: Promedio de horas a la semana dedicadas

al cuidado de niñas y niños por la población 
de 12 años y más, según sexo. 2008.
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Gráfico 6
Perú: Promedio de horas a la semana dedicadas al cuidado de 
niñas y niños por la poblcación de 12 años y más, según sexo. 

2008.

A continuación se presentan las principales 
actividades de cuidado por tiempo de dedi-
cación semanal según sexo.  En todas ellas, a 
excepción de la actividad “Asistir a reuniones, 
festejos u otras actividades realizadas por el 
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Gráfico 7
Perú: Porcentaje de padres que utiliza el castigo físico
contra sus hijos e hijas. Años 2000, 2010, 2014 y 2015.

Elaboración propia en base a INEI.  Encuestas Demográficas de Salud Familiar. ENDES 2000, 2010, 2014 y 2015.
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PRONOEI cuna guardería etc. al que asiste 
alguna niña, niño o adolescente del hogar”, 
las mujeres dedican más tiempo a las tareas 
de cuidado. Entre las actividades que realizan 
los varones, la que más se destaca es la de 
“estar pendiente de algún bebe, niña o niño o 
adolescente mientras hacía otras cosas”. (Ver 
Cuadro 3)

Utilización del castigo físico como forma de 
educación de los hijos/as

El ejercicio de esta forma de violencia como 
medio de educación de niños y niñas en el 
Perú continua siendo alta. A pesar de disminuir 
de manera considerable desde el año 2000, 
aún la cuarta parte de padres lo sigue utili-
zando.  No obstante, se  dibuja una tendencia 
decreciente que da esperanzas respecto a su 
total erradicación.

Tanto en el área urbana como rural, el mal-
trato físico ejercido por los padres durante el 
mismo período ha disminuido; sin embargo, 
la prevalencia en el ámbito rural es del doble 
que en el urbano. El descenso ha sido mu-
cho más rápido en el área urbana, habiendo 
decrecido en un 15%, mientras que en el área 
rural solo disminuyó un 17% en el período 
(Ver Gráfico 7).

Por otra parte, a mayor nivel de pobreza, 
mayor es la utilización del maltrato físico 
contra niños y niñas por parte de los papás. 
La diferencia entre el quintil inferior de rique-
za respecto al superior es de más de cinco 
veces para el año 2015. Esto concuerda con 
los datos anteriores, pues en los quintiles de 
menor riqueza están situados eminentemente 
los padres que residen en el ámbito rural. (Ver 
Gráfico 8). 

Gráfico 7
Perú: Porcentaje de padres que utiliza el castigo física 
contra sus hijos e hijas. Años 2000, 2010, 2014 y 2015.

Elaboración propia en base a  INEI. Encuensta  Nacional de Uso del Tiempo (2010).

Gráfico 8
Perú: Porcentaje de padres que utiliza el castigo física 
contra sus hijos e hijas, según quintil de riqueza. 2015.

Elaboración propia en base a INEI / ONUSIDA / UNICEF. Perú: Salud Sexual y Reproductiva de los Varones. 
Informe General ENDES Varones, 2008. Lima (2010).

Gráfico 8
Perú: Porcentaje de padres que utiliza el castigo físico contra sus

hijos e hijas, según quintil de riqueza. 2015.

Elaboración propia en base a INEI.  Encuestas Demográficas de Salud Familiar. ENDES (2015).
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En conclusión, podemos señalar que según los 
datos con los que contamos, es posible hacer 
un perfil socio demográfico de la paternidad 
en el Perú y de algunos cambios acaecidos en 
los últimos años.Fuente:  INEI. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2010. “Principales Resultados”. Lima, mayo (2011).

Actividad de cuidado
Total

de horas

9:24 5:49

Sexo

Hombre Mujer

12:14 Total

9:25 --- 9:25Dar de amantar a algún recién nacido o bebé.

3:03 1:30 3:43Dar de comer a algún bebé niña o niño del hogar.

2:23 1:01 2:43 
Bañar, vestir y/o cambiar el pañal a algún bebe niña o 
niño del hogar.

3:17 0:14 3:13Jugar contar o leer cuentos a alguna niña o niño del 
hogar.

4:22 3:11 5:00
Estar pendiente de algún bebe, niña o niño del hogar 
mientras Ud. hacia otras cosas.

3:19 2:40 3:48 
Ayudar a realizar las tareas escolares de alguna niña, 
niño o adolescente del hogar.

1:37 1:25 1:44
Estar pendiente de las tareas escolares de alguna niña, 
niño o adolescente del hogar mientras Ud. hacia otras 

2:31 2:36 2:29 
Asistir a reuniones, festejos u otras actividades realizadas por 
el PRONOEI cuna guardería etc. al que asiste alguna niña, 
niño o adolescente del hogar.

1:44 1:21 1:52
Practicarle alguna terapia a un bebé, niña, niño o adolescente 
del hogar para que supere una dificultad física o mental.

Cuadro 3
Perú: Tiempo que dedica la población de 12 y más años a las actividades de cuidado de bebes, niños/as y adolescentes, según sexo. 2008.

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2010. “Principales Resultados”. Lima, mayo (2011).
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En primer lugar, la presencia paterna es aun al-
tamente mayoritaria en los hogares peruanos, 
pero con una tendencia al descenso. En se-
gundo lugar, los hombres en casi su totalidad 
culminan la etapa adulta siendo padres: menos 
del 5% no lo son a la edad de 59 años.

En tercer lugar, si bien los hombres tienen me-
nos hijos respecto a períodos anteriores, existe 
una brecha entre hijos deseados e hijos teni-
dos y esta distancia es bastante mayor en el 
área rural. En cuarto lugar, una de las razones 
para ello es que, si bien tanto hombres rurales 
como urbanos utilizan con sus parejas méto-
dos anticonceptivos, estos métodos son tradi-
cionales y no modernos en un alto porcentaje, 
por lo que no garantizan el control eficaz de la 
natalidad. Esta situación es mucho más aguda 
en el área rural.

En quinto lugar, una alta proporción de va-
rones señala estar presente acompañando 

a sus parejas en los momentos cruciales del 
proceso reproductivo. Esto denota interés 
y preocupación en asumir sus responsabili-
dades como pareja y como futuro padre. En 
sexto lugar, aunque no existan datos especí-
ficos sobre el comportamiento de los padres, 
la información del uso del tiempo permite 
deducir que los varones gastan menos de la 
mitad del tiempo utilizado por las mujeres 
en actividades de cuidado de sus hijos e hi-
jas. Por un lado, esto afecta profundamente 
la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres; y por otro, evita una paternidad 
cercana y afectiva. 

Finalmente, en sétimo lugar, la proporción 
de padres que utilizan el castigo físico para 
corregir a sus hijos es aún alta, lo que de-
nota que persisten relaciones autoritarias 
y antidemocráticas en las relaciones fami-
liares y de no respeto a los derechos de las 
personas. 

V.
La investigación 

sobre paternidades 
en el Perú

Fotográfico “Imágenes de 
Paternidades Afectivas, Activas y  
Equitativas” (2014) Red Peruana de 
Masculinidades – “A primera vista” 
- Stefani Violeta Rodriguez Rios

Campaña “Mes de las Paternidades 
Afectivas y Corresponsables” - 
“Walter y Valentina” – Alexandra 
Grau / Eduardo Cárcamo - 
comarca.pe
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Los estudios y ensayos sobre paternidades en 
el Perú, desde un enfoque de género, se inicia-
ron a partir de la segunda mitad de la década 
de los años noventa.  Aunque no está señalado 
explícitamente en estos trabajos, es muy pro-
bable que su realización fuera motivada por 
las dos Conferencias Internacionales de Na-
ciones Unidas: la Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo que se llevó a cabo en 
la ciudad de El Cairo en 1994, y la Conferencia 
Internacional de la Mujer que tuvo lugar en 
Beijín el año 1995. 
 
Por primera vez, en ambos eventos oficiales, se 
plantea explícitamente la co-responsabilidad 
de hombres y mujeres en la crianza de los hijos 
y el trabajo doméstico, junto a la responsabi-
lidad masculina en otros temas como la salud 
sexual y salud reproductiva, y la sexualidad.

Hasta antes de estas Conferencias el rol de los 
varones en los procesos reproductivos no era 
evidenciado y explícita o tácitamente se asu-
mía que este ámbito era de total responsabili-
dad de las mujeres.  A partir de estos eventos 
el sistema de Naciones Unidas, así como otras 
instituciones de cooperación internacional, 
promovieron y financiaron estudios sobre 
el papel de los hombres en la salud sexual y 
reproductiva, sexualidad, violencia de género y 
paternidad. El Perú no fue la excepción.

Desde las ciencias sociales y con un enfoque 
de género, el tema de la paternidad ha sido 
tratado por muy pocos/as investigadores/as en 
este país.  Existen algunos estudios que inda-
gan y reflexionan sobre la temática de manera 
tangencial al interior de temas mayores como 
la sexualidad, la salud sexual y reproductiva, y 
la violencia contra las mujeres. 

También existen algunos ensayos cortos que 
asumen de manera central el tema de la pater-
nidad. Y últimamente, algunas tesis para optar 
el grado de licenciatura, principalmente en Psi-
cología y muy pocas en ciencias sociales, que 
abordan el tema de la paternidad y contribu-
yen con información actualizada dando cuenta 
de algunos cambios sobre los significados de 
la paternidad. 

No obstante, tenemos un amplio y profundo 
conocimiento sobre cómo los hombres viven 
y dan sentido a las paternidades en distintos 
ámbitos de nuestro país. Esto gracias princi-
palmente a las investigaciones y publicaciones 
realizadas por la Dra. Norma Fuller, docente 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
quien ha investigado de manera sostenida y 
sistemática el tema, y a diversos estudios de 
menor aliento en poblaciones específicas que 
complementan sus hallazgos.   

La manera de ser padre y de ser madre, lo 
mismo que la función de padre, es un hecho 
histórico construido por las culturas.  Inclusive, 
lo que se denomina instinto materno, es decir, 
esas prácticas tiernas y amorosas de entrega 
abnegada al cuidado de los hijos e hijas, es 
construido histórica e ideológicamente. 

La paternidad no es el resultado directo del he-
cho de concebir o engendrar hijos. Es producto 
de un conjunto de prácticas y de significados 
culturales y sociales en torno a la reproducción 
y a los vínculos que se establecen o no entre 
padres e hijos de acuerdo a cada cultura, y 
al tipo de relaciones de parentesco, familia y 
género predominantes en la sociedad.  Estas 
prácticas y significados emanan de la prescrip-
ción social de valores respecto de lo que es ser 
padre y de los roles reproductivos y parentales a 
jugar (Fuller, 2000b).

En nuestra sociedad, la paternidad es uno de los 
ejes principales de la identidad masculina. Se 
considera como una etapa en la que se consa-
gra como un verdadero hombre y obtiene por 
ello el reconocimiento social. En los estudios de 
Norma Fuller (2000b) con varones de sectores 
populares y de clase media de tres ciudades 
(Lima, Cusco e Iquitos), todos los participantes 
deseaban ser padres, convertirse en el centro 
de un nuevo núcleo social, ser el jefe y repre-
sentante de una nueva familia, quien con su 
trabajo acumula bienes y prestigio para proveer 
y asegurar a sus hijos y a su grupo familiar. 

Con la paternidad, los hombres adquieren el 
estatus de adulto. Dejan de ser dependientes de 
su familia de origen y cortan el vínculo prefe-
rencial con los amigos centrando sus esfuerzos 
al mantenimiento y a la formación de los hijos. 
Su función es proveer a la familia con los recur-

1- LA PATERNIDAD EN LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS VARONES.

sos materiales y simbólicos que acumula en el 
ámbito público y transmitir a los hijos cualida-
des y valores que les permita desenvolverse en 
el mundo exterior.

En este sentido, la paternidad también es de-
finida por el amor y por la responsabilidad.  El 
aspecto más importante de la paternidad sería 
la perpetuación de la especie. Por todo ello, 
llegada a una determinada edad, existe una 
gran presión social para forzar a los hombres a 
tener hijos.  Fuller advierte que se trata del estu-
dio de los discursos de los hombres y no de sus 
prácticas que podrían no concordar con el ideal 
expresado.  

Según un estudio realizado por Ramos (2008) 
en comunidades campesinas de la sierra perua-
na, muchos de estos discursos se repiten. Por 
un lado, el reconocimiento social por haber al-
canzado el estatus de padre, y por otro, la burla 
y el oprobio para quien no ha engendrado hijo 
alguno a pesar de tener pareja. 

En otro estudio sobre derechos sexuales y re-
productivos de mujeres y varones de Huaman-
ga y Lima (Palomino, et. al. 2003), para los varo-
nes de sectores populares de esas dos ciudades 
el convertirse en padres significó un cambio 
radical en sus vidas. El paso de la irresponsabi-
lidad a la responsabilidad como proveedores y, 
por ende, el respeto y el reconocimiento social. 
Además del prestigio social, el ser padres tiene 
diversos significados para ellos: desde tener a 
alguien en quien se deposita todo el cariño y 
afecto, a quien enseñar y guiar con el ejemplo, 
pasando por tener a quien dejar lo acumulado 
como fruto del trabajo, hasta considerar a los 
hijos como un seguro para la vejez. Pero tam-
bién, el tener hijos es la razón fundamental de 
la unión conyugal y el hecho que le da sentido.
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La paternidad adquiere dos funciones. Por un 
lado, la de permitirle a los varones ser reconoci-
dos como verdaderos hombres, como ya lo he-
mos señalado; por otra, comprobar la virilidad, 
es decir, tener un hijo dentro de una relación 
conyugal comprueba su capacidad de fecundar 
a una mujer sobre cuya sexualidad tienen con-
trol. O sea, anteriormente las pruebas sexuales 
que se mostraban a los amigos no convencerían 
del todo puesto que podrían ser producto de 
la fanfarronería, pero tampoco comprobarían 
el hecho de tener un hijo en una relación espo-
rádica o extra marital, puesto que esas mujeres 
podrían haberle sido infieles.

Ser padre supone funciones diferenciadas de 
la madre

A ella le corresponde formar y cuidar el cuerpo 
y la psique de hijos e hijas.  Mientras el padre 
forma el intelecto y el carácter. Es decir, es fun-
ción del padre transmitirles saberes generales e 
inculcarle los valores públicos.

