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RESUMEN 

 

La presente investigación platea el estudio de la construcción de 

representaciones sociales de paternidad y maternidad en personas 

directamente relacionadas con un proceso de investigación de paternidad 

responsable planteado dentro de la Ley de Paternidad Responsable #8101. 

 

Los/as sujetos de estudio fueron dos hombres y dos mujeres entre los 18 y 45 

años de edad residentes en los cantones de Puriscal y Aguirre, de los cuales 

dos se encontraban pasando por un proceso de investigación de paternidad y 

una ya había superado este trámite. 

 

Para la  realización del estudio se utilizó la metodología cualitativa, la cual por 

medio de la utilización de la técnica de investigación de la  entrevista a 

profundidad, permitió obtener un conocimiento profundo a la forma en la cual 

los/as sujetos de estudio construyeron sus representaciones sociales de 

paternidad y maternidad, particularmente en las etapas de la niñez y 

adolescencia y como estas se vieron influidas por la vivencia y aplicación del 

proceso de investigación de paternidad. 

 

Los temas abordados dentro de la investigación se dividieron en cuatro 

categorías de análisis a saber: 

 

 

• Representaciones Sociales 

• Masculinidad y Feminidad 

• Paternidad y Maternidad. 

• Ley de Paternidad Responsable. 
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Dentro de los principales hallazgos detectados se encuentra el hecho que la 

familia juega un papel preponderante en la transmisión y construcción de las 

representaciones sociales de paternidad y maternidad y masculinidad y 

feminidad de los sujetos/as de estudio, siendo reforzados estos conceptos por 

el contexto inmediato con el cual se relacione la persona, en este caso 

específico el barrio y los grupos de iguales. 

 

 

Por otro lado se concluyó que la aplicación de los procesos de la Ley de 

Paternidad Responsable, aunque generan ciertas modificaciones en aspectos 

tales como ejercicio de la sexualidad y proyecto de vida, no generaron una 

modificación real por parte de los/as colaboradores de la investigación en sus 

representaciones sociales de orden patriarcal así como en el ejercicio 

comprometido de una paternidad responsable que supera los roles 

tradicionales de padre proveedor y madre dedicadas de manera total a la 

crianza, educación y atención de los infantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema seleccionado para el desarrollo de este trabajo, se refiere a  la 

investigación de como se construyen las representaciones sociales de 

paternidad y maternidad en hombres y mujeres que han participado  

directamente, o estén participando  en un proceso de investigación de  

paternidad, tomando como punto de partida la Ley de Paternidad Responsable  

#8101 aprobada en nuestro país en el año 2001. 

 

Las representaciones sociales son las formas mediante las  cuales, las 

personas tratan de comprender su realidad; son modalidades que ayudan a 

tener conciencia  del sentido común. Las mismas, son construidas y 

transformadas a lo largo de la vida.  Dentro de este proceso juega un papel 

protagónico la familia, el barrio y los medios de comunicación masivos que en 

una u otra forma  influyen en la formación de estas representaciones.  

 

El proceso citado se da en forma diferencial de acuerdo al sexo.  De esta forma, 

desde antes de su nacimiento, el niño o la niña reciben mensajes acerca de las 

funciones que la sociedad le ha designado de acuerdo a su condición 

anatómica. Posteriormente estos mensajes son enviados y ratificados por el 

contexto en el cual se desenvuelva la persona; es así como el niño  aprende 

que debe ser fuerte, inexpresivo valiente y dominante, y  la niña que debe ser 

débil, sentimental, temerosa y dócil. 

 

 En esta interacción es donde el hombre y la mujer, entre otras cosas,  

estructuran su representación social de paternidad y maternidad. 

 

La presente investigación plantea el estudio de como se construyeron las 

representaciones sociales de paternidad y maternidad en cuatro sujetos de 

estudio: dos hombres y dos mujeres, antes de enfrentarse a un proceso de 

investigación de paternidad; posteriormente se valorará si  la aplicación de la 
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Ley de Paternidad Responsable influyó en la concepción y vivencia de estas 

representaciones. 

 El análisis y orientación del trabajo se realizó con una perspectiva de género,    

esto con el objeto de distinguir los roles diferenciales que la sociedad patriarcal  

ha asignado a hombres y a mujeres respecto al tema de la maternidad y 

paternidad, dentro de los cuales se concibe el cuido de los hijos/as como una 

tarea eminentemente femenina, mientras que al hombre se le atribuye un rol de 

proveedor. 

 

La metodología a utilizar será cualitativa. Interesa rescatar la experiencia única 

e individual de las personas sujetas  de estudio, de esta forma, y por medio de 

las entrevistas a profundidad mencionadas,  se obtendrá la información 

requerida  para conocer  como se estructuraron las representaciones sociales 

de paternidad y maternidad. 

 

 Es importante destacar que la presente tesis forma parte del proyecto de 

investigación denominado: La  Ley de Paternidad responsable: su ruta crítica 

desde las mujeres y las instituciones responsables de su aplicación, número 

215-A4-310, que fue aprobado por la Comisión de Investigación de la Escuela 

de Trabajo Social e inició su ejecución el primer semestre del año 2003. 

 

El documento que se presenta a continuación, contiene los siguientes 

apartados o capítulos: 

 

Justificación: donde se especifica el tema,  el  problema de la investigación y la 

delimitación del objeto de estudio. 

 

A continuación se expondrán los objetivos que guiarán el estudio, así como el 

estado de la Cuestión, que se fundamenta en un proceso  de investigación 

bibliográfica y documental, y consulta a expertos con el fin de lograr una visión 

amplia de la literatura existente en el país sobre los diferentes temas a tratar.  
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Seguidamente se presenta  la estrategia metodológica, las técnicas e 

instrumentos  para la recolección de la información y  las categorías de análisis. 

 

 Seguidamente se brindará el marco  teórico que se utilizó para interpretar los 

hallazgos de la investigación, así como las premisas epistemológicas y 

ontológicas que guiarán el estudio. 

 

A continuación se presentan los principales hallazgos del estudio en lo que se 

refiere a construcción de representaciones sociales de maternidad y paternidad. 

En el capítulo siguiente se analiza como los/as sujetos de estudio se 

encuentran ejerciendo sus funciones de padres y madres y en el último capítulo 

se expone su opinión personal sobre la vivencia de  Ley de Paternidad 

Responsable y sus procesos. 

 

Para finalizar, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la tesis, así 

como el apartado de bibliografía y anexos. 
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 JUSTIFICACION 

 

La Ley de Paternidad Responsable se aprobó en nuestro país en el año 2001 

después de un largo proceso de investigación y debate. 

 

Esta legislación persigue  modificar y agilizar el proceso de inscripción de los 

hijos no reconocidos por sus padres, debido a la gran cantidad de menores de 

edad nacidos en nuestro país bajo estas condiciones, lo anterior se puede 

apreciar con mayor claridad en el siguiente cuadro: 

 

 

TABLA #1 

COSTA RICA: NACIMIENTOS DE PADRE NO DECLARADO, PERÍ ODO 

1995-2004. 

AÑOS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  2002 

 

2003 2004 

Total de 
nacimientos 

80306 79203 78018 76982 78526 78178 76401 71144 72938 72247 

Nacimientos 
de padre no 
declarado 

20752 21503 21334 21474 23845 24342 22384 5744 5666 5799 

% de 
nacimientos 
de padre no 
declarado 

25.8 27.1 27.3 27.8 30.3 31.1 29.2 8.0 7.7 8.0 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS,  ESTADÍSTICAS 

VITALES, 2005. 

 

En el cuadro anterior se puede verificar como el número de nacimientos de 

padre no declarado muestra una tendencia al aumento, desde 1995 hasta el 

2001. Es a partir del 2002, año en que empieza a regir la ley de Paternidad 

Responsable, que se nota una disminución significativa. Se pasa de 22384 
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nacimientos en el 2001,  a 5744 en el 2002, tendencia que continúa en el 2003, 

con 5666 nacimientos y en el 2004 con 5799. 

 

Con respecto al porcentaje de nacimientos de padre desconocido se muestra 

una disminución importante pues se pasó  de  24.342 nacimientos en este rubro 

en el año 2000  a  5799 en el 2004. 

En cuanto a investigaciones de paternidad, en el Registro Civil se tramitaron 

11596 solicitudes de abril del 2001  a marzo del 2003, de estos fueron 

reconocidos de forma voluntaria por los padres un total de 6047casos.1 

 

Los datos supracitados dan testimonio del antes y el después de la Ley de 

Paternidad Responsable; resulta claro que se generó un cambio, el mismo es 

visible y tangible, se produjo una disminución importante en el número  de 

niños/as  con padre no declarado.  

 

Tomando en cuenta lo anterior y  basándonos en el hecho concreto que la ley 

de Paternidad Responsable persigue  generar un cambio en la forma  como se 

ejerce la paternidad y maternidad en nuestro país2, la presente tesis se avocó  

al estudio de cómo se construyeron las representaciones sociales de 

paternidad y  maternidad en  los hombres y mujeres, sujetos/as de estudio, 

antes de estar directamente relacionados con un proceso de investigación de 

paternidad, así como  si la aplicación del mismo produjo algún cambio  en estas 

representaciones  . 

 

De esta forma se definieron  las representaciones sociales como las formas 

mediante las  cuales, las personas tratan de conocer, interpretar  y  valorar la 

realidad. Las mismas son  construidas y modificadas a lo largo de los procesos 

de desarrollo del ser humano, es así como los/as entrevistados, en la etapa de 

su niñez,  observaron como sus familiares y personas que los rodeaban, 

                                                
1 Instituto Nacional de Estadística y Censos, Estadísticas Vitales. 
2 INAMU y otros, Lineamientos de Política para el  fomento de la Paternidad  Responsable, 
INAMU, 2001 
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ejercían sus roles como padres y madres;  y estos/as de la misma forma, 

generaron  su propia comprensión y aprendizaje de estas funciones para 

posteriormente, en el momento debido, aplicarlos en su propia experiencia de 

vida. 

 

No debe dejarse de lado que antes de ser madre y padre, se es mujer u 

hombre, por lo cual el componente de género juega un papel protagónico en la 

construcción de las representaciones sociales de paternidad y maternidad.  

El género se refiere a los roles diferenciales otorgados socialmente a los 

hombres y a las mujeres, el mismo tiene origen en un factor biológico: el sexo, 

pero esto no lo determina; sino que es el componente de socialización el factor 

clave en este proceso.  

 Es así como se partió del enfoque de género para acercarse al conocimiento 

de la forma en la cual los/as sujetos de estudio aprendieron y ejercen 

actualmente sus funciones como padres y como madres.  

 

De esta forma se logró conocer el tipo de socialización genérica experimentada 

por los/as entrevistados, la cual, en la mayoría de los casos se caracterizó por 

el cumplimiento de los roles asignados por la sociedad patriarcal de manera 

diferencial  a hombres y mujeres, en este proceso tuvo influencia la familia, 

como ente socializador primario así como el barrio de origen, por medio de la 

interacción con los grupos de iguales. 

 

La forma en la cual los/as sujetos de estudio  ejercen sus roles como padres y 

madres en la actualidad se encuentra directamente relacionado con  el proceso 

mencionado en el párrafo anterior, debido a esto las mujeres se han hecho 

cargo de manera total del hijo/a engendrado, abandonando sus proyectos 

personales para entregarse al cuido y manutención del mismo/a. 

Por su parte los hombres se limitan a ejercer el rol de  proveedor lo cual no ha 

influido de forma significativa en su forma de vida y no les ha impedido 

continuar con  el cumplimiento de sus proyectos y metas personales. 
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Si bien es cierto el proceso de investigación de paternidad generó 

modificaciones en diversos comportamientos de los/as sujetos de estudio, los 

mismos no se deben a un cambio en sus representaciones sociales de 

masculinidad y feminidad y paternidad y maternidad, sino obedece a una 

reacción de defensa y protección al ser sometidos a los lineamientos de la Ley 

de Paternidad Responsable, por lo cual decidieron modificar puntos específicos 

de su comportamiento, sobre todo aquellos relacionados con la posibilidad de 

enfrentarse a un embarazo no planeado nuevamente.  

En este sentido se denota un mayor control  en el ejercicio de la sexualidad, así 

como una modificación, en el caso de las mujeres, en su proyecto de vida , ya 

que la responsabilidad de la guarda crianza  del niño/a exige este requisito. 

 

De esta forma y teniendo como componentes principales los conceptos de 

representaciones sociales, género (masculinidad y feminidad) paternidad, 

maternidad y Ley de Paternidad Responsable fue posible desarrollar y analizar 

el problema de investigación de la presente tesis. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

El problema de investigación del presente estudio plantea  conocer la forma en 

como se construyeron las representaciones sociales de paternidad y 

maternidad  en  hombres y mujeres directamente relacionados con un proceso 

de investigación de paternidad, y como la vivencia del  mismo pudo modificar 

las antiguas concepciones de paternidad y maternidad, representaciones 

sociales, que poseían  los/as sujetos de estudio. 

 

 El problema de investigación se divide para su análisis en los siguientes 

componentes: 

 

� Representaciones Sociales 

� Género 

� Paternidad 

� Maternidad 

� Ley de Paternidad Responsable 

 

Las representaciones sociales conceptualmente se definirán como las formas 

en las cuales las personas entienden e interpretan su realidad, sobre todo lo 

referente a aquello que les afecta de manera directa en el contexto su vida 

diaria, esta construcción se realiza a nivel personal y colectivo, teniendo una 

especial importancia en el proceso las diferentes instituciones sociales 

existentes,  (iglesia, familia, educación, medios de comunicación), por las 

cuales la persona atraviesa a lo largo de su vida. 

 

Los procesos mediante los cuales se construye y pone en práctica   una 

representación social son la objetivación y el anclaje, el primero de ellos se 

refiere a la forma en la cual las personas vuelven concretas las ideas 

abstractas,  y el segundo da cuenta del proceso mediante el  cual se incorpora 
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una nueva representación social al marco de referencia conocido por la/el 

individuo. 

 

Es así como se logró conocer, por medio del relato de las personas sujetas de 

estudio, como observaron, a lo largo de su historia de  vida, el cumplimiento de 

las funciones paternas y maternas: como se comportaron sus padres con 

ellos(as), que funciones cumplían cada uno de ellos en su crianza y educación, 

como era el ejercicio de estas funciones en su barrio, qué les transmitieron los 

medios de comunicación al respecto, cómo influyó la religión la escuela y los 

grupos de iguales, en la formación de sus representaciones sociales de 

paternidad y maternidad. 

 

Se  determinó como los procesos de objetivación y anclaje consiguieron que se 

incorporaran diferentes conductas en las formas de comportamiento de los/as 

sujetos de estudio llevándolos a reaccionar de determinada manera, de 

acuerdo al género, ante la noticia de una inminente maternidad o paternidad. 

 

Dentro del estudio de las representaciones sociales deben tomarse en cuenta 

diferentes teorías que ayudarán a ampliar el ámbito de interpretación de los 

resultados obtenidos, para el caso específico de esta investigación se utilizó  la 

teoría de género la cual permitió conocer y comprender la forma  en la cual la 

sociedad patriarcal ha enseñado y promovido el ejercicio de la paternidad y 

maternidad. 

 

El género se refiere a los roles diferenciales otorgados socialmente a los 

hombres y a las mujeres, este proceso  parte de un factor  biológico, y 

posteriormente se extiende a todas las esferas de la vida de las personas, se 

inicia desde antes del nacimiento, y es alimentado y reforzado a lo largo de 

todo el proceso de desarrollo. 
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 De esta manera la  sociedad patriarcal ha establecido las funciones que debe  

cumplir “un hombre por ser hombre” y una “mujer por ser mujer”, en este 

sentido se espera que los varones sean fuertes, inteligentes, arriesgados e 

inexpresivos y las mujeres débiles, sumisas y sentimentales.  En este apartado 

es importante aclarar que  aunque el sexo juega un papel importante, el mismo 

no es determinante en la construcción del género, pues  el componente clave 

en este proceso es el de socialización. 

 

La investigación arrojó resultados sobre la forma  como  se estructuraron las 

identidades femeninas y masculinas de los hombres y mujeres participantes, 

también se exploró el cumplimiento de funciones en la familia de origen y los 

mensajes transmitidos por el contexto inmediato, así como la opinión formada 

hasta el momento acerca de la relación con el género opuesto y las funciones 

que cada uno debe de cumplir en la sociedad actual. 

 

El cumplimiento de los roles masculinos y femeninos exigen, a nivel social, el 

ejercicio de diferentes funciones, dentro de las cuales se encuentran el ser 

madre  y el ser padre. 

 

La paternidad se refiere a un componente específico de la construcción de la 

identidad masculina, en el cual se funden aspectos de naturaleza social y 

personal, en este sentido, dentro de la cultura patriarcal, es considerado “un 

buen padre” aquel que cubre las necesidades económicas de sus hijos/as. La 

atención de los aspectos emocionales y afectivos de estos/as no es 

indispensable, pues su ejercicio es desplazado a la competencia femenina. 

Por su parte,  la maternidad se conceptualiza, como el proceso que inicia con la 

capacidad biológica con la que cuenta la mujer de  albergar un ser humano 

dentro de su cuerpo, esta situación imprime características especiales al 

ejercicio de la misma. 
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Las responsabilidades de la maternidad suponen la atención de las 

necesidades básicas del niño/a al igual que las referentes a su desarrollo 

psicológico y afectivo, pero también en el caso de la mujer la sociedad impone 

diferenciaciones en el ejercicio de la maternidad. 

 

 Se considera una madre responsable aquella que se dedica a sus hijos/as de 

manera casi total  pero no en el sentido económico por lo que la madre tiene la 

responsabilidad de velar por la parte afectiva y psicológica del niño/a, 

relegando al padre de estas funciones, pues al mismo se le ha asignado 

únicamente la tarea de la manutención económica de la prole, e inclusive en 

algunos casos no cumple con esta función recayendo sobre la mujer la 

responsabilidad total de cuido y manutención. 

 

Para efectos del análisis de los resultados de la presente investigación  se 

incluyó un concepto más dentro del componente de paternidad y maternidad: el  

de paternidad y maternidad responsable, los cuales  se refieren a las 

obligaciones y funciones que debe  cumplir un hombre y una mujer con 

respecto al hijo/a  engendrado. Estas funciones se dirigen hacia la atención a  

nivel de necesidades básicas (alimentación, vivienda, vestido, educación, 

salud) y hacia el involucramiento activo en los procesos de desarrollo 

psicológico y afectivo del infante. 

 

El cumplimiento de los requerimientos paternos y maternos en los/as sujetos de 

estudio  se caracteriza por la división de funciones presentes en  las 

sociedades patriarcales: la mujer se responsabiliza por la atención integral del 

hijo/a, en el aspecto emocional, educativo e inclusive económico, y el hombre si 

bien es cierto asume una cierta cuota de participación, la misma se reduce al 

aporte económico y este no resulta suficiente para cubrir las necesidades 

básicas del niño/a. 

 

Finalmente, se hará mención a la Ley de Paternidad Responsable la cual 

constituyó el punto de partida del estudio. 
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La Ley de Paternidad Responsable #8101 fue aprobada  en el mes de marzo 

del año 2001,  convirtiéndose esta  en una legislación de vanguardia a nivel 

internacional pues solamente Cuba y Portugal cuentan con instrumentos 

jurídicos parecidos a la mencionada ley. 

 

Mediante la aplicación de la Ley de Paternidad Responsable se espera, por 

medio de la creación de un procedimiento administrativo que agilice los 

trámites de reconocimiento de los hijos/as, fortalecer su protección así como la 

promoción  de actitudes que fomenten una responsabilidad compartida y 

equitativa entre hombre y mujer en el cuido y educación de los niños/as.  

 

El punto central de la legislación  consiste en que la madre del hijo/a nacido 

fuera del matrimonio, y no reconocido de manera voluntaria por su padre, pueda 

declarar el nombre del presunto progenitor, esa declaración se lleva a cabo en 

la oficina del Registro Civil o en el mismo hospital, de esta manera el infante se 

inscriben de manera temporal con los apellidos de la madre, y los pasos a 

seguir una vez realizada la citada declaración son los siguientes: 

• Primer Paso . El registro Civil notifica al presunto padre de la 

declaración, después de esta tiene 10 días hábiles para que pueda 

pronunciarse de acuerdo o en desacuerdo con la acusación. 

• Segundo Paso : Si el presunto padre no acepta la paternidad que se le 

achaca, el Registro Civil solicita una prueba de ADN, la cual se realizara en los 

laboratorios de la Caja Costarricense de Seguro Social de manera gratuita, con 

esto se determinará de manera certera la filiación respectiva. Si el padre no se 

presenta a realizarse la prueba de ADN, su proceder se considerará malicioso 

por lo que se tendrá por cierta la declaración de la madre, y el niño/a quedará 

inscrito con los apellidos de ambos progenitores. 

• Tercer paso : Si los resultados del examen son positivos, se inscribe 

inmediatamente al niño o niña con los apellidos del padre y de la madre, si el 

resultado es negativo este proceso no podrá llevarse a cabo. 
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Es importante mencionar que la aplicación de la Ley de Paternidad 

Responsable no representa un fin en si misma, sino que es visualizada como 

un medio, por el cual se persigue  generar un mayor sentido de responsabilidad  

de la sociedad en general en torno a la paternidad pero sobre todo con 

respecto a la atención y la crianza de los hijos e hijas visualizándola como una 

labor compartida entre mujeres y hombres3. 

 

 Las personas colaboradoras de la investigación cumplen sus 

responsabilidades maternas y paternas apegadas a los ideales patriarcales: 

mujer responsable total de los hijos/as  y padre proveedor o ausente, no 

habiéndose detectado cambios en este aspecto posterior a la aplicación del 

proceso de investigación de paternidad. 

 

En el ejercicio de  la masculinidad y feminidad   se pueden percibir cambios en 

ciertas actitudes, sobre todo las relacionadas con el ejercicio de la sexualidad y 

la interacción en otros ámbitos con el género opuesto, esto con el objetivo de 

evitar exponerse a un nuevo embarazo no planeado y a cumplir con la 

responsabilidad económica que este conlleva. 

 

Para dilucidar las interrogantes del problema de investigación se buscó la 

colaboración de informantes claves los cuales contaron con determinados 

requisitos, las cuales se detallan en el siguiente apartado. 

 

  

                                                
3 INAMU y otros, Paternidad Responsable, INAMU, Costa Rica, 2001 
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DELIMITACION DEL OBJETO DE INVESTIGACION 

 

El objeto de estudio de la presente investigación se refiere a las representaciones 

sociales de paternidad y maternidad en hombres y mujeres en el marco de 

aplicación de la Ley de Paternidad Responsable. De esta manera se buscó  

desentrañar los diversos aspectos que influyeron en la formación de los conceptos 

de paternidad y maternidad en los/as  individuos sujetos/as de estudio. 

 

El contexto espacial en el cual se inscribió el estudio se limitó  a las provincias de 

San José y Puntarenas, la investigación se llevó a cabo durante el año 2005.  

 

Las personas entrevistadas contaban con las siguientes características: dos 

hombres y dos mujeres, entre los 18 y 43 años de edad,  los primeros se dedican a 

la mecánica automotriz y el comercio, y las segundas a los oficios domésticos 

remunerados, todos/a sabían leer y escribir y no contaban con ninguna 

discapacidad física o mental que les impidiera expresarse por medio del habla o de 

la escritura,  3 de ellos/as se encontraban experimentado un proceso de 

investigación de paternidad y solamente una había concluido con el mismo. 

 

Mediante el proceso de construcción y análisis de la información del objeto de 

estudio pudo constatarse que las representaciones sociales  se  construyen por 

medio de la influencia de diversos factores, siendo el más importante la familia, en 

donde se obtienen las primeras nociones de la vida en sociedad, así como las 

conductas y obligaciones referentes al género masculino y femenino y a las 

obligaciones maternas y paternas. 

 

Es así como los/as sujetos de estudio incorporaron, por medio de los procesos de 

objetivación y anclaje, lo aprendido en su familia de origen y con el apoyo de otras 

influencias, como los grupos de iguales, crearon su propia percepción de la 

dinámica de género y de las funciones que cada uno debe cumplir a nivel social. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar como se construyen  las representaciones sociales de paternidad y 

maternidad en hombres y mujeres en el marco de la Ley de Paternidad 

Responsable.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

� Indagar como conciben y ejercen la paternidad y maternidad los 

hombres y mujeres  que han experimentado un proceso de investigación 

de paternidad. 

