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Introducción 

Presentación  

Los procesos sociales se valoran como producto de una realidad compleja, por lo 

que para la comprensión de algún fenómeno social se hace necesario visualizarlo 

inmerso en una serie de factores. Con relación al análisis del ejercicio de la paternidad 

en hombres divorciados, resulta imprescindible la incorporación de elementos como la 

masculinidad, la construcción de nuevas masculinidades, el proceso de socialización, el 

género y el patriarcado. 

Se aprecia al hombre, padre, como un sujeto, el cual debe asumir una serie de 

roles en relación con el cuido y protección de sus hijos, roles que han sido 

aprehendidos a través de los tiempos, y que hoy día recobran un interesante análisis, 

debido a nuevas exigencias sociales.  

Al pasar de los años los hombres han asumido roles en el ejercicio de su 

paternidad que demuestran un proceso de aprendizaje fundado principalmente en una 

cultura patriarcal, en procura de relaciones de poder del hombre hacia la mujer, y con 

una clara división de tareas entre padres y madres constituidas por sus diferencias de 

sexo.     

Ante esta realidad se aprecia cómo al hombre se le han atribuido tareas basadas 

principalmente en la manutención de la familia, fortaleciendo su papel de proveedor y 

dejando la capacidad afectiva y de cuido en sus hijos e hijas bajo la responsabilidad de 

la madre.   
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A raíz de las nuevas configuraciones familiares, validando la incorporación de 

nuevas estructuras de organización, sobresale el aumento de familias monoparentales, 

divorciadas, entre otros.   

En este contexto social surge el interés por  identificar de qué manera los nuevos 

estilos de masculinidad, se manifiesta en la práctica de ser padre, frente a una nueva 

composición del sistema familiar por causa de un proceso de divorcio en el subsistema 

parental.  

Producto de procesos más justos y solidarios entre hombres y mujeres, 

originados principalmente por aportes de la teoría de género, y por supuesto, por los 

cambios sociales, se inicia la investigación de nuevos roles en hombres consecuentes 

con la llamada nuevas masculinidades.  

La investigación se orienta ante la interrogante ¿Cómo son representadas las 

expresiones de la paternidad en hombres divorciados, desde las nuevas construcciones 

de las masculinidades?   

La respuesta a esta interrogante investigativa permite cumplir con el objetivo de 

explorar el ejercicio de la paternidad a partir de éstas nuevas construcciones, y poder 

perfilar en alguna medida el aporte de Trabajo Social a la luz de éstas nuevas 

demandas sociales.  

El método de investigación utilizó premisas sistémicas para el diseño, desarrollo 

y análisis del proceso orientadas a la realización de una pesquisa cualitativa. 
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Principalmente se identifican las funciones, las metas, la organización y las 

reglas configuradas social y culturalmente, y expresadas en cada uno de los sistemas 

familiares seleccionados, además de las características de crianza, afecto y 

proveeduría en las relaciones entre padres divorciados y sus hijos e hijas, en las que 

sobresalen las labores de cuido, formativo-educativo, toma de decisiones y 

participación directa en el gasto, muestras verbales, gestuales, recreación y juego, 

muestras de cariño, los cuales han sido definidos como roles que responden a la 

construcción de nuevas masculinidades. 

Problema de Investigación    

La familia ha adoptado una serie de roles que la sociedad ha justificado como 

relevantes y únicas para ella. El matrimonio, la procreación y crianza de hijos e hijas ha 

prevalecido a lo largo de la historia humana como objetivo principal de la unión 

conyugal.  Sin embargo, los cambios acelerados y constantes que la sociedad 

atraviesa, ha provocado que los roles familiares, tanto intra y extra familiar, sufran 

transformaciones.  

Un número cada vez mayor de matrimonios se ven interrumpidos, entre otros, 

por decisiones tomadas por la pareja conyugal, lo que afecta directamente las 

relaciones y roles establecidos dentro de la familia.   

Esta relación conlleva a que el cambio de estado de una de las personas dentro 

del sistema familiar, perturbe necesariamente el estado de los demás miembros, es 

decir, existe una relación interdependiente en las acciones que se generan en el Holón 

familiar.    
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En el sistema familiar cada uno/a de sus integrantes cumple con una serie de 

roles, por lo que es necesario tomar en cuenta la función que cada persona cumple 

como parte integradora de una totalidad familiar.    