En los varones provenientes de los sectores 
medios se resalta la labor de guía intelectual y 
moral, en tanto que en los sectores populares 
se orienta más al deber de proveer a los hijos 
de seguridad material y de una educación que 
les garantice una preparación adecuada para 
ubicarse en el ámbito público (Fuller, 2000b).

En esta línea, una investigación cuantitativa de 
Rosa María Alfaro (1997) concluye que se man-
tienen las creencias respecto a los roles distin-
tos de padres y madres, pero que a la vez se 
plantean como complementarios.  La mayoría 
de hombres y mujeres encuestados consideran 
que los varones no saben mucho lo que signifi-
ca tener un niño porque no los traen al mundo. 
Y solo la mayoría está de acuerdo que después 

del tiempo necesario para la lactancia, tanto 
hombres como mujeres están en iguales condi-
ciones para hacerse cargo de un bebé.

El tiempo de la paternidad es posterior al de 
la maternidad. El padre puede y debe ayudar 
cuando el niño es recién nacido, como tarea de 
responsabilidad complementaria.  Pero, podría 
actuar realmente como tal cuando la relación 
madre-hijo/a es ya estrecha y establecida. Esta-
ría así en desventaja.

Él invierte esfuerzo, creando lazos por voluntad 
y responsabilidad, cuando la figura de la madre 
biológica decrece. Pero, lo hace arrastrando su 
sentido protector de jefe de familia que da el 
sustento y es autoridad disciplinaria. Ella sigue 
siendo la principal protagonista del amor filial.

Alfaro señala que justamente, las relaciones asi-
métricas de poder entre hombres y mujeres se 
sostienen y explican en estas divisiones reales y 
simbólicas que aún continúan. El lugar del pa-
dre es el afuera y el de la madre el del adentro, 
teniendo más capacidades esta para desarrollar 
afectos y utilidades integrales para con sus hi-
jos, mientras que ellos están para poner orden.   

En un interesante estudio cualitativo de Janto 
Mogrovejo (2015), con ocho varones entre 30 
y 38 años de clase media en su segundo año 
como padres primerizos, encuentra que los 
primeros sentimientos de exclusión del padre - al 
momento de pasar de ser miembros protagó-
nicos de una pareja, a una configuración nueva, 
con un nuevo “par” (madre-bebé) del que ellos 
quedan fuera o con una presencia satelital-  pro-
gresivamente se transforman. Pasan a sentirse 
poco a poco incluidos, tolerar mejor la existencia 
de la relación madre-bebé y el quedar parcial-
mente fuera de ella, aceptando las diferencias del 

vínculo que tiene el niño con su madre y el que 
se va construyendo poco a poco con ellos.

Este proceso tomó a los participantes más de 
un año cronológico, desde el embarazo y du-
rante el primer año de vida del niño, sintiendo 
que es recién al segundo año que ellos “ingre-
san” a ser parte de la vida de su hijo ya con 
derecho propio.

Otro elemento importante para los padres en 
el proceso que van logrando sentirse parte y 
tolerando ser parte de diferente manera que la 
madre, es ir encontrando y confirmando pro-
gresivamente espacios en los que ellos pueden 
ir formando “par” con su hijo y fortaleciendo 
la relación directa con éste. Un espacio privile-
giado para ello lo encuentran en el juego com-
partido, con el goce y disfrute que este espacio 
brinda. De ahí el especial valor otorgado a esta 
actividad compartida con su hijo, en la que ade-
más se sienten más afirmados que la madre.

Entre los varones adultos de los sectores popu-
lares de las tres ciudades que estudia Fuller, no 
se cuestiona la participación de los padres en la 
crianza de los hijos, pero de manera ocasional 
cuando la esposa está muy cansada o por alguna 
razón no está presente. En tanto, los de sectores 
medios plantean que es importante la presencia 
cotidiana del padre. No obstante, en la práctica 
los arreglos domésticos no han variado, proba-
blemente debido a que cuentan con trabajado-
ras del hogar y esto les permite descargar estas 
tareas en una tercera persona. En cambio, en los 
sectores populares que mantienen un discurso 
más rígido respecto a roles diferenciados, en la 
práctica la falta de apoyo doméstico puede con-
ducir a arreglos más flexibles.

En otro estudio en comunidades campesinas 
rurales, los varones de diversas zonas de la 

sierra peruana se mostraron abiertos a realizar 
actividades domésticas y de cuidado de sus 
hijos e hijas. Esto se podría dar solo en caso de 
extrema necesidad, como medida de sobrevi-
vencia, si la esposa se encuentra impedida de 
hacerlo por enfermedad, muerte o ausencia 
obligada (Ramos, 2003).

En conclusión, en las representaciones socia-
les de los varones peruanos, ser padre no solo 
supone la capacidad de engendrar hijos -ca-
pacidad además que tiene que ser probada a 
través de una mujer de la cual este varón tenga 
el absoluto control de su sexualidad-, sino de 
sostenerlos económicamente cumpliendo el rol 
predominante de proveedor económico, edu-
carlos y guiarlos para que puedan desenvolver-
se con éxito en el ámbito público, y protegerlos 
de los peligros y amenazas del ámbito exterior. 
Solo cumplir con lo primero les permite a los 
varones constatar, ante los ojos de los demás, 
su capacidad viril, su heterosexualidad, pero no 
ser reconocido como hombres adultos y ca-
bales que es el otro elemento fundamental de 
la paternidad. Es decir, que aporta no solo a la 
reproducción de la especie en términos físicos, 
sino moldear a los hijos e hijas como ciuda-
danos con valores y con una educación que le 
permita ocupar un lugar útil en la sociedad, por 
lo tanto, que contribuya a la reproducción social 
del sistema en su conjunto.

Esto coloca las tareas del padre en una posi-
ción superior a la de la madre que solo cuida y 
forma los cuerpos y la psique de hijos e hijas.  
En general, en todos estos estudios hay mucha 
crítica al padre irresponsable, aquel que tenien-
do hijos reconocidos socialmente los abandona 
material o moralmente.  En estos casos, el varón 
no se estaría comportando como un verdadero 
hombre, sino como un macho irresponsable.
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Según García Ríos, citado por Fuller (1996), 
el machismo en el Perú se caracteriza por la 
exacerbación de la virilidad y el descuido de la 
figura paterna. Este autor señala que existe dos 
tipos de comportamiento masculino: como 
patriarca y como patriarca ausente.  El primero 
desarrolla su dominio en el ámbito domésti-
co sobre la mujer y los hijos, a partir de su rol 
de proveedor y distribuye lo necesario para la 
subsistencia y, eventualmente, para la acumu-
lación del patrimonio familiar. El segundo, solo 
actúa como reproductor biológico, accediendo 
sexualmente a varias mujeres con la intención 
de probar su virilidad y sin responsabilizarse 
por la manutención de los hijos que tiene en 
una y otra. 

Según este autor, las familias sin presencia pa-
terna estarían centradas alrededor de la madre 
y, por tanto, serían matricéntricas, siendo esta 
la característica de las familias predominante 
en el Perú.

En esa misma línea, en un ensayo de Sara-La-
ffose (1995) se señala que en las familias 
peruanas, la ausencia del padre, el abandono 
paterno de los hijos aparece como un hecho 
cotidiano, casi normal o frecuentemente es-
perable, como si fuera connatural al ser mas-
culino. Sin embargo, si bien este fenómeno es 
frecuente, no es general. Es posible encontrar 
algunos sectores sociales donde aparece me-
nos frecuente y abiertamente censurado.

Esta situación de abandono paterno de los 
hijos implica la existencia de familias monopa-
rentales jefaturadas por mujeres. Este abando-
no se gestaría en familias despóticas centradas 
alrededor de la figura del padre quien gasta 
la mayor parte de sus ingresos bebiendo con 

2- CARACTERIZANDO A LA PATERNIDAD EN EL PERÚ: 
LA RESPONSABILIDAD E IRRESPONSABILIDAD PATERNA

amigos y comprando ropa para él, y exige 
atención a sus necesidades por la fuerza, pero 
no está dispuesto a dar nada a cambio, ni 
material ni emocionalmente. No necesitan que 
la familia se rebele a su autoridad para aban-
donarla, pues basta que otra mujer atraiga su 
atención para irse con ella.

Una característica adicional de las familias, 
previa al abandono del padre, es que la mayor 
parte son convivientes y, en consecuencia, los 
hijos tienen la condición de ilegítimos. Por esa 
razón, la mayor parte de familias jefaturadas 
por mujeres figuran como madres solteras. Se 
incluye también en esta categoría a mujeres 
seducidas y engañadas que nunca convivie-
ron con el padre de su hijo, así como aquellas 
que tienen un hijo como consecuencia de una 
violación. 

Sara-Lafosse señala que las consecuencias del 
abandono del hogar y de los hijos por parte 
del padre son graves. Afecta en mayor medida 
a los hijos varones en su proceso de identifica-
ción en el rol sexual, despliegan a menudo un 
patrón de conducta de exagerada masculini-
dad que se manifiesta como dureza, autosufi-
ciencia, rebeldía y descaro sexual, y reproduce 
la irresponsabilidad masculina y el abandono 
de los hijos en las siguientes generaciones. 
La autora utiliza una explicación histórica de la 
irresponsabilidad paterna en nuestro país re-
montándose al tipo de conquista europea del 
Nuevo Mundo, el cual afectó a todos los países 
de América Latina y el Caribe.

Los conquistadores españoles, al no disponer 
de suficientes mujeres de su raza, se vieron 
forzados al cruce racial. Aquellos descen-
dientes de los matrimonios con las hijas de la 
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nobleza amerindia, como efecto de una polí-
tica favorecida por el gobierno para facilitar la 
pacificación, fueron incorporados al estamento 
español. Los otros, la inmensa mayoría fruto de 
relaciones eventuales, eran tenidos a menos.

Las mujeres amerindias pronto aprendieron 
que sus hijos de padres europeos podrían no 
ser considerados indios y que por ende no 
estaban sujetos a las levas o al tributo indio. 
Aunque el padre no legitimara o reconociera 
al hijo, éste había avanzado en posición con 
respecto a su madre, arrastrándola en este 
ascenso.

Estos patrones de comportamiento sexual se 
fueron arraigando en la sociedad colonial y 
se expresaron, entre otras cosas, en la repro-
ducción de una prole ilegítima y generalmen-
te mestiza. La presencia de mujeres, jefes de 
familia y responsables de sus hijos, constituyó 
una característica de la vida de las familias 
del continente desde los primeros días de su 
historia.

Estos hijos se encontraban en una situación 
anómala. La sujeción en que el padre tenía a la 
madre india hizo que el mestizo sintiera recelo 
y hasta odio a su propio padre. Pero, al mismo 
tiempo, provocó el deseo de ser como él y 
reproducir sus comportamientos.

Si consideramos el tipo de hogares que existen 
en este país, podemos darnos cuenta que en la 
gran mayoría está presente la figura paterna. 
En el Cuadro 1 de la primera parte, observa-
mos que en el momento que estos trabajos 
fueron publicados solo alrededor de un 20% 
de hogares tenía a una mujer como jefa de fa-
milia y en el 80% restante eran hombres quie-
nes aparecen cumpliendo esta función.

Ciertamente, la tendencia es a incrementar la 
presencia de mujeres en esta categoría. No 
obstante, para el año 2014, aun en el 75% de 
hogares había presencia de padres. Tampoco 
se podría afirmar que en todos los casos don-
de la jefatura es femenina los padres se hayan 
desentendido de sus hijos e hijas. 

Según Fuller (1996), los dos tipos de figura pa-
triarcal detectados por García Ríos no son ne-
cesariamente dicotómicos. Ambos, el patriarca 
y el patriarca ausente, pueden confluir en una 
misma persona: estar ausente en relación a su 
familia secundaria y presente para su familia 
principal o que actúe de las dos maneras a lo 
largo de su vida.  Ello permite cruzar el tipo de 
identidad masculina con variables como edad, 
clase, raza y etnia.

El varón joven puede evadir las obligacio-
nes familiares, si ocurriera un embarazo no 
deseado en su período de probar diferentes 
relaciones sexuales antes de “sentar cabeza” 
y convertirse en un padre de familia. En ese 
caso, el macho sería su momento juvenil. Otra 
posibilidad es que los varones de grupos étni-
cos, raciales o sociales superiores establezcan 
relaciones conyugales paralelas con mujeres 
de los grupos subordinados en las cuales no 
asumirán el rol de patriarca. 

Finalmente, el aumento de los divorcios entre las 
clases medias y altas conduce a que los varones 
que contraen matrimonio por segunda vez esta-
blezcan vínculos con dos familias.  De este modo, 
no se puede decir que para los varones no sea 
importante fundar una familia y asumir el rol de 
padre, sino que “depende” del tipo de mujer con 
quien establezcan esa relación, del momento del 
ciclo vital en la que se encuentran, y de la estabi-
lidad de los lazos conyugales.

A continuación, buscaremos profundizar en el 
sentido que le dan a sus prácticas los varones 
respecto al hecho de asumir o no la responsa-
bilidad paterna. Según Fuller (2000b), lo ideal 
es que se convierta en padre con una pareja 
adecuada. Si no es así, puede ser una amenaza 
para el proyecto de vida. 

La paternidad redefine también el vínculo con 
la pareja, dejando de ser una relación amo-
rosa para convertirse en una familia.  Esto es 
más marcado en los sectores populares donde 
el vínculo no se constituye necesariamente a 
través del matrimonio, sino cuando la mujer 
sale embarazada y el varón asume su relación 
con ella y el hijo por venir.  Esta es una de las 
razones que lleva a la mujer a buscar un em-
barazo ya que de este modo lleva a su pareja a 
privilegiar la relación conyugal. 

Entre los varones de los sectores populares de 
Cusco e Iquitos es común que sientan que la 
llegada del primer hijo haya sido una decisión 
en la que la mujer ejerció cierta presión para 
definir la relación conyugal.

En otro estudio anteriormente citado (Palomi-
no, et. al. 2003), para los varones de sectores 
populares de las ciudades de Lima y Huaman-
ga, la ocurrencia del primer embarazo en un 
contexto de una relación de enamorados y no 
de convivencia, aparece casi siempre como 
inoportuna frente a los deseos masculinos, y 
como una forma de manipulación de la mujer 
para forzar la formalización de la relación. 

Sin embargo, de los testimonios se despren-
de que los varones no estarían dispuestos a 
asumir su responsabilidad cuando se trata de 
mujeres que ellos consideran “jugadoras”. En 
estos casos, se tenga o no la seguridad que el 

hijo es suyo, buscarán formas para no recono-
cer al hijo y eludir toda responsabilidad. Pero, 
sí están dispuestos a asumir la paternidad e 
iniciar la relación formal, cuando el contexto es 
una relación de mutuo afecto y consideren que 
esta pareja es la adecuada para proyectarse en 
la formación de una familia.