 

� Analizar de acuerdo a la teoría de representaciones sociales y la de 

género  la forma mediante la cual se construyen y ponen en práctica las 

representaciones sociales de paternidad y maternidad en los/as sujetos  

de estudio. 

 

� Dilucidar a partir de los hallazgos de la investigación el impacto que la 

aplicación de la Ley de Paternidad Responsable pudo haber causado en 

las concepciones sobre el ejercicio de la paternidad y maternidad de los 

hombres y mujeres participantes en la investigación. 
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CAPITULO I 

ESTADO DE LA CUESTION 

 

La Ley de Paternidad Responsable entró en vigencia en nuestro país en el año 

2001 razón por la cual no existe un gran cúmulo de estudios que hagan 

referencia a la misma, debido a lo anterior, el apartado del estado de  la 

cuestión contiene básicamente, información acerca de las investigaciones 

realizados en el país sobre los temas de: representaciones sociales, género: 

masculinidad-feminidad y maternidad-paternidad. 

 

Fernández4 en su trabajo final de graduación,  afirma que las representaciones 

sociales son las formas mediante las cuales los seres humanos interpretan y 

comprenden su realidad, en este sentido desarrolla una investigación basada 

en la teoría de la socialización genérica y como esta influye en la construcción 

de las representaciones sociales que dan pie a que hombres y mujeres opten 

ejerzan y visualicen la profesión de Trabajo Social. 

 

Dentro de la estrategia metodológica utilizada por esta autora se encuentra la 

entrevista a profundidad  la cual resulta de gran utilidad para obtener la 

información relacionada con la construcción de las representaciones sociales. 

 

La importancia que adquiere la investigación  anteriormente citada para el 

presente estudio radica en el abordaje de la construcción de las 

representaciones sociales tomando en cuenta la teoría de la socialización 

genérica ya que por medio de la misma pueden ser explicados diferentes 

comportamientos y modos de ver el mundo, en el caso específico de este 

estudio, la forma en la cual los hombres y mujeres aprenden, visualizan y 

ponen en práctica  la paternidad y maternidad. 

 

                                                
4 Fernández Xinia, “Influencia de la socialización genérica en la construcción de las representaciones sociales asociadas a la 
identidad profesional en Trabajo Social, Tesis para optar al Grado de Magister Scientae en Trabajo Social con énfasis en 
Investigación, Costa Rica, 2002. 
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Piedra y Serrano5 desarrollan una investigación acerca de las representaciones 

sociales de la familia de un grupo de adolescentes que asisten a las 

instituciones educativas de segunda enseñanza y como estas influyen en su 

perspectiva de familia futura. 

 

La conclusión más importante que genera el estudio citado se refiere a que 

los/as   adolescentes mantienen ideales tradicionales de representación de la 

familia, permeados con algunos aspectos de modernidad, así mismo se  

considera a los hijos/as  como “la razón de ser” de la familia: su punto central.  

 

Por otro lado se mantienen muy arraigados los roles fomentados por la 

sociedad patriarcal  en el comportamiento de los géneros, se considera que un 

hombre y una mujer deben casarse y tener hijos para lograr una realización 

personal completa. La utilidad de esta investigación reside en el hecho de la 

visualización del  ejercicio de la maternidad y paternidad como elementos 

básicos en la vida de toda persona, sin dejar espacio para considerar opciones 

alternativas.  

 

Por su parte Banchs6 afirma dentro de su artículo de investigación, que las 

representaciones sociales se definen como una forma de conocimiento del 

sentido común, y dentro de su construcción tienen una importante participación 

los medios de comunicación masivas. Asimismo, presenta los diferentes 

procesos por los cuales se logra la creación  de una representación social y 

como influye tanto la individualidad como la colectividad dentro de los mismos. 

La comprensión del término, así como  la forma en que se construye, apoyaría 

el análisis de la información brindada por parte de los  sujetos/as de estudio. 

 

                                                
5 PIEDRA Evelyn y SERRANO Wendy, Las representaciones sociales sobre la familia que 
tienen los y las adolescentes y su influencia en la perspectiva de familia futura, Tesis para optar 
por el grado de Licenciatura en Psicología, Costa Rica, 2002 
6 Banchs María Auxiliadora “ Concepto de representaciones sociales análisis comparativo” en 
Revista Costarricense de Psicología, Costa Rica, 1980 
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Rodríguez7 concluye en el desarrollo de su trabajo de investigación que el 

género se presenta no solamente como una diferenciación sexual sino que el 

mismo es producto de diversas tecnologías sociales, para finalmente 

caracterizarlo como una construcción social. La comprensión de este término 

aporta una visualización más amplia sobre el concepto de género por medio del 

cual se podrá realizar un mejor acercamiento a los diversos elementos que 

interfieren dentro de la construcción de las representaciones sociales 

asociadas a la paternidad y maternidad. 

 

Rivera y Ceciliano8 llevan a cabo una investigación  acerca de las 

representaciones de los hombres con respecto a la masculinidad y la 

paternidad en Costa Rica, por medio de la utilización de una metodología 

cualitativa y cuantitativa, logran obtener datos de una gran cantidad de 

población.  

 

Dentro de las principales conclusiones de este estudio se encuentran la 

existencia de muchos estereotipos asociados al ejercicio de la sexualidad entre 

hombres y mujeres, estos se dirigen hacia el reforzamiento de los ideales 

machistas de superioridad y fuerza masculina e inferioridad y debilidad 

femenina.  

 

También se identifican cambios en ciertas concepciones con respecto a los 

roles sociales de hombres y mujeres, en este sentido se acepta, en algunos 

casos de manera generalizada, el trabajo de la mujer fuera del hogar, el 

ejercicio de la sexualidad de la misma así como la insinuación de un cambio en 

las representaciones sociales con respecto a la masculinidad. 

 

                                                
7 Rodríguez María Elena , “Estudio sobre masculinidad, un aporte a la orientación”Memoria de 
Seminario de Graduación para optar por el título de Licenciatura en Ciencias de la Educación 
con énfasis en Orientación, Instituto de Investigaciones Psicológicas, Costa Rica, 1994. 
8 RIVERA Roy y CECILIANO Yahaira, Cultura, masculinidad y paternidad, las representaciones 
de los hombres en Costa Rica, Editorial UCR, San José, 2000. 
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El tema del ejercicio de la sexualidad femenina y la participación de los 

hombres en los trabajos domésticos  mantiene características tradicionales, 

patriarcales, sin que se detecten importantes cambios en este aspecto. 

 

 Se mantiene la tendencia, dentro de los/as entrevistados, a responsabilizar a 

la mujer del cuido de los hijos, y a visualizar a la misma como la principal 

“perjudicada” si se produce un embarazo fuera del matrimonio. 

 

En lo que se refiere al tema de la familia, se  concluye  que los hombres 

costarricenses la consideran como una institución muy importante por la que 

hay que luchar y sacrificarse, pero esta concepción puede ser modificada 

cuando por alguna razón se pierde o no se tienen vínculos afectivos con la 

compañera sentimental. 

 

Con respecto a las funciones como padre, se sigue considerando el deber 

económico del hombre hacia sus hijos y compañera sentimental como un 

aspecto determinante en la formación y sostenimiento de una familia. 

 

En lo concerniente a la opinión de los hombres sobre la Ley de Paternidad 

Responsable, los sentimientos generados se dirigen  hacia el  rechazo,  la 

impotencia  y la  indefensión, debido a que, de acuerdo a los autores, muy 

pocos hombres se encuentran preparados para aceptar todos los cambios que 

implica una legislación de esta envergadura, tomando en cuenta que han 

existido fallas en la divulgación del objetivo y significado de la misma. 

 

Esta propuesta constituye la única investigación  existente en el país que 

abarca  el estudio de las representaciones sociales de paternidad unido con la 

Ley de Paternidad Responsable, la cual es incluida de manera reducida y sin 

ahondar en posibles modificaciones en las representaciones sociales de los/as 

entrevistados.  
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Figueroa y Calvo9 desarrollan una investigación acerca  de la ley de Paternidad 

Responsable. Por medio del análisis de los fundamentos de la creación de la 

ley, de la legislación nacional e internacional con respecto  al tema, así como 

de la revisión de expedientes judiciales  obtuvieron conclusiones atinentes a la 

aplicación práctica de la Ley de Paternidad Responsable. 

De esta manera afirman que la legislación estudiada logra el establecimiento 

formal y legal de la paternidad, dotando a los/as menores de edad de derechos 

que de otra manera  les serian negados; además sostienen que el problema de 

la paternidad irresponsable no puede encontrar soluciones únicamente en el 

terreno jurídico sino que debe  ser acompañado de un cambio en el ámbito 

social. 

 

Cubero10 en su trabajo final de graduación acerca del principio de igualdad en 

la mencionada ley, afirma que, aunque la  misma tiene como objetivo fomentar 

comportamientos de paternidad responsable, su estructura jurídica limita estas 

funciones al cumplimiento de las obligaciones económicas. 

 

La utilidad de estas investigaciones para el presente estudio  radica en contar 

con un punto de vista jurídico  de  la  Ley de Paternidad Responsable, así como 

la aceptación, de la insuficiencia de un instrumento legal para combatir el 

problema del ejercicio de la paternidad irresponsable.  

 

Suárez11 desarrolla una investigación cualitativa acerca de la importancia de la 

maternidad en la construcción de la feminidad en adolescentes madres y no 

madres. La misma plantea que, debido a la herencia de la cultura patriarcal, se  

ha producido una unión indisoluble entre el hecho de   ser mujer con el  de ser 

                                                
9 FIGUEROA Roxana y CALVO Federico, La aplicación practica de la Ley de Paternidad 
Responsable, Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho, Costa Rica, 20003. 
10CUBERO Betsy, El principio de igualdad en la Ley de Paternidad Responsable, Tesis para 
optar por el grado de Licenciada en Derecho, Costa Rica, 2003  
11 SUAREZ  Serrano Ileana, El lugar de la maternidad en la construcción de la feminidad un estudio de 
cuatro casos de adolescentes madres solteras, Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Psicología, 
Costa Rica,2003  
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madre, de esta forma las féminas no visualizan  la maternidad como una opción 

sino como un deber que no se encuentra sujeto a cuestionamientos. 

Por esta vía concluye que la maternidad es visualizada por las adolescentes 

como una forma de demostración de que se es mujer, así como una manera de 

“maquillar” el ejercicio de la sexualidad, dado que, desligada de la maternidad  

es concebida como sucia  y pecaminosa. 

 

El estudio mencionado aporta a  la presente propuesta en el sentido que 

concibe a la maternidad como un elemento importante en la construcción de la 

feminidad; dentro del contexto de la sociedad actual, la cual considera como un 

deber de la mujer el convertirse en madre pero no le brinda el reconocimiento 

justo por el desempeño de esta labor. 

 

Gomariz (2002)12 desarrolla un estudio acerca de la paternidad irresponsable 

en Costa Rica, el mismo también fue realizado en Nicaragua y Salvador, con 

los datos obtenidos en los tres países  el autor realiza procesos de análisis y 

comparación. 

 

Dentro de las conclusiones más importantes obtenidas con la investigación, se 

encuentra que aún se mantiene, de manera bastante generalizada,  una cultura 

de género que  sostiene y promueve comportamientos y parámetros 

patriarcales de división de atribuciones y funciones entre hombres y mujeres en 

la mayoría de los ámbitos públicos y privados. En este mismo sentido, se  

afirma que la mayoría de las mujeres entrevistadas conciben  la maternidad 

como un elemento importante en la construcción de la identidad femenina, no 

obteniéndose resultados similares en el caso de los hombres con respecto al 

ejercicio de la paternidad. 

 

Finalmente el autor concluye, en el contexto de los tres países estudiados, que 

la procreación tiene un gran valor identitario y relacional en las mujeres así 

                                                
12 GOMARIZ Enrique, Paternidad Irresponsable en Costa Rica, Fundación Genero y Desarrollo 
(GESO), Costa Rica, 2002 
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como en los hombres, pero en estos últimos de manera menos directa; en este 

sentido se identifica una cultura que favorece la procreación, en ambos 

géneros, pero una vez nacido el hijo(a) su valor es más alto para la mujer que 

para el hombre. 

 

Micolta13 hace mención dentro de su artículo, a la forma en que cada persona 

se convierte en hombre o mujer mediante un camino en el que se cruzan 

variables de naturaleza ideológica y prácticas sociales, por lo que la 

construcción del género se conceptualiza como un proceso histórico que le 

permite al individuo como miembro/a de una sociedad encontrar características 

especiales de acuerdo al contexto en el cual se desarrolle. 

  

 Rodríguez 14 hace hincapié en la importancia de tomar en cuenta la clase 

social y la etnia en la cual se desenvuelve la persona para construir una 

concepción sobre el género, ya  que  influye en la forma en como hombres y 

mujeres construyen sus formas de visualizar el mundo. 

 

Por su parte, Salas15 afirma que al hombre se le han asignado socialmente 

características tales como la fuerza, la competitividad y la osadía, las cuales no 

es capaz de asumir competentemente, por lo tanto para preservarlas debe de 

mentirse a si mismo y a los demás. El autor presenta a la  masculinidad como 

una estructura frágil, la cual requiere de cuidados especiales para que no se 

rompa, razón por la que debe de estar en constante vigilancia por parte de los 

mismos hombres, para asegurar su supervivencia. Estas investigaciones 

adquieren importancia en el desarrollo del presente estudio pues indican que al 

indagar acerca de la construcción de la paternidad y maternidad debe de 

tomarse en cuenta los conceptos de masculinidad y feminidad. 

                                                
13 Micolta Amparo, La paternidad como parte de la identidad nacional ,en Revista Prospectiva, 
Colombia, 2002. 
14 Rodríguez María Elena , “Estudio sobre masculinidad, un aporte a la orientación”Memoria de 
Seminario de Graduación para optar por el título de Licenciatura en Ciencias de la Educación 
con énfasis en Orientación, Instituto de Investigaciones Psicológicas, Costa Rica, 1994. 
 
15 Op cit pg 50 y 51 
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Bermúdez y León16 hacen mención dentro de su trabajo final de graduación a la 

forma  como se construye la identidad de género, llevan a cabo un recuento  

sobre la teoría de género y sobre los procesos de socialización y construcción 

de la identidad de los hombres y las mujeres, proporcionando  una importante 

fuente de información para la construcción del marco teórico de esta 

investigación. 

 

La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)17, presenta un aporte sobre la 

forma mediante la cual,  la  construcción de la identidad femenina y masculina 

se produce desde la infancia, en la que influyen los comportamientos de las 

personas con quienes el niño/a conviven, sobre todo con el padre y la madre. 

 

 Por otro lado se hace alusión, a las formas de aprendizaje de las 

características propias del género femenino en cuanto a aspiraciones 

comportamientos y sentimientos se refiere, así como a la importancia de llevar 

a cabo una diferenciación entre las “cosas de hombres” y las “cosas de 

mujeres”.  

 

La colaboración de esta investigación  radica en que se debe tomar en cuenta 

la historia de vida de hombres y mujeres, así como las personas y los diversos 

elementos que intervinieron dentro de las distintas etapas de la misma, para   

poder lograr  construir las representaciones sociales asociadas a la  paternidad 

y maternidad. 

 

  El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)18 en el documento "Paternidad 

Responsable"  hace mención a la forma como se conceptualiza la maternidad 

                                                
16 Bermúdez Giovanna y León Kathya, Taller para el fortalecimiento del género masculino y 
femenino equitativo y libre de estereotipos dirigidos a padres y madres de niños que acuden a 
la escuela de Cubujuquí de Heredia en el IV bimestre 2000, Trabajo Final de Graduación para 
optar por el título de Licenciatura en Enfermería con énfasis en Salud Mental y Psiquiatría, 
Modalidad Práctica Dirigida Costa Rica, 2000. 
17 UICN, El género también es asunto de hombres, UICN, Costa Rica, 2001. 
18 INAMU y otros, Paternidad Responsable, INAMU, Costa Rica,2001. 
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dentro de la sociedad costarricense,  la cual constituye uno de los 

componentes más importantes en la construcción de la feminidad. 

 

Dentro del citado documento se afirma que  la mujer asume su maternidad en 

un proceso de entrega total, abandonando sus objetivos personales. El 

componente de la maternidad debe de unirse al de paternidad debido a que 

ambos juegan un papel importante en el contexto de la relación que construyen 

hombres y mujeres. 

 

Por otro lado se hace hincapié en  la presión social de la que son objetos los 

hombres, la cual en  muchas ocasiones los obliga a adoptar actitudes que 

pueden resultar perjudiciales tanto para ellos como para las personas que los 

rodean, pero  las mismas suponen el obtener un status tanto a nivel social 

como cultural. 

 

En este mismo sentido también INAMU19 investiga acerca de  los roles 

desempeñados por el hombre a nivel social, entre ellos se encuentran los 

relacionados a la constante afirmación de su virilidad, por lo que  en virtud de 

esto  se le ha otorgado al varón gran permisividad sobre todo en el ejercicio de 

su genitalidad, ya que esto lo definirá como hombre en el contexto  en el cual 

se encuentre inserto. 

 

Gomáriz20se refiere a las prácticas cotidianas que definen los núcleos de la 

identidad masculina, siendo el primero de estos la actividad ocupacional, la 

cual proporciona al varón seguridad y poder, el segundo se refiere a la relación 

ínter genérica que comprende la diferenciación con respecto a la mujer y 

finalmente el tercer núcleo tiene su origen en los aspectos culturales y sociales. 

                                                
19 INAMU y otros., Políticas para el lineamiento de fomento de la paternidad responsable, 
INAMU, Costa Rica, 2001. 
20 Gomariz Enrique, Introducción a los estudios sobre masculinidad, Centro Nacional para el 
Desarrollo de la Mujer y la Familia, Costa Rica, 1997. 
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Salas21, afirma que dentro de la estructuración social imperante en nuestros 

tiempos se presenta una distribución desigual del poder, lo cual se visualiza 

dentro de las relaciones hombre-mujer, en donde los primeros tienen una 

mayor posibilidad de participación en la toma de decisiones y control sobre 

diversas situaciones en el ámbito social. 

 

La Comisión  Económica para América Latina  y el Caribe (CEPAL)22 hace 

mención a la forma en la que los hombres asumen su paternidad,  cuyo 

ejercicio se encuentra determinado por el tipo de relación que sostengan con la 

madre del niño o niña. 

 

Los estudios sobre paternidad responsable se han realizado de manera intensa 

en los últimos años por medio de una coordinación con  la CEPAL y los 

respectivos países; en lo que se refiere al  área centroamericana se encuentran 

Rodríguez(2001), González(2001), y Mata(2001) correspondientes a Honduras, 

El Salvador y Guatemala respectivamente. 

 

En nuestro país Budowsky y Rosero dentro de su investigación acerca de la 

paternidad, realizan un recuento sobre los diversos discursos que prevalecen 

en lo que se refiere al tema de la paternidad reconocida, entre estos se 

mencionan el discurso católico conservador, el liberal el cual visualiza a la 

mujer como víctima, finalmente en otro extremo sitúan el discurso feminista  y 

el de la pobreza y asistencia social. 

 

Dentro de la investigación mencionada se presentan los datos de un estudio 

denominado Encuesta de Madres sin Compañero, entre los descubrimientos 

más relevantes obtenidos del mismo se encuentra la importancia del factor 

migratorio en el porcentaje de hijos no reconocidos, pues esta población en 

específico, presenta altos índices en este rubro. 

                                                
21 Op cit, pg 44,  
22 CEPAL, La paternidad responsable en Costa Rica: una tarea pendiente, CEPAL, Costa Rica, 
2000. 
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Estos documentos hacen alusión a la situación propia de cada país con 

respecto al ejercicio de la paternidad responsable, así como las conductas 

heredadas del régimen patriarcal influyen en  sus comportamientos. 

 

Síntesis de hallazgos del Estado de la Cuestión: 

 

Dentro de los temas encontrados se aborda de manera amplia, las teorías de 

las representaciones sociales, el género: paternidad maternidad, feminidad y 

masculinidad, así como estudios acerca de la Ley de Paternidad Responsable. 

 

El género se construye a través de un proceso de socialización en el cual 

intervienen diferentes elementos, entre ellos la figura paterna y materna, los 

medios de comunicación masiva y el contexto en el cual se desarrolle la 

persona.  

 

El sexo juega un papel importante en la construcción del género pero el mismo 

no lo determina, pues si bien es cierto se nace hombre y  mujer 

anatómicamente, la forma como se asuman estos roles depende de la 

socialización genérica anteriormente mencionada. 

 

Tanto la socialización genérica como el sexo determinan la personalidad y 

formas de comportamiento de hombres y mujeres, llevándolos a enfrentar los 

sucesos de la vida de diferentes maneras. De esta forma si un hombre creció 

en una familia en la cual su padre se hacía cargo del sostenimiento económico 

únicamente  y no se relacionaba en el terreno emocional con sus hijos/as, 

dejando esta función en manos de la madre,  el mismo en el momento que 

deba de enfrentarse a la responsabilidad de ser padre tiene una alta posibilidad 

de repetir el patrón mencionado como resultado del modelaje observado.  

 

La masculinidad y feminidad representan componentes específicos de la 

construcción genérica, de los mismos se generan actitudes,  comportamientos 
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y formas de ver el mundo. La maternidad y paternidad representan conceptos 

centrales en este proceso. 

 

Las responsabilidades asignadas socialmente tanto a hombres como a  

mujeres con respecto a ser madres o a ser padres, determina la forma en la 

cual estos y estas asumirán el cuido y educación de sus hijos e hijas. Dentro de 

la sociedad patriarcal se le ha conferido al hombre el papel de proveedor en 

relación a las necesidades materiales del niño o niña, mientras que la mujer es 

responsable del cuido y atención de los requerimientos afectivos educativos y 

de atención del infante. 

 

Las representaciones sociales son aquellas formas  de conocimiento y 

aprendizaje de la realidad que rodea a todo ser humano, dentro de este 

proceso intervienen todos los elementos mencionados en apartados anteriores, 

así como  algunos de orden cognitivo como  son los procesos de objetivación y 

anclaje  los cuales tienen la función de incorporar al universo individual y 

colectivo nuevas representaciones sociales. 

 

La socialización genérica, tal como se mencionó anteriormente, ejerce una 

importante influencia en la formación de las representaciones sociales, sobre 

todo aquellas asociadas a lo definido socialmente como “cosas de hombres y 

cosas de mujeres”, las mismas determinan, entre otros aspectos, la escogencia 

de la ocupación o profesión de una persona. 

 

Tanto la familia como el contexto que rodea a la persona, sobre todo los grupos 

de iguales, participan activamente en la  formación de las representaciones 

sociales, las mismas se generan a lo largo de la historia de vida, y es un 

proceso  dinámico que puede ser modificado y replanteado de acuerdo a las 

influencias y experiencias del sujeto/a. 
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En el momento en que una nueva representación social inicia su ciclo de 

formación en determinada persona, los procesos de objetivación y anclaje 

propician su incorporación, de esta forma un objeto o idea desconocido se 

torna familiar y usual y de esta manera, poco a poco, logra internarse y formar 

parte de los modelos de conducta y pensamiento individuales. 

 

Este proceso de creación de una nueva representación social no significa, 

necesariamente, que las anteriores sean eliminadas, sino que debido a las 

influencias y sucesos recibidos se produce una modificación,  por ejemplo una 

mujer podría tener la convicción firme que las relaciones genitales significaban 

un espacio de acercamiento e involucramiento emocional  con la pareja, y que  

esta última  compartía la misma idea, pero posterior a una experiencia de 

abandono y rechazo así como a un proceso de investigación de paternidad 

esta representación social pudo haber sido replanteada y cambiada.    

 

Con respecto a la paternidad y maternidad sabemos que ambos representan 

elementos importantes dentro de la conformación de la masculinidad y 

feminidad. En este sentido las investigaciones dan cuenta de la presencia de 

inequidades en el desempeño de estas funciones, dado que se considera a la 

mujer como responsable principal del cuido de los niños/as, y al hombre, en el 

mejor de los casos, se le asigna  únicamente el papel de proveedor. 

 

Tenemos entonces que la socialización genérica, dentro de la sociedad 

patriarcal,  provoca inequidades en la relación hombre- mujer, ya que esta 

última se ve obligada a asumir la carga más pesada en la crianza y educación 

de los hijos/as limitándola al terreno doméstico y obligándola a posponer o 

abandonar sus proyectos de vida, generando así una mayor dependencia del 

apoyo masculino, aunque el mismo se reduzca prácticamente al aspecto 

económico. 

 

La Ley de Paternidad Responsable representa el punto de partida de la 

investigación, debido a que dentro de esta se enmarcan los objetivos del 
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estudio. Asimismo, y siendo  esta legislación un tema novedoso en la esfera 

nacional, resulta de gran importancia  realizar investigaciones a nivel social, las 

cuales den cuenta de las consecuencias que está acarreando la aplicación de 

la misma en la población que la utiliza. 

 

Una vez expuesto los apartados anteriores se detallará la estrategia 

metodológica utilizada en el estudio, la cual permitió la obtención de la 

información requerida de una forma científica y con criterios de confiabilidad. 
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CAPITULO II 

ESTRATEGIA METODOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

 

El enfoque cualitativo como forma de acercamiento a  la realidad: 

 

El presente estudio se encuentra situado dentro de la metodología de 

investigación de tipo cualitativa, con una orientación fenomenológica, ya que 

por medio de la misma se buscará conocer la realidad tal y como la conciben 

los/as sujetos de estudio. Para tales efectos se deben de   tomar en cuenta las 

características del enfoque cualitativo: 

 

• Tiene como propósito “reconstruir” la realidad tal y como la observan los 

actores de un sistema social previamente definido.23 Debido a esto no se le 

da importancia a la cantidad, sino a la profundidad del conocimiento y 

análisis que se obtenga de los datos recolectados. 

 

• Estudian a un individuo o situación de manera profunda y singular, sin 

pretender que sus hallazgos sean generalizables a otros casos similares.24 

 

• Los estudios cualitativos no pretenden generalizar de manera intrínseca los 

resultados obtenidos a poblaciones más amplias, ni necesariamente 

obtener muestras representativas. Se fundamentan en un proceso inductivo, 

van de lo particular a lo general.25 

 

                                                
23 HERNANDEZ Sampieri Roberto y otros, Metodología de la investigación, Editorial Mc Graw 
Hill, México, 2002 
24 ALVARADO Boza Maria Luisa, Consideraciones teóricas sobre metodología cualitativa, en 
Revista Casa de la Mujer, UCR-UNA, Costa Rica, 1992 
25 HERNANDEZ Sampieri Roberto y otros, Metodología de la investigación, Editorial Mc Graw 
Hill, México, 2002 
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El método fenomenológico: 

 

Martínez26 afirma que “las realidades cuya naturaleza y estructura peculiar  

pueden ser captadas desde el marco de referencia interno del sujeto que las 

vive y experimenta, exigen ser estudiadas mediante el método 

fenomenológico”. Tomando en cuenta lo anterior el método escogido para la 

realización de la presente investigación será el fenomenológico, debido a que 

se buscó conocer desde el punto de vista de los/as sujetos de estudio la 

realidad de la construcción de las representaciones sociales de paternidad y 

maternidad. 

 

De esta forma conviene ahondar en el conocimiento de las características 

principales  de este método27 

 

� Los fenómenos son estudiados tal y como son experimentados y 

vividos por las personas. 

 

� Trata de reducir, en tanto sea posible, los puntos de vista subjetivos 

del investigador(a). 

      

� Busca observar la gran variedad y complejidad de las partes. 

 

� Recomienda ver todo cuanto se presenta a los ojos del observador(a) 

y no solamente aquello que ha sido definido de manera anterior 

como importante o necesario para la realización de la  investigación 

 

 

 

 

                                                
26 MARTINEZ Miguel, Comportamiento humano: Nuevos métodos de investigación,, Editorial 

TRILLAS, México, 1996 
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Etapas de la metodología fenomenológica: 

 

Para la realización de una investigación con el método mencionado es 

necesario tomar en cuenta las siguientes etapas o pasos28: 

 

1. Etapa previa: Clarificación de los presupuestos:  En esta parte 

introductoria se busca  reducir al mínimo los valores, creencias e 

inclusive prejuicios que maneja el investigador(a) acerca del tema en 

estudio. Se recomienda tomar conciencia de aquellos  que no pudieron 

ser eliminados y la influencia que  podrían tener en la interpretación de 

la información. 

 

    2.  Etapa descriptiva: Esta etapa tiene como objetivo  lograr una 

descripción del fenómeno en estudio que resulte lo mas completa y no 

prejuiciado , y a la misma vez se que refleje de manera fiel el punto de vista de  

las personas que colaboran en la investigación.  

 

El primer paso para la realización de esta etapa lo constituye la elección de la 

técnica o procedimiento adecuado para el cumplimiento de los objetivos, para 

esto se recomienda la utilización de la entrevista, la observación directa, la 

encuesta o cuestionario, entre otros. Cualquiera que sea la técnica que se 

escoja, la misma debe de brindar la posibilidad de revisar la información varias 

veces, razón por la cual debe de grabarse. 

 

El segundo paso corresponde a la realización del trabajo de campo, de acuerdo 

a la técnica escogida para este fin, en este momento debe de ponerse especial 

atención en la influencia de los aspectos subjetivos del investigador(a) ya que 

estos podrían afectar el contenido original de la información brindada. 

 

El tercer y último paso se refiere a la elaboración de la descripción de la 

información obtenida, este proceso debe de hacerse de tal manera que refleje 

                                                                                                                                          
27 Op cit, pgs 167-170 
28 Op cit pgs 171-185 
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el punto de vista de las personas sujetas de estudio y que las impresiones 

subjetivas del observador(a) no desvirtúen la autenticidad del material original. 

 

3. Etapa estructural: En este momento el trabajo debe de centrarse en el 

estudio de los datos obtenidos en la etapa descriptiva, para lograr este 

objetivo deben de seguirse seis pasos a saber: 

 

En el primer paso debe de realizarse la lectura general de la información 

lograda mediante la aplicación de la técnica seleccionada. 

A continuación se procederá a la delimitación de las unidades temáticas, o 

categorías de análisis,  con el fin de meditar sobre el posible significado de las 

afirmaciones contenidas en la información brindada por las y los sujetos de 

investigación. 

 

El tercer paso consiste en eliminar las redundancias presentes en cada unidad 

temática para posteriormente determinar el tema central de cada una de ellas, 

e iniciar el proceso de búsqueda de significados. 

 

Posteriormente se iniciara el proceso de análisis científico de la información 

obtenida, esto con el objetivo de lograr una visión general del fenómeno 

estudiado. 

 

Finalmente se expondrán los resultados logrados, con el fin de someterlos al 

punto de vista de otros investigadores y ampliar la riqueza y utilidad de las 

conclusiones del estudio. 

 

Técnicas e instrumentos de obtención de información : 

 

 Lograr desentrañar de que forma se construyeron las representaciones 

sociales de paternidad y maternidad en hombres y mujeres antes de la 

aplicación de la Ley de Paternidad Responsable, y como esta vivencia pudo 

haber modificado estos conceptos, requirió de un conocimiento profundo de las 

experiencias de vida de las y los sujetos de estudio. 
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En este sentido Araya29 afirma que las  técnicas más utilizadas en América 

Latina para el estudio de las representaciones sociales son las de naturaleza 

cualitativa, entre ellas se encuentran la entrevista en profundidad, la cual la 

define como: “...una técnica de reiterados encuentros cara a cara con el 

investigador/a y las/os informantes. Dichos encuentros están dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen las y los informantes respecto de 

sus vidas, experiencias o situaciones, tal como se expresan con sus propias 

palabras” 

 

Dentro del proceso  de realización de una entrevista a profundidad el/la 

investigadora  debe de interesarse más por los significados y sentimientos que 

las personas le imprimen a sus diversas vivencias, que a los hechos en 

concreto, así como al desarrollo de una actitud empática, la cual permitirá 

entrar en contacto con el mundo subjetivo de el/la sujeto de estudio.30 

 

En este sentido es importante mencionar que la entrevista a profundidad debe 

desarrollarse siempre bajo el control y dirección del o la entrevistadora31, de 

esta forma deberá de elaborarse una guía de entrevista que permitirá abordar 

los aspectos que interesa investigar dentro del estudio32 

  

Para enriquecer la información obtenida por medio de las entrevistas  a 

profundidad se realizaron procesos de observación durante la realización de las 

mismas, de esta forma se tomó nota de la postura física de los/as 

entrevistados, sus gestos, su expresión facial, su tono de voz etc.33 

 

Finalmente, se   realizó un ejercicio de frases incompletas, dentro de las cuales 

se encuentren contenidas las categorías de análisis del estudio, dado que por 

medio de este instrumento se logró fortalecer y ampliar la información obtenida 

                                                
29 Op cit pg 55 
30 ALVARADO Boza Maria Luisa, Consideraciones teóricas sobre metodología cualitativa, en 
Revista Casa de la Mujer, UCR-UNA, Costa Rica, 1992 
 
31 Op cit, pg 37 
32 Ver anexo #1 
33 Ver anexo #2 
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por medio de los dos instrumentos de investigación anteriormente 

mencionados.34 

 

Utilizando el planteamiento teórico anterior se utilizaron los resultados logrados 

en las cuatro entrevistas a profundidad, en las guías de observación y en las 

frases incompletas, para aproximarse a la realidad de la construcción de las 

representaciones sociales de paternidad y maternidad. 

 

 

Análisis de la información: 

 

 Una vez obtenida la información por medio de la aplicación de los instrumentos 

y técnicas expuestos anteriormente, se procedió a ordenar los datos utilizando 

las categorías de análisis planteadas para este fin.35 

 

A continuación se realizó el análisis de la información, el cual se llevó a cabo 

por medio del denominado análisis de género, el cual es conceptualizado por 

Ayales como “…un instrumento metodológico, que sirve para documentar en 

forma sistemática  las diferencias de poder entre mujeres y hombres en un 

contexto social determinado”36 

 

Esta metodología permitió visualizar la forma en la cual se construyen las 

representaciones sociales de paternidad y maternidad, tomando en cuenta las 

desigualdades genéricas que transmite y promueve la cultura patriarcal, las 

cuales se caracterizan por la imposición del cuido de los hijos/as a la madre, 

relegando al padre al cumplimiento de las responsabilidades económicas, en 

algunos casos, o dejando esta tarea de manera total a la mujer. 

 

En este mismo sentido se desarrolló una reflexión acerca de la formación de la 

masculinidad y femininidad de los/as sujetos de estudio, por medio del análisis 

de sus experiencias de vida, se logró  dilucidar  la presencia de mitos y 

                                                
34 Ver anexo #3 
35 Ver tablas de categorías de análisis 
36 Op cit, pg 38 
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estereotipos en el desempeño de las funciones sociales impuestas a cada 

género. 

 

Finalmente es importante aclarar que la utilización de un método de análisis de 

género no implica que la investigación se centró en el terreno de la 

subordinación y discriminación a la mujer únicamente, sino que se buscó  

obtener conclusiones acerca del punto de vista de ambos géneros sobre el 

ejercicio de la paternidad y la maternidad. Para ilustrar este punto se siguió el 

planteamiento de Ayales la cual afirma que tanto hombres como mujeres son 

perjudicados dentro de la sociedad patriarcal ya que esta impone obstáculos 

para la formación de seres humanos que logren un desarrollo pleno de sus 

capacidades y potencialidades. 

 

 

Triangulación de la información: 

 

Con el objetivo de contar con criterios de validez, dentro del desarrollo del 

estudio  se utilizó el método de la triangulación.  

 

Santos37 afirma que “la triangulación permite depurar los datos y conferirles una 

mayor calidad y un mayor valor”. De acuerdo al planteamiento de este autor 

existen cuatro tipos de triangulación, según la procedencia de la información 

que se  desea contrastar: 

 

a. Triangulación de datos procedentes de diversos m étodos:  Los datos 

provenientes  de la  observación realizada durante el trabajo de campo 

en ocasiones no coincide con la expresada por los/as informantes en la 

entrevista. Para aclarar esta situación se recomienda  utilizar la 

información obtenida de otro método. 

 

                                                
37 SANTOS María, Entre bastidores, el lado oculto de la organización escolar, Ediciones Aljibe, 

Nicaragua,1994 
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b. Triangulación de datos procedentes de diversos i nformantes:  En 

ocasiones las interpretaciones de diferentes personas sobre un mismo 

hecho no suelen coincidir, de esta forma la triangulación permite realizar 

contrastes de las opiniones tomando en cuenta las circunstancias y las 

características de las y los informantes. 

 

c. Triangulación de datos procedentes de distintos momentos:  Los 

datos que se puede obtener antes de la realización de determinada 

actividad, pueden arrojar información distinta a los obtenidos durante la 

realización de la actividad o posterior a la finalización de la misma. 

 

d. Triangulación de opiniones de agentes internos y  externos:  Durante 

la realización de la evaluación de la investigación resulta importante 

obtener la opinión de  personas que no participaron directamente en el  

proceso. 

 

Tomando en cuenta el planteamiento teórico anterior en la presente 

investigación se utilizó  el proceso de triangulación  de datos procedentes de 

diversos métodos. 

 

 Se realizaron  entrevistas a profundidad para obtener la información de las 

personas sujetas de estudio acerca de la construcción de las representaciones 

sociales de paternidad y maternidad,  también  observación, por medio de una 

guía diseñada para tal fin, con el objetivo de captar los aspectos  de expresión 

no verbal. Finalmente se aplicó un ejercicio de frases incompletas,  para lograr 

un conocimiento más amplio acerca de las representaciones sociales. 

 

Con la aplicación de las técnicas anteriormente mencionadas se cumplió el 

objetivo de  brindarle criterios de validez a la investigación, por medio del 

contraste de  la información obtenida por tres caminos distintos. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

41

Fases de la  Investigación. 

 

Tomando en cuenta el planteamiento teórico del método fenomenológico se 

determinaron las fases de investigación que permitieron el cumplimiento de los 

objetivos de la presente investigación. 

 

I. Selección de la población participante. 

 

La población participante  de la presente investigación se refiere a los hombres 

y mujeres que hayan pasado por el proceso de investigación de paternidad o 

que se encuentren inmersos en este. 

 

 

De esta forma, la investigadora localizó personalmente a los/as informantes de 

la investigación tomando cuenta los criterios de selección estipulados 

anteriormente. El estudio se inscribió en la provincia de San José. 

 

El número de personas entrevistadas fueron cuatro, dos hombres y dos 

mujeres, esto con el objetivo de conocer el punto de vista de ambos géneros 

sobre su experiencia personal de  la construcción de representaciones sociales 

de paternidad y maternidad, así como la aplicación de la Ley de Paternidad 

Responsable. 

Los/as sujetos de estudio debieron contar con los siguientes requisitos: ser 

mayores de edad, no tener discapacidades mentales o físicas que les impida 

expresarse por medio del habla y estar experimentando o haber experimentado 

un proceso de investigación de paternidad en el marco de la Ley de Paternidad 

Responsable #8101. 

 

En este apartado es importante mencionar los obstáculos que se le 

presentaron a  la investigadora para localizar y lograr la participación de 

sujetos/as de estudio adecuados para la investigación. Primero que todo se 

optó por solicitar el apoyo del Registro Civil para obtener información sobre las 

personas que estaban atravesando o habían atravesado por un proceso de 
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investigación de paternidad, esta opción no resulto viable, dado que la 

institución alegó criterios de privacidad de las personas. 

Debido a esto se optó por localizar a los/s informantes de manera personal por 

parte de la investigadora. En lo referente a las mujeres este proceso no resulto 

difícil, ya que debido a criterios de género las mismas se muestran abiertas a 

hablar y referirse a la experiencia vivida en el proceso de investigación de 

paternidad.  

En lo concerniente a los hombres, los estereotipos existentes con respecto al 

ejercicio de la masculinidad así como a la misma Ley de Paternidad 

Responsable contribuyeron a que la búsqueda de informantes masculinos 

retardara en aproximadamente tres meses el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

III. Selección de técnicas e instrumentos de obtenc ión, análisis y 

presentación de datos.   

  

En el desarrollo de esta fase se tomaron las decisiones para escoger las 

técnicas e instrumentos que se utilizarán para acercarse a la realidad de los/as 

entrevistados. 

 Tal y como se mencionó anteriormente la  técnica utilizada fue la entrevista a 

profundidad y como instrumento la guía de entrevista,  así como  la  guía de 

observación y frases incompletas.  

 

IV. Realización del trabajo de campo: Obtención de la información por 

medio de la entrevista a profundidad. 

 

Una vez escogida la población que participó en  la investigación , se realizaron 

las entrevistas a profundidad,  llevándose a cabo dos encuentros de dos horas 

cada uno con cada sujeto/a de estudio. 

 

V. Análisis de la información y redacción del docum ento final. 
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En el momento en el cual se contó con  toda la información referida a las 

características de los/as sujetos de estudio, se procedió a la fase de análisis de 

los datos, esta se realizó de manera exhaustiva tomando en cuenta la teoría de 

las representaciones sociales y la de género. Las referencias  conceptuales 

unidas a la información brindada por las personas entrevistadas permitieron 

generar conclusiones pertinentes a los objetivos de la investigación, posterior a 

este proceso se llevo a cabo la redacción del documento final y posteriormente 

la exposición de los resultados de la investigación. 

 

Posterior a la estrategia metodológica resulta importante detallar las categorías 

de análisis elaboradas para la realización de los instrumentos de investigación 

y posteriormente para el análisis de las conclusiones del estudio. 

 

 CATEGORIAS DE ANALISIS 

 

Las categorías de análisis utilizadas se desprenden de los componentes del 

problema de investigación.  Las mismas sirvieron de base para la elaboración  de 

la guía de entrevista a profundidad, así como para  la reflexión y análisis teórico de 

la información obtenida. 
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TABLA #2 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS DE ANALISIS 

CATEGORÍA SUBCATEG FUENTE TÉCNICA INSTRUMENT  

Representaci

ones           

sociales:  

Formas en las 

cuales las 

personas 

interpretan y 

conocen su 

realidad sobre 

todo aquello 

que les afecta 

directamente. 

Las mismas 

se construyen 

a lo largo de la 

vida por la 

influencia de 

diversas 

instituciones 

sociales. 

 

 

 

 

Familia: 

Descripción 

familiar. 

Conformación 

de la familia 

Ocupación del 

padre y la 

madre 

División y 

asignación de 

tareas de 

acuerdo al 

sexo 

Reglas de 

crianza de 

acuerdo al 

sexo     

Juegos 

practicados en 

la infancia                

Funciones del 

padre y la 

madre                 

Trato entre los 

padres. 

Sistema 

educativo: 

Actividades 

Sujetas y 

sujetos de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujetas y 

sujetos de 

estudio. 

Entrevista a 

profundidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a 

profundidad 

Guía de 

entrevista. 

Guía de 

observación 

Frases 

incompletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

entrevista. 
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realizadas en 

la escuela o 

colegio                 

Oportunidades 

de acceso a la 

educación de 

acuerdo al 

sexo dentro de 

la familia                  

Tipos de 

relaciones 

entabladas 

con los 

compañeros(a

s) 

Distribución de 

las tareas 

dentro del aula 

Medios de 

comunicación: 

Tipos de 

programas de 

televisión 

observados a 

lo largo de la 

historia de 

vida. 

Congregación 

religiosa: 

Religión a la 

cual 

pertenece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

observación 

Frases 

incompletas 
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Mensajes más 

importantes 

recibidos de la 

misma. 

Opinión sobre 

la 

congregación. 

      

Relación con 

el otro(a): 

Tipo 

relaciones 

amorosas 

entabladas 

Forma de trato 

con la pareja         

Construcción 

de la vida en 

pareja. 

 

 

 

 

 

 

 Sujetas y 

sujetos de 

estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a 

profundidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

entrevista. 

Guía de 

observación 

Frases 

incompletas 
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TABLA #3 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS DE ANALISIS 

CATEGORÍA SUBCATEG FUENTE TECNICA INSTRUMENT

O 

Masculinidad  

y feminidad  

Conjunto de 

características 

sociales 

psicológicas y 

biológicas que 

poseen y 

ejercen los 

hombres y las 

mujeres para 

ser 

identificados 

como tales 

dentro de la 

sociedad 

patriarcal 

 

 

 

Paternidad y 

maternidad 

Capacidad 

biológica  del 

hombre y la 

mujer de 

engendrar. 

Significado de  

ser hombre. 

 Significado de  

ser mujer. 

 Posibilidad de 

expresión de 

sentimientos 

de ambos 

géneros 

 Roles del 

hombre 

 Roles de la 

mujer 

 Opinión sobre 

el hombre 

 Opinión sobre 

la mujer 

 

  

Significado de 

ser padre y 

madre 

Característica

s que definen 

a un padre o 

una madre 

Sujetos y 

sujetas de 

estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujetos y 

sujetas de 

estudio 

Entrevista a 

profundidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a 

profundidad 

 

 Guía de 

entrevista. 

Guía de 

observación. 

Frases 

incompletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

entrevista. 

Guía de 

observación  

Frases 
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Obligaciones y  

funciones que 

debe de 

cumplir un 

hombre y una 

mujer con 

respecto a su 

hijo(a) 

Responsabilid

ades que tiene 

el hombre con 

respecto a su 

hija o hija. 

Responsabilid

ades que tiene 

la mujer con 

respecto a su 

hijo o hija 

 Formas de 

trato hacia los 

hijos e hijas 

 Importancia 

en el proyecto 

de vida de 

tener  hijos(as) 

 

 

 

 

incompletas 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

49

TABLA #4 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS DE ANALISIS 

 

CATEGORÍA SUBCAT FUENTE TECNICA INSTRUMENT

O 

Ley de 

Paternidad 

Responsable : 

Instrumento 

jurídico por 

medio del cual 

se regula el 

reconocimient

o de hijos e 

hijas habidos 

fuera del 

matrimonio 

Reacción ante 

la noticia de 

que se iba a 

convertir en 

padre o 

madre.      

Reacción de la 

pareja. 

Reacción del 

núcleo familiar 

y el grupo de 

amigos(as) 

Razones que 

le hicieron 

utilizar el 

proceso de 

investigación 

de paternidad. 

Experiencia 

personal sobre 

el proceso de 

investigación 

de paternidad. 

Percepción de 

la paternidad y 

maternidad. 

Sujetas y 

sujetos de 

estudio. 

Entrevista a 

profundidad 

 

Guía de 

entrevista. 

Guía de 

observación. 

Frases 

incompletas 
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Utilidad de la 

Ley  

 

La elaboración de las categorías de análisis fue posible gracias a la escogencia 

y delimitación de los conceptos teóricos que guiaron el estudio, los cuales se 

exponen en el siguiente apartado. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

Las formas en las que se realizó la aproximación a la realidad del tema en 

estudio, se refieren a las diversas teorías sobre la conformación de las 

representaciones sociales, dentro de las cuales debe de tomarse en cuenta la 

teoría de género en razón de la construcción de los conceptos de paternidad y 

maternidad. 

  

Teoría de las Representaciones sociales  

 

Las representaciones sociales como método teórico38 surgen de los estudios 

llevados a cabo por Serge Moscovici, en cuyo trabajo de investigación sienta 

las bases  teóricas del modelo en cuestión. “Moscovici trata de desarrollar una 

teoría que explique el conocimiento del sentido común, sus determinaciones, 

su origen, su dinámica y las influencias que lo nutren; de esto es lo que se 

ocupan las representaciones sociales.39 

 

 

Banchs40 define las representaciones sociales como “la forma de conocimiento 

del sentido común propio a las sociedades modernas bombardeadas 

constantemente de información a través de los medios de comunicación de 

masas. Como tal siguen una lógica propia diferente, pero no inferior a la lógica 

científica y se expresan en el lenguaje cotidiano de cada grupo social.” 

 

Esta misma autora expone que dentro del concepto de representación social se 

identifican fácilmente la expresión de los valores, las actitudes, las creencias y 

opiniones de cada persona las cuales son reguladas por la colectividad en la 

cual se encuentra inmersa. 