Según Fuller (2000b) el embarazo de su pareja 
que señalan los hombres como no planificado 
por ellos, despierta sentimientos ambiguos por-
que sí. De un lado, fecundar a la pareja confirma 
la propia virilidad y su control sobre ella. Signifi-
ca también renunciar a los planes de desarrollo 
individual para adecuarlos al proyecto familiar. 
La diferencia es que en los sectores populares 
esta es la fórmula más común de establecer una 
pareja, mientras en los de clase media esta es la 
excepción, pues el matrimonio se centra más en 
la unión romántica de una pareja. 

Tanto en los sectores medios como en los sec-
tores populares de las tres ciudades, es marca-
da la insistencia de que los hijos son quienes 
constituyen la familia. Por eso mismo, no se 
concibe que una pareja no desee tener hijos. 
Ello es considerado como inaudito y anormal 
por la mayoría de los varones. Si esto ocurre, 
primero se pondrá en cuestión la virilidad 
masculina y en general esta actitud será social-
mente rechazada.

Para la mayoría de varones, la decisión de 
tener o no tener hijos no es considerada como 
un derecho de las parejas porque no es pen-
sado como tal, sino como un designio natural 
que ineluctablemente deberá ser cumplido 
(Palomino, et. al. 2003).

El otro tema es el de los padres que se divor-
cian o separan de la pareja y de la relación que 
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mantienen con sus hijos e hijas.  Esto depen-
derá del tipo de relación previa y la calidad de 
relación con la madre.  Quienes han tenido un 
vínculo cercano en la crianza de sus hijos desde 
el nacimiento tienden a mantener esa relación. 
Sin embargo, quienes se separaron como pro-
ducto de intensos conflictos de pareja cambian 
drásticamente la relación con sus hijos.

En el conflicto aparecen dos temas principales: 
la relación entre padre y madre, y la redefini-
ción del lazo entre padre e hijos.  A pesar que 
la paternidad es muy valorada por los varones, 
los hijos pertenecen a la madre, y si la pareja 
se separa, será ella quien los conserve.  Por 
lo tanto, los recursos que el padre entregue 
para la manutención de sus hijos e hijas serán 
administrados por su ex cónyuge, siendo causa 
constante de conflictos.  A la vez, la relación 
afectiva con los hijos será siempre mediada 
por la madre y este hecho fragiliza la relación 
por el hecho que ellos y ellas tienden a identi-
ficarse con la madre y tomar distancia respecto 
al padre. En especial los hijos varones quienes 
acusan al padre de ser el causante de todos 
sus problemas, en especial de índole económi-
co (Fuller, 2000b). 

Al respecto, nuestra hipótesis es que los roles 
de proveedor y de autoridad van de la mano.  
Por qué varones que cumplían como provee-
dores se vuelven reticentes y buscan eludir 
esa responsabilidad cuando se separan y, peor 
aún, cuando su ex pareja entabla una nueva 
relación.

Históricamente el rol de proveedor del espacio 
doméstico ha conferido a los hombres mayor 
poder y control sobre la pareja y su prole. Ten-
dría sentido continuar con ese rol en tanto su 
hogar sea el espacio en donde se realiza como 

hombre pleno, donde él conduce y son respe-
tadas sus decisiones.

Si con la separación se pierde ese control so-
bre la ex pareja e incluso sobre los hijos e hijas 
que asumen una actitud muchas veces hostil 
hacia él en apoyo a la madre, el rol de provee-
dor para estos hombres va perdiendo sentido.  
Asumirán ese rol con la nueva pareja y la nueva 
familia que forme.

En conclusión, el discurso general de los hom-
bres en distintos lugares del país y en diferen-
tes sectores sociales, considera que ser padre 
es una meta deseada por todo hombre que 
lo convierte en hombre pleno y le permite el 
reconocimiento social. 

De manera generalizada, tienden a priorizar 
el ideal de padre patriarcal, proveedor, edu-
cador y guía de sus hijos e hijas, y protector. 
Recusan al padre irresponsable, al macho que 
solo busca relaciones sexuales sin importarle 
los hijos producto de esas prácticas a quienes 
abandona.

No obstante, en la práctica, hay normas socia-
les que, de acuerdo a esos discursos, avalarían 
comportamientos considerados irresponsables. 
Como cuando esta circunstancia atenta contra 
sus proyectos de vida ya sea porque la madre 
no corresponde a la pareja idónea para formar 
una familia (por razones de clase, raza, con-
ducta sexual) o porque se pierde el control y el 
dominio sobre la pareja.

Mayoritariamente, no se trataría de que existan 
dos tipos de hombres en el Perú, el patriarca 
y el patriarca ausente, sino que una misma 
persona puede asumir ambas características 
dependiendo de las circunstancias señaladas.

Concurso Fotográfico “Imágenes 
de Paternidades Afectivas, Activas 
y  Equitativas (2014) Red Peruana 
de Masculinidades – 1er puesto 
- “A lo natural” - Stefani Violeta 
Rodriguez Rios
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Desde hace algunas décadas, la norma que 
prescribía que el tamaño de la prole confería 
mayor o menor prestigio a los varones ha des-
aparecido.  Existe consenso que es importante 
limitar el número de hijos pues de lo contrario 
se pone en peligro su capacidad de proveedor 
eficiente y el bienestar de la familia.  Inclusive 
esta convicción ha llegado a las áreas rurales, 
donde hasta hace poco tiempo cada hijo e 
hija tenían un valor económico, pues cumplían 
desde muy corta edad funciones productivas 
en la economía familiar.

Actualmente, también en el ámbito rural, se ha 
generalizado la preocupación por darles edu-
cación a los hijos, incluyendo a las hijas muje-
res, con la esperanza de lograr algún nivel de 
movilidad social.

La necesidad de la educación está muy in-
teriorizada en la conciencia de los varones 
rurales, pero esta exige contar con los medios 
económicos para sufragar estos gastos. Sus 
reducidos ingresos de producción agrícola de 
subsistencia no podrían cubrir, lo cual preocu-
pa a los varones. Entonces, hay una tendencia 
en los propios varones de querer limitar el 
número de hijos, porque reconocen que sólo 
con una familia pequeña estarían en mejores 
condiciones de dar mayor educación a sus 
hijos (Ramos, 2008).

Según Norma Fuller (2000b), actualmente el 
hijo es rentable solo después de terminada 
toda la educación escolar. Aunque existen dife-
rencias por sectores sociales.

En los sectores medios esperan que sigan 
estudios superiores y es menos común que se 
espere que ellos contribuyan al mantenimiento 
familiar. En sectores populares se espera que 

contribuyan al sustento del conjunto una vez 
concluida la etapa escolar.

Hay mayores expectativas en Lima y Cusco 
donde también se desea que obtengan un 
grado universitario, pero a la vez que contri-
buyan al sustento familiar. En Iquitos las ex-
pectativas son más bajas y la urgencia de que 
contribuyan más alta.

Si bien la gran mayoría tiene información 
sobre métodos anti conceptivos (MAC) y la 
mayor parte los utiliza, casi la mitad no utiliza 
MAC modernos, donde se suman los pocos 
que no usan, por lo que no controlan eficien-
temente su fecundidad10.  La mayoría conside-
ra que la responsabilidad del uso de métodos 
corresponde a la mujer.

En el estudio realizado en Huamanga y Lima 
(que ya fue mencionado) los varones igual-
mente consideran que la mujer carga sobre 
sus hombros la responsabilidad de proveerse y 
usar algún método anticonceptivo. Ellos ma-
nifiestan sentirse estafados cuando descubren 
que sus parejas no se han cuidado y han oca-
sionado un embarazo que en ese momento no 
lo deseaban (Palomino et. al. 2003). 

Según la ENDES de varones del año 2008, el 
número ideal de hijos e hijas para los varones 
era de 2.4 para el área urbana y 2.6 para el 
área rural (Ver Cuadro 2 en el capítulo ante-
rior). Estas preferencias reproductivas han ido 
disminuyendo de manera rápida desde media-
dos de la década de los años setenta y segui-
rán disminuyendo, si uno se atiene a lo mos-
trado en el Cuadro 2 respecto a cómo el ideal 
de hijos disminuye cuanto menor es la edad.

En un estudio realizado en comunidades 
campesinas alrededor del año 2000, los varo-
nes señalaban que el número ideal de hijos e 
hijas estaba alrededor de tres. Las razones para 
preferir tres hijos son de dos tipos. Por un lado, 
razones económicas, es decir la imposibilidad 
de mantener más de ese número; por otra, una 
razón vinculada a los niveles de mortalidad 
infantil que aún resultaban altos en esas zonas. 
Es decir que, si no existiese el peligro de que 
por lo menos un hijo se muera, el ideal sería 
de dos hijos.

La preferencia por el mayor número de hijos 
varones, un elemento central en las decisiones 
reproductivas de los varones y que tiene algu-
na repercusión en el número de hijos alcanza-
do, es casi unánime en todas las comunidades. 
Los tres hijos, que constituye el número ideal 
que se desea tener, estarían determinados por 
el deseo de tener dos hijos varones y una hija 
mujer. Las razones para ello son de dos tipos. 
Una mayoritaria, de tipo práctico, en la que se 
señala que los varones son una mayor ayuda 
para el trabajo agrícola, mientras que basta 
una sola hija para ayudar a su madre en las 
labores domésticas. Existe el temor que alguno 
de los hijos varones muera y quede sin protec-
ción la continuidad en la subsistencia econó-
mica del hogar.

La otra razón, que es más de carácter cultural 
y tiene un contenido discriminatorio respec-
to a la mujer. Se trata del deseo del varón de 
perpetuarse a través del hijo, lo cual se expresa 
simbólicamente como la necesidad de mante-
ner su apellido (Ramos, 2008).

Sin embargo, en ese entonces la fecundidad 
real en el área rural era de 4.3 hijos promedio 
por mujer, bastante mayor al número deseado. 

Esa amplia brecha permanece si observamos 
el Gráfico 2, donde hay una mayor distancia 
entre el deseo y no deseo del embarazo actual 
de la pareja para los varones del área rural en 
comparación con los del área urbana.  En el 
estudio se comprobó que los varones rurales 
tenían una amplia información sobre métodos 
anticonceptivos modernos, pero pocos acepta-
ban su uso.

Las razones que aducían es que tenían graves 
consecuencias para la salud de las mujeres y 
también para la de ellos.  No obstante, en sus 
discursos se puede interpretar que más allá de 
esas razones hay otras de orden cultural, como 
el gran temor a la infidelidad de sus esposas 
con el uso de métodos anticonceptivos mo-
dernos porque sienten que la sexualidad feme-
nina se escapa de su control.

Esto se manifiesta en su negativa a que las 
mujeres soliciten la asistencia de profesionales 
de salud varones pues significaría una posibi-
lidad directa de exposición a la infidelidad. La 
aceptación mayoritaria de los hombres rurales 
de utilizar el método del ritmo como método 
anticonceptivo, es porque lo consideran ino-
cuo. Pero también, aunque no lo expresaron, 
porque les daría la posibilidad de guardar para 
sí esta capacidad de control de la sexualidad 
femenina.  Pero el hecho que a la vez exista 
mucha confusión entre los varones para deli-
mitar los días fértiles, constituye también un 
peligro de embarazos no deseados. 

Otra causa para tener más hijos de los desea-
dos, señalada por los mismos varones, fue la 
violencia sexual contra las mujeres y la irres-
ponsabilidad masculina frente al control de la 
reproducción. En la misma línea de demostrar 
hombría, se ubican las prácticas sexuales in-

3- PATERNIDAD Y DECISIONES REPRODUCTIVAS

10  Al respecto ver el Gráfico 3 de la primera parte.
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clusive a costa de la violación de los derechos 
sexuales de las mujeres, sin incluso respetar 
sus días fértiles, lo cual es causa directa de 
hijos no deseados.  Se aduce necesidad de 
satisfacción de deseos sexuales irrefrenables o 
se justifican esas prácticas alegando el estado 
de embriaguez, lo cual es considerado también 
como otra expresión de hombría.

Por último, los varones señalan como causa de 
tener más prole de la deseada el hecho que un 
grupo de varones busque tener hijos varones. 
Al no conseguirlo incrementan desmesurada-
mente el tamaño familiar, aspecto que, como 
veremos más adelante, resulta fundamental 
para incrementar el prestigio social de los 
padres y evitar la burla en el medio. Así, la 
necesidad de afirmar su masculinidad se im-
pone, convirtiéndose en un factor fundamental 
de riesgo para la fecundidad no deseada que 
contradice los derechos reproductivos de las 
mujeres, pero también de los mismos varones 
(Ramos, 2008). 

El deseo de los hombres de tener un hijo varón 
es transversal a todos los sectores sociales y a 
los espacios urbano y rural.  En este hecho se 
manifiesta la asimetría de género pues se con-
sidera que son los varones quienes garantizan 
la continuidad de la familia ya que el apellido 
se transmite por la línea masculina y garantiza 
que perviva. Por el hecho de corresponder al 
espacio exterior, es quien acumula el prestigio 
para el conjunto familiar y es él quien deberá 
continuar y superar la obra del padre. 

Pertenece al padre, ya que corresponde a este 
desarrollar en el hijo las cualidades masculinas.
Las hijas, en cambio, son más ligadas a la ma-
dre. Por tanto, el vínculo con ellas continuará 
después del matrimonio y los esposos de las 

hijas establecerán relaciones privilegiadas con 
los padres de la esposa. Así, si bien las hijas 
no contribuyen directamente a acrecentar el 
prestigio familiar, son estratégicas para atraer 
nuevas relaciones y ampliar las redes de in-
fluencia y ayuda mutua de la familia. La hija 
representa la unión.

Por el contrario, un hombre que ha concebido 
solo hijas mujeres no será considerado sufi-
cientemente viril ya que predomina el principio 
femenino, es decir, la mujer es más fuerte que 
él (Fuller, 2000b). En la misma línea Ramos 
(2008) encuentra que los varones de las co-
munidades campesinas de la sierra peruana 
consideran fundamental la capacidad de en-
gendrar hijos varones como prueba de virilidad 
y es frecuente la burla a quienes solo procrean 
mujeres, incluso poniendo en cuestión la he-
terosexualidad de estos padres.  Señalan que 
el solo tener hijas mujeres es consecuencia de 
la mayor fuerza genética de las mujeres que 
establecen su dominio sobre estos varones.

Las razones que se esgrimen con mayor fre-
cuencia para preferir los hijos varones, general-
mente son de carácter práctico, vinculadas a la 
continuidad del apellido, a la mayor capacidad 
para el apoyo en las actividades agrícolas y 
a la mayor posibilidad de ayuda económica 
durante la vejez en comparación con las hijas 
mujeres. Esta preferencia por los hijos varones 
tendrá efectos en las decisiones reproductivas, 
en tanto por buscar el hijo varón, que permita 
el reconocimiento social de la virilidad, se po-
dría aumentar el número de hijos, más allá del 
número inicialmente deseado.

Por último, Ramos (2009) en un estudio en 
comunidades campesinas de la sierra perua-
na, resalta el importante papel que juegan 

los varones en el proceso de embarazo, parto 
y puerperio de sus parejas. Ellos tienen una 
alta influencia en la decisión de acudir o no 
a los controles pre natales, al lugar donde se 
realizará el alumbramiento, si es en la casa 
en el acompañamiento en el parto, sea como 
partero o apoyando a quien hace las veces 
de partera, decidiendo qué hacer frente a una 
complicación y en el apoyo o no a los queha-
ceres domésticos en la etapa del post parto.

A través de los testimonios se percibe un 
sentimiento de responsabilidad por parte de 
los hombres, que en gran parte se deriva de su 
condición dominante, que les otorga un papel 
preponderante y del cual procede su mayor 
obligación de garantizar la vida y salud de las 
mujeres. Esta posición de poder también es 
alimentada por el amplio conocimiento que 
manejan los varones rurales de los procesos 
de embarazo, parto y puerperio, los cuales a la 
vez provienen de su rol dominante. 

El parto es el momento en que se alumbra 
una nueva vida, pero donde también la mujer 
bordea la muerte, dada las precarias condicio-
nes en que se realiza. Se trata de un momento 
decisivo también para el varón ya que a la vez 
que se realiza como padre, y por ende como 
varón adulto. Se juega también su prestigio 
como garante de la vida y la salud de quienes 
están bajo su protección en el ámbito domés-
tico. Esto tiene mucho peso en la preocupa-
ción de los varones por estar presentes duran-
te el parto, ya sea como parteros o ayudantes, 
siempre próximos al evento del parto. De esa 
manera ayudan o deciden qué hacer cuando 
sobrevienen complicaciones, pues la muerte 
materna significa su desprestigio social, tanto 
porque alude a su fracaso como protector del 
ámbito doméstico y en especial de la salud 

y vida de quienes habitan en él, como por la 
desestructuración familiar, pues el hogar cons-
tituye su centro de referencia para ser recono-
cido socialmente como proveedor eficaz y, por 
ende, como varón pleno. 

Para subrayar la importancia de la presencia 
de los varones en el momento del parto de sus 
parejas, en la zona aymara de la sierra perua-
na existen mitos sobre la existencia de un ser 
maléfico llamado Antahuaya. Este se introduce 
a través de los flujos de sangre en el momento 
del parto si no existe un varón capaz de impe-
dirlo y produce graves problemas de salud al 
feto y a la madre parturienta.

Frente a ese hecho, si bien existe un esfuerzo 
del Ministerio de Salud para adecuar cultural-
mente los servicios para el parto institucional 
permitiendo la presencia del varón, falta mu-
cho para que esta estrategia se generalice en 
el ámbito rural. En el área urbana poco o nada 
se ha hecho para permitir que en los estable-
cimientos públicos de salud los varones acom-
pañen a sus parejas en el momento del parto.

Concurso Fotográfico “Imágenes 
de Paternidades Afectivas, Activas 
y  Equitativas” (2015) Red Peruana 
de Masculinidades - 2do puesto - 
“Padres e hijos”- Pierre Jambé
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a. Las relaciones de poder y el ejercicio de la 
violencia

En el estudio de Fuller (2000b), para los varones 
de las tres ciudades el padre es la figura de au-
toridad frente a los hijos.  La relación con ellos, 
aunque fundada en el amor, debe estar regida 
por las reglas de respeto a la autoridad, según 
la cual la esposa y los hijos aceptan que corres-
ponde al padre guiar, aconsejar y establecer los 
principios que rigen la vida de la familia.

Los varones entrevistados reconocen dos 
formas de imponer autoridad sobre los hijos: 
educar y corregir.  La educación, donde el 
padre explica, razona y convence al hijo de la 
validez de sus criterios es la forma ideal.  La 
corrección es la forma de restituir el equilibrio 
roto por la desobediencia del hijo o hija y para 
ello se recurre a la represión o a la punición. 
La primera es de tipo verbal mientras que la 
segunda consiste en la supresión de un premio 
o un castigo físico.

La violencia física es el último recurso cuando 
otras vías fueron agotadas. Entre los sectores 
medios de las tres ciudades solo una pequeña 
proporción de varones considera legítimo usar 
el castigo como último recurso. Mientras que 
en los sectores populares hay un mayor con-
senso en que es legítimo el castigo corporal 
cuando los esfuerzos por comunicar y dialo-
gar para lograr la obediencia y el respeto han 
fracasado.

En varios casos, a pesar de definirla como 
una práctica peligrosa que puede traumar a 
los niños e inducirlos a prácticas negativas y 
una forma abusiva de desahogar tensiones o 
de ejercer autoridad, la utilizan bajo la justifi-
cación de que fue producto de un momento 

4- OTRAS DIMENSIONES DE LA PATERNIDAD

en que no eran ellos mismos.  En el Gráfico 6 
podemos notar que existe una tendencia al 
descenso en la utilización del maltrato físico 
por parte de los padres, pero todavía uno de 
cada cuatro padres lo utiliza, existiendo en 
el ámbito rural una prevalencia de 20 puntos 
porcentuales más que en el urbano. 

Según las estadísticas generales de los Centro 
de Emergencia Mujer –CEM- del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el 68,3% 
de niños atendidos por violencia familiar ha 
declarado que sus “castigadores” son sus 
propios padres, y entre los niños menores de 
5 años la principal agresora es la madre, quien 
recurre primero a la violencia física y luego a la 
psicológica.

En el caso de los niños de 6 a 11 años, la figura 
del agresor cambia de rostro: en estos casos es 
el padre quien los maltrata, recurriendo pri-
mero a la violencia psicológica. En el caso de 
los adolescentes, el CEM ha registrado que el 
agresor principal es el padre (34%), seguido de 
la madre (17%), otros familiares, y la pareja11. 

También, en una investigación cuantitati-
va-cualitativa realizada por García-Hjarles 
(2008) en 23 comunidades campesinas de la 
sierra sur del Perú, el 60% de varones mencio-
na que llama la atención o usa otro método 
persuasivo, y un 31% dice que recurre al casti-
go físico.  Si bien el 83% opina sobre una edu-
cación sin castigo físico, un 43% persiste en la 
idea que es necesario tomar medidas drásticas 
(castigo físico) para que los niños/as entiendan 
o aprendan.

En una investigación realizada en sectores 
populares de Lima, Callao y Piura (rural), casi 
todos los y las adolescentes entrevistados/as, 
especialmente en la zona de Ventanilla – Cal-
lao, señalaron ser víctimas del maltrato físico 
de sus padres y madres, prácticas que además 
son aceptadas por las y los propios adolescen-
tes como parte del ejercicio de la autoridad de 
sus padres y madres en el proceso de forma-
ción y crianza (Vásquez de Velasco, 2013).

Según los varones estudiados por Fuller 
(2000b), el tipo de autoridad paterna cambia 
según los momentos del ciclo vital. Durante la 
infancia, el padre tiene la última palabra en las 
decisiones e interviene para educar y corregir 
cuando la niña o el niño se desvían de la regla. 
Pasada la adolescencia, la autoridad paterna se 
centra en su capacidad de guiar y asegurarse 
de que su influencia balancee la del grupo de 
pares en el caso de los varones y del atracti-
vo de los pretendientes en la hija. El castigo 
corporal no debe ser utilizado porque significa 
una humillación.  Pasada la pubertad la autori-
dad del padre se centra en torno a la libertad 
para circular en la calle y gastar con los amigos 
tiempo y energía que deberían dedicar a los 
estudios. Respecto a las hijas, el padre ejerce 
un celoso cuidado para que ella no ponga en 
riesgo su reputación y encuentre el preten-
diente adecuado.

Hay una tendencia cada vez mayor en todos 
los sectores sociales e incluso en el ámbito 
rural sobre la necesidad de dialogar y hacer 
comprender a los hijos respecto a lo bueno y 
malo de su accionar. No obstante, más que un 
diálogo en el que se escucha a la otra parte y 
se toma en cuenta su opinión, se trataría más 
bien de comunicar órdenes.  En ese sentido,  
en la investigación de García-Hjarles (2008) an-

teriormente citada, se  concluye que en el dis-
curso de los varones y mujeres rurales sobre su 
modelo de paternidad (que podría generalizar-
se al conjunto de varones), si bien predominan 
los valores de comunicación, comprensión y 
expresividad afectiva, en la práctica prevalecen 
formas de relación que responden a criterios 
jerárquicos, según los cuales no es necesario 
elaborar discursos que expliquen las acciones y 
decisiones de los padres.  

b. La paternidad y el mundo de los afectos

En los varones que son padres existe una brecha 
importante entre lo que sienten hacia sus hijos 
e hijas y la expresión de esos sentimientos.  En 
las dos últimas décadas se han dado cambios 
de diverso tipo. En primer lugar, en la posibili-
dad de hablar sobre sus sentimientos respecto 
a su prole; en segundo lugar, en la expresión de 
esos sentimientos hacia ellos y ellas.  

En un trabajo anterior citado por Ramos 
(2001), Norma Fuller (1997) escribe sobre el 
mundo de los afectos de los varones de la 
clase media en Lima. Se sostiene que motivos 
de la paternidad aparecen como muy racio-
nales, es decir, la perpetuación a través de la 
descendencia, su plena realización como varón 
en el sentido de la virilidad comprobada y la 
responsabilidad, el orgullo de tener una prole, 
la importancia de transmitir a los hijos su sabi-
duría y formar sus personalidades, etc.

Según Ramos, a pesar que Fuller concluye que 
la paternidad es definida por el amor y está 
asociada con los sentimientos más profundos 
del ser humano, no le es permitido incursio-
nar realmente en ese mundo de los afectos, 
como reafirmando la dificultad de los varones 
en expresarlos y el reto muy grande para un 

11  Citado por UNICEF en: 
http://www.unicef.org/peru/_files/notas_prensa/carpetasinformativas/
violencia.pdf.  Revisado el 28/12/2015.
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investigador incursionar en ese nivel de la 
subjetividad. 

En trabajos posteriores, tanto de Fuller 
como de otros/as autores/as, se notan cam-
bios, puesto que los varones logran expre-
sar los sentimientos más profundos hacia 
sus hijos e hijas. Así, en las entrevistas que 
realiza Janto Mogrovejo (2015) a hombres 
que son padres primerizos con hijos/as de 
dos años, ellos señalan la existencia de un 
vínculo hasta entonces desconocido para 
ellos, y con este vínculo su descubrimien-
to del amor de padre. Ello no solo implica 
descubrir un inimaginado amor por su hijo, 
sino su propia -e inimaginada también- ca-
pacidad de amar y el disfrute de la paterni-
dad como una experiencia de intenso creci-
miento emocional y personal para ellos, que 
muestra como producto el nuevo vínculo de 
amor con sus hijos.

Los varones que participan en la investigación 
de Fuller (2000) declaran también que aman 
igualmente a sus hijos varones y mujeres. En 
otro estudio con varones de Lima y Huamanga 
(Palomino et. al. 2003) igualmente expresan 
mayoritariamente el cariño y afecto hacia sus 
hijos e hijas.

En lo que respecta a la expresión de estos 
sentimientos también habría cambios, pero 
estos se dan de manera diferenciada.  En los 
trabajos de Ponce y La Rosa (1995) y Ramos 
(2001) se describe el comportamiento de una 
generación de padres que corresponde a la 
de los actuales abuelos, a los cuales no se les 
reconocen expresiones de cariño y ternura 
para con sus hijos e hijas y tampoco hacia sus 
esposas. Buscan con esto, tal como afirma Ra-
mos, mantener el autocontrol ante los diversos 

problemas de la vida cotidiana y la autoridad, 
empobreciendo las relaciones con sus seres 
queridos y con ellos mismos.

En el estudio posterior de Fuller (2000b), si 
bien todos los varones declaran amar a hijos e 
hijas, lo que varía es la expresión amorosa y el 
tipo de satisfacciones que reciben de cada uno 
de los hijos según el género (orgullo e identi-
ficación en el varón, ternura y protección en la 
mujer). Los varones deben reprimir entre ellos 
las expresiones corporales y verbales de ter-
nura, porque según afirman, ablandan al niño 
y dificultan el desarrollo de la cualidad mascu-
lina por excelencia: la fuerza.  Ello no sucede 
en la relación con las mujeres, hacia las que 
declaran sentir una profunda ternura. Aunque 
las muestras de ternura y relación de intenso 
afecto se modificarán al llegar la pubertad, 
cuando la joven supuestamente se acercará 
más a la madre.

En este punto es importante agregar lo encon-
trado por Alfaro (1997), que no está señalado 
de manera explícita en otros estudios. Las 
sospechas de posible atracción sexual entre 
hijas y padres que marcaría un distanciamiento 
en este período de pubertad, ingresándose así 
al círculo vicioso de las relaciones de género 
distantes y conflictivas.  

Siguiendo con Fuller (2000b), durante el pe-
ríodo infantil una de las tareas del padre es 
asegurarse que el niño se desarrolle en la di-
rección masculina. Para ello debe contrarrestar 
la influencia feminizante del espacio doméstico 
y reprimir cualquier señal de feminidad en su 
conducta.  Es común que el padre reproche a 
la madre estar feminizando a su hijo cuando es 
demasiado cercana a él y es muy expresiva con 
su cariño.

Es también interesante el resultado de la ob-
servación participante que realiza García-Hjar-
les (2008) como parte de su investigación en 
zonas rurales, puesto que señala que ellos son 
muy expresivos en su cariño hacia hijos e hijas, 
mediante abrazos, besos, cargarles o el simple 
contacto corporal. Aunque ella señala que esta 
característica es propia de la cultura andina, 
consideramos que no siempre fue así y que es 
producto de cambios recientes.