 

                                                
38 ABADIA Hellen y otras, Las representaciones sociales de la participación en el proceso de 
autoconstruccion de vivienda desde la perspectiva de genero, Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Trabajo Social, Costa Rica, 1999. 
39 Op cit, pg 28 
40 Op cit, pg 34,35, 36 y 39 
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En este mismo sentido Moscovici citado por Banchs41 afirma que el estudio de 

las representaciones se centra en la forma en la cual los seres humanos tratan 

de entender  los diferentes hechos y situaciones que los rodean. Dentro de este 

proceso el ser humano no es un reproductor de las informaciones que recibe, 

sino más bien, un productor de informaciones y significados. 

 

En este mismo orden de ideas Jodelet citada por Fernández42  afirma que 

“representación social designa una forma de conocimiento específico, el saber 

del sentido común cuyos contenidos manifiestan la generación de procesos 

generativos y funcionales socialmente caracterizados...”constituyen 

modalidades de pensamiento práctico orientado hacia la comprensión, la 

comunicación y el dominio del entorno, social, material e ideal 

 

Araya43 expone que las personas a lo largo de su vida, se insertan en 

diferentes categorías y grupos sociales los cuales inciden en la elaboración 

individual de la realidad social, de esta forma se generan visiones  e 

interpretaciones compartidas o similares, de los diferentes acontecimientos. 

En este sentido se  afirma que “el medio cultural en que viven las personas, el 

lugar que ocupan en la estructura social, y las experiencias concretas con las 

que se enfrentan a diario, influyen en su forma de ser, su identidad social y la 

forma en la que perciben la realidad social”44 

 

Esta misma autora45 sostiene que las representaciones sociales se construyen 

por medio de tres materiales,  a saber: 

 

• El fondo cultural acumulado en la sociedad a lo largo de su historia, el 

mismo se encuentra formado por las creencias ampliamente difundidas y 

compartidas, los valores considerados como básicos, así como las 

                                                
41 Op cit pg 29 
42 FERNANDEZ, Xinia, Influencia de la socialización genérica en la construcción de las 
representaciones sociales asociadas a la identidad profesional  en Trabajo Social Tesis para 
optar por  el grado de Magister Scientae en Trabajo Social  con énfasis en  Investigación , 
Costa Rica, 2002. 
43 ARAYA, Sandra, “Representaciones sociales, ejes teóricos para su discusión”  En 
Cuadernos de Ciencias Sociales, FLACSO, Costa Rica, 2002. 
44 Op cit, pg 14 
45 Op cit pg 33-34 
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referencias históricas y culturales que forman parte de la memoria colectiva 

y la identidad de la sociedad, todo esto se materializa en las diversas 

instituciones sociales existentes. 

 

• Los mecanismos de anclaje y objetivación,  los cuales forman parte de la 

dinámica de las representaciones sociales. 

 

• El conjunto de prácticas sociales que se encuentran relacionadas con las 

diversas modalidades de la comunicación social: estos procesos 

representan el terreno en el cual  se originan principalmente la construcción 

de las representaciones sociales y el papel que juegan los medios de 

comunicación de masas, ya que por medio de la televisión, la radio, las 

revistas se transmiten valores, conocimientos, creencias, y modelos de 

conductas. La comunicación interpersonal, frente a frente, y en especial las 

múltiples conversaciones en las que toman parte las personas a lo largo de 

su vida cotidiana ejerce una gran influencia en la construcción de las 

representaciones sociales. 

 

La objetivación:  

 

Se define como la forma en la cual las personas vuelven concretas las ideas 

abstractas, por medio de este proceso el amor, la amistad, la educación se 

vuelven términos usuales en las conversaciones cotidianas sin que se tenga 

una prueba concreta de la existencia de las mismas. “Por medio de este  lo 

invisible se convierte en perceptible”46 

 

El anclaje: 

 

El proceso de anclaje permite incorporar lo extraño en el marco de referencia 

conocido por la o el individuo, así mismo se logra la inserción de las 

representaciones en la dinámica social, convirtiéndolas en instrumentos útiles 

de comunicación y comprensión. Es importante agregar que este proceso es 

                                                
46 Op cit, pg 35 
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selectivo, de esta forma si el nuevo objeto que aparece se muestra favorecedor 

a los intereses, valores y creencias de los intereses de la colectividad o el 

grupo este será recibido de una mejor manera. 

 

 

Funciones de las representaciones sociales 

 

Sandoval citado por Araya47 afirma que las representaciones sociales cumplen 

con las siguientes funciones: 

 

• La comprensión, función que permite pensar el mundo y sus relaciones 

 

• La valoración, que permite calificar o enjuiciar hechos 

 

• La comunicación, por medio de la cual las personas interactúan mediante la 

creación y recreación de las representaciones sociales. 

 

• La actuación, que está condicionada por las representaciones sociales. 

 

Gutiérrez y Chinchilla48 afirman que en el proceso de construcción de las 

representaciones sociales de un individuo tiene una participación clave la 

familia, como ente socializador primario, por medio del cual se transmiten 

ideologías con respecto a diversas figuras y objetos, este proceso es 

acompañado por la aprehensión que se haya realizado de toda la información 

que el medio en el cual se desenvuelve le brinda a todo ser humano. 

 

Por medio de la teoría de las representaciones sociales se logró constatar que 

las formas de pensamiento y comportamiento de los/as sujetos de estudio se 

construyeron especialmente por medio de la influencia  de su medio familiar, 

particularmente por el ejercicio de los roles paternos y maternos de sus 

                                                
47 Op cit, pg 37 
48 GUTIERREZ, Irene y CHINCHILLA Laura, Representaciones sociales de la masculinidad y la 
figura del padre en un grupo de adolescentes, Tesis para optar por el título de Licenciada en  
Psicología, Costa Rica 1992. 
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progenitores los cuales fueron incorporados por medio de los mecanismos de 

anclaje y objetivación. 

 

El contexto del cual se encontraron rodeados/as colaboró en la formación de 

determinadas ideas acerca de la  vida cotidiana y sus relaciones, la realización 

de este proceso fue posible  por medio de la interacción con otras personas, 

sobre todo aquellas que comparten características similares como la edad, el 

nivel educativo y la preferencia sexual. 

 

 Asimismo las representaciones sociales construidas a lo largo de su vida 

apoyaron a las personas colaboradoras de la investigación a interpretar y 

entender el suceso de convertirse en padre y madre, es así como a raíz de este 

hecho surgen diferentes reacciones y comportamientos,  todos asociados a su 

historia de vida y a las ideas construidas acerca del cumplimiento de los roles 

paternos y maternos. 
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TEORÍA DE GÉNERO 

Algunas definiciones del término: 

 

En cuanto a la teoría de género, se tiene que esta representa un concepto 

construido de manera social y que no es sinónimo de sexo, pues aunque el 

sexo forma parte de este, el mismo no lo determina. 

 

 El género se refiere a construcciones sociales por medio de las cuales se 

adoptan actitudes, aptitudes y comportamientos que se conceptualizan como 

eminentemente femeninos o eminentemente masculinos, en este sentido el 

patriarcado tiene mucha influencia, pues es por medio de sus premisas que 

tanto hombres como mujeres aprenden y reproducen comportamientos como 

género masculino y femenino y desarrollan sus relaciones con base a estos 

elementos. 

 

Ayala49 afirma que: “ el genero se refiere a las características sociales definidas 

por una sociedad determinada para normar el comportamiento, actitudes, roles 

y funciones de mujeres y de hombres y la manera en que deben relacionarse e 

interactuar. Es decir, hace referencia a la definición social de lo femenino y lo 

masculino.” 

 

Raguz50 conceptualiza  el género como una construcción social y psicológica 

así como una categoría de análisis de tipo relacional que permite comprender 

diferentes relaciones entre mujeres y hombres, en las cuales el componente del 

poder juega un papel protagónico. 

 

Dentro de este mismo planteamiento analiza los conceptos de roles y 

estereotipos sexuales. Los primeros los define como prescripciones de 

comportamiento, como papeles que como actores de una sociedad sexuada les 

                                                
49 AYALA Ivania y otras, Genero en desarrollo: de la vivencia a la reflexion, en Genero, 
comunicación y desarrollo sostenible: aportes conceptuales y metodológicos, IICA, Proyecto: 
Comunicación, genero y desarrollo sostenible, Costa Rica,1990 
50 RAGUZ , Masculinidad feminidad y gènero: un enfoque psicologico diferente En Encrucijadas 
del saber : los estudios de gènero en Ciencias Sociales ,Pontifiicia Universidad Catòlica del 
Perù. Perù 1996. 
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corresponde desempeñar a hombres y mujeres, tratando de responder a los 

intereses que para cada sexo la misma ha predeterminado. 

Los estereotipos sexuales son “creencias generalizadas compartidas por la 

mayoría de las personas de una sociedad, sobre como son o deberían de ser 

las personas de acuerdo a su sexo”51. Los mismos son aprendidos por el niño 

desde temprana edad, primeramente tomando como base las imágenes  de 

sus padres y hermanos al interior de su familia, como de personas externas al 

medio familiar  así como de los medios de comunicación,  posteriormente con 

el desarrollo del lenguaje se concretiza aún  más el aprendizaje de estos 

estereotipos. 

 

Karremans52 afirma que debe de hablarse del género masculino y femenino en 

lugar del sexo masculino y femenino cuando se hace referencia a las 

características de la mujer y del hombre, las cuales son determinadas 

socialmente, por medio del aprendizaje de roles y características que le son 

asignadas. 

 

Salas53 afirma que la primera base para conceptualizar el género es lo 

anatómico, no obstante el peso mayor de esta estructuración corresponde a 

procesos psicosociales y culturales, de esta forma género no es lo mismo que 

sexo, el último  es parte importante del primero, pero no lo sustituye sino que 

es trascendido por el primero. 

 

De esta forma el  autor sostiene que el nacer hombre o mujer no implica una 

determinación en sí, sino cuales son las implicaciones objetivas y subjetivas 

que esto acarrea para los individuos particulares. 

  

                                                
51 Op cit pg 44. 
52 KARREMANS Jan,, Análisis de género: concepto y métodos CATIE, Costa Rica, 1994 

53 SALAS José Manuel, Masculinidad, homofobia y violencia doméstica, Tesis para optar al 

Postgrado en Psicología, Costa Rica, 2003 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

58

Astelarra54 afirma que la palabra género lleva siempre implícito un carácter 

cultural por lo que el mismo puede cambiar de acuerdo al contexto en el cual se 

inscriba, por lo que tal y como se afirmó anteriormente, el género no es algo 

innato que acompañe a la persona desde que nace  (como si lo hace el sexo) 

sino que el mismo se construye como resultado de una historia que tiene un 

comienzo y que por ende puede ser transformada y modificada. 

 

En este sentido W Scott citada por Rodríguez55 afirma que: “el núcleo de la 

definición de género reposa sobre una conexión integral entre dos posiciones: 

el sexo es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 

diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma primaria dentro 

del cual o por medio del cual se articula el poder”. 

 

De esta manera  Lagarde56 afirma que el género es una especialización de la 

sexualidad, por lo que los sujetos y las sujetas en esa dimensión de su vida  

viven o existen para la sexualidad y esta constituye el núcleo que organiza su 

vida  por lo que es a partir de la sexualidad en donde se construyen espacios en 

el que se desarrollan una serie de cualidades y características que distinguen a 

los hombres de las mujeres. 

 

 Continúa su teoría planteando que existen relaciones económicas y políticas 

que se dan entre mujeres y hombres de forma preliminar, pero seguido a esto y  

como parte de las estructuras políticas de  las sociedades existe también la 

dimensión de género de las mismas, y el Estado es una estructura política que 

reproduce  la dominación de los hombres hacia las mujeres. 

 

Dentro de este planteamiento se afirma que tanto hombres como mujeres se 

ven afectados por el régimen patriarcal pues el mismo impone a los géneros 

                                                
54 ASTELARRA, Judith y otras, Reflexiones sobre género, Taller Centroamericano y del Caribe: 
Genero en el desarrollo, Costa Rica, 1993. 
55 RODRIGUEZ Maria Elena, Estudio sobre masculinidad, un aporte a la orientación , Memoria 
Seminario de Graduación para optar por el título de Licenciatura en Ciencias de la Educación  
con  énfasis en orientación, Instituto de Investigaciones Psicológicas, Costa Rica, 1994. 
56 LAGARDE Marcela, Cautiverios de las mujeres: madres-esposas, monjas, putas, presas, y 
locas, Editorial UNAM, México, 1990. 
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comportamientos que muchas veces afectan su forma de vida y no les permiten 

realizarse plenamente como seres humanos. 

 

Siendo el  género un proceso construido socialmente este influye y determina la 

vida de las personas, es así como las mujeres se ven obligadas a cumplir con 

los mandatos propios de su condición, los cuales se encuentran marcados por 

la sumisión y la búsqueda de la protección masculina, mientras que los 

hombres deben caracterizarse por su independencia y autonomía. Esta división 

arbitraria impide que se construyan procesos de interacción sanos entre los 

géneros, trayendo como consecuencia una sociedad en la cual hombres y 

mujeres no pueden desarrollar al máximo sus capacidades, tanto mentales 

como físicas y emocionales, ya que deben  guiarse por patrones de conducta y 

pensamiento establecidos por el régimen patriarcal. 

 

 

El hombre y la mujer: construcción de la identidad genérica 

 

El conocimiento sobre la forma en la cual se construye la identidad tanto del 

varón como de la mujer ayudará a la comprensión de las maneras en como 

cada uno de ellos asumen sus roles sociales. En la comprensión de estas 

características entran en juego dos importantes términos: masculinidad y 

feminidad. 

 

“Somos parte de una historia, a través de la cual se nos transmiten formas de 

actuar y concebir el mundo como hombres y como mujeres. Estos valores 

sociales se comunican de generación en generación. Es a este hecho al que 

llamamos socialización de genero”57 

 

Ayala58 sostiene que tanto la feminidad como la masculinidad son procesos que 

inician desde las primeras etapas de desarrollo del ser humano 

                                                
57 AYALA Ivania y otras, Genero en desarrollo: de la vivencia a la reflexion, en Genero, 
comunicación y desarrollo sostenible: aportes conceptuales y metodológicos, IICA, Proyecto: 
Comunicación, genero y desarrollo sostenible, Costa Rica,1990 
 
58 Op cit pg 16 
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específicamente en la infancia, época en la cual las niñas y los niños aprenden 

a ser hombres y a ser mujeres. 

 

De acuerdo a esta autora el proceso de adquisición de identidad masculina y 

femenina se realiza por medio de la asignación de roles, los cuales son 

transmitidos  por figuras cercanas: padres, madres, encargados de crianza, 

grupos de amigos así como por  la  escuela, los medios de comunicación y  la 

religión, estas instancias de manera constante sugieren y refuerzan 

percepciones y visiones de mundo sobre lo que significa ser hombre y ser 

mujer. 

 

Salas59 afirma que los conceptos de masculinidad y feminidad aluden a 

construcciones sociales e históricas donde las determinaciones están dadas por 

lo que en ese momento y lugar se establece como lo preestablecido para 

ambos géneros, a su vez ubica al proceso de socialización como el elemento 

más importante en la conformación de los comportamientos como hombres y 

mujeres. 

 

La mujer dentro del sistema patriarcal ha sido caracterizada en el marco de un 

modelo de sumisión y de entrega total e incondicional hacia los/as otros, por lo 

que se tiene  como base de la identidad femenina: la mujer como madre, y la 

mujer como esposa,  Lagarde60 llama a estos roles cautiverios ya que las 

féminas se encuentran atrapadas en su cumplimiento y no se les permite 

desempeñar otras funciones a nivel social. 

 

 Por su parte UCA61 afirma que  la clase social y la cultura determinan la forma 

en la cual se comportará una mujer, pues en el proceso influyen aspectos de 

                                                
59 SALAS José Manuel, Masculinidad, homofobia y violencia doméstica, Tesis para optar al 

Postgrado en Psicología, Costa Rica, 2003 

 
60 LAGARDE Marcela, Cautiverios de las mujeres: madres-esposas, monjas, putas, presas y 

locas, Editorial UNAM, México, 1990 

 
61 UCA, Feminidad y Masculinidad, UCA Programa Interdisciplinario de estudios de género, 
Nicaragua, 1994 
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naturaleza económica y de socialización, en este sentido no actuará de una 

misma manera una fémina oriental que una occidental, pero lo que si es 

importante resaltar es que la característica de dominación y opresión se 

encuentra presente en la mayoría de las culturas alrededor del mundo. 

 

La condición de género masculino tiene sus bases al igual que la de la mujer 

en el sistema patriarcal, el cual le inscribe características diferenciales a un 

género de otro. 

  

Dentro de este orden de ideas el hombre ha sido caracterizado como superior a 

la mujer, teniendo como base la supremacía física la cual trascendió a través 

de los siglos en una dominación que se extendió a todos los ámbitos de la vida 

cotidiana. 

 

Diversas características han sido atribuidas a los varones, dentro de estas se 

encuentran la rudeza, la no expresión de sentimientos y la búsqueda de la 

libertad. 

“En este mismo sentido se le atribuye al varón una tarea diaria: el hombre debe 

procurar probar de manera constante por medio de sus comportamientos y 

actitudes primero que todo que no es una mujer y segundo que no es 

homosexual, por lo que le son vedadas todas las expresiones emocionales que 

denoten una similitud con estas y estos, por lo que se afirma  que la identidad 

masculina se construye por exclusión.”62 

 

Dentro de la construcción de la identidad masculina y femenina existe un 

elemento que juega un papel esencial: el poder. De acuerdo con Ayala63 el 

mismo es utilizado como mecanismo para mantener la condición de 

subordinación de la mujer con respecto a la del hombre. En este sentido se 

identifican dos formas básicas para ejercer el poder: utilizando la fuerza física y 

la violencia, por medio de la reproducción de la cultura patriarcal que manipula 

                                                
62 BRICEÑO Gustavo y CHACÓN Edgar, El género también es asunto de hombres, UICN, 

Costa Rica, 2001 

 
63 Op cit pg 24 
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y distorsiona información, y por medio de la manipulación afectiva-emocional 

que condiciona las relaciones. 

El hecho que la mujer haya sido relegada al ámbito doméstico limitó su acceso 

al poder y a los espacios de decisiones, ya que su función fue reducida al 

cumplimiento de los oficios domésticos y  a la crianza y cuido de los hijos/as, 

por su parte el hombre se mueve en el espacio público lugar en el cual puede 

desarrollar y demostrar sus potencialidades así como obtener y manejar el 

poder.   

Un aspecto trascendental en la construcción de las identidades masculinas y 

femeninas es la sexualidad ya que la misma determina en un alto porcentaje las 

relaciones entre los géneros. 

 

La sexualidad como eje de la identidad masculina : La sexualidad constituye 

el eje central de la condición masculina, esto se produce como resultado de la 

herencia patriarcal la cual provoca que se genere una  separación entre la 

sexualidad erótica y la sexualidad reproductiva, adquiriendo esta última un 

carácter meramente simbólico, mientras que la primera se utiliza como 

"prueba" de la identidad masculina, y un importante símbolo de virilidad.64 

 

Este mismo autor afirma que la identidad masculina se define por medio de la 

creación,  el poder y el protagonismo,   ya que los hombres se constituyen en 

figuras centrales de  su propia vida así como de la vida de las mujeres, es por 

esto que la paternidad no es necesaria para cumplir con la condición de género 

pues dentro de la sociedad se encuentra "permitido" que se deshagan o que no 

asuman su condición de padre. 

 

En el caso de las mujeres, Lagarde65 afirma que el ejercicio de la sexualidad y 

el erotismo representan comportamientos negativos para las mismas, este 

hecho se intensifica con la maternidad, dado que, la madre debe   

caracterizarse por la entrega y sacrificio total hacia sus hijos/as dejando de lado 

los otros aspectos que forman parte de la vida de todo ser humano. 

                                                
64 Op cit, 29, 1994 
65 LAGARDE Marcela, Identidad y Subjetividad femenina, Memoria del curso impartido por 
Marcela Lagarde, Nicaragua,1992. 
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Es así como los papeles que deben de desempeñar hombre y mujer dentro de 

la sociedad se encuentran polarizados: el primero debe ser fuerte, 

independiente y  centrado en las relaciones meramente genitales, y la segunda 

debe mostrarse sumisa, dependiente y virginal. Estos comportamientos 

determinan el tipo de relación que se entablan entre los géneros, así como la 

dinámica familiar y las responsabilidades con respecto a la guarda crianza de 

los niños/as, las cuales caen de manera casi total en las espaldas femeninas 

 

Siendo la maternidad y paternidad el tema central de la presente investigación 

conviene conocer los principales planteamientos sobre el tema y como estas 

funciones se han construido y modificado a lo largo de la   de la historia. 

 

 

PATERNIDAD Y MATERNIDAD: CONSTRUCCIONES HISTÓRICAS 

Paternidad: 

 

En el período anterior al nacimiento de Jesucristo, dentro de los contenidos del 

derecho romano, se hacía mención al concepto de paternidad: el cual no era 

visualizado como un acto voluntario del padre de familia,  de esta manera se 

señalaba una clara distinción entre las funciones del padre de las del genitor; 

ya que a este último le correspondía el deber de brindar los alimentos a sus 

hijos e hijas,  la responsabilidad era meramente material sin tener  participación  

en la crianza y educación de los mismos(as).  

 

Posteriormente con la influencia de la iglesia dentro del derecho justiniano el 

llamado derecho canónico se va a consolidar la tríada 

sexualidad/procreación/matrimonio, de esta manera la sexualidad solamente se 

considera lícita si se ejerce con fines de procreación, los cuales son lícitos si se 

llevan a cabo dentro de la institución del matrimonio la cual debe de ser 

monógama e indisoluble. 

 

De manera causal cuando el matrimonio adquiere una importancia 

preponderante, se elimina la distinción existente anteriormente entre el padre(el 
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que cría) y el genitor(el que engendra), y finalmente la paternidad se convierte 

en una "presunción automática", o sea que el padre es el esposo de la madre y 

sobre eso no podía darse ningún tipo de discusión pues el hijo/a habían sido 

engendrados en el seno de un matrimonio legítimo. 

 

 Este mismo autor citando a Narotzky  afirma que si se presentaba el caso de 

que la madre era soltera (no tenía marido legítimo) el hombre podía reconocer 

de manera voluntaria o por la fuerza su paternidad pero solo tenía la obligación 

de alimentar al niño o niña, pero en la mayoría de los casos esto no sucedía.66 

 

Continuando con el recorrido histórico, durante el período de la Edad Media, el 

reconocimiento de la filiación por parte de los padres cobra  importancia, pues 

se le brinda un gran valor a la "sangre" transmitida a los hijos(as) dado que 

esta se convierte en una fuente de legitimidad y  en pieza fundamental para 

mantener y continuar la herencia monárquica , de esta manera los hijos 

"bastardos" adquieren una gran importancia en la casa de sus padres. 

 

De esta manera puede concluirse que  desde ese entonces: "el matrimonio 

legítimo no es válido sin sexualidad, la sexualidad solo es lícita si es 

procreadora, la procreación solo vale dentro del matrimonio legítimo. Tradición 

de la que proviene la confusión entre sexualidad, procreación, paternidad social 

y matrimonio heterosexual"67 

 

Posteriormente durante el inicio del sistema capitalista se arruinaron las 

empresas familiares, pues el padre debió de abandonar su hogar para trabajar 

fuera de este, lo cual provoco entre muchas otras consecuencias que el 

hombre generara una separación entre su vida profesional o laboral y su vida 

dentro del hogar tanto con su esposa como con sus hijos e hijas. 

Otro efecto importante de lo anteriormente mencionado se refiere al hecho que 

se le da menos importancia por parte del hombre a la unión matrimonial pues el 

mundo laboral les ofrece nuevas posibilidades de éxito y desarrollo personal y 

económico, por lo que muchos optan por retrasar el matrimonio o en su defecto 

                                                
 
67 Op cit, 7-8, 2001 
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renuncian al mismo pues deseaban disfrutar de la nueva libertad que 

proporcionaba el reciente sistema económico y social, de esta manera si 

engendraban hijos o hijas los progenitores no se hacían cargo de estos(as) y 

los dejaban a cargo de la "madre soltera", cayendo sobre los niños y niñas  la 

discriminación, el estigma social y  la pobreza. 

 

Se debe de tomar en cuenta que al abandonar el padre la casa para trabajar 

fuera, poco a poco su labor como tal se tornó invisible y sin importancia para 

los hijos(as) pues estos y estas no podían apreciar la naturaleza y el valor del 

trabajo de su progenitor ya que el mismo se llevaba a cabo fuera de su ámbito 

de acción, o sea la casa, el hogar. 