También habría que señalar que esas mues-
tras de afectos con los varones solo se darían 
durante la primera infancia.  Pasada esta eta-
pa, los varones deben reprimir entre ellos las 
expresiones corporales y verbales de ternura 
pues los feminiza (Fuller, 2001).

Es interesante anotar que actualmente existen 
mayores demandas de los hijos e hijas por un 
padre afectuoso. Así lo muestra, por ejemplo, 
el estudio de Vásquez de Velasco (2013) res-
pecto a las expectativas de los y las adoles-
centes de sectores populares de Lima, Callao 
y Piura (zona rural) quienes se refieren al ideal 
de un buen padre con cualidades afectivas. 
Pero que, además de ser cariñoso, debe ser 
comprensivo, respetuoso y protector de los 
hijos y la madre; juguetones, alegres, y en el 
campo comunicativo, que sepan escuchar a 
sus hijos e hijas y enseñarles a hacer cosas 
nuevas. Sin embargo, refirieron que la práctica 
dista mucho de que ocurre en la realidad. Se-
ñalaron que los padres no expresan con pa-
labras explícitas su cariño y en algunos casos 
aludieron que solo lo hacen bajo los efectos 
del alcohol o, en el mejor de los casos, cuando 
están sobrios, solo les dicen que están orgu-
llosos de ellos. Los adolescentes de Ventanilla 
(Callao), señalaron sentir que sus padres los 
quieren cuando juegan o conversan con ellos.

En el mismo sentido Ramos (2001) plantea que 
generalmente los adolescentes varones intu-
yen los códigos de afecto del padre mediante 
su compañía en actividades lúdicas conside-
radas netamente masculinas, como es el caso 
de ir al estadio, jugar a la pelota, o emprender 
un paseo de aventuras. Esto no funcionaba de 
igual forma con las hijas adolescentes donde 
se instalaba un doloroso vacío. 

En conclusión, indudablemente se experi-
menta un período de cambios no solo en la 
posibilidad de los varones de hablar de sus 
sentimientos hacia sus hijos e hijas, sino, y 
es lo más importante, en sus expresiones de 
afecto hacia ellos y ellas. No obstante, estas 
muestras de cariño están limitadas por el 
género y el momento en el ciclo de vida de 
los hijos e hijas.

En lo que respecta a los hijos varones, se 
mantiene la necesidad de “desfeminizarlos” 
por encima de todo, para afirmarlos en su rol 
dominante y protector. En ese objetivo, las 
muestras de afecto corporal supuestamente 
juegan en contra para lograr la ansiada dureza 
e invulnerabilidad que caracterizaría al verda-
dero hombre, empobreciendo con esto sus 
relaciones humanas, en especial con las perso-
nas que más quiere.

Hay mayores demandas por un padre que 
exprese directamente sus afectos por parte 
de los y las adolescentes. No obstante, aún 
existen fuertes barreras condicionadas por las 
construcciones de género, para que los padres 
rompan el caparazón que les impide expresar 
sus sentimientos. Eso denotaría vulnerabilidad, 
lo que se contrapone con la imagen de autori-
dad y racionalidad que quiere reflejar.
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c. El rol de proveedor y los efectos en la 
salud de los varones

Como ya señalamos, el padre no solo es aquel 
que engendra sino el que, entre otras cosas, 
tiene la capacidad de dar sustento económico a 
sus hijos e hijas, en general mantener a su fami-
lia. Si bien históricamente esta función otorgó 
de mayor poder a los hombres, en un contexto 
de falta de empleo estable, de fuerte subem-
pleo o de desempleo abierto y de una socializa-
ción que continúa señalando que ser proveedor 
es una función central de los varones adultos 
que son padres, cómo repercute esta situación 
en la vida y bienestar de los hombres.  

El fracaso en conseguir un empleo que sea 
adecuado a los ojos de los pares puede anular 
cualquier otra forma de logro personal y hacer 
que se convierta, ante sí mismo y ante los de-
más, en un «pobre diablo», es decir, alguien sin 
valor social alguno (Fuller, 1997).

En una investigación conducida por Ramos 
(2003) respecto a la salud sexual y reproducti-
va de los varones de sectores populares en las 
ciudades de Lima, Huancayo e Iquitos, estos 
manifiestan que el no poder cumplir con este 
mandato social de la masculinidad les acarrea 
problemas a su salud.  Declararon sufrir de 
ansiedad, insomnio, apatía, irritabilidad, mayor 
nerviosismo y depresión. Incluso para algunos 
de ellos, estas enfermedades pueden deprimir 
de tal modo a los varones que pueden llevarlos 
a pensar en quitarse la vida.

Tanto en el Perú como en otros países de La-
tinoamérica, por cada mujer que se suicida lo 
hacen cuatro hombres. En el estudio se señala 
que es muy probable que una de las causas 
más importantes de los suicidios masculinos 

sea el sentimiento de haber fracasado como 
proveedores, lo cual significa no ser reconoci-
do como verdaderos varones entre sus pares. 
Estos hombres manifestaron que la depresión 
conlleva a otros problemas de salud como la 
presencia de las disfunciones sexuales, princi-
palmente la impotencia, lo cual a la vez actúa 
como un círculo vicioso puesto que su pre-
sencia provoca el deterioro en las relaciones 
de pareja, el incremento de la violencia con-
tra la mujer y los hijos y, en general, moviliza 
inseguridades en su salud y en su desempeño 
como hombre.  La presencia de cualquiera de 
estas situaciones es motivo de temor y angus-
tia entre los varones. El no poder cumplir con 
este desempeño sexual «correcto» del varón 
lo descalifica como tal no sólo en la intimidad 
sino en todos los otros espacios en los que el 
varón interactúe.

d. Los padres y el cuidado de los hijos e hijas

En el Perú, existe una carencia significativa de 
investigaciones relacionadas al cuidado pa-
terno. Domecq (2010) valida una escala para 
medir el compromiso paterno y encuentra 
que a los padres aún les cuesta entrar en este 
ámbito del compromiso paterno. Se intuye 
que ello pueda deberse a que las madres aún 
sienten este ámbito como propio de su género 
(Panceira, 2005). 

Por otro lado, encuentra que los padres se 
mostraron más involucrados en interacciones 
sociales (desarrollo de actividades, juegos, 
paseos, etc.) que en el ámbito del cuidado del 
niño, ya que el cuidado era generalmente pro-
veído por la madre.
 
En su investigación, Domecq muestra algunas 
tendencias interesantes, tales como la gran 

preocupación que tienen los padres por de-
dicarle una mayor cantidad de tiempo a sus 
hijos. Algunos de ellos lo muestran como una 
debilidad, otros como un aspecto a mejorar y 
los demás como una actitud que se valora de 
otros padres. Se cree que esta característica 
es propia de esta nueva generación de padres 
que han logrado incorporarse al ámbito fa-
miliar, buscando combinar el trabajo fuera de 
casa, con el trabajo dentro de la misma (Callir-
gos, 1998; Elías, 1998; Fuller, 2002; Oiberman, 
1998).

Por otro lado, Janto (2015), investiga el des-
cubrimiento y construcción de la paternidad 
en ocho padres primerizos en Lima. Encuentra 
que un factor importante en la participación 
de los padres es el rol de apertura de la madre 
a compartir la labor de cuidado. A pesar de 
las dificultades que esto implicó en cada caso, 

se pudieron dar las condiciones en las parejas 
que permitieran compartir el cuidado del bebé 
y la relación con éste.

Esto correspondería con lo planteado por Lee 
(2010) quien encuentra que los hombres que 
se sentían apoyados no sólo se ocupaban más 
de sus hijos, sino que se sentían más satisfe-
chos con ser padres. Mientras que los padres 
cuya pareja continuamente desaprobaba su 
manera de ocuparse de los hijos tenían la ten-
dencia a retirarse de las actividades relaciona-
das a su cuidado.

Un aspecto importante que recomienda Janto 
(2015), tiene que ver con la posibilidad que 
los hombres puedan hablar sobre su ejercicio 
de paternidad y cómo ello favorece un mayor 
compromiso e involucramiento en las practicas 
donde por ahora aún siguen ausentes.

Rueda de Padres – 2016 - Red 
Peruana de Masculinidades - 
Jürgen Korn
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En un trabajo de Callirgos del año 1996, ya se 
señalan cambios en las paternidades. Dice que, 
por ejemplo, la versión masculina asociada al 
poder ante la familia y a la agresividad, ahora 
coexiste con otras versiones: hombres dulces, 
tiernos, preocupados por labores domésticas o 
por sus relaciones interpersonales.

Frente a estas transformaciones, se pregunta 
el autor. ¿Cuánto de esto significa un cambio 
real? ¿Cuánto refleja un cuestionamiento de las 
desigualdades de género? ¿Es un nuevo disfraz 
para el mismo lobo? ¿Es que las expresiones 
simbólicas del nuevo “ethos” de la paternidad, 
por ejemplo, son un logro de las feministas 
que demandaban cambios en la organización 
social de la paternidad, o más bien un inten-
to de los hombres de reasegurar la autoridad 
patriarcal sobre las mujeres y los hijos?

En la investigación que realizaron Ponce y La 
Rosa (1995) en tres generaciones de estudiantes 
de la Pontificia Universidad Católica (abuelos 
y abuelas, padres y madres, hijos e hijas), las 
madres mencionaron que en esta generación 
los hombres habían cambiado, que eran más 
paternales, pues incluso “hasta cargan a sus 
bebés por la calle cuando la esposa trabaja”. 

Esta generación de padres corta la distancia 
con sus hijos. Son la generación que permite 
que los hijos los llamen por su nombre, tratan 
de apoyar a la madre en tareas de crianza. Sin 
embargo, señalan las autoras, siguen sintien-
do, tanto padres como madres, que la tarea es 
básicamente de la mujer.

En ese mismo sentido, Alfaro (1997) plantea que 
la visión encontrada sobre paternidad es una 
más comprometida afectiva y comunicativa con 
sus hijos/as y con mayor compromiso con el 

mundo doméstico, pero que opera como com-
plementaria a la de la maternidad. No obstante, 
no se han transformado la visión de los viejos 
roles jerárquicos y de protección o sustento 
económico del padre y no se valora la presencia 
de la madre en este campo.

Pero, aún estos cambios -que nos son de fon-
do- se estarían produciendo principalmente en 
los estratos medios, mas no en los sectores po-
bres, o por lo menos no con la misma rapidez.

Así, resultan preocupantes los hallazgos en-
contrados por Vásquez de Velazco (2013) 
respecto a las permanencias sexistas tan este-
reotipadas en los imaginarios sociales de ado-
lescentes de zonas populares de Lima, Callao y 
Piura, en relación a los roles diferenciados de 
padres y madres. Mayoritariamente considera-
ron que es al padre al que le corresponde salir 
a trabajar y la madre mantenerse en el ámbito 
privado del hogar en su rol de cuidadora de 
sus hijos e hijas. Causa extrañeza, puesto que 
la mayoría de ellos y ellas debe tener la expe-
riencia cotidiana de ver a sus madres salir a 
laborar fuera del ámbito doméstico y es como 
si los patrones culturales tan enraizados impi-
dieran ver la realidad o aceptarla.

Estas creencias concuerdan con sus imagina-
rios respecto a los roles a desempeñar por par-
te de los hijos e hijas en las labores domésti-
cas. Tanto adolescentes mujeres como varones 
señalaron que “las mujeres deben ayudar con 
el almuerzo y la limpieza de la casa, mientras 
que los hijos no”. De la misma manera, plan-
tearon que deberían mantenerse normas di-
ferenciadas para chicos y chicas respecto a su 
acceso a la calle: mientras que a las mujeres se 
les debe imponer restricciones por supuesta-
mente estar más expuestas al peligro -“porque 

son más delicadas y no se pueden defender 
igual”-, a los varones no “porque se pueden 
cuidar solos”. O si las dejan salir deben volver 
más temprano que los muchachos.

En la investigación sobre varones de la clase 
media en el Perú N. Fuller (1997) concluye que 
los varones han asumido como propio el discur-
so sobre la paternidad, que supone una partici-
pación activa en la crianza de los hijos. Pero, por 
otro lado, la cultura masculina tradicional pro-
híbe al varón inmiscuirse en las tareas domés-
ticas porque corre el peligro de adquirir rasgos 
femeninos.   Existiría una falta de corresponden-
cia entre el ideal de padre cercano y la división 
sexual del trabajo dentro de la familia que aleja 
al varón del hogar y le deja poco espacio para 
compartir tiempo con los hijos.

Según Fuller (2000b) algunos padres registran 
esta contradicción y declaran que no les dan 
a sus hijos la cantidad de dedicación que ellos 
desearían.  Sin embargo, esto es únicamente 
claro en el discurso y no en la práctica. Si bien 
la demanda de cercanía está cambiando, la 
fuente de reconocimiento social de un varón 
proviene de sus logros en la esfera pública, lo 
cual supone que priorizará las demandas del 
trabajo sobre las de la familia.

En el mismo sentido, en la investigación de Vás-
quez de Velasco ya mencionada, se señala que 
en los sectores populares de Lima, Callao y Piu-
ra hay una tendencia de los padres a explorar 
los campos afectivos, emocionales y comunica-
cionales con sus hijos e hijas. Sin embargo, las 
condiciones de los contextos en que desarrollan 
sus vidas se erigen como obstáculos para el 
logro de cambios positivos en la construcción 
de nuevas relaciones. Una de ellas es la falta de 
tiempo para compartir juntos padres e hijos/

5- CAMBIOS Y PERMANENCIAS DE LA PATERNIDAD EN EL PERÚ

as, por tratar de mantener como central su rol 
de proveedor. Eso no les permite contar con el 
tiempo suficiente para estar con sus familias.

Resulta cada vez más común, principalmente en 
los jóvenes limeños, encontrar críticas al mode-
lo tradicional –autoritario y distante- de padre. 
Sin embargo, los jóvenes que corresponden a la 
generación de los hijos de los varones adultos 
entrevistados no registran mayores cambios en 
la relación con sus padres. Ello podría deberse 
a que a los adultos les ha llegado el discurso 
sobre la relación padre-hijo tardíamente, luego 
de haber sido socializados en los anteriores pa-
trones jerárquicos y autoritarios y afectivamente 
distantes con la prole (Fuller 2000b).

Por último, cada vez se puede hallar -con mati-
ces en los discursos de los varones de diversos 
ámbitos del país- el concepto de igualdad en-
tre hombres y mujeres y la necesidad de com-
partir los quehaceres domésticos. No obstante, 
en la práctica se trata de una complementa-
riedad asimétrica, puesto que se mantiene la 
convicción que la mayor responsabilidad en 
los roles de cuidado y en las labores domésti-
cas es de las mujeres y que la autoridad última 
sigue siendo la del varón (Fuller 2001).

Respondiendo a las preguntas que plantea 
Callirgos, es indudable que hay avances. Sin 
embargo, estos son insuficientes, dado que no 
cuestionan la esencia última de la desigualdad 
entre los géneros que son las relaciones asi-
métricas de poder entre hombres y mujeres. 
No obstante, cada vez los varones son más 
conscientes del empoderamiento femenino. 
Como señala Fuller (2000b), por un lado reco-
nocen la autoridad del patriarca, pero por otro 
buscan afirmar sus posiciones en contrapunto 
con esta.
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VI.

Políticas 
públicas 

sobre 
paternidades 

en el Perú Concurso Fotográfico “Imágenes 
de Paternidades Afectivas, Activas 
y  Equitativas” (2015) Red Peruana 
de Masculinidades -1er puesto - 
“Hospital” - María Bashi Pizarro
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La política pública es un curso de acción o 
de inacción gubernamental, en respuesta a 
problemas públicos. Las políticas públicas no 
son neutrales al género. Pueden mantener o 
pronunciar las desigualdades entre los sexos, o 
disminuir las brechas de género existentes. 

Hasta hace pocos años, el Estado no desarrolló 
políticas explícitas que buscaran apoyar, me-
jorar o cambiar las condiciones que permitan 
a las personas ejercer las funciones relaciona-
das a la maternidad y la paternidad.  General-
mente, se consideraba que los problemas que 
emanan del cumplimiento de esas funciones 
debían ser solucionados por las mismas perso-
nas porque correspondían al espacio privado.

Por ese entonces, estaban claros y diferencia-
dos los roles de la maternidad y la paternidad. 
Las mujeres en el ámbito doméstico cumplien-
do su rol de cuidadoras y atendiendo las labo-
res domésticas, y los varones en el ámbito de 
lo público laboral desde dónde ejercían el rol 
de proveedores económicos de sus hogares. 

Cuando a partir de los años ochenta, los ingre-
sos de los varones caen significativamente pro-
ducto de la agudización de la crisis económica, 
las mujeres se ven forzadas a salir al mercado 
de trabajo de manera masiva para paliar la 
caída de los ingresos familiares.   Este proce-
so, que resultó funcional al sistema, provocó 
nuevas demandas.

¿Cómo hacer para que las mujeres asuman 
este nuevo rol sin abandonar su rol tradicional 
de madres? La respuesta del Estado llegó a 
través de políticas laborales como la Ley 26644 
de 1996, que estableció el derecho de la traba-
jadora gestante a gozar de 45 días de descan-
so pre y post natal; la Ley 27240 que otorga 

permiso por Lactancia Materna”, promulgada 
el año 1999; el Decreto Supremo 009-2006- 
MIMDES que implementa lactarios en insti-
tuciones del sector público, y Ley 29896 que 
implementa lactarios en instituciones públicas 
y privadas con veinte o más mujeres en edad 
fértil, promulgada el año 2012.

Sin embargo, la situación de los varones no 
cambió, seguían jugando el mismo y único rol, 
el de proveedores.  No obstante, esta nor-
ma social exige ser cumplida a cabalidad y la 
realidad mostraba que un número creciente de 
varones no transfería recursos para la manu-
tención de sus hijos.

Las estadísticas de las Defensorías del Niño 
y Adolescente (DEMUNAS) a nivel nacional 
muestran que aproximadamente el 50% de 
todas las atenciones de esta institución son 
por el no cumplimiento de este rol. Así, el año 
2007, mediante la Ley 28970 se crea el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) 
que tiene por finalidad el registro de aquellas 
personas que adeuden tres cuotas sucesivas o 
no, de sus obligaciones alimentarias estableci-
das por mandato judicial.

Este registro, además de ser publicado por el 
Poder Judicial, es proporcionado a la Superin-
tendencia de Banca y Seguros, y Administrado-
ras Privadas de Fondos de Pensiones mensual-
mente, a efectos de que se registre la deuda 
alimentaria en la Central de Riesgos de dichas 
instituciones. Adicionalmente, ésta información 
podrá ser remitida a las centrales de riesgo 
privadas. Actualmente, el Ministerio de la Mu-
jer y Poblaciones Vulnerables ha elaborado un 
proyecto de ley para incorporar la prohibición 
de contratación en el sector público a toda 
persona que figure en el REDAM.

Al igual que en el tema de violencia familiar, la 
política pública se circunscribió generalmente 
a limitar, contener o castigar el comportamien-
to de los hombres. Mucho menos recurrente 
había sido una política como proveedora de 
una oportunidad para cambiar construcciones 
de masculinidad de un modo positivo, como 
parte de un proyecto social más amplio de 
construir equidad de género en la sociedad a 
través de un involucramiento constructivo con 
hombres y niños.

El año 2004 se crea la Dirección General de la 
Familia y la Comunidad (DGFC) en el Ministe-
rio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, 
como un órgano del despacho Viceministerial 
de la Mujer “encargado de diseñar, promover, 
coordinar, supervisar y evaluar las políticas, 
planes, programas y proyectos para la promo-
ción, atención y apoyo a la familia, atendiendo 
especialmente a su situación de riesgo, pobre-
za y pobreza extrema” (Decreto Supremo Nº 
011-2004-MIMDES).

Esta creación ocurre en una coyuntura donde 
el régimen de turno (2001 – 2006) había prohi-
bido el uso de la palabra “género” en los do-
cumentos oficiales. Así, esta Dirección General 
se implementa en un ambiente conservador, 
considerando al “enfoque de familia” como 
marco conceptual en contraposición al “enfo-
que de género”.

No existe documentación que defina el lla-
mado “enfoque de familia”, por lo que supo-
nemos que está basado en la priorización de 
la llamada “unidad familiar” por encima de la 
del respeto de los derechos individuales de 
cada integrante de las familias, orientación que 
durante años fue la base de la promoción de la 
conciliación para casos de violencia contra la 

mujer que realizaba el Ministerio Público y que 
luego fue derogada. 

El año 2004, bajo el liderazgo del MIMDES 
y con la participación de siete sectores del 
Estado, se aprueba el primer Plan Nacional 
de Apoyo a la Familia 2004-2011. Los linea-
mientos de política estaban orientadas a la 
protección, apoyo y promoción de la familia, el 
fortalecimiento del MIMDES como ente rector 
de las políticas de familia, la conciliación entre 
la vida familiar y las actividades laborales,  el 
reconocimiento de la familia como garante de 
la cohesión social, la promoción de la familia 
como artífice de una cultura de paz, la trans-
versalidad del enfoque de familia, la difusión 
del derecho de toda persona a vivir en familia, 
la promoción del matrimonio y familias es-
tables, la responsabilidad compartida de los 
padres, el reconocimiento de la familia como 
institución natural anterior al Estado, el desa-
rrollo de programas sociales que consideran el 
entorno familiar de las personas. y el respaldo 
de la economía familiar.

Dado el contexto anteriormente señalado y 
la transversalidad del llamado “enfoque de 
familia”, la responsabilidad compartida de los 
padres es posible ser interpretada teniendo en 
cuenta los roles tradicionales y estereotipados 
de maternidad y paternidad. No obstante, tuvo 
el mérito de colocar en la agenda de las políti-
cas públicas temas anteriormente no asumidos 
por el Estado y considerados como exclusivos 
de la esfera de lo privado y sin interés público.

También, habría que considerar que tanto los 
lineamientos de política, las acciones estraté-
gicas, los indicadores y las metas, están colo-
cados de manera tan general que es posible 
dirigirlas hacia rumbos distintos de acuerdo al 
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enfoque que utilicen las autoridades de turno.  
Durante los aproximadamente siete años de 
vigencia de este instrumento de política, se lo-
gró el cumplimiento solo del 14% de las metas 
del Plan Nacional y el 46% de avances en los 
indicadores. La razón principal fue porque téc-
nicamente los indicadores fueron mal construi-
dos y había poca claridad en quienes eran los 
actores responsables de implementarlas.

El año 2005, impulsado por el MIMDES, se pro-
mulga la Ley 28542, “Ley de Fortalecimiento de 
la Familia”, que incluyó el inciso “c” respecto a 
la promoción de las responsabilidades familia-
res compartidas entre el padre y la madre. Esta 
norma es de mayor nivel que la que aprueba 
el Plan Nacional y, por tanto, imprime mayor 
fuerza a las acciones de promoción, diseño, 
implementación, supervisión de los distintos 
niveles de gobierno y sectores del Estado de 
acuerdo a sus competencias.  No obstante, al 
igual que en el Plan Nacional, todo depende 
del contenido y orientación que le den las 
autoridades responsables de su cumplimiento, 
en tanto no exista una norma que especifique 
claramente cómo se entiende desde el Estado 
esa corresponsabilidad. 

Actualmente, la DGFC, en un nuevo contexto en 
el que se busca transversalizar los enfoques de 
género, de derechos humanos, de intercultura-
lidad en las políticas públicas, ha elaborado un 
proyecto de ley para modificar la ley vigente. En 
él busca incorporar la noción de familia inclu-
siva que contemple la diversidad de familias 
existentes en el país, más allá de solo considerar 
a la familia nuclear compuesta por el padre, la 
madre y su prole. Además, se precisan las res-
ponsabilidades compartidas por padres y ma-
dres desde un plano de equidad en las labores 
de cuidado, no solo de niños, niñas y adoles-

centes, sino la responsabilidad de hombres y 
mujeres en el cuidado de otros integrantes de 
la familia que no pueden o tienen dificultades 
para valerse por sí mismos (personas adultas 
mayores o con alguna discapacidad).

Desde diciembre de 2011, fecha en que termi-
nó la vigencia de este Plan, hasta el momen-
to, no ha entrado en vigencia oficialmente el 
nuevo Plan Nacional de Fortalecimiento a las 
Familias 2013 – 2021. Este ha sido aprobado 
por el Consejo de Ministros y está esperando 
su publicación. Es probable que uno de los 
obstáculos haya sido justamente la ampliación 
de la noción de familia, incluyendo todas las 
posibilidades comentadas líneas arriba y no 
hablando de “la familia” sino de “familias”.

En este nuevo Plan, uno de los objetivos estra-
tégicos está vinculado a las responsabilidades 
compartidas en el hogar, asumidas por hom-
bres y mujeres de manera igualitaria. Se señala 
explícitamente la necesidad de “(replantear) el 
rol del padre en el trabajo reproductivo y los 
cuidados familiares; siendo necesario para ello 
superar los roles tradicionales de género tanto 
en el ámbito doméstico como laboral. En ese 
sentido es indispensable involucrar al varón en 
el desarrollo de las actividades de cuidado”.

Más adelante se señala que “la corresponsabi-
lidad familiar implica un reparto igualitario de 
roles y tareas familiares, evitando la sobrecar-
ga en un solo miembro de la familia, siendo la 
mujer quien lo ha asumido hasta el momento”.  
Aunque no ha sido publicado, la DGFC está de-
sarrollando una intensa campaña de promoción 
del Plan en instituciones públicas y privada12.

Una norma que constituye un hito en las políti-
cas públicas respecto a las relaciones familiares 
es la Ley 29409, promulgada el año 2009, que 
concede el derecho de licencia por paternidad 
a los trabajadores de la actividad pública y pri-
vada por cuatro (4) días hábiles consecutivos. 
Por primera vez el Estado reconoce, mediante 
una norma, el derecho de los hombres al dis-
frute de la compañía cercana de un nuevo hijo 
o hija y la importancia del papel de los hom-
bres en materia de prestación de cuidados, por 
lo menos en los días próximos al nacimiento.

En el Congreso de la República se presentaron 
varios proyectos de ley sobre este tema. Simul-
táneamente, el poder ejecutivo propuso el suyo, 
impulsado por el MIMDES, donde se contempla 
de manera fundamentada y sobre el análisis 
del derecho internacional comparado, que esta 
licencia no debería ser menor a diez días. Sin 
embargo, la Ley fue aprobada con solo cuatro 
días. No obstante el período tan corto, es la pri-
mera vez que el Estado da una señal clara a la 
sociedad de la corresponsabilidad de los hom-
bres en el cuidado de sus hijos e hijas. 

Frente a esta Ley han existido voces discrepan-
tes. Unas que señalan que, dado el machismo 
imperante, no ha servido para una redistribu-
ción equitativa de la carga de tareas domésti-
cas, que en la mayoría de los casos los hom-
bres no solicitan este derecho; o desde algunas 
voces más radicales dentro del feminismo, que 
es inexistente un movimiento de varones que 
reclame ese derecho, como sí sucedió con las 
mujeres y, en tanto no es un derecho conquis-
tado ni una necesidad sentida, no será utili-
zado para los fines para los cuales fue creado. 
También hay quienes señalan que, en un país 
con un altísimo porcentaje de empleo infor-
mal, se limita severamente su alcance.

Consideramos que todo esto es cierto. Sin 
embargo, hay una proporción aún minoritaria 
de varones que sí quieren vivir una paternidad 
cercana y tienen un compromiso con la crianza 
de sus hijas e hijos a quienes el sistema debe 
darle las facilidades necesarias para el disfrute 
de ese derecho y el cumplimiento de sus res-
ponsabilidades. Para el resto de varones no es 
posible exigirles que asuman sus responsabili-
dades si el Estado no le da las mínimas condi-
ciones para hacerlo. Por tanto, es importante 
de alguna manera empezar a romper el círculo 
vicioso. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vul-
nerables, a través de la DGFC, considera que 
cuatro días son insuficientes si se busca avan-
zar en favorecer que tanto hombres como 
mujeres puedan disfrutar del nacimiento de 
sus hijos en igualdad de condiciones. Por ello, 
han preparado un Proyecto de Ley para am-
pliar la licencia por paternidad a 15 días.  Sin 
embargo, hasta el momento no han realizado 
evaluación alguna del cumplimiento de la ley.

Cuando se ha evaluado el cumplimiento de la 
Ley de igualdad de Oportunidades (LIO) los 
diversos sectores del Estado informaron que 
pocos trabajadores lo solicitan, pero no se 
sabe cómo es utilizado. Respecto al sector pri-
vado, se carece de información.  La DGFC hace 
difusión de esta ley, pero con muy poca coor-
dinación con el Ministerio de Trabajo que tiene 
la responsabilidad de difundirlo y velar por su 
cumplimiento en las entidades privadas13.