 

Es así como históricamente el hombre ha sido liberado de sus 

responsabilidades con respecto a lo hijos/as procreados, limitándolo, en el 

mejor de los casos al cumplimiento de un deber económico, este hecho trajo 

como consecuencia la visualización de la mujer como la principal responsable 

del cuido y atención de los niños/as situación que aún  persiste en un alto 

porcentaje en nuestra sociedad. 

 

Maternidad: 

 

“El hecho de que los hijos/as nazcan de un cuerpo de mujer ha marcado la vida 

femenina. A niveles económicos y políticos las han excluido del trabajo y/o del 

control de los recursos, de todos los instrumentos de poder y de la creación 

cultural, al adjudicársele a ella, en exclusiva el posterior cuidado de los 

niños/as, de lo que han derivado consecuencias tanto a niveles socioculturales 

como psíquicos: la necesidad de la extrañación de las mujeres en tanto tales”68  

 

El mito de la maternidad, o la representación de la madre como mujer 

inmaculada, sufrida y capaz de cualquier sacrificio por sus hijos, tiene su base 

en los contenidos bíblicos, específicamente en la figura de la  Virgen María69  

                                                
68 GONZALEZ María Asunción, Feminidad y Masculinidad: Subjetividad y orden simbólico, 
Editorial Biblioteca Nueva, España, 1998. 

69 INAMU y otros, Paternidad Responsable, INAMU, Costa Rica, 2001. 
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En épocas anteriores se creía que el óvulo femenino contenía básicamente 

materia "nutricia" y que era el espermatozoide el responsable de formar y dar 

vida al nuevo ser humano, y no fue hasta inicios del Siglo XX cuando pudo ser 

constatado que el óvulo contiene la mitad de la dotación genética del futuro ser 

humano, lo cual permitió probar que tanto el hombre como la mujer contribuyen 

de manera esencial en el proceso de la reproducción humana. 

 

De esta manera se  ha atribuido a la madre una connotación ideal y su papel se 

ha convertido en algo "divino" a lo largo de diversas culturas, debido a esto se 

presume que la misión más importante de la mujer es la de ser madre y que 

por consiguiente  todas las mujeres disfrutan de la maternidad. 

 

Por otro lado la maternidad indica la vivencia de la  genitalidad femenina, pero 

esta debe de darse de acuerdo a los patrones culturales y las reglas sociales, 

por lo que el ser madre solamente es aprobado dentro de la unión matrimonial,  

por consiguiente  en nuestra cultura, los conceptos feminidad-maternidad- 

matrimonio se encuentran total y absolutamente unidos. 

 

Siendo la realización máxima de la mujer el convertirse en madre, se  limitan 

sus posibilidades  de desarrollo en otros aspectos tales como el trabajo 

remunerado fuera del hogar y el crecimiento y aprendizaje a nivel intelectual, 

dado que una madre que no se entregue a tiempo completo a sus hijos/as o 

que delegue este función a otra persona es juzgada de manera negativa y 

considerada como la responsable de cualquier falla en el comportamiento de los 

niños/as que se encuentran a su cargo. 

 

Aunque a lo largo de los últimos años la mujer ha conseguido salir de la casa 

para moverse en el terreno público, los estereotipos sexuales aún se 

encuentran presentes en nuestra sociedad provocando entre otras cosas,  que 

los hombres no asuman de manera responsable sus funciones como padres y 

que las mujeres deben de enfrentarse a esta tarea sin el apoyo masculino.  
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Para regular el cumplimiento de las obligaciones paternas las sociedades han 

creado instrumentos jurídicos, tales como la Ley de Paternidad Responsable, 

los cuales pretenden distribuir de una manera más justa,  el cuido y educación 

de los hijos/as. Estas acciones, aunque coercitivas por excelencia, han 

empezado a sembrar una semilla de cambio que eventualmente provocarán 

modificaciones en la visualización de las funciones masculinas y femeninas  y 

por lo tanto en procesos de equidad social. 

 

 

Finalmente y después de haber expuesto los planteamientos de los diversos 

autores/as con respecto a la temática central de la presente investigación, 

puede concluirse que tanto las representaciones sociales como el género son 

construcciones sociales, por lo tanto para comprender su proceso de formación  

y asimilación en los/as individuos debe analizarse de manera detallada los 

diferentes determinantes que influyen en su modelaje. 

 

 

De esta forma, y siendo el problema de investigación del  estudio la forma en 

como se construyeron  las representaciones sociales de paternidad y 

maternidad en hombres y mujeres antes de enfrentarse a un proceso de 

investigación de paternidad, y como la aplicación de la ley  pudo haber 

modificado estas concepciones, se trabajó bajo la premisa que estas 

representaciones son construidas a lo largo de la vida de toda persona, y que 

en ella influyen diferentes instituciones sociales, siendo la más importantes de 

todas  la familia, como ente socializador primario y transmisor de conductas y 

formas de pensamiento patriarcales las  cuales fomentan las desigualdades 

entre los géneros. 

 
Tomando como  base los planteamientos teóricos, así como mediante un 

proceso de reflexión y comprensión del objeto y los sujetos/as de estudio fue 

posible construir los supuestos ontológicos y epistemológicos que guiaron la 

investigación. 
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 SUPUESTOS ONTOLÓGICOS Y EPISTEMOLÓGICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

ONTOLÓGICOS: 

 

De acuerdo con Fernández70 los supuestos ontológicos se refieren a la forma 

en la cual concibe el o la investigadora   el objeto de investigación, en este 

caso específico, como se construyen las representaciones sociales de 

paternidad y maternidad. 

 

♦ Los roles asumidos por los hombres y las mujeres se encuentran 

influenciados de manera directa por su socialización  de género la cual ha 

sido construida basándose en la herencia del sistema patriarcal, la cual aún 

se encuentra vigente en la sociedad costarricense. 

 

♦ Dentro de las relaciones establecidas entre los géneros  se encuentra 

presente un importante juego de poder, por lo que este influye de manera 

directa en el momento en que se presenta un embarazo y ambos  se ven 

obligados a cumplir con los papeles de padre y madre. 

 

♦ Las representaciones  sociales son un proceso que se construye a lo largo 

de la vida de todo ser humano, razón por la cual las mismas pueden 

cambiarse o modificarse de acuerdo a los sucesos experimentados. 

 

 

                                                
70FERNANDES Xinia, Influencia de la socialización genérica en la construcción de las 

representaciones sociales asociadas a la identidad profesional en Trabajo Social, Tesis para 

optar al Grado de Magíster Scientae en Trabajo Social con énfasis en Investigación, Costa 

Rica, 2002. 
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EPISTEMOLÓGICOS: 

 

Estos se definen como las formas que se utilizan  para acercarse al 

conocimiento de la realidad en la cual desea incidir, un supuesto 

epistemológico denota también la posición del/la investigador/a  frente a la 

temática planteada. 

 

♦ Al llevar a cabo una investigación de cualquier tipo debe de tenerse claro 

que la persona que realiza el estudio nunca podrá actuar de manera 

totalmente objetiva pues esta condición no es real, por lo que la subjetividad 

interferirá de una u otra forma en el desarrollo del trabajo. 

 

♦ Al adentrarse en la investigación de la teoría del sistema patriarcal,  se llega 

a la conclusión de que tanto hombres como mujeres han sido víctimas y 

victimarios en las diversas relaciones que han creado y mantenido a lo largo 

de la historia. 

 

♦ Al realizar una investigación desde la perspectiva de la metodología 

cualitativa debe de tomarse en cuenta el papel central que juega la 

experiencia personal, única e irrepetible de cada sujeto/a de estudio. 

 

♦ Las leyes no constituyen instrumentos unidireccionales, los cuales 

solamente logran un fin coercitivo, sino que las mismas generan un impacto 

en la vida diaria de las personas, por lo que debe de tomarse en cuenta 

este aspecto a la hora de analizar una Ley tan polémica como la es  de 

Paternidad Responsable. 
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Una vez expuesta la forma en como se realizó la investigación, se procederá a 

explicar los resultados de la misma y el proceso de análisis teórico-práctico 

realizado para obtener las conclusiones pertinentes.  
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CAPITULO IV 

 

CONSTRUCCIÓN DE REPRESENTACIONES SOCIALES DE 

FEMINIDAD-MASCULINIDAD, MATERNIDAD-PATERNIDAD. 

 

De acuerdo a la teoría de género la masculinidad y la feminidad representan 

conceptos construidos socialmente, ya que en el momento del nacimiento  

únicamente los órganos sexuales diferencian a un sexo de otro. 

 

El género se refiere a los roles diferenciales otorgados socialmente a los 

hombres y a las mujeres, este proceso  parte de un factor  biológico, y 

posteriormente se extiende a todas las esferas de la vida de las personas, se 

inicia desde antes del nacimiento, y es alimentado y reforzado a lo largo de 

todo el proceso de desarrollo. 

  

De esta forma el ser humano nace dentro de una sociedad que ha determinado 

de antemano las características que debe de poseer un hombre y una mujer 

para ser considerados y valorados como tales. En este proceso de aprendizaje 

influye de manera directa el contexto en el cual se desarrolle la persona ya que 

el mismo se encargará de transmitir los valores y creencias vigentes. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, de manera preliminar se analizarán las 

representaciones sociales aprendidas por las/as sujetos de estudio en su 

familia de origen 

 

 

LA FAMILIA: 

 

Gutiérrez y Chinchilla71 afirman que en el proceso de construcción de las 

representaciones sociales de un individuo tiene una participación clave la 

                                                
 
71 GUTIERREZ, Irene y CHINCHILLA Laura, Representaciones sociales de la masculinidad y la 
figura del padre en un grupo de adolescentes, Tesis para optar por el título de Licenciada en  
Psicología, 1992. 
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familia, como ente socializador primario, por medio del cual se transmiten 

ideologías con respecto a diversas figuras y objetos. 

 

 Las/los sujetos de estudio obtuvieron sus primeras nociones de masculinidad y 

feminidad en el seno familiar, en el caso de las sujetas, desde los primeros 

años de vida se les dejó claro que sus funciones y ámbito de acción debía de 

ajustarse al terreno doméstico, sin brindarles oportunidad de conocer o 

participar en otros espacios, al respecto Rebeca relata: 

 

“…yo recuerdo como si fuera hoy mami a mi antes de ir a la 
escuela, antes de hacer las tareas, tenía que hacer  las cosas de la 
casa, ayudarle, me decía tiene que lavar estos tras tes, tiene que 
aplanchar esta ropa para mañana, es decir nunca me dejaba 
tranquila para estudiar como a mi me gustaba, enton ces realmente 
a mi me costo mucho sacar el sexto, no porque no po día, no porque 
no entendía al maestro, sino por lo mismo que tenía  que ayudar  la 
casa…” 

 

En este mismo sentido Katherine recuerda: 

 

“Bueno a nosotras, no nos dejaban salir ni a  donde  la vecina, mi 
papá, siempre por cualquier cosita nos pegaba, nos castigaba por 
cualquier cosa”  

 

En el caso de los hombres entrevistados, la situación se presentó de manera 

inversa, ya que sus ámbitos de acción  se centraron en el terreno público, con 

mucha mayor permisividad, al respecto Julio nos cuenta: 

 

“Yo tuve mis experiencias desde carajillo, la prime ra 
experiencia sexual, porque antes era diferente habí a que 
buscarla” 

 

Y Pedro se refiere a las diversas actividades que realizaba cuando era niño: 

 

“…como en tercer grado, sólo correr, competencias d e velocidad, 
ya después en quinto y sexto me metieron al, hicier on un  equipo 
de baloncesto de mi barrio, y ahí estaba pedrillo, siempre, y me fue 
bastante bien en el campeonato, quedamos campeones de San 
José” 
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Puede visualizarse, desde edades tempranas, el aprendizaje de las 

representaciones sociales, lo cual les ayudo  a las/os sujetos de estudio 

acercarse a la comprensión del mundo y sus relaciones. 

  

Este hecho fue posible gracias  a los procesos de objetivación y anclaje., los 

cuales permiten convertir en perceptible y tangible algo que anteriormente 

resultaba extraño,  y por otro lado permiten la incorporación de nuevas 

representaciones sociales al universo de comportamiento y comprensión 

individual.   

  

Tal y como se puede inferir de las propias expresiones  de las personas 

entrevistadas, dentro de su familia se les limitaban ciertas funciones,  y se les 

permitían otras, es así como en los/as cuatro colaboradores de la investigación  

las representaciones sociales primarias de masculinidad y feminidad 

transmitidas y fomentadas por sus padres y madres se caracterizaron por el 

cumplimiento de los roles y estereotipos sexuales dictados por la sociedad 

patriarcal los cuales, de acuerdo a Raguz son: “creencias generalizadas 

compartidas por la mayoría de las personas de una sociedad, sobre como son 

o deberían de ser las personas de acuerdo a su sexo”72.  

 

Estos modelos de conducta colocan al hombre en el terreno de lo público en 

donde puede acceder al control del poder y los recursos y delegan a la mujer al 

ámbito doméstico en donde es privada de toda participación en la toma de 

decisiones. 

 

En este mismo orden de ideas, en el caso de  los hombres sujetos de estudio,  

estos tuvieron oportunidad de desarrollarse en sus capacidades, en su poder 

de elección y libre escogencia de lo que querían o no querían hacer, lo cual 

redundó en la construcción de una masculinidad marcada por la superioridad y 

autonomía tanto en  el terreno personal  como en el relacional, sobre todo en la 

interacción con las mujeres. 

 

                                                
72 Op cit pag 44 
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En contraposición, las mujeres  fueron limitadas al espacio doméstico en donde 

se les negó, o se les obstaculizo, el contacto con el medio que las rodeaba, lo 

cual propició la construcción de una feminidad dependiente e in visibilizada  

que les traería como consecuencia una subvaloración de su condición 

femenina y por ende  dificultades para desenvolverse autónomamente.  

 

El aprendizaje desde edades tempranas de la forma en la cual deben de 

comportarse hombres y mujeres de acuerdo a su sexo conformará poco a poco 

las formas de expresión de la masculinidad y feminidad influyendo 

posteriormente en la manera en la cual se relacionan con el otro género. 

 

 Es importante mencionar el papel central que jugaron los padres y madres de 

las personas entrevistadas en la construcción de sus representaciones sociales 

de masculinidad y feminidad y paternidad y maternidad, ya que los mismos  les 

transmitieron, por medio de sus comportamientos y expresiones diarias, 

determinadas ideas sobre la vida y el mundo que los rodea. 

 Al observar la forma en como se trataban  sus progenitores los/as 

entrevistados comenzaban a crear su propia representación social de una 

relación sentimental entre hombre y mujer,  al respecto Katherine afirma: 

 
“ …mi papa ha sido muy duro con mi mamá, la maltrat aba mucho, y 
a veces por cualquier cosa, yo me acuerdo una vez q ue le pegó con 
una manguera... por la espalda, y ella tampoco podí a decir nada, se 
venía a llorar porque si hablaba le daba más, pero se llevaban muy 
mal, bueno mi mamá siempre ha aguantado lo que le h acía, por 
cualquier cosa…y uno piensa también así me irá a to car a mi, o tal 
vez no me irá a tocar diferente”  

 

Pedro comenta: 

 

“Mis papas siempre se llevaron bien, toda la vida h asta el 
momento, nunca en la vida ha habido pleitos” 

 

De esta forma se reafirma aún más la socialización diferencial que 

experimentaron las /os sujetos de estudio, la mujer por un lado presencio, 

desde niña , el dominio y el sometimiento por parte del hombre hacia la mujer 

dentro de una relación de pareja, mientras que el hombre creció en una 
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atmósfera en la cual existía equidad y no se presentaban situaciones de 

violencia extrema del padre hacia la madre. 

 

De acuerdo a Araya73 las representaciones sociales tienen como función, entre 

otras, la comprensión del ambiente que rodea a cada individuo lo cual permite 

comprender el mundo y las diferentes relaciones que se dan en el mismo; de 

esta forma los/as entrevistados al presenciar desde su niñez la forma en la cual 

sus padres y madres se comportaban, iniciaran su propia comprensión de los 

papeles que los hombres y las mujeres deben de desempeñar en la sociedad. 

 

Este mismo proceso influye, también,  en la construcción de representaciones 

sociales de paternidad y maternidad.  Los/as sujetos de estudio de la 

investigación  observaron en sus progenitores la división patriarcal de las 

funciones del padre y la madre, en la cual el primero es proveedor y la segunda 

se hace cargo de manera total de las labores domésticas y de la crianza y 

educación de los hijos/as, y en el caso del in formante que no creció con sus 

padres biológicos, la mujer que se desempeñó como su figura materna se 

dedicaba a los oficios domésticos. 

 

De esta forma se legitima el ideal patriarcal de la madre abnegada y totalmente 

entregada a la crianza de los hijos y del padre encargado de traer el sustento a 

la casa, además en la mayoría de los casos el padre resulto una figura que si 

bien es cierto no era pasiva dentro de la familia de los 

 informantes el mismo no generó vínculos afectivos profundos con sus hijos/as  

o fue identificado con sentimientos de temor y desconfianza, tal y como nos 

cuenta Katherine: 

 

“…siempre mi papá estuvo peleón, bravo, uno no podí a hacer 
nada, quedarse quedito y verlo de una manera, muy, muy 
extraña…” 

 

Y Julio refiere: 

                                                
73 Op cit, 2002, pg 37 
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“Bueno mi papá yo se que era un señor porque me lo dijeron 

nada más…” 

 

Valladares74 afirma que el modelo de familia dentro de una sociedad tradicional 

“implica la marginación del padre del proceso de crianza de los hijos y la 

sobrecarga de funciones que asume la madre”. 

 

Es así como los/as sujetos estudio, en términos generales, desarrollaron una 

relación muy cercana afectiva y físicamente con sus madres mientras que con 

sus padres la misma se caracterizó por ser fría y distante; esto como resultado 

de la  división de funciones y actitudes que la sociedad patriarcal ha impuesto a 

los géneros: mientras el hombre debe  mostrarse duro e inexpresivo, la mujer 

debe ser dócil y emocional lo cual genera una mayor identificación de los 

hijos/os con la primera y un alejamiento con el segundo. 

 

Como consecuencia  del alejamiento de la figura paterna, se representa al 

mismo como un ente frío  y distante, que si bien es cierto es sujeto de autoridad 

dentro de la casa , se le respeta por su investidura pero de ninguna manera 

significa  una figura importante ni cercana emocionalmente para las/os 

investigados. 

 

Finalmente y debido a la privación de espacios de expresión y de 

oportunidades brindadas a las entrevistadas , las mismas desarrollan desde su 

niñez una auto imagen negativa,  la cual influyo de manera determinante en su 

vida adulta, al respecto Katherine recuerda: 

 

“Diay me sentía como si uno no fuera nada, y aún si ento eso, 
porque tal vez como uno nunca ha recibido, porque t al vez lo 
ven a uno triste, y el papa no le dice a uno, miamo r que le 
pasa, o que necesita, no uno se siente como desprec iado, 
como sin valor”   

 

Y Rebeca afirma: 

                                                
74 VALLADARES Blanca, La Maternidad y la Paternidad en la Vida Cotidiana En: Lo Masculino 
y lo femenino en la vida cotidiana, Instituto de Investigaciones Psicológicas de Costa Rica, 
Costa Rica 1998. 
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“… mi mamá me maltrataba mucho desde que yo era niñ a, por el 
sistema de eso de la violación, mami siguió en eso y como que le 
tenía a uno asco, como, no le tenía aprecio entonce s yo me iba 
sintiendo mal” 

 

Las expresiones de las sujetas de estudio se relacionan con lo planteado por 

Escalante75, la autora afirma que el trato desigual que reciben las mujeres con 

respecto a los hombres en la sociedad patriarcal favorece el desarrollo y 

aparición de de inequidad, dominación, desigualdad y violencia hacia ellas.  

 

En este caso específico, a las sujetas de estudio se les transmitió desde niñas 

el mensaje de que ellas no eran importantes, que no tenían valor, generando 

así una baja autoestima la cual  ha prevalecido en el transcurso de su  vida y 

se ha visto reflejada en las diferentes acciones y decisiones que tomaron a lo 

largo de su historia como personas. 

 

En este mismo sentido se desarrolla la representación social de una visión de 

mundo,  de una forma de ver  y sentir  las diferentes etapas de la vida, ya  que 

las mujeres experimentaron la discriminación, la violencia y la privación desde 

sus primeros años, esta afirmación se sustenta con lo expresado por Katherine 

al referirse a su niñez: 

 

“La verdad es que mi infancia nunca ha sido muy  bo nita, la verdad 
es que hasta ahora, siempre he sido así, tal vez po r el ambiente que 
uno vive, por los papas.” 
 

 

Es así como se construyeron las representaciones sociales de masculinidad y 

feminidad y de paternidad y maternidad en el seno familiar de  de las/los 

sujetos de estudio, pero las mismas se vieron influidas  por otros aspectos 

importantes: el barrio y la convivencia con otros grupos de iguales. 

  

                                                
75 Op cit pg 27 
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EL CONTEXTO: 

 

En el desarrollo del presente estudio pudo constatarse la influencia que ejerce 

el contexto que rodea a la persona en la construcción de sus representaciones 

sociales. Es por esto que se considera importante el análisis de los mensajes 

transmitidos por el barrio y los grupos de iguales  para ampliar la comprensión 

del problema de investigación. 

 

En lo referente a   las mujeres, aunque fueron relegadas prácticamente al 

espacio doméstico, los escasos  mensajes transmitidos por entes externos al 

núcleo familiar únicamente reforzaron las representaciones sociales 

aprendidas. 

 En el caso de Rebeca, un suceso violento, influyó en su representación social 

de  los hombres: 

 

“…yo confiaba en esa persona porque yo creí que era  amigo de mi 
papá y cuando yo llegué a ese lugar ahí fue dónde m e agarró y  yo 
tuve la violación…”  
 

Posteriormente, la sujeta de estudio enfrentó dificultades al intentar establecer 

relaciones de pareja, ya que el suceso anteriormente descrito, cuya 

comprensión y análisis supera los objetivos de la presente investigación, 

provocó que esta visualizará a  los hombres como personas que eventualmente 

podrían causarle mucho daño.  

 

De esta forma las informantes recibieron mensajes negativos y desvalorizantes 

de su condición como mujer y ser humano  en el seno familiar, y los mismos 

fueron repetidos en el contexto que las rodeaba. Tal y como se refiere 

Katherine a las experiencias vividas en la escuela cuando era niña: 

 

“…una chiquita que peleaba  mucho conmigo, me ofend ía, 
me decía que yo vivía en un rancho, yo lo que hacía  era 
ponerme a llorar…” 
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En el caso de los hombres el roce con grupos de iguales se dio desde edades 

tempranas y  represento un elemento importante en el proceso de formación de 

su masculinidad sobre todo en lo referente a la relación con el otro género, al 

respecto Pedro nos cuenta: 

 

“A si en el barrio pedrilllo no perdonaba ahí, toda s las del barrio…” 
 

Por su parte Jorge afirma que al iniciar sus primeras relaciones genitales eran 

“los amiguillos”  del barrio quienes lo impulsaban a buscar una mujer para 

tener una experiencia coital. 

 

De esta forma se refuerza aún más la construcción de la representación social 

de masculinidad patriarcal ya que tanto dentro de su familia como en el barrio 

en el cual crecieron los informantes  observaron procesos de cumplimiento  de 

estos roles.  Al respecto Briceño y Chacón76  afirman que la genitalidad se 

utiliza como prueba de  virilidad,  mientras más experiencias de este tipo tenga 

el hombre, más hombre será tanto para el mismo como para los demás. 

 

En lo que respecta a la influencia de la religión y los medios de comunicación 

colectiva los/as entrevistados, por pertenecer a una clase social baja, 

comunicaron no haber tenido acceso a la televisión a la radio e inclusive a los 

periódicos hasta edades adultas o adolescentes por lo que este elemento no 

tuvo participación en la construcción de las representaciones sociales de 

masculinidad-feminidad y paternidad-maternidad. 

 

Lo que respecta a la religión, los/as sujetos de estudio pertenecieron a 

congregaciones cristianas (católica y evangélica) pero sus padres no eran 

practicantes regulares, por lo cual no recibieron mensajes continuos acerca de 

la forma en que las diferentes religiones conciben y aprueban los roles y 

responsabilidades que debe de cumplir un hombre y una mujer dentro de la 

sociedad costarricense. 