Por último, una de las políticas que, entre otros 
aspectos, podría tener impacto en la corres-

12  Entrevista a la Directora General de la DGFC, Dra. Teresa Hernán-
dez. Diciembre de 2015.

13  Entrevista a la Directora General de la DGFC, Dra. Teresa Hernán-
dez. Diciembre de 2015.
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ponsabilidad de hombres y mujeres en el cui-
dado de sus hijos e hijas, es el de la concilia-
ción entre la vida familiar y la vida laboral. 

Específicamente, esta política tiene como ob-
jetivo el promover que las instituciones públi-
cas y privadas implementen acciones dentro 
de sus políticas laborales -adicionales a las 
establecidas por ley- destinadas a crear con-
diciones para que trabajadores y trabajadoras 
puedan desarrollar de manera equilibrada sus 
responsabilidades y desafíos personales, fami-
liares y laborales.

El 26 de marzo de 2014, el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA) 
aprobó, mediante la Resolución Ministerial N° 
048-2014-TR, la “Guía de buenas prácticas en 
materia de conciliación del trabajo y la vida 
familiar y personal”.  En este instrumento se se-
ñalan tres ejes o líneas de acción con medidas 
que recogen buenas prácticas implementadas 
en el mundo laboral: a) vinculadas al tiempo 
de trabajo; b) vinculadas al lugar de trabajo; 
y c) orientadas a ayudar en el cuidado de las 
personas y facilitar el trabajo doméstico.

Entre las más importantes medidas están: la 
reducción del sobretiempo, horarios de ingre-
so y salida escalonados compatibles con sus 
actividades familiares, otorgamiento de per-
misos médicos a trabajadores y trabajadoras 
para acompañar la atención en salud de hijos/
as y otros dependientes, ampliación del tiem-
po previsto de lactancia materna, ampliación 
del tiempo previsto por licencia de paternidad, 
si la empresa tiene varios locales asignación a 
trabajadores/as al más cercano a su domicilio, 
gestionar en una guardería cercana al centro 
laboral descuentos, facilitar contactos con 
agencias de empleo para referir personal para 

el cuidado del hogar, implementar servicios de 
cuidado para los hijos/as de sus trabajadores/
as, etc.

Esta guía significa un avance en el esfuerzo por 
transversalizar el enfoque de género, puesto 
que señala explícitamente que “la implemen-
tación de estas medidas será beneficiosa para 
todos en tanto sean aplicadas por igual tanto 
a favor de trabajadores hombres como de 
trabajadoras mujeres. Si las medidas se aplica-
sen exclusivamente a trabajadoras mujeres se 
perpetuarían los estereotipos que les atribuye 
la atención de las responsabilidades familiares 
y ello acabaría desalentando su contratación”. 

Este documento, además de invitar a los em-
pleadores a implementarlo, recomienda a las 
organizaciones sindicales que estas medidas 
formen parte de las negociaciones colectivas. 
Por último, propone una serie de indicadores y 
medios de verificación para hacer seguimiento 
y vigilar el cumplimiento de las mismas. 

Como esta Guía recién ha sido aprobada, aun 
no se tiene un informe que dé cuenta sobre la 
implementación de estas medidas, pero tampo-
co sobre la labor del MINTRA para su difusión.  
Si bien el MIMP, a través de la DGFC, tiene como 
una de sus funciones coordinar intersectorial-
mente todas las políticas que tengan impacto 
en el fortalecimiento de las familias, no ha 
habido hasta el momento coordinación con el 
MINTRA para la difusión de esta guía. 

El Perú ha sido uno de los últimos países en 
América del Sur en aprobar la licencia por 
paternidad. Aún es muy reducido el número de 
días de ese permiso pagado, si lo comparamos 
con los 25 días que se otorga en Ecuador, los 
14 días en Venezuela, los 10 días en Uruguay 

y los 8 días en Colombia.  No obstante, su 
promulgación ha significado un importante 
avance, pues por primera vez el Estado da una 
señal clara a la sociedad respecto a que los 
hombres tienen responsabilidades en el cuida-
do de sus hijos e hijas. Se aduce que los varo-
nes no tienen interés de solicitar esa licencia y 
si lo hacen no es para intervenir en el cuidado 
de quien recién nace.

Sin embargo, no existe estudio alguno que 
haya realizado una evaluación de la aplicación 
de la norma. Tampoco se conoce qué tanto 
los trabajadores están informados sobre la 
existencia de esa Ley. El Estado gasta pocos 
recursos en informar y promover esta norma, 
lo mismo que otras que buscan crear condi-

ciones para las responsabilidades compartidas 
en el cuidado y demás actividades domésticas, 
y si esta tendencia se mantiene existirá poca 
efectividad en la implementación de las políti-
cas que se diseñen.

Por último, en tanto no existan políticas de Es-
tado que trasciendan los períodos de gobierno 
con un enfoque de género, la acción guberna-
mental se moverá al vaivén de la orientación que 
traigan consigo las autoridades de turno y, en 
definitiva, eso no garantiza un avance sostenido 
en la corresponsabilidad de hombres y mujeres 
en las actividades del cuidado y en el ejercicio 
pleno de derechos de niños y niñas, de las mu-
jeres y de los hombres mismos, y por ende en la 
disminución de las brechas de género.

Concurso Fotográfico “Imágenes 
de Paternidades Afectivas, Activas y  
Equitativas” (2014) Red Peruana 
de Masculinidades - 3er puesto- 
“Mil máquinas jamás podrán hacer 
una flor” - Piero Sánchez Torres 
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de Paternidades Afectivas, Activas 
y  Equitativas” (2014) Red Peruana de 
Masculinidades - 2do puesto - “No 
imagino un día sin tus conversas mi 
niño” - Rosa Victoria Carrillo Beunza
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A lo largo de este repaso por los diversos 
estudios existentes en el Perú acerca de las 
paternidades, hemos podido comprobar la 
existencia de transformaciones, pero también 
de obstinadas permanencias.  Las modificacio-
nes estructurales experimentadas tanto en el 
Perú como en otros países de América Latina 
han puesto en crisis el sistema de género y con 
ello han provocado la crisis de la masculinidad 
hegemónica.

Hemos señalado los cambios en una serie de 
condiciones que han producido el paulatino 
empoderamiento de las mujeres y la concomi-
tante presión sobre los hombres para que asu-
man de manera distinta la realidad cambiante. 
Una de las dimensiones más importantes de la 
masculinidad es la paternidad y, por tanto, el 
hecho de ser padre no ha quedado incólume. 

La paternidad continúa siendo muy valorada 
socialmente, en tanto se configura como la 
coronación del proceso de construcción de la 
masculinidad en dos aspectos: por un lado, 
como prueba de virilidad; y por otro, como 
demostración de capacidad para mantener 
económicamente a su familia y guiar a su prole 
para un desenvolvimiento exitoso en el ám-
bito público pues lo convierte en un hombre 
adulto, es decir en un “verdadero hombre”.  
Estas características son suficientes para que 
un hombre sea reconocido socialmente como 
padre y se le dé un sitial de autoridad respecto 
a la pareja y su prole. 

Sin embargo, no en todos los casos el solo en-
gendrar hijos permite el reconocimiento social 
de la virilidad y de la hombría. Eso depende 
del tipo de mujer con quien se relaciona y, en 
algunos casos, de la etapa del ciclo de vida 
del varón. Por tanto, la responsabilidad que 

supuestamente caracteriza a la paternidad, 
resulta bastante ambigua y contradictoria.  

Quizás, una de las transformaciones estructu-
rales más importantes por sus consecuencias 
en las relaciones de género ha sido la irrupción 
masiva de las mujeres en el ámbito público, 
asumiendo roles antes eminentemente mas-
culinos. La corresponsabilidad actual de hom-
bres y mujeres en proveer económicamente al 
hogar, si bien sobrecargó a las mujeres con un 
nuevo rol sin la correspondiente participación 
de los varones en las actividades domésticas, 
ha provocado permanentes conflictos y de-
mandas de parte de las mujeres que están 
produciendo lentos cambios en los varones, 
haciéndoles replantear algunos aspectos en la 
relación con sus hijos e hijas y en sus respon-
sabilidades domésticas. 

Este proceso resulta muy conflictivo para los 
mismos hombres. Por un lado la realidad les 
exige ciertos acomodos en sus responsabili-
dades como padres en una determinada di-
rección y, por otro, persiste una cultura que 
prescribe lo contrario para ser reconocido y va-
lorado socialmente como un “verdadero hom-
bre”. Perviven así diversos obstáculos estruc-
turales para los hombres que desean ejercer y 
disfrutar una paternidad cercana.

La necesidad que los hombres pasen más 
tiempo con sus hijos e hijas en actividades de 
cuidado, puesto que sus parejas también están 
insertas en el mercado de trabajo y tienen me-
nos tiempo que en las generaciones anteriores, 
exige de ellos mayor apertura al mundo de las 
emociones, tan vedado en la construcción de 
la masculinidad hegemónica, para ser sensibles 
consigo mismos como condición para lograr 
mayor empatía con su prole. Este proceso se 

está experimentando con más fuerza en los sec-
tores medios y aún poco en los estratos bajos.

Comparativamente a las generaciones anteriores, 
los padres actuales pueden ser más expresivos 
en sus afectos con sus hijos e hijas, pero man-
teniendo ciertos límites. Con los hijos solo en la 
primera infancia, luego de eso el padre buscará 
formar a sus hijos en la dureza de su carácter. 
Cualquier manifestación de ternura será repri-
mida ya que denotará debilidad, vulnerabilidad, 
características supuestamente femeninas.

Con la hija mujer, el período en que se les prodi-
gue de actos de ternura y cariño será más exten-
so, pero no podrá continuar hasta más allá de la 
pubertad, de lo contrario entrará en cuestión el 
miedo al incesto, lo cual no permite trasponer 
distancias en la relación con ellas. Es decir, si bien 
se mitigan y flexibilizan las formas de relación 
anteriores, no cambia la esencia de las mismas, 
en tanto se mantiene la reproducción estereo-
tipada de lo que es ser hombre y lo que es ser 
mujer mediante esta formación sexista.

Frente a esto, hay una tendencia de parte de los 
hijos e hijas adolescentes de exigir que sus pa-
dres sean más expresivos en sus afectos. Pero, 
es probable que estos mismos adolescentes, al 
asumir a futuro roles paternos continúen con 
el modelo paterno que ellos experimentaron 
como hijos, por más doloroso que sea.

De otra parte, el compartir responsabilidades 
domésticas con sus parejas cada vez es más 
aceptado en los sectores medios que en los 
sectores populares. No obstante, estos últimos 
en la práctica son los que asumen comparati-
vamente más, puesto que no cuentan con una 
tercera persona para descargarlas como en el 
caso de los primeros que pueden contratar a 

una trabajadora del hogar. Sin embargo, to-
dos están de acuerdo, incluyendo los varones 
rurales, que tienen que asumir los quehaceres 
domésticos cuando su pareja está ausente o 
no puede hacerlo y solo como una ayuda, ya 
que se mantiene de manera inflexible la creen-
cia que la principal responsabilidad es de ella.

La encuesta del uso del tiempo muestra que 
los hombres asumen tareas respecto al cuida-
do de niños y niñas, pero de manera absolu-
tamente asimétrica en relación a las mujeres, 
quienes ocupan el doble del tiempo en estos 
menesteres. Este hecho continúa significando 
un profundo obstáculo para el pleno ejerci-
cio de derechos ciudadanos por parte de las 
mujeres, pues impide la igualdad de oportuni-
dades para realizarse en diversos campos del 
quehacer humano, principalmente en el ám-
bito público, reproduciendo el desbalance de 
poder entre los géneros. Pero, también resulta 
totalmente contraproducente para los niños y 
niñas, puesto que les resta la oportunidad del 
disfrute cercano y cotidiano con sus padres y 
de un desarrollo integral y más satisfactorio.

Resulta preocupante que adolescentes de es-
tratos populares aún mantengan fuertemente 
interiorizados roles sexistas estereotipados 
en relación a la división sexual del trabajo, a 
pesar que la realidad les demuestre que en la 
práctica las cosas no funcionan de acuerdo a 
sus imaginarios.

En general, según los diversos estudios reali-
zados en el Perú, la tendencia es que los hom-
bres se muestren flexibles en avanzar a nue-
vas formas de manifestar su paternidad, más 
cercanas, más afectuosas con sus hijos e hijas, 
interviniendo más que generaciones anteriores 
en los quehaceres domésticos y de cuidado. 
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Esto siempre y cuando no cuestione su autori-
dad y poder frente a su pareja y a sus hijos e hi-
jas, que es la esencia de la masculinidad, y que 
tampoco trastoquen a fondo el carácter mascu-
lino del espacio público y femenino del entorno 
privado.  Mejor dicho, buscando reacomodarse 
para no seguir perdiendo ese poder en todos 
los ámbitos e inclusive utilizando la violencia si 
otras formas más persuasivas no funcionan.

No obstante, quedan muchos vacíos en las in-
vestigaciones realizadas en el Perú y se deben 
ampliar a investigaciones que permitan tener 
elementos para desarrollar políticas públicas 
oportunas.

Uno de los temas poco investigados tiene que 
ver con las paternidades en la adolescencia 
donde se complejiza aún más ejercicio pa-
terno, sobre todo en jóvenes que provienen 
de sectores económicos bajos y/o rurales. En 
concreto, estos deben enfrentar, además de las 
transformaciones físicas, sociales y mentales 
propias de su edad, una serie de desafíos de 
otra índole.

Como lo sugiere Marcos (2010), encuentra 
en la narrativa del padre adolescente, que 
él desea cumplir con su rol de abastecedor 
económico de la familia, pero que la realidad 
lo impide. Por esta razón, aparecen como 
referentes otros personajes proveedores que 
podrían generar un sentimiento de inutilidad y 
de competencia insuficiente. O también, otros 
ejercicios de paternidad como la paternidad en 
hombres en conflicto con la ley, o el ejercicio 
del cuidado de los hermanos mayores; la pa-
ternidad en parejas homosexuales o repensar 
el concepto hacia miradas más amplias de la 
paternidad, como el cuidado de los hombres a 
sus padres ancianos. Todo ello nos hace re-

flexionar respecto a que los diversos ámbitos 
de la paternidad aún no han sido discutidos en 
nuestro país.

El interés del Estado por intervenir mediante 
el diseño, promoción y ejecución de políticas 
públicas sobre paternidades en el Perú es muy 
reciente y aún incipiente.  

Más allá del REDAM, que sigue la tradición 
punitiva cuando se trata de normar respecto a 
los hombres (medida ciertamente necesaria), 
la Ley que concede el derecho de licencia por 
paternidad a los trabajadores de la actividad 
pública y privada es un avance por el significa-
do de la misma. Por primera vez el Estado envía 
un claro mensaje a la sociedad respecto a la 
corresponsabilidad de los hombres en el cuida-
do de sus hijos e hijas y de su aporte, creando 
condiciones para que los hombres disfruten de 
ese derecho y, a la vez, se responsabilicen.  

No obstante, los mecanismos que tiene el 
Estado para promover esta Ley y su cumpli-
miento, son débiles y se requiere tanto mayor 
inversión económica para fortalecer las líneas 
de intervención del MIMP, como mejorar las 
estrategias de coordinación intersectorial para 
estos fines. 

Otro espacio de intervención política relacio-
nada a las paternidades es el de la conciliación 
entre vida laboral y vida familiar, la cual adole-
ce de los mismos problemas. Se dictan normas 
pertinentes, pero no existe la capacidad para 
promover y monitorear su ejecución.  

Existe el interés del MIMP de proponer la 
ampliación de los días de la licencia por pater-
nidad. Sin embargo, no hay evaluación alguna 
sobre el cumplimiento de esta norma y de los 

obstáculos para su cumplimiento. Se reco-
mienda hacer un estudio sobre la demanda de 
licencia por paternidad en el sector público y 
privado. Esto mediante una muestra represen-
tativa de entidades públicas y empresas priva-
das, los obstáculos para solicitarla u obtenerla, 
combinándola con un estudio cualitativo sobre 
el uso de la licencia por paternidad teniendo 
como informantes a hombres que la obtuvie-
ron y a sus respectivas parejas. Ello dará mejor 
sustento a la necesidad de ampliar los días de 
licencia para los padres.

Hay mucho camino por recorrer para lograr 
la transformación de los patrones culturales 
que constriñen a los hombres a reproducir 
paternidades antidemocráticas y violentas, que 
impiden el disfrute autónomo de la compañía 
de los hijos e hijas y el crecimiento humano de 
ellos y ellas y de los hombres mismos. 

Este es el tema crucial y, por tanto, la tarea 
fundamental a ejecutar, no solo por parte del 
Estado sino de la sociedad en su conjunto.  
Hay que desmontar la manera cómo se cons-
truyen los géneros, en especial el masculino. 
Darle un nuevo significado al ser hombre y al 
ser padre, más afectivo, corresponsable del 
cuidado de sus hijos e hijas al mismo nivel que 
las madres, más democrático y respetuoso 
de los derechos de los y las demás, mediante 
técnicas educativas y participativas que apelen 
a la experiencia cotidiana de los hombres.

En esta perspectiva, se hace importante di-
señar proyectos educativos con docentes de 
entidades educativas para formarlos como 
promotores de los cambios en los padres de 
los y las estudiantes, principalmente de quie-
nes están en los primeros grados, a partir de 
las propias transformaciones personales. 

También, sería estratégico formar promotores 
sociales varones, en tanto líderes locales de 
la comunidad, para que promuevan cambios 
en sus instituciones de base con esta misma 
estrategia educativa.

Desde el Estado, a partir del año 2013, se inició 
una estrategia liderada por el MIMP para for-
mar a líderes locales varones como promoto-
res para la prevención de la violencia a través 
de los Centros de Emergencia Mujer. Primero 
se hizo desde la Dirección General contra la 
Violencia de Género y actualmente desde de 
Programa Nacional contra la Violencia Familiar 
y Sexual (PNCVFS). Uno de los temas que de-
berá profundizar es precisamente el de nuevas 
paternidades. 

El PNCVFS es consciente que este trabajo no 
puede hacerlo solo, sino en coordinación con 
los otros sectores del Estado y a diversos ni-
veles de gobierno y, además, en coordinación 
con las instituciones de la sociedad civil. Pen-
samos que este es uno de los caminos a seguir 
y que, si es sostenible en el tiempo, resultará 
muy auspicioso.

De la mano de estas iniciativas, debe brindár-
seles a los hombres espacios de aprendizaje 
sobre la paternidad y el cuidado. Los servicios 
de salud y el sector educación son los llama-
dos a desarrollar estos programas que pro-
muevan una paternidad activa, que no solo se 
dedique a acompañar. Una paternidad que sea 
corresponsable del cuidado de la salud y de la 
alimentación, no solo de la manutención, sino 
del acto mismo de alimentar o amamantar. 
Igualmente, de la higiene y el aprendizaje de la 
autonomía física, de las labores domésticas y 
de la disciplina positiva, aquella que no castiga 
y que promueve la reflexión y el afecto. Son 
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necesarias para avanzar a un nivel de invo-
lucramiento paterno, los espacios donde los 
hombres puedan aprender y reflexionar sobre 
estos puntos, también como una forma de 
instalarlos en la cotidianeidad.

La tarea es grande. Se trata de aportar a la 
construcción de una nueva forma de ser padre 
cuidador, igualitario, participativo; en el que la 
paternidad, como dice Bonino (2003), ya no es 
un poder, sino un servicio y una relación per-
manente con sus hijos e hijas. Es un padre que 
no se adecúa a un rol propuesto por la división 
sexual del trabajo, con un vínculo cotidiano, 

más allá de su intervención disciplinaria o su 
protección económica.

Un padre cuidador es aquel que transmite 
ternura y enseñanza; que ama, cuida y disfruta 
mutuamente con sus hijos e hijas; donde el 
contacto corporal tiene un papel preponde-
rante que permite la transmisión de la ternura 
corporal. Es uno que no depende de la madre 
para ejercer las labores del cuidado cotidiano y 
que tiene la capacidad de auto inventarse per-
manentemente como padre. Un nuevo puesto 
que prácticamente, en esta perspectiva, no 
existe en modelos de nuevas paternidades.

biblio
grafía
1. Bibliografía de autores internacionales citados

Beauvoir, Simone de. 1999. “El Segundo Sexo”. Ed. Sudamericana.  Buenos Aires.
Bonino, Luis (2003). Las nuevas paternidades. Cuadernos de Trabajo Social 16. CTS – UAM. Págs. 

171 – 182. Madrid.
Hernández, J. C. 1995, Sexualidad Masculina y Reproducción. “¿Qué va decir papá?  Coloquio 

Latinoamericano sobre “Varones, Sexualidad y Reproducción”. Zacatecas - México, 17 y 18 
de noviembre de 1995.

Kaufman, Michael. 2002. Cracking the Armour. Power, pain and lives of men. Ed. Viking. Canada. 
(Consultado en mayo de 2005 en http://www.michaelkaufman.com /articles/pdf/Cracking-
TheArmour1-3.pdf)

Kimmel, Michael. 1997. “Homofobia, Temor, Vergüenza y Silencio en la Identidad Masculina”. En:  
Masculinidad/es.  Poder y crisis.  Valdés, Teresa y Olavarría, José (eds.). Isis Internacional y 
FLACSO Chile. Ediciones de las Mujeres N° 24. Santiago de Chile, Págs. 49 – 61.

Lagarde, Marcela, 1992. “Identidad de Género”. Mimeo. Curso ofrecido en el Centro Juvenil “Olof 
Palme”, OCSD-OIT-OPS-AOS, Managua- Nicaragua.

Marqués, Josep-Vicent, 1997. Varón y patriarcado.  En: Masculinidad/es.  Poder y crisis.  Valdés, 
Teresa y Olavarría, José (eds.). Santiago de Chile. Isis Internacional y FLACSO Chile. Ediciones 
de las Mujeres N° 24. Págs. 17 – 30.

Olavarría, José. (2004). “Masculinidades, poderes y vulnerabilidades”. En: Cáceres, Frasca, Pe-
cheny, Terto (Editores). “Ciudadanía Sexual en América Latina: Abriendo el debate”. Univer-
sidad Peruana Cayetano Heredia. Lima – Perú.    Págs. 287 – 301.

 -- (2009). La investigación sobre masculinidades en América Latina. En: Toro-Alfonso, José 
(ed). Lo masculino en evidencia: investigaciones sobre la masculinidad. Publicaciones Puer-
torriqueñas. Editores y Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico. Págs. 315 -344.

Seidler, Víctor. 2000. “La Sinrazón Masculina”. PUEG-UNAM. Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social. Editorial Paidós Mexicana. México, D.F.

2. Bibliografía de manuales y documentos citados 

REDMAS, PROMUNDO Y EME (2013) Programa P. Un Manual para la Paternidad Activa. Nicara-
gua: REDMAS, PROMUNDO, EME.

Aguayo, Francisco y Kimelman, Eduardo (2012). Paternidad Activa - Guía para promover la paterni-
dad activa y la corresponsabilidad en el cuidado y crianza de niños y niñas. Material de apoyo 
para profesionales del Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo.

Encuesta Demográfica y de salud familiar – ENDES 2010, 2014 y 2015.

3. Bibliografía de autores peruanos utilizados para el “estado del arte”
Alfaro, Rosa María (1997). Descifrando enigmas: responsabilidades privadas y públicas del varón y 

la mujer. Estudio de Opinión pública. Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Lima.

Concurso Fotográfico “Imágenes 
de Paternidades Afectivas, Activas 
y  Equitativas” (2015) Red Peruana 
de Masculinidades - 3er puesto - 
“Aprendamos juntos” - 
Saul Linares Barbarán



76 77

Callirgos, Juan Carlos (1996). “Sobre Héroes y Batallas. Los Caminos de la identidad masculina”. 
Escuela para el Desarrollo. 1era. Edición. Lima.

Fuller, Norma (1996). Los estudios de masculinidad en el Perú. En: Patricia Ruiz Bravo (Editora). 
Detrás de la Puerta. Hombres y mujeres en el Perú de hoy. Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Lima. Págs. 39 – 56.

 -- (1997). “Identidades Masculinas. Varones de la Clase Media en el Perú”. Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú. Fondo editorial, Lima.

 -- (2000a). Introducción. Paternidades en América Latina.  Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Fondo Editorial. Lima. Págs. 11 – 32.

 -- (2000b). Significados y prácticas de paternidad entre varones urbanos del Perú. En: Nor-
ma Fuller (Coordinadora). Paternidades en América Latina.  Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Fondo Editorial. Lima. Págs. 35 – 89.

 -- (2001). Masculinidades. Cambios y Permanencias. Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Lima.

García-Hjarles Villanueva, Giselle Isabel (2008). Variables e indicadores de paternidad: una pro-
puesta en los andes peruanos. Tesis para optar el título de Licenciada en Antropología. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.

INEI (2009). Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950 – 2050. Boletín de Análisis De-
mográfico N° 36. Lima.

 -- (2010). Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. Lima.
 -- Encuestas Demográficas de Salud Familiar – ENDES 1992, 2000, 2010 y 2014. Lima.
INEI / ONUSIDA / UNICEF (2010). Perú: Salud Sexual y Reproductiva de los Varones. Informe Ge-

neral ENDES Varones, 2008. Lima.
Janto Mogrovejo, Carolina (2015). La paternidad: Una creación compartida. Descubrimiento y 

construcción de la paternidad en ocho padres primerizos de Lima.   Tesis para optar el título 
de Licenciada en Psicología con mención en Psicología Clínica. Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú. Lima.

Marcos, Carla (2010). Representaciones mentales de la paternidad en padres varones adolescen-
tes. Tesis para optar el título de Licenciada en Psicología con mención en Psicología Clínica. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.

Domecq, Giannina (2010) Construcción y Validación de una escala para medir el Compromiso 
Paterno. Tesis para optar el título de Licenciada en Psicología con mención en Psicología 
Clínica. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.

Palomino, Nancy, Miguel Ramos, Rocío Valverde y Ernesto Vásquez (2003). Entre el placer y la 
obligación. Derechos sexuales y derechos reproductivos de mujeres y varones en Huaman-
ga y Lima”. UPCH, Population Concern, DFID, UE, Lima.

Ponce, Ana y Liliana La Rosa (1995). Nuestra sexualidad, mis abuelos, mis padres y yo: Construc-
ciones sociales de la sexualidad en tres grupos generacionales.  Editorial Pontificia Universi-
dad Católica del Perú. Lima.

Ramos, Miguel (2001). La Paternidad y el Mundo de los Afectos. En la Revista FEM. Publicación 
Feminista Mensual. Año 25, N° 219. México D.F. Junio.

 -- (2003). ¿Qué pensaban los hombres antes del proceso educativo?. En: Abriendo nuestros 
ojos. Una experiencia de trabajo con hombres en temas de género y salud sexual y repro-
ductiva. Movimiento Manuela Ramos.  Págs. 35 – 54. Lima.

 -- (2003). Salud mental y violencia estructural en varones de sectores urbanos pobres. En: 
Cáceres, Cueto, Ramos, Vallenas (Coordinadores). La salud como derecho ciudadano. Pers-
pectivas y propuestas desde América Latina. Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima. 
Págs. 309 – 318.

 -- (2006). Masculinidades y Violencia Conyugal. Experiencias de vida de hombres de secto-
res populares de Lima y Cusco. Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima.

 -- (2008). Masculinidad y reproducción en comunidades indígenas peruanas. En: “Población 
y Salud Sexual y Reproductiva en América Latina”. Compilado por Laura l. Rodríguez Wong. 
Ed. ALAP – UNFPA. Río de Janeiro – Brasil.  Págs. 435 – 454.

 -- (2009). ”La Participación Masculina en los Procesos de Embarazo, Parto y Puerperio en 
Comunidades Rurales Peruanas”. En: Laura Rodríguez Wong (Organizadora). “Avances y Re-
trocesos en la Salud Sexual y Reproductiva en América Latina”. Serie e- Investigaciones Nº 
1.-ALAP Editor. Primera Edición. Río de Janeiro – Brasil. Págs. 219 – 238.

Sara-Lafosse, Violeta (1995). Familias peruanas y paternidad ausente: una aproximación socioló-
gica. En: Portocarrero, Gonzalo y Marcel Valcárcel (Editores). Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Lima. Págs. 399 – 416.

Vásquez de Velasco, Carmen. (2013).  Ser padre es saber criar a los hijos e hijas con amor. Estudio 
exploratorio de la participación del varón en la crianza de la primera infancia con análisis de 
género.  SUMBI – Plan Internacional Perú. Lima.