 

                                                
76 Op cit pg 18 
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Es así como los estereotipos y roles sexuales aprendidos en el ambiente 

familiar son reafirmados y ampliados por la influencia del contexto inmediato y 

por la relación cercana con otras personas que comparten intereses similares, 

completándose así el proceso de conformación de una representación social, el 

cual se verá constantemente alimentado y modificado por los diferentes 

eventos e influencias que reciba la persona a lo largo de su vida. 

 

El reforzamiento de los roles patriarcales en el ejercicio de la masculinidad y 

feminidad influirán en la construcción de las representaciones sociales de 

paternidad y maternidad en los/as sujetos de estudio. 
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Relaciones amorosas entabladas: 

 

Otro elemento importante en la construcción de representaciones sociales de 

masculinidad y feminidad  y paternidad y maternidad lo representa la forma en 

la cual las personas, ya sean hombres o mujeres, se relacionan 

sentimentalmente con el sexo opuesto, esto por cuanto se ponen en práctica 

formas de trato ya aprendidos en diferentes contextos, y se crean nuevas ideas 

y actitudes de género.  

 

De manera general las/los sujetos de estudio presentaron las siguientes 

características en las diferentes relaciones amorosas que entablaron: 

 

La mujer se compromete el hombre no:  

 

De acuerdo con Briceño y Chacón77 una de las principales características que 

definen al hombre dentro de la sociedad patriarcal es la de ser insensible e 

inexpresivo, de esta forma es reconocido como tal aquel que no demuestra sus 

sentimientos y que no  se confiesa frágil ni impotente en ninguna situación. 

 

En cambio, la mujer debe de comportarse  de manera contraria, ella debe  ser 

sensible, expresiva y reconocer que no es  capaz de dominar y actuar sobre 

diferentes eventos, sobre todo aquellos que se relacionan con el campo 

sentimental. 

 

El planteamiento de estos autores se ve reflejado en la forma en como las 

personas colaboradoras de la investigación  asumen sus relaciones amorosas 

y las perspectivas y deseos que depositan en ellas, un ejemplo muy claro lo 

presenta  Rebeca al referirse al padre de su hijo: 

 

“Para mi el si era mi novio, pero para el yo no era  su 
novia, porque  yo a los días me di cuenta pero ya 
era demasiado tarde, ya yo  estaba embarazada, 
que le decían a él que que era yo de él, y el decía  que 

                                                
77 Op cit pgs 16-17 
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nada, que era una amiga que el había conocido por 
ahí…”  

 

 

Y Julio refiere: 

 

“… yo me acuerdo que en una ocasión yo tenía cuatro  
novias… una  vez me agarraron tres de un solo 
piñazo y me fui con todo…”  

 
 

Lagarde78 plantea que dentro de la conformación de la personalidad femenina 

se encuentra un elemento importante: el dar, o el darse, de esta manera la 

mujer se realiza entregándose por completo hacia los demás, en contraposición 

el hombre es formado de manera individualista,  tratando de no generar apegos 

afectivos, y siempre abierto a conocer y experimentar la vida. 

 

De esta forma se explica el porque la sujeta de estudio se sentía apegada o 

“novia de”, mientras que su pareja no lo visualizaba de esta manera, aunque 

ambos hubieran tenido relaciones coitales y  de este surgiera un hijo, por otro 

lado   el sujeto de estudio se jacta de haber mantenido cuatro noviazgos al 

mismo tiempo sin haber experimentado dolor o arrepentimiento al ser 

descubierto, pues el considera este hecho simplemente como “cosas de la 

vida 79” 

 

 

Dominio del hombre en las relaciones sentimentales:  

 

La forma diferencial en la que hombres y mujeres entienden y asumen las 

relaciones sentimentales genera una situación de desventaja hacia estas 

últimas, debido a que, y como se analizó anteriormente, el hombre no genera 

un compromiso y no se apega afectiva y emocionalmente como las féminas lo 

                                                
78 LAGARDE Marcela, Identidad y Subjetividad Femenina, Curso impartido por Marcela 
Lagarde, Nicaragua, 1992, 
79 Palabras textuales del entrevistado 
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hacen,  esto provoca que en el momento que se suscite una ruptura amorosa el 

género femenino sea el más afectado. 

En este mismo sentido, el hecho  que los varones no desarrollen sentimientos 

de apego y compromiso provocan que este se convierta en el dominante dentro 

de una relación amorosa, al respecto Katherine afirma:  

 

“…bueno cuando el, yo le dijo su mamá o yo entonces  
me dijo tome  mil pesos para que se vaya, nada 
más váyase, y recogí mi ropa y me vine , imagínese 
como venía, con un bolsillo y la ropilla nada mas, y el 
no me buscó, no me llamó, se perdió nada mas, y yo si 
lo llamaba le  rogaba le decía que, bueno como 
siempre verdad, yo le decía que no le  hiciera 
caso a la familia que yo lo quería a el, que bueno le 
rogaba y el  nunca nunca quiso volver”    

 

Y Pedro refiere: 

 

“…un día no sé que fue lo que pasó, que hubo una 
discusión ahí entre nosotros y yo no le  di así com o 
mucha pelota un día que salimos y después un día 
llego y me dijo, sabe que  andáte para la mierda y yo le 
dije váyase para la mierda usted. Y después ella me  
andaba buscando, pero no ya no, ahí murió”  

 

 Se puede apreciar que las/as sujetos de estudio desempeñaron los roles 

patriarcales en sus relaciones amorosas, pues de acuerdo a Escalante80 el 

hombre en este contexto debe ser autónomo e independiente mientras que la 

mujer debe mostrarse sumisa y dependiente,  debido a esto las féminas   

generaron apego emocional hacia su pareja y experimentaron sufrimiento 

cuando la relación finalizó, mientras que los hombres lo asumieron de forma 

contraria y no demostraron dolor alguno, aparente, cuando se produjo la 

ruptura correspondiente. 

 

La dependencia y sometimiento femenino se ve recrudecida por el hecho 

biológico de la maternidad,  ya que los hombres al no sentir una 

responsabilidad auténtica por  el hijo/a engendrado  evaden su compromiso y 

                                                
80 Op cit pg 30 
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sumen a la mujer en una condición de incertidumbre al ser señaladas 

socialmente, por el descubrimiento público del ejercicio de la genitalidad, y al 

no contar con los medios económicos necesarias para la manutención del 

niño/a. 81 

 

 

Tomando en cuenta la información expuesta en el presente capítulo, y dando 

respuesta al problema de investigación, puede concluirse  que los/as 

colaboradores de la investigación construyeron las representaciones sociales 

de masculinidad y feminidad y paternidad y maternidad de la siguiente manera: 

 

 

• Por medio de la influencia del medio familiar, en el cual observaron 

el cumplimiento de los roles paternos y maternos, los cuales se 

caracterizaron por la influencia de la cultura patriarcal en donde el 

hombre asume la responsabilidad  de las necesidades  económicas 

de los hijos/as, sin generar vínculos afectivos reales con los mismos, 

y la madre es la encargada de atender los requerimientos 

emocionales, psicológicos y educativos. 

 

 

• Por medio de la observación y vivencia de la relación de pareja de 

las figuras paternas y maternas, la cual, igualmente, se desarrolló en 

un ambiente de violencia y sometimiento del hombre hacia la mujer, 

y en una actitud de sumisión e indefensión por parte de esta última. 

 

 

• Por medio de la influencia del contexto inmediato, particularmente el 

barrio o la comunidad en la cual los/as colaboradores de la 

investigación se relacionaron en sus primeras etapas de vida,  este 

elemento propicio el fortalecimiento de las representaciones sociales 

                                                
81 En el caso de las sujetas de estudio del la presente investigación. 
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transmitidas en la familia, sobre todo en lo referente a la formación 

de la masculinidad y la feminidad. 

 

• Por medio de las relaciones interpersonales iniciadas por los/as 

colaboradores de la investigación, en particular las sostenidas con 

personas del sexo opuesto, relaciones de pareja, las cuales les 

permitieron reforzar y crear nuevas representaciones sociales con 

respecto a los roles de género. 

 

• Por medio  de los procesos de objetivación y anclaje que permitieron 

generar el proceso de aprendizaje de las representaciones sociales, 

así como la incorporación o modificación de nuevos conceptos e 

ideas sobre el ejercicio de la masculinidad y feminidad y la 

paternidad y maternidad. 

 

La suma de los elementos anteriormente mencionados permitieron a los/as 

sujetos de estudio construir, o crear, sus propias representaciones sociales de 

masculinidad feminidad y maternidad paternidad, actuando cada uno de ellos, 

como un elemento confirmador de las ideas y valores adquiridos e 

interiorizados en el seno familiar. 
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ESQUEMA #1 

Proceso de construcción de representaciones sociale s de feminidad y 

maternidad en las mujeres sujetas de estudio 
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ESQUEMA #2 

Proceso de construcción de representaciones sociale s de masculinidad y 

paternidad en los hombres  sujetos de estudio 

 

 

 

 

 
 

 

Familia Contexto 

 Padre proveedor 
 
Cercanía 
emocional con la 
madre 
 
 

Mujer como 
objeto sexual. 
Práctica de 
relaciones 
coitales como 
prueba de 
virilidad 

Objetivación 

Anclaje 

Masculinidad 
sobrevalorada 
 
Paternidad 
proveedora. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

88

CAPITULO V 

EJERCICIO DE LOS ROLES PATERNOS Y MATERNOS 

 

Posterior a la construcción de representaciones sociales de masculinidad-

feminidad y paternidad- maternidad en los períodos de la infancia y 

adolescencia, los/as sujetos de estudio de la presente investigación debieron 

de enfrentarse a la experiencia de tener un hijo/a , y es precisamente en este 

momento donde se ponen en práctica y se ven reflejadas de manera concreta  

estas representaciones: 

 

¿QUE SIGNIFICA SER MADRE? 

 

� Ser responsable total del hijo/a: 

  

La representación social de madre en la sociedad patriarcal es determinada por 

la capacidad biológica de la mujer de albergar al niño/a en su vientre durante el 

proceso de gestación, debido a esto se ha visualizado a la mujer como la 

responsable directa de la criatura que lleva en su cuerpo desdibujando así el 

papel del hombre en este proceso.82 

 

Esta afirmación se ve reflejada en la reacción de Rebeca al enterarse que iba a 

convertirse en madre: 

 

“Que pensaba hacer yo, yo como desde un principio y a 
analice como era el, yo sabia que toda la 
responsabilidad iba a ser para mi, yo pensé que yo iba 
a tener la mayor cantidad de responsabilidad, si po rque 
la responsabilidad ahora es mía, porque ahora que e l 
tenga eso de la pensión ahora ni lo ve, ni nada al bebe 
de casualidad que vino a verlo, pero la responsabil idad 
es para mi, de la madre”   

 

 Se asume de manera inmediata, por parte de Rebeca, la responsabilidad total 

por el cuido del niño/o, ya que no considera al padre de la criatura lo 
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suficientemente responsable para compartir esta labor, convirtiéndose este en 

una figura secundaria en el proceso de crianza y educación, tal y como se ha 

venido repitiendo en la historia de la humanidad desde hace miles de años. 

 

El hecho que la mujer sea la mayor responsable, inclusive en el terreno 

económico del hijo/a, ya que las pensiones alimenticias que se otorgan no 

resultan suficientes,  provoca que estas deban de ejercer la llamada doble 

jornada laboral o que deban desplazarse con los infantes a su lugar de trabajo 

 

 Además de lo mencionado anteriormente, la sujeta de investigación afirma que 

el proceso de investigación de paternidad no ha propiciado un acercamiento 

emocional del padre hacia su hijo, sino que este último solamente se ha 

limitado a brindarle dinero para la manutención económica del infante. 

 

� Sacrificarlo todo por el hijo . 

 

Las sujetas de estudio experimentaron el proceso de la maternidad de una 

manera positiva, aunque se encontraban en una situación emocional y 

económica difícil tomaron el nacimiento de sus respectivos hijos/os con gran 

felicidad y como un hecho trascendental en sus vidas, tal y como lo expresa 

Rebeca: 

 

“…lo tome muy alegre, estaba muy contenta, pero 
pensaba en las responsabilidades, se le viene a uno  
todo encima, de un solo verdad, pero yo decía Dios mío 
tengo que tenerlo, yo decía que alegría voy a tener  un 
hijo, ya tengo la edad para tener a mi hijo, de ver dad 
me alegre demasiado…”  

 

Esta misma informante reafirma esta expresión al anotar en el test de frases 

incompletas que un hijo es:  “lo mas lindo que Dios le da en este mundo” 83 

 

                                                                                                                                          
82 VALLADARES Blanca, La maternidad y la paternidad en la vida cotidiana, EN, Lo femenino y 
lo masculino en la vida cotidiana, Isabel Vega Compiladora, Instituto de Investigaciones 
Psicológicas de la Universidad de Costa Rica Costa Rica, 1998. 
83 Palabras textuales de la informante. 
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Valladares84 afirma que el ideal de mujer dentro de la sociedad patriarcal es 

aquella que se  convierte en madre, si este proceso no se da, la misma no 

alcanza su realización total como persona, de esta forma la figura materna se  

ha convertido en un mito, y se le han asignan características sobrenaturales. 

Es así como el sacrificio, la victimización y el sufrimiento definen la 

simbolización materna y  las mismas resultan características definitorias del 

llamado amor de madre. 

 

Al ser biológicamente responsable de albergar a su hijo/a en su cuerpo  la 

mujer adquiere responsabilidades y connotaciones sobrehumanas que difieren 

de gran manera con sus posibilidades reales de enfrentar  el hecho de la 

maternidad. 

 

Por un lado es considerada como un ser extraordinario y cercano a lo divino al 

cumplir con la función de dar a luz al hijo que se encuentra en sus entrañas, el 

contexto social se encarga de celebrar la condición de la mujer, o por lo menos 

de catalogarla como alguien que esta cumpliendo con un deber que le fue 

asignado por la naturaleza,  y no denota el mismo interés por el padre del 

niño/a, ya que su identidad no es visible, y se considera a la fémina  capaz de 

sobrellevar esta responsabilidad de manera autónoma. 

 

Posteriormente cuando se produce el nacimiento del infante la madre enfrenta 

la verdadera proporción de la situación al tener que hacerse cargo de suplir las 

necesidades básicas del recién nacido: vestido, alimentación, vivienda, salud,  

así como de   velar por la atención de los requerimientos emocionales y 

psicológicos del mismo/a. 

 

Como resultado de lo anterior la mujer se ve obligada a buscar recursos 

económicos  en el contexto público y  por lo tanto a dejar en manos de otra 

persona, varias horas al día,  la responsabilidad del cuido del menor. Debido al 

mandato patriarcal de sacrificio total por los hijos/as impuesto a las mujeres, las 

                                                
84 Op cit pg 14 
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mismas experimentarán sentimientos de culpa al no poder hacerse cargo 

totalmente de su guarda crianza y educación. 

 

En este mismo sentido las féminas se ven obligadas, o se obligan a abandonar 

sus proyectos personales en pro del bienestar del niño/a, en el caso de las 

entrevistadas, las mismas habían estructurado proyectos de vida o tenían 

deseos por cumplir antes que el nacimiento de sus respectivos niños/as se 

suscitara y ocasionara que estas pospusieran o olvidaran sus planes 

personales. En este sentido Rebeca afirma: 

 

“Yo quería hacer algo en mi vida, llevar un curso d e 
algo, si más  que todo,  me gusta hacer cursos, yo 
ahora que tengo a mi hijo no he  podido hacer 
nada…”  

 

 Las entrevistadas abandonan su propia individualidad  y valor como persona 

en pos del bienestar y defensa de sus hijos/as, tal y como lo comenta 

Katherine: 

 

…”yo siempre he dicho que no importa como me traten  
a mi, pero a la bebe o sea el la trato como una 
cochinada como un bastarda como una porquería…”  

 

Y Rebeca refiere: 

 

“…a veces yo deseara salir un rato no se como para 
despejarme, a veces yo siento que estar así me esta  
haciendo daño, como que yo no tengo esa confianza d e 
con quién dejar a mi hijo…” 

 

 Lagarde85 plantea que la mujer es caracterizada por su omnipotencia y por su 

impotencia, la primera se demuestra en el momento en el cual se debe hacer 

algo por el otro/a, llámese hijo/a, esposo, amigo/a,  y la segunda se da cuando 

las féminas deben de hacer algo por ellas mismas, por su interés propio. 

 

                                                
85 Op cit pg 21 
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Es así como el ser  individual de la mujer es dejado de lado, o en algún caso 

eliminado para lograr cumplir con los requerimientos sociales de la maternidad, 

mientras que en el extremo opuesto los hombres, escudados en una educación 

machista, visualizan el hecho de ser padres como un suceso prácticamente sin 

ninguna trascendencia en sus vidas.  
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¿QUE SIGNIFICA SER PADRE? 

 

La paternidad se refiere a la capacidad biológica del hombre para engendrar un 

nuevo ser humano, sus responsabilidades no solamente se limitan a este 

hecho sino a la atención de los aspectos económicos emocionales y 

psicológicos del  recién nacido. 

 

 Pero como ya se mencionó en apartados anteriores, la figura del padre ha sido 

desteñida dentro del contexto de la sociedad actual, esto como herencia de las  

ideas y formas de comportamientos promovidos y mantenidos por la cultura 

patriarcal. 

 

Tomando en cuenta los ideales de fuerza y dominio masculino, el padre ha sido 

relegado al cumplimiento de las funciones de manutención económica del 

hijo/a, y  se le ha conferido a la mujer la responsabilidad de velar por las 

necesidades afectivas y de atención de los/as mismos.  

 

Aunque, y de acuerdo a lo planteado por Briceño y Chacón86 se han iniciado  

esfuerzos por revisar y modificar los comportamientos masculinos machistas,  

aún  predomina el ejercicio de los roles tradicionales del padre como proveedor 

de sus descendientes, tal y como lo exponemos a continuación: 

 

� Hacerse cargo económicamente del hijo/a: 

 

Tal y como se concluyo en el capítulo anterior, los sujetos de investigación 

ejercen su rol como padres aportando únicamente dinero para la manutención 

de sus hijos/as.  Aunque en determinados momentos, durante la realización de 

la entrevista a profundidad, expresaron que la paternidad era mucho más que 

un asunto económico, no existe en ellos evidencia alguna del ejercicio de una 

paternidad responsable, la misma es meramente proveedora. Esta afirmación 

es confirmada por Pedro de la siguiente manera: 

                                                
86 BRICEÑO Gustavo y CHACON Edgar, El género también es asunto de hombres, UICN, 

Costa Rica, 2001 
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…”yo no quiero fallarle con lo económico, o sea con  lo 
que a mi me toca…” 

 

Mientras que Julio refiere: 

 

“…cuando ella viene para el colegio yo se que la vo y a 
ver todos los días, yo se que yo le  voy a regalar alguito 
todos los días porque diay un hijo de uno es un hij o de 
uno” 

 

En este mismo sentido,  solo que desde el punto de vista de la experiencia de 

las sujetas de estudio, los padres de sus hijos/as también han asumido una 

tarea de naturaleza económica. 

 

Al respecto Katherine recuerda: 

 

“yo le decía… tráigame pañales y leche, y me traía un 
tarrito de leche pequeño, un paquete de pañales de 
doce pañales para un mes, para nada eso no me 
alcanzaba para nada, entonces le digo vea  necesito  
que me siga ayudando, no si quiere los quinces mil que 
le  estoy  dando bueno y si no aguántese”   

 

De esta forma, y sin dejar de lado las relaciones de género y las luchas de 

poder  que se presentan entre los/as entrevistados y los/as padres y madres de 

sus respectivos hijos/as, la representación social de madre que se visualiza es 

aquella que es abandonada por su pareja al enterarse de su embarazo por lo 

cual debe de hacerse cargo del niño/a, mientras que el padre se dedica, en el 

mejor de los casos a brindar un aporte económico que resulta insuficiente  y 

vacío de una intención real de involucrarse  en la vida de su hijo/a. 

 

Resulta interesante agregar que los/as sujetos de estudio, a diferencia de las 

mujeres, no muestran ningún signo de culpa al no cumplir responsablemente 

con sus obligaciones de padre, e interpretan la situación como un hecho que se 

produce debido a las circunstancias y que no puede hacerse ningún esfuerzo 

para corregirlo. 
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La situación anteriormente mencionada es reforzada por la Ley de Paternidad 

Responsable, ya que la misma es visualizada por los padres y madres como la 

obligación, única, de cumplir con el depósito de una pensión alimenticia, so 

pena de acabar en la cárcel si no lo hacen, pero en ningún momento se denota 

en los sujetos y sujetas de estudio un análisis y reflexión real sobre la 

importancia del ejercicio de una paternidad y maternidad responsable que 

sobrepase el deber económico. 

 

De esta forma cumplen únicamente con su obligación monetaria, lo cual les 

permite continuar con su vida de manera normal, e inclusive desarrollar sus 

proyectos y expectativas a futuro. 

 

Lo mencionado anteriormente se relaciona con el hecho que los/as sujetos de 

estudio no se encuentran concientes de la diferencia existente entre el proceso 

de investigación de paternidad y el de asignación de pensión alimenticia, y los 

asumen como sinónimos, desdibujándose así uno de los principales objetivos 

de la ley, el de hacer valer el derecho del niño/a a conocer a sus padres, ya 

que se visualiza  a la misma , únicamente, como un instrumento que  permite 

reclamar y contar  una suma de dinero mensual, en el caso de las mujeres, 

para la manutención de los niños/as. 

 

 

� Seguir adelante con su proyecto de vida: 

 

A diferencia de las mujeres los hombres entrevistados no interpretaron el hecho 

de convertirse en padres como un evento extraordinario y trascendental en sus 

vidas, razón por la cual no abandonaron ni modificaron su situación de vida 

actual, así lo afirma Pedro: 

 

“…uno no es un ser humano, no puede cometer 
errores… y yo que tiene, que importa, cuantos años,  
tengo yo, que importa que tenga un chiquito, un hij o, 
yo no lo veo así tan mal” 
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Y Julio comenta acerca del momento en que se enteró que tenía una hija: 

 

“.… yo siempre he dicho, tengo esa filosofía lo hec ho, hecho 
está, todo tiene solución menos la muerte…” 

 

En el capítulo anterior se analizo la forma en como los mensajes y forma de 

trato diferencial que se les dio a las sujetas/os de estudio durante su niñez 

influyó en la formación de su autoestima y en la representación social del 

mundo que cada uno generó. Este hecho puede unirse a la reflexión acerca de 

la forma en la cual los hombres asumieron la noticia que iban a convertirse en 

padres y como lo hicieron las mujeres. 

 

Para las féminas el experimentar la maternidad resulto un suceso determinante 

y trascendental en el curso de sus existencia, hasta el punto que debieron de 

cambiar su forma de vida para asumir con responsabilidad esa nueva función, 

la cual les ha traído privaciones económicas y  desequilibrios emocionales, en 

cambio para el hombre el evento fue asumido como un hecho que no afecto de 

manera importante el curso de sus vidas, ni provocó inestabilidad en su 

situación económica y emocional 

 

 

¿ES LO MISMO UN HIJO QUE SU MADRE O SU PADRE? 

 

La totalidad de los/as entrevistados/as de la presente investigación rompieron 

su relación de pareja al enterarse de la noticia del embarazo.  En el caso de las 

mujeres  experimentaron el abandono de sus compañeros y la negación de la 

filiación, y en lo referente a los   hombres estos  asumieron la paternidad con 

dudas pero sin descartar su veracidad. 

 

En el estudio sobre Paternidad Irresponsable en Costa Rica realizado por 

Enrique Gomáriz87 se concluye que existe una relación directa entre el tipo de 

vínculo afectivo que el padre y la madre tengan entre si, con la relación que 

sostengan con sus hijos/as. 

                                                
87 Op cit pg 227 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

97

Esta misma situación se ve reflejada en la forma en la cual los/as sujetos/as de 

estudio están ejerciendo sus funciones como padres y madres, en la cual ha 

interferido de manera determinante la forma en como se relacionen con sus 

anteriores parejas, para ilustrar esto Rebeca nos cuenta: 

 

“…bueno faltándome como dos semanas, me di cuenta q ue el 
estaba juntado con otra, entonces diay yo renuncié diay  yo 
dije no, si esta con la otra, que se quede con la o tra, yo puedo 
ver por mi bebe sola, entonces  
cuando nació yo no quería que le avisaran, o sea pa ra que le 
iban a avisar…” 

  

 

Y en el caso de los hombres Julio afirma: 

 

“…yo lo que pueda darle se lo doy y alguito más yo le doy siempre, 
lo que pasa es que no me gusta que abusen de mí, el la esa señora 
quiso abusar, y si no hubiera abusado estuviera mej or la 
chiquita…” 

 

De esta forma la figura del hijo/o se torna prácticamente invisible dando paso 

una lucha de intereses de género que tiene como objetivo principal un 

sentimiento de revancha hacia el padre o madre, como resultado de vivencias 

anteriores. 

 

En el caso de las féminas esta situación se presenta por el hecho que la mujer 

ha sido unida de una manera directa con la maternidad y por lo tanto con el 

hijo/a88, es así como no se logra realizar una diferencia sustancial entre la 

madre y el niño/a, a este último no se le concibe como un ser individual sino 

como un ente que forma parte de su madre. 

 

La relación de poder entre los géneros se muestra claramente en este 

apartado, ya que al insertase dentro de una guerra de intereses personales, 

tanto el hombre como la mujer tratan de ganar terreno día a día, y en muchos 

casos utilizan los recursos legales existentes, tales como la Ley de Paternidad 

                                                
88 Op cit pg 14 
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Responsable para este fin, dejando de lado el objetivo principal de la 

legislación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

99

CAPITULO VI 
LEY DE PATERNIDAD RESPONSABLE 

 

En los capítulos anteriores se ha analizado la forma en la cual se construyeron 

las representaciones sociales de masculinidad y feminidad así como las de 

maternidad y paternidad en las personas sujetas de estudio de la presente 

investigación, en este capítulo se analizará la influencia que produjo la 

aplicación de la Ley de Paternidad Responsable en las representaciones 

mencionadas. 

 

La Ley de Paternidad Responsable como instrumento jurídico tiene como  

objetivo prioritario agilizar, por medio de la creación de un proceso 

administrativo, la  inscripción de los hijos/as no reconocidos por sus padres, así 

como asegurar el derecho de los niños/as de conocer y contar con el apoyo de 

sus progenitores. 

 

Por otro lado la legislación se conforma como un arma de cumplimiento de los 

derechos de las mujeres, esto por cuanto obliga a los padres a hacerse 

responsables  de la manutención económica de sus hijos/as evitando que esta 

recaiga de manera total en los hombros de las madres. 

 

De manera general los hombres y mujeres que colaboraron en la  presente 

investigación generaron las siguientes conductas y puntos de vista acerca del 

proceso de investigación de paternidad y sobre la ley: 

 

Las opiniones generadas con respecto a la Ley de Paternidad Responsable 

presentan diferencias sustanciales por género en los/as sujetas de estudio. Por 

un lado las mujeres construyeron puntos de vista favorables hacia la 

legislación, visualizándola como un instrumento de defensa de sus intereses y 

los de sus hijos/as, al extremo contrario los hombres, aunque no niegan la 

utilidad del instrumento jurídico, detectan en su proceso diversas fallas que de 

una forma u otra forma los perjudican. 

 

Al respecto Rebeca afirma: 
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“Ahora es una ley que realmente ahora esta buena, 
ahora nos ayuda mucho   a nosotras las mujeres, per o 
hace un tiempo que no porque le toca la 
responsabilidad de los dos, no solo el ni solo mía , de 
los dos, yo nada mas me voy a estancar de que me  
porque me dan la pensión nada más yo se que tengo 
responsabilidad pero no es solo mía” 

 

 

Y Pedro comenta: 

 

“Bueno primero que nada es un desorden, una 
irresponsabilidad, o no se, una mala organización…”  

 

 

Julio amplía: 

 

“Bueno yo la ley la veo buena en una parte verdad, es 
buena pa los chiquitos mala en el aspecto de que es os 
dineros nunca llegan al que verdaderamente tiene qu e 
llegar, porque diay esos dineros son manipulados po r 
mayores…” 

 

 

En  el desarrollo del presente documento se ha afirmado, que 

históricamente la labor del cuido de los/as hijos/as ha recaído sobre las 

espaldas de la madre esto como resultado  de construcciones culturales de 

masculinidad y feminidad ampliamente analizadas. 

 

De esta forma la Ley de Paternidad Responsable, aunque instrumento 

jurídico, pretende  lograr, idealmente, a largo plazo una ruptura de  las 

antiguas formas de relación entre los géneros89, sobre todo en lo referente 

al cumplimiento de las funciones paternas y maternas, dando paso a un 

ejercicio responsable de las mismas visualizándolas como una labor  

compartida entre hombres y mujeres. 
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Si bien es cierto antes de la promulgación de la presente ley existían 

mecanismos legales, por la vía judicial, que permitían el reclamo de las 

obligaciones paternas, la misma no actuaba de una manera tan rápida y 

rigurosa como lo hace la actual, creando en los hombres sentimientos de 

miedo e incertidumbre y en las mujeres tranquilidad y seguridad sobre todo 

en el terreno monetario. 

 

Otro aspecto importante de mencionar en este apartado, es que si bien es 

cierto  las opiniones desfavorables acerca de la Ley de Paternidad 

Responsable y sus procesos por parte de los hombres se basan 

prioritariamente en la exigencia del cumplimiento de una obligación que 

anteriormente había pesado en las espaldas maternas, la misma  también 

se complementa con la experiencia vivida en las diferentes instituciones y 

funcionarios/as estatales que participan en el proceso de investigación de 

paternidad. 

 

Las quejas son múltiples pero la principal se centra en el desconocimiento o 

la falta de claridad en las instrucciones y lineamientos que se brindan a las 

personas,  tal y como Pedro afirma: 

 

“…no se si es una ley nueva, o que, pero me 
parece que ya un año, y ni siquiera me han 
llamado, no han llamado a la muchacha, el 
archivo esta ahí guardado, congelado, no se 
sabe porque, ahí en el Registro me dijeron unas 
cosas a mi, que no se sabe si son ciertas, la 
gente que esta ahí, no esta bien capacitada…” 

 
 
 

La opinión de las personas entrevistadas con respecto a la legislación 

mencionada sirve como introducción para el análisis de las consecuencias o 

los cambios que se produjeron en sus representaciones sociales de 

masculinidad y feminidad y maternidad y paternidad después de enfrentarse 

a la ley y sus normativas. 

                                                                                                                                          
89 INAMU y otros, Lineamientos de Política para el  fomento de la Paternidad  Responsable, 
INAMU Costa Rica, 2001 
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INFLUENCIA DE LA LEY DE PATERNIDAD RESPONSABLE EN L A VIDA 

DE LOS/AS  SUJETOS DE ESTUDIO. 

 

Uno de los principales objetivos que se propuso la presente investigación fue el 

realizar una valoración de los posibles cambios que la Ley de Paternidad 

Responsable pudo haber generado en los diferentes aspectos que forman 

parte de la vida de los/as sujetos de estudio 

 

 La premisa anterior fue modificada una vez realizado el trabajo de campo y            

el análisis respectivo,  donde  se concluyó que la aplicación de la  Ley de 

Paternidad Responsable no provocó cambios en las representaciones sociales 

de paternidad y maternidad de los sujetos/as de estudio, sino que lo que se 

produjo fue un reforzamiento de las representaciones sociales de paternidad y 

maternidad ya existentes, así como un  proceso de adecuación al cumplimiento 

de las responsabilidades que exige el desempeño de sus roles como padres y 

madres. 

 

Este proceso se presenta de forma diferencial en hombres y mujeres, siendo 

las últimas  las más afectadas, pues los sujetos de estudio únicamente se 

limitan a  pagar una cantidad de dinero mensual por concepto de pensión 

alimenticia, lo cual no significa una responsabilidad mayor, mientras que las 

colaboradoras de la investigación deben  hacerse cargo del cuido  y atención 

diario del menor de edad. 

 

Es así como la vida de las y los sujetos de estudio debió adecuarse a las 

obligaciones actuales, para comprender estas modificaciones más claramente 

se crearon tablas de comparación por género90: 

 

 

 

                                         

                                                
90 Las modificaciones planteadas se presentaron en dos aspectos a saber: ejercicio de la genitalidad y 
proyecto de vida. 
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TABLA #5 

 

MODIFICACION HOMBRES MUJERES 

Ejercicio de la 

genitalidad. 

“…yo pienso que no 

vale la pena correr el 

mismo riesgo, ahora 

viejas si hay muchas en 

la calle yo pienso que 

tampoco vale la pena 

verdad, yo lo he  visto 

porque en el  caso mío 

diay uno es hombre y se 

relaciona con muchas 

mujeres…, y a mi una 

vieja ha venido a 

invitarme , vamos al río, 

no, no tranquila… y si 

usted  quiere lo hace yo 

pienso que no vale la 

pena…” 

 

“… o sea como que me 

agarro desprevenido 

ese embarazo…  …yo 

no puedo seguir en esta 

loquera y dejar otra 

muchacha embarazada, 

así en esas loqueras ya 

si tuviera algo formal, tal 

vez me inhibí…” 

“…en realidad si he tenido 

varios amigos, y ellos han 

venido aquí pero no han 

venido con buenas 

intenciones porque en 

realidad las mujeres no 

somos solo para sexo…” 

 

“…entonces este por el 

momento quiero estar sola 

no quiero estar con nadie, 

no se si es bueno, si es 

malo, pero por eso viera que 

no me preocupa, por el 

momento lo que me interesa 

es mi hijo nada más…” 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas  realizadas a 

sujetos/as de estudio, 2005. 
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La experiencia de enfrentarse a un embarazo no deseado, al nacimiento del 

niño/a, el proceso de investigación de paternidad, el trámite de adjudicación de 

la pensión alimenticia, así como  el cumplimiento actual de las obligaciones 

paternas y maternas propició en los sujetos/as de estudio procesos de 

acomodación, al menos temporales, en sus patrones de conducta. 

 

Tal y como se aprecia en el cuadro anterior, tanto mujeres como hombres 

reconocen que han  debido cambiar determinados comportamientos que 

anteriormente formaban parte de su personalidad, particularmente en el 

ejercicio de su sexualidad. 

 

Briceño y Chacón91 afirman que dentro de los mandatos que la sociedad 

patriarcal le impone a un hombre para ser considerado como tal se encuentra 

el de ser preñador y el de ser mujeriego.  El primero da cuenta de la capacidad 

masculina de poder embarazar a una mujer ya que de esta forma su hombría 

será reconocida públicamente. El segundo impone al hombre la necesidad de 

sostener relaciones coitales con muchas  mujeres, inclusive al mismo tiempo, 

sin importar el elemento emocional implicado en este proceso. 

 

Los sujetos  reconocen que su comportamiento  con las mujeres no les generó 

ningún tipo de beneficio y de manera contraria  propició una situación que 

modifico su ritmo de vida.  

 

De esta manera al ser obligados a brindar un apoyo económico para cubrir, en 

parte, las necesidades básicas de sus hijos/as, propició que los colaboradores 

de la investigación modificaran la distribución de sus ingresos, así como 

conflictos a nivel familiar lo que lógicamente propiciaría un cambio en los 

comportamientos que los condujeron a la situación en la que se encuentran 

actualmente. 

 

Puede afirmarse que la modificación aparente en la conducta de los sujetos de 

estudio, no obedece a un cambio verdadero en sus representaciones sociales 

                                                
91 Op cit pg  17 y 18 
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masculinidad y feminidad y paternidad y maternidad, sino más bien se debe  a 

una reacción natural ante un evento que les provocó inconvenientes en su 

ritmo de vida diario. 

 

En lo referente a las mujeres el cambio se produce en la forma en la cual se 

relacionan y visualizan al género masculino.  

 

Es así como las sujetas de estudio expresan su apatía hacia la posibilidad de 

iniciar una relación sentimental, pues no  se encuentran dispuestas a enfrentar 

una experiencia similar a la anterior. El rechazo y el engaño del que fueron 

presas motivo su desconfianza hacia los hombres, y la posibilidad de una 

revisión de sus comportamientos e ideas con respecto al género masculino. 

 

De esta forma  el ideal patriarcal de mujer de ser para los otros y entregarse al 

máximo en sus relaciones sentimentales92  se cumplió en las sujetas de 

estudio, razón por la cual sufrieron en el momento de enterarse que sus 

respectivas parejas no estaban dispuestas a continuar con ellas cuando se 

enteraron de su estado de embarazo. 

 

Cabe aclarar que el cambio experimentado por las sujetas de estudio no 

responde a una modificación en sus esquemas de comportamiento y 

pensamiento patriarcales, sino, más bien, a una actitud defensiva ante la 

imposibilidad de cristalizar sus deseos y expectativas dentro de una relación 

sentimental. 

Esta misma afirmación resulta válida en el caso de los hombres colaboradores 

de la investigación, ya que los mismos si bien consideran que su 

comportamiento  fue inadecuado, no expresan una actitud reflexiva con 

respecto a la forma en la cual visualizan a las mujeres, ni a los hijos/as, sino 

que su cambio de conducta pretende, básicamente, evitar volverse a exponer a 

un proceso de investigación de paternidad. 

 

                                                
92 Op cit pg 18 
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El segundo, y último, cambio, o adecuación, detectado en los/as sujetas de 

estudio, se refiere a la estructuración de su proyecto de vida, una vez asumida 

su condición de padres y madres. 

 

 

TABLA #6 

 

MODIFICACION HOMBRES  MUJERES 

Proyecto de vida “…en parte yo siento 

una responsabilidad 

entonces o sea, mi 

vida, vieras  que no, no 

ha cambiado, sigo 

siendo el mismo 

fiestero, la misma 

loquera de toda la 

vida…” 

“… yo empecé a 

pensar que ya la vida 

me iba a cambiar yo 

tenía que pensar era 

por mi hijo, por sus 

cosas, que, ya era 

totalmente diferente…”  

 

“…ya uno con hijos la 

manera de pensar es 

totalmente diferente ya 

no es de un vacilón de 

las cosas de la vida…” 

Fuente : Elaboración prop ia con base a entrevistas realizadas a sujetos/as 

de estudio, 2005. 

 

Tal y como puede apreciarse en el  cuadro,  las mujeres muestran diversas 

expresiones que denotan su visión de futuro con respecto a sus hijos/as, en 

cambio en el caso de los hombres solo aparece una oración, la cual fue la 

única idea que los dos sujetos de estudio comunicaron con respecto a su visión 

personal del porvenir de ellos con respecto a los/as niños engendrados. 

 

Una vez más se reafirma la ideología patriarcal, de la mujer visualizada 

únicamente como madre y capaz de dejar a un lado sus proyectos personales 

por atender a los demás, en este caso sus hijos/as, de manera contraria los 

hombres, aunque se hayan convertido en padres, no cambian radicalmente sus 
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planes de vida, y tal y como sucede en el caso de los sujetos de estudio ellos 

no son los responsables de cuidar y atender día a día al niño/a, razón por la 

cual no conciben que su vida deba  cambiar sustancialmente e inclusive no 

piensan en postergar sus planes a futuro. 

Valladares93 afirma que “Desde hace mucho tiempo y en la actualidad, nuestra 

sociedad organiza el mito  de la maternidad alrededor de la idea central 

mujer=madre. La maternidad es la función de la mujer, y a través de ella la 

mujer alcanza su realización adulta”.  

 

De esta forma las sujetas de estudio interpretan la experiencia de tener un 

hijo/a como un acontecimiento importante en sus vidas, hasta el punto que las 

mismas sufrieron una transformación drástica cuando debieron de enfrentarse 

a las labores del cuido y atención de sus respectivos retoños. 

 

De manera similar las entrevistadas afirmaron disfrutar su labor de madres 

como algo que les depara muchas satisfacciones y en la cual se sienten 

realizadas.  

  

Por su parte los entrevistados aunque, tal y como se puede apreciar en el 

cuadro anterior, afirman que la paternidad imprime cierto carácter de 

responsabilidad a sus vidas, no lo asumen como un acontecimiento tan 

importante, como si lo hacen las mujeres,  pues inclusive confiesan que  su 

vida no ha sufrido ninguna modificación y siguen manteniendo las mismas 

costumbres que anteriormente tenían. 

 

De esta forma se aprecia de manera práctica lo planteado por la autora citada 

anteriormente, ya que la mujer interpreta el convertirse en madre como un 

acontecimiento que les ayuda a crecer y madurar así como a alcanzar su 

realización como ser humano, en cambio los hombres lo visualizan como un 

hecho que significa un cambio en la distribución de sus ingresos monetarios 

pero nunca como algo que les haya causado una modificación en la forma en la 

cual piensan y sienten su presente y su futuro. 

                                                
93 Op cit pg 14 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

108

 

 Las diversas circunstancias que  rodean a los colaboradores de la 

investigación, ya sea mala relación con la madre del niño/a o dudas en la 

filiación unido a factores de socialización genérica, han provocado que no 

incorporen de manera responsable a sus vidas sus funciones como padres y 

por lo tanto que no consideren que deban de cambiar o replantear su proyecto 

de vida  para brindarle mayor atención a sus hijo/as.  

 

Es así como la aplicación de la  Ley de Paternidad Responsable refuerza el 

cumplimiento de los roles patriarcales del ejercicio de la paternidad y 

maternidad, ya que los sujetos de estudio sólo se encuentran cumpliendo con 

un deber económico  y por consiguiente la madre se convierte en la 

responsable de velar por el cuido diaria del niño/a, sin que se visualicen 

cambios que indiquen, sobre todo, el ejercicio de una paternidad responsable. 

 

 En lugar de esto, se generan luchas de poder entre hombre y mujer, lo cual 

propicia que la ley sea utilizada como un instrumento de venganza personal y 

no como una posibilidad de mejorar las condiciones de vida del hijo/a.. 

 

El análisis de los cambios presentados en el ejercicio de  la sexualidad,  así 

como en  el proyecto de vida de los/as sujetos de estudio dan pie a formular la 

siguiente conclusión, como una forma de finalizar la respuesta al problema de 

investigación planteado: 

 

Si bien es cierto se insinúan modificaciones en conductas patriarcales tales 

como el ejercicio de la genitalidad, el cumplimiento de los roles de padre 

proveedor y madre entregada totalmente al cuido sus hijos/as no se ve 

modificado, inclusive el proceso de investigación de paternidad y de 

adjudicación de la pensión alimenticia,  así como la forma en que en la 

actualidad se están ejerciendo los funciones maternas y paternas han 

reafirmado en los/as sujetos de estudio el cumplimiento de las 

responsabilidades de forma tradicional, así como de las representaciones 

sociales construidas con anterioridad. 
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No debe desmerecerse la pequeña semilla de cambio percibida en la actitud de 

los/a s colaboradores de la investigación, aunque aún no se ve reflejada a nivel 

práctico, la misma puede significar el inicio de un cambio en las 

representaciones sociales patriarcales de los/as sujetos/as , y por ende, en un 

largo plazo puedan alcanzarse los objetivos de la aplicación de la creación y 

aplicación de la  Ley de Paternidad Responsable  

 

Como una forma de cerrar  el presente capítulo considero pertinente presentar 

una frase de Marcela Lagarde  que expresa de manera clara que el problema 

del no reconocimiento de los hijos, y el no involucramiento de los hombres en 

su cuidado y atención no depende de las leyes ni los tribunales sino de un 

cambio profundo en la socialización genérica de hombres y  mujeres: 

 

“No hay fuerza social que obligue a los hombres a a sumir 

responsabilidad paterna, ni siquiera las pensiones pactadas (cuando 

logran pactarse), no valen leyes, tribunales, ni ju eces” 94  

 

                                                
94 Op cit pg 30 
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CAPITULO VII 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación y mediante la interacción con 

los/as sujetos de estudio se logro realizar un análisis de las categorías 

planteadas para este fin, de esta forma tomando en cuenta lo expresado en las 

entrevistas a profundidad, la guía de observación y el ejercicio de frases 

incompletas fue posible  obtener los resultados del estudio. 

 

 Del proceso anterior surgieron las conclusiones pertinentes a la investigación, 

las cuales se visualizan  como una forma de generar nuevo conocimiento y 

realizar un aporte novedoso al tema de las representaciones sociales y el 

género teniendo a una legislación como contexto determinante. 

 

CONCLUSIONES: 

 

CON RESPECTO A LAS REPRESENTACIONES SOCIALES: 

 

La construcción de representaciones sociales de los/as sujetos de estudio se 

produjo por medio de la unión de diversos elementos. El primero de ellos lo 

constituye  la familia de origen, la cual por medio de las enseñanzas de sus 

miembros, particularmente las figuras paternas y maternas, transmitieron 

diversas ideologías y puntos de vista con respecto al ejercicio de la 

masculinidad y feminidad y de la paternidad y maternidad. 

 

En este caso la influencia  resultó determinante, ya que los/as sujetos de 

estudio ejercieron, y ejercen, sus roles como hombres y mujeres y como padres 

y madres de manera similar a como lo hicieron sus respectivos progenitores, 

prueba evidente de esta afirmación es el ejercicio actual de una paternidad 

meramente proveedora y de una maternidad que abandona todo en pos del 

bienestar de sus hijos/as. 
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 El contexto que rodeaba  a los colaboradores de la investigación ejerció una 

importante influencia en la ampliación y reforzamiento de las representaciones 

sociales adquiridas en el medio familiar, ya que por medio de la interacción con 

los grupos de iguales, y con todas las personas con las que se tuvo contacto, 

se obtuvo la  información de las prácticas sociales que se consideran como 

aceptables y adecuadas en este medio. 

 

Los procesos de objetivación y anclaje apoyaron la asimilación e integración de 

los nuevos conceptos al universo cognitivo y al comportamiento diario de los/as 

colaboradores de la investigación, permitiéndoles realizar una valoración de la 

información captada y la posterior construcción o modificación de una 

representación social. 

 

En lo referente a la teoría de las representaciones sociales, su aplicación 

resultó de gran utilidad en la interpretación y análisis de los datos obtenidos en 

la investigación. Por medio de la misma fue posible dilucidar la forma en la cual 

los/as sujetos de estudio  adquirieron y conformaron  sus ideas y valores con 

respecto a la masculinidad y feminidad y la paternidad y maternidad, así como 

estas fueron influidas por el contexto inmediato. 

 

A pesar que los hallazgos prácticos del presente estudio denotan una similitud 

con los conceptos  planteados por la teoría de representaciones sociales , es 

importante tomar en cuenta, que los/as colaboradores de la investigación 

cuentan con características de socialización genérica muy similares, no así en 

lo referente a la condición económica e instrucción educativa, lo cual pudo 

haber influido en el hecho que su reacción ante una responsabilidad materna o 

paterna resultara similar en todos los casos estudiados. 

 

El hecho que los/as sujetos de estudio de la investigación se comporten de la 

misma manera  que sus padres, en lo que respecta al cumplimiento de las 

obligaciones maternas y paternas, no significa que el  hallazgo  pueda ser 

generalizado a toda la población que comparta las mismas condiciones, es 

más, esta afirmación debe servir para abrir nuevas interrogantes y generar 

nueva teoría al respecto, mismas que pueden ser resueltas en otras 
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investigaciones afines, preguntas tales como: ¿que hubiera sucedido si los 

padres y madres de las personas colaboradoras de la investigación hubieran 

ejercido una paternidad y maternidad equitativa y responsable? ¿hubiera 

cambiado esto el ejercicio actual de los roles paternos y maternos?  

 

En este mismo sentido,  a pesar que la teoría plantea que en la construcción de 

representaciones sociales influyen los medios de comunicación de masas así 

como las instituciones religiosas con las que se relacione el individuo, no se 

logró  identificar participación  de estos factores  en la construcción de las 

representaciones sociales de masculinidad y feminidad de los/as sujetos de 

estudio, esto se encuentra directamente relacionado con la condición 

económica y las prácticas socioculturales de los/as mismos, los cuales no les 

permitieron un acceso directo a la información promovida por estos sectores. 

 

Es así como, puede afirmarse que estos medios de comunicación de masas no 

resultaron tan importantes, tal y como lo plantea los teóricos, en la construcción 

de representaciones sociales y que los/as colaboradores de la investigación 

recibieron suficiente información por parte de su familia, y de las personas con 

las que convivían a diario para desarrollar y alimentar sus propias ideas con 

respecto al mundo y sus relaciones.  

 

En lo referente a la teoría de género, la misma resultó útil en el análisis de las 

representaciones sociales patriarcales adquiridas y construidas por los/as 

colaboradores de la investigación. De esta forma se logro visualizar claramente 

como una sociedad llena de estereotipos e inequidades de género promueve 

comportamientos que impiden a las personas desarrollarse y expresarse con 

libertad. 

El peso de esta teoría en los resultados de la  investigación resultó muy 

grande, ya que se demostró claramente como son practicados y promovidos 

las actitudes patriarcales en el ejercicio de la masculinidad y feminidad así 

como en la paternidad y maternidad. 

 

 

Fue posible constatar, que si bien es cierto el género es un proceso construido 
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socialmente a lo largo de la historia de vida de las personas, el mismo puede 

ser modificado por medio de la intervención de la misma sociedad, prueba de 

estos son  las  “insinuaciones” de cambio en las actitudes patriarcales, por lo 

menos a nivel cognitivo, que expresan los/as sujetos de estudio de la presente 

investigación.  

 

 

CON RESPECTO A LA MASCULINIDAD-FEMINIDAD Y PATERNID AD-

MATERNIDAD: 

 

La teoría plantea que el género es construido tomando como base el sexo de 

las personas, pero que el mismo no lo determina, sino es la socialización el 

factor clave en este proceso. En el caso de los/as colaboradores del estudio, 

estos construyeron sus comportamientos genéricos apegados a una educación 

patriarcal recibida esencialmente en el terreno familiar y el contexto inmediato: 

barrio, lo cual resulto determinante en el ejercicio de sus funciones como 

hombres y mujeres y como padres y madres. 

 

Es así como el desempeño de los roles como hombres y mujeres y como 

padres y madres, los cuales se encuentran directamente relacionados, se 

presentaron en los/as sujetos de estudio apegados a los ideales patriarcales. 

Las féminas se caracterizan por una personalidad dependiente, sumisa y con 

predomino del aspecto emocional, mientras que los hombres se presentan 

fuertes, independientes, y sin generar apego afectivo excesivo, sobre todo en 

sus relaciones de pareja. 

 

En lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones maternas y paternas, el 

padre ha asumido el papel de proveedor de dinero y la madre ha debido 

hacerse cargo de la atención de los aspectos emocionales, educativos, 

psicológicos etc del niño/a, así como de la manutención económica, en cierto 

porcentaje, ya que la pensión alimenticia otorgada no resulta suficiente para 

cubrir las necesidades básicas del infante. 
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Dentro de la presente investigación se intentó dilucidar si la aplicación de la Ley 

de Paternidad Responsable podría o no ejercer cambios en las 

representaciones sociales de masculinidad feminidad y paternidad maternidad 

de los/as sujetos de estudio, de esta forma y como resultado del análisis de la 

información obtenida por medio de la aplicación de las técnicas de 

investigación, se concluye que la aplicación del proceso de investigación de 

paternidad no generó cambios en las representaciones sociales de paternidad 

y maternidad, de naturaleza patriarcal, que poseían los sujetos/as de estudio 

antes de enfrentarse a las normativas de la ley, de manera contraria  se deduce 

que las mismas fueron reafirmadas ya que las mujeres se dedican de manera 

total al cuido de sus respectivos hijos/as y los hombres han asumido un rol de 

proveedor económico, sin vincularse afectivamente con los niños/as y sin 

considerar este hecho necesario para el ejercicio de una paternidad 

responsable.  

 

Si bien es cierto fue posible detectar determinadas modificaciones en la 

conducta de los/as colaboradores de la investigación, básicamente en dos 

puntos específicos, los mismos no obedecen a un cambio en las 

representaciones sociales patriarcales que se poseen, sino a un proceso de 

acomodación a las  condiciones de vida y responsabilidades adquiridas, o 

impuestas, al convertirse en padres y madres. 

 

En el caso de los hombres se denota una modificación en el tipo de relaciones 

amorosas entabladas con el género opuesto, con el objetivo de evitar 

exponerse a un embarazo no planeado y a la consiguiente aplicación de la Ley 

de Paternidad Responsable,  en lo que respecta a  las mujeres se pretende 

evitar un nuevo desengaño amoroso, y al igual que los varones evitar 

engendrar un hijo no planeado. 

La modificación en el proyecto de vida pudo ser identificado únicamente en las  

mujeres colaboradoras de la investigación, ya que son ellas quienes conviven 

diariamente con el/la menor de edad, razón por la cual debieron posponer o 

modificar sus planes a corto y mediano plazo para lograr cumplir con sus 

responsabilidades como madres. Mientras que los hombres no expresan 

visualizar de una manera diferente ni cambiar sus proyectos de vida por la 
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presencia del niño/a, y se limitan a afirmar que no dejarán de cumplir con sus 

obligaciones, en lo que obligación monetaria se refiere.  
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CON RESPECTO A LA LEY DE PATERNIDAD RESPONSABLE: 

 

Tal y como ha sido mencionado en el transcurso del presente estudio, la Ley de 

Paternidad Responsable tiene como objetivo primordial agilizar la inscripción de 

los hijos/as no reconocidos por  sus padres. Por otro lado pretende defender 

los derechos tanto de los niños/as a conocer y contar con el apoyo de su padre, 

así como los de las mujeres, al obligar a los hombres a aportar una 

determinada cantidad económica mensual para la manutención de los menores 

de edad. 

En este mismo sentido, se pretende que la aplicación de la ley promueva 

procesos de concientización y modificación en las estructuras sociales 

patriarcales que promueven el ejercicio de una paternidad irresponsable.  

 

Al revisar las opiniones expresadas por los/as sujetos de estudio, en lo 

referente a la experiencia vivida en el proceso de investigación de paternidad, 

se  denota que las mujeres generaron opiniones más favorables que los 

hombres, y visualizan a la ley como un instrumento de defensa de sus 

derechos y los de sus respectivos hijos/as. 

 

En el caso de los hombres, estos aunque no desmerecen la importancia de la 

legislación, se quejan de la mala guía y atención recibida por parte de los /as 

funcionarios que intervienen en el proceso de investigación de paternidad lo 

cual les provoco trabas y atrasos. Asimismo plantean que la ley no ha creado 

procesos para vigilar la forma en la cual se invierte el dinero otorgado por 

medio de las pensiones alimenticias, razón por la cual el mismo no es utilizado 

por las madres de los niños/as de manera total en la atención de las 

necesidades directas del infante. 

 

En este mismo sentido  se deduce de lo expresado por los/as sujetos de 

estudio que la Ley de Paternidad Responsable es visualizada por las mujeres, 

en ocasiones, como un instrumento de venganza hacia el hombre, ya que este 

no quiso asumir su paternidad de manera voluntaria, este sentimiento es 

compartido por los hombres quienes además visualizan la pensión alimenticia 
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como un favor que se le hace a la madre del niño/a ya que la misma no es 

utilizada de manera responsable. 

 

Otro elemento importante de mencionar es el hecho que los/as sujetos de 

estudio asumen a la Ley de Paternidad Responsable, o el proceso de 

investigación de paternidad, como sinónimo del proceso de adjudicación de la 

pensión alimenticia, siendo estos trámites que persiguen fines totalmente 

distintos. 

Es así como desde el momento de inicio del proceso de investigación de 

paternidad, los hombres y las mujeres persiguen el objetivo, único, de obtener 

o brindar un apoyo económico para la manutención de los respectivos hijos/as, 

y no el de   garantizar a estos últimos su derecho de conocer y ser atendidos 

por sus respectivos progenitores. 

 

Esta situación denota un importante vacío en los procesos educativos con 

respecto a la Ley de Paternidad Responsable, los cuales no están captando el 

interés de la población, o los mismos no se han dirigido hacía la 

concientización de la importancia de ejercer una paternidad responsable 

tomando en cuenta los requerimientos integrales de los/as niños y niñas. 

 

De esta forma  debe concluirse que aunque la  Ley de Paternidad Responsable  

resulta un instrumento útil en la comprobación de la paternidad biológica y 

posteriormente en el  cumplimiento de las obligaciones económicas por parte 

de los padres, la legislación por si sola   no es suficiente para generar un 

cambio profundo  en las ideologías patriarcales que promueven el ejercicio de 

una paternidad irresponsable, ya que las mismas se remontan a construcciones 

genéricas milenarias las cuales deben ser combatidas y modificadas de 

manera integral con la participación de todos los actores sociales y 

gubernamentales. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Las políticas estatales dirigidas al ejercicio de una paternidad responsable 

deben de ampliar sus objetivos hacia la creación de proyectos con participación 

social que promuevan  la eliminación de las conductas y prácticas patriarcales, 

tomando en cuenta  que esto  implica la modificación de un proceso tan antiguo 

como la propia humanidad, lo cual exige el planteamiento de acciones 

coordinadas entre todos los actores sociales, gubernamentales y no 

gubernamentales, así como la creación de acciones sostenidas  y evaluadoras 

de los cambios logrados. 

 

Posterior a las conclusiones de la presente investigación, se diseñaron 

recomendaciones para las diversas instituciones y actores sociales que podrían 

incidir en la modificación anteriormente mencionada,  las cuales se exponen a 

continuación: 

 

 

REGISTRO CIVIL:  

 

� El personal encargado de orientar y guiar los procesos legales y 

administrativos del cumplimiento de la Ley de Paternidad 

Responsable debe recibir una capacitación amplia en la temática, 

para que así puedan brindar una guía confiable y acertada a las/os 

usuarios, tomando en cuenta el papel  crucial que su intervención 

juega en el proceso de reconocimiento de un hijo/a, dado que si esta 

información no se brinda oportunamente la madre debe someterse a 

un proceso de reconocimiento por vía judicial, el cual resulta menos 

ágil que el administrativo, trayendo consecuencias en el bienestar del 

recién nacido y su medio familiar 

 

� La capacitación que se brinde a los/as funcionarios debe de 

realizarse de manera integral, tomando en cuenta los aspectos 

administrativos propios de los trámites de la Ley de Paternidad  

Responsable, así como en procesos de sensibilización en género, 
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con el fin de brindar un servicio eficaz  tanto en materia 

administrativa como en trato humano. 

 

� Con el objetivo de contar con información certera  de  la efectividad y 

utilidad de la Ley de Paternidad Responsable se recomienda realizar 

evaluaciones periódicas (anuales)  acerca del impacto social de la 

legislación, así como de la forma en la cual el recurso humano que 

interviene en su aplicación esta desempeñando sus funciones. Este 

proceso permitirá detectar fallas y vacíos en su aplicación, lo cual, 

posterior a la debida corrección redundará en una mejor aplicación 

de la ley, así como en un bienestar mayor de las personas sujetas de 

sus normativas. 

 

� La evaluación que se propone deberá realizarse tomando en cuenta 

a las personas que han atravesado por un proceso de investigación 

de  paternidad, y que por lo tanto han debido acudir a las diferentes 

instituciones estatales que intervienen en este proceso. Las técnicas 

utilizadas para tal fin deben permitir que los/as entrevistados valoren 

la atención que recibieron por parte de los diversos funcionarios/as 

así como el conocimiento y sensibilidad de los mismos/as con 

respecto al tema. 

 

� Estas mismas recomendaciones deben ser acogidas por el Poder 

Judicial ya que esta institución representa un elemento clave en el 

proceso de reconocimiento de los/as niños así como en el posterior 

trámite de la asignación de pensión alimenticia. 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACION 

 

� Debido a que la socialización genérica se inicia en las primeras etapas 

del desarrollo, se recomienda, con el fin de eliminar ideologías y 

prácticas patriarcales, que la institución encargada de brindar la 

educación en nuestro país incluya dentro de sus programas de estudio 
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contenidos que promuevan la equidad entre los géneros, con el objetivo 

que los niños/as incorporen a su  personalidad representaciones 

sociales igualitarias de las funciones que deben de cumplir los hombres 

y las mujeres en nuestra sociedad. 

 

� La información que se brinda actualmente en los centros educativos 

debe de ampliar su temática y objetivos hacia la comprensión de la 

sexualidad como un proceso que implica elementos de naturaleza 

emocional, psicológica y física, con el fin de eliminar mitos y 

estereotipos, los cuales inciden de manera negativa en las relaciones 

entre los géneros así como en el ejercicio adecuado de los roles 

paternos y maternos. 

 

� La educación con respecto a la sexualidad debe de iniciarse desde lo 

primeros años de escolarización, tomando en cuenta la madurez de los 

educandos. La misma deberá plantear una posición abierta y realista 

con respecto al tema, mostrando el punto de vista biologista, así como el 

emocional y psicológico, generando un proceso de reflexión de la 

importancia de un ejercicio de una sexualidad responsable, la cual 

deberá ser iniciada cuando los niños/as cuenten con determinadas 

características anatómicas, emocionales, económicas etc. 

 

� Dentro del proceso anteriormente mencionado debe incluirse a los 

padres y madres de los estudiantes, debido a que, la familia como ente 

socializador primario juega un papel crucial en la formación de 

representaciones sociales de masculinidad y feminidad. De esta forma 

se sensibilizará y capacitará a los/as progenitores en materia de equidad 

de género así como en la importancia del ejercicio de una paternidad y 

maternidad responsable. 
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CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL: 

 

� La Caja Costarricense de Seguro Social por medio de la 

estructuración de sus niveles de atención puede apoyar en el 

proceso de difusión de la Ley de Paternidad Responsable. Los 

Equipos Básicos de Atención en Salud (EBAIS), como responsables 

de la captación primaria de la población así como de fomentar 

proyectos de promoción y prevención de la salud con un enfoque 

integral, podrían incluir dentro de la consulta que se le brinda  a la 

mujer embarazada información básica con respecto a la Ley de 

Paternidad Responsable. 

 

� Dentro de los Planes Anuales Operativos (PAOS) de las diferentes 

Áreas de Salud y Hospitales deben incluirse proyectos dirigidos a 

fomentar el ejercicio de una paternidad responsable, así como a la 

realización de proyectos tendientes a identificar y sensibilizar a la 

población sobre  las conductas patriarcales que fomentan la 

inequidad de género. 

 

� Los/as funcionarios de los hospitales, sobre todo aquellos que 

trabajan directamente en sala de partos o  en la atención a mujeres 

en estado de embarazo, deben contar con una capacitación clara en 

los diversos aspectos de la Ley de Paternidad Responsable para que 

de esta forma puedan brindar una orientación acertada a las 

personas que así lo requieran. 

 

� Los/as profesionales en Trabajo Social y Psicología deberán diseñar 

proyectos de proyección social, de naturaleza participativa, que 

abarquen los temas de género y sexualidad, tomando en cuenta el 

contexto cultural en el cual se aplicará. Por medio de estos se 

iniciaran procesos de información, reflexión y concientización con 

respecto a los roles de género, así como de la importancia para la 

sociedad actual de un ejercicio responsable, en lo que a relaciones 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

122

coitales se refiere, así como en el  tema de la masculinidad y 

feminidad y la paternidad y maternidad. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES: 

 

• El Instituto Nacional de las Mujeres por medio de sus políticas de 

fomento a la equidad de género debe ampliar sus campañas hacia el 

cumplimiento de los derechos de las mujeres así como a la identificación 

y modificación  de las estructuras patriarcales que promueve tanto en 

hombres como en mujeres la vivencia de una feminidad y masculinidad 

patriarcales. 

 

• En este sentido el problema debe ser abordado de manera integral, 

tomando en cuenta el punto de vista masculino en el proceso, y no 

visualizar a la población femenina como la única víctima de las prácticas 

machistas, sino reconociendo que el género masculino también se ha 

visto afectado históricamente. 

 

• El INAMU como institución coordinadora de la Comisión Interinstitucional 

de Seguimiento de las Políticas sobre Paternidad Responsable debe 

mejorar la coordinación con el resto de las instituciones públicas y no 

gubernamentales participantes en este proceso, con el fin que se 

generen, desde cada una de ellas, los proceso de educación y reflexión 

respectivos. 

 

 

PATRONATO NACIONAL DE LA  INFANCIA: 

 

• Al igual que la Caja Costarricense de Seguro Social, el PANI debe 

desarrollar campañas de fomento al ejercicio de una paternidad 

responsable por medio de la prestación de atención directa así como 

campañas dirigidas a la comunidad. 
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• Teniendo como estandarte la defensa de los derechos de los niños, esta 

institución puede fomentar procesos de concientización tanto en la 

población infantil como en los padres de estos, buscando con los 

primeros la creación de una conciencia de equidad de género y ejercicio 

de la paternidad responsable, y con los segundos procesos de 

modificación en el ejercicio de sus roles paternos y maternos para de 

esta forma, por medio del proceso de modelaje, transmitirles a sus hijos 

estas ideas. 

 

 

  

UNIVERSIDADES ESTATALES: 

 

• Las Universidades Estatales como órganos de educación superior, 

deben desarrollar investigaciones tendientes explicar y develar el 

fenómeno del ejercicio de la paternidad irresponsable, con el objetivo de 

obtener conclusiones pertinentes y promover cambios de acuerdo a esta 

información. 

 

• Por medio de la creación y promoción de espacios de discusión y 

análisis sobre la ley y  sus posibles consecuencias en el fomento del 

ejercicio de una paternidad responsable se contará con la opinión de 

diversos expertos/as en el tema, lo cual propiciará la proposición de 

nuevas estrategias de intervención en el tema de la paternidad responsa 

ble. 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS: 

 

Los medios de comunicación de masas resultan recursos importantes para la 

transmisión de mensajes y campañas que promuevan el ejercicio de una 

paternidad responsable, estos podrían colaborar de manera cercana con las 

políticas estatales al respecto: 
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� Si bien es cierto  muchos de los programas que se transmiten 

diariamente por medio de los medios de comunicación se 

encuentran plagados de mensajes que promueven estereotipos y 

mitos con respecto a la sexualidad,  el estado en coordinación 

con los mismos puede crear normativas y procesos de vigilancia 

para que los mismos sean transmitidos en un horario en el cual 

solamente las personas adultas tengan acceso a sus contenidos. 

 

 

Finalmente, los diferentes autoridades estatales deben de generar un proceso 

de concertación con respecto al  tema de género: masculinidad feminidad y 

maternidad paternidad, con el fin de que existan acuerdos firmes y voluntad 

política para poner en marcha desde todas las instituciones gubernamentales 

proyectos que promuevan la equidad de género y el ejercicio de una paternidad 

y maternidad responsable. 

Lo anterior como una forma de contar con presupuesto suficiente para los 

diferentes programas, dado que las diferentes políticas públicas planteadas en 

el documento “Políticas Públicas para el fomento de la Paternidad 

Responsable”  no han contado con la suficiente atención por parte del gobierno 

actual, lo cual incide de manera directa en los recursos económicos destinados 

para las mismas. 

 

Este proceso implica una revisión de las diferentes conceptos de familia y 

sociedad que se mantienen y proyectan por parte de las autoridades 

gubernamentales, dando paso una comprensión equitativa de los roles 

masculinos y femeninos dentro de la sociedad actual  con el objetivo de que los 

mismos se vean reflejados en los programas y acciones aprobados y puestos 

en práctica por parte del gobierno de la República.  

  

 

 evelar porque las responsabilidades adquiridas en el acuerdo denominado 

“Políticas institucionales para el fomento de la Paternidad Responsable”, 

creado de manera paralela a la Ley de Paternidad Responsable, sean 

cumplidos a cabalidad por las diferentes institucionales que adquirieron el 
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compromiso de promover, por medio de sus respectiva competencias, 

procesos de concientización y cambio para lograr un ejercicio de una 

maternidad y paternidad responsable.   
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ANEXO 1 

Guía de entrevista 

Presentación: 

La siguiente entrevista contiene elementos acerca de la experiencia que ha 

tenido la persona a lo largo de su vida en el ámbito familiar, educativo, personal 

y un componente específico de la Ley de Paternidad Responsable, la misma 

tiene como objetivo el obtener datos sobre la forma en la cual se construyen las 

representaciones sociales de maternidad y paternidad. 

 

1. Datos Sociodemogràficos: 

a- Sexo 

b- Estado Civil 

c- Número de hijos 

d- Lugar de origen 

e- Nivel educativo 

 

2. Información familiar 

 

a- Conformación de la familia 

b- Ocupación del padre y la madre 

c- División y asignación de tareas de acuerdo al sexo 

d- Reglas de crianza de acuerdo al sexo 

e- Juegos practicados en la infancia 

f- Funciones del padre y de la madre. 

g- Trato entre los padres 

h- Programas de televisión preferidos 
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i. Religión practicada por la familia. 

j. Ideología transmitida por la iglesia a la que se asistía. 

 

3. Experiencia en el sistema educativo 

i- Actividades realizadas en la escuela e colegio (juegos) 

j- Oportunidades de acceso a la educación de acuerdo al sexo dentro 

de la familia. 

k- Tipos de relaciones entabladas con los compañeros y compañeras 

l- Distribución de las tareas dentro del aula (aseo, organización de 

eventos) 

 

4. Masculinidad y feminidad 

a.  Significado de  ser hombre. 

b. Significado de  ser mujer. 

c. Posibilidad de expresión de sentimientos de ambos géneros 

d. Roles del hombre 

e. Roles de la mujer 

d. Opinión sobre el hombre 

e. Opinión sobre la mujer 

 

3. Relación con el otro(a) 

a. Opinión sobre sexualidad masculina y femenina 

b. Conocimiento y utilización de métodos anticonceptivos 

b. Tipo de relaciones amorosas entabladas 

c. Función de la sexualidad masculina y femenina. 

d. Responsable de evitar embarazos 

d. Formas de trato con la pareja 

e. .Opinión sobre la familia 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

135

f. Importancia de la formación de la familia en el proyecto de vida.  

 

4. Concepto de paternidad y maternidad 

a. Significado de ser padre y madre 

b. Características que definen a un padre o una madre 

c. Responsabilidades que tiene el hombre con respecto a su hija o hija. 

d. Responsabilidades que tiene la mujer con respecto a su hijo o hija 

e. Formas de trato hacia los hijos e hijas 

f. Importancia en el proyecto de vida de tener hijos e hijas. 

 

7. Ley de Paternidad Responsable 

a. Reacción ante la noticia de que se iba a convertir en madre o padre. 

b. Reacción de la pareja  

c. Reacción del núcleo familiar y del grupo de amigos(as) 

d. Razones que la hicieron accesar al proceso de investigación de paternidad. 

e. Experiencia personal sobre el proceso de investigación de paternidad. 

f. Percepción de la paternidad y maternidad. 

g. Utilidad de la Ley de Paternidad Responsable. 

h. Que cambios produjo la aplicación de la ley en su vida. 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

136

ANEXO 2 

GUIA DE OBSERVACION 

 

 

� Posición física de la o el entrevistado a la hora de realizar la 

entrevista. 

 

� Momentos de silencio 

 

� Posición del cuerpo y  tono de voz  en el momento de hablar de 

temas sexuales. 

 

� Cambio de tono de voz al hablar de aspectos sexuales. 

 

� Posición del cuerpo y tono de voz al momento de referirse a la 

posible madre o padre del niño o niña. 

 

� Posición del cuerpo y tono de voz al momento de referirse al proceso 

de investigación de paternidad. 

 

� Posición del cuerpo y tono de voz  al momento de referirse al 

proceso de investigación de paternidad. 

 

� Posición del cuerpo y tono de voz al momento de referirse a la Ley 

de Paternidad Responsable. 

 

� De que temas hablan más los(as) entrevistados. 

 

� De que temas hablan menos los (as) entrevistados. 
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ANEXO 3 

FRASES INCOMPLETAS 

 

A continuación  se le presentan una serie de frases incompletas, lea cada una 

de ellas cuidadosamente, y  complétela escribiendo lo primero que se le venga 

a la mente. 

Por favor no deje ninguna frase sin completar. 

 

Mi papá es para mi……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Mi mamá es para mi……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Mi papá se porto conmigo…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Mi mamá se porto conmigo………………………………………………………. ….. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

La escuela es para mí………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

El barrio es para mí…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

La religión es para 

mí…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 
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El colegio es para mí…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Una mujer es……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Un hombre es……………………………………………………………….................. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

La mujer perfecta para mí es………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Una relación sexual es…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Una relación de pareja es …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Un hijo es………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Una hija es………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Ser padre significa……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Ser madre significa……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

La Ley de paternidad responsable es para mí…………………......................... 