“El divorcio de la pareja trae consigo implicaciones para el grupo familiar 

que trascienden de lo individual y grupal, a un carácter social ya que posterior a 

la separación conyugal, que no incluye una separación entre el subsistema 

parental y el fraternal,  la familia debe pasar por un proceso de reorganización, 

en el cual convergen elementos de diversos orígenes, entre ellos, existen 

implicaciones legales, religiosas, culturales, sociales y económicas.” (Isaacs, 

1986: 21)  

Las diversas implicaciones determinan en gran parte la manera en que la 

paternidad adquiere nuevas responsabilidades, roles y funciones.  Así la familia es 

susceptible a los cambios económicos, políticos y culturales de la sociedad, condición 

por la cual su estructura varía en cada periodo histórico  (Vega, 1993)  

En este sentido surgen inquietudes fundamentales para investigar el ejercicio de 

la paternidad desde los aportes que brinda la construcción de nuevas masculinidades, y 

además desde la característica del divorcio, que es visto como una situación compleja 

capaz de afectar a todo un sistema familiar.   

En Trabajo Social, resulta fundamental analizar los roles paternales desde las 

nuevas exigencias sociales, representadas en la construcción de nuevas 

masculinidades.   
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La interrogante de investigación motivadora en la presente investigación estuvo 

orientada a: ¿Cómo son representadas las expresiones de la paternidad en hombres 

divorciados, a partir de las nuevas construcciones de las masculinidades?   
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Objeto de Investigación  

El objeto de investigación es específicamente, el ejercicio de la paternidad en 

hombres divorciados desde la construcción social de la masculinidad.  Se tomó en 

cuenta la dimensión familiar, enfatizando en la función, las metas, la organización y las 

reglas que manifieste la estructura familiar.  

Quintero (1997:47) “identifica que la estructura está definida por la 

manera en la cual los elementos de un sistema están interconectados.  Por lo 

que la estructura de relaciones de un sistema social se mantiene unida y se 

manifiesta a través de los procesos de los sistemas sociales: los roles o reglas 

con sus normas inherentes y valores.”  

La autora explica que “las normas o reglas son impuestas para 

garantizar que se viva a la altura de los roles.  Son la expresión observable de 

los valores de la familia y/o sociedad. Además que mientras más congruentes 

son la comunicación, los roles, las reglas, los valores de un sistema familiar, 

más funcional es éste.  Para que exista una familia, se requiere una 

congruencia mínima entre estos procesos, su funcionamiento se mide a través 

de la retroalimentación permanente.” (Quintero, 1997:31) 

Al estar las funciones, las metas, la organización y las reglas configuradas social 

y culturalmente, la aprehensión de este objeto, permitió un acercamiento con las formas 

en que los hombres delinean el ejercicio de la paternidad a partir de la construcción de 

su masculinidad y la ruptura del subsistema conyugal.  
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En este caso la familia es vista como una configuración estructural sistémica,   

por lo que se deben estudiar la interacción de muchas variables, de organización, de 

regulación, de elección de metas, entre otras (Martínez, 1994).   

Específicamente se identificaron las características de crianza, afecto y 

proveeduría en las relaciones entre padres divorciados y sus hijos, en las que 

sobresalen labores de cuido, formativo-educativo, toma de decisiones sobre el gasto y 

participación directa en el gasto, muestras verbales, gestuales, recreación y juego, 

muestras de cariño, frecuencia y lugares donde demuestra el afecto, los cuales han 

sido definidos como roles que responden a la construcción de nuevas masculinidades.  
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 Objetivos de Investigación  

Objetivos Generales    

Explorar las representaciones de la paternidad en hombres divorciados a partir 

de la construcción de nuevas masculinidades.  

Reflexionar sobre algunas de las posibles  líneas de intervención profesional del 

Trabajo Social  a la luz de las nuevas demandas sociales.  

 

Objetivos Específicos  

Identificar las características de guarda-crianza, afecto y proveeduría que se 

 encuentran en la relación paterna filial en hombres divorciados ante la  construcción de 

nuevas masculinidades  

Caracterizar las relaciones paterno-filiales en relación con la organización, la 

 función, las metas y las reglas del sistema familiar.  

Proponer  campos de intervención para el Trabajo Social con el fin de incorporar 

conocimientos a la profesión, a raíz de las exigencias sociales   



El ejercicio de la masculinidad en hombres divorciados a partir de la construcción de nuevas masculinidades 
 
 

10 

En la organización del presente documento se incorporan varios apartados que 

estructuran el proceso de investigación realizado. Primeramente se identifican varios 

elementos introductorios al tema desarrollado, por lo que se contempla el problema de 

investigación, el objeto y los objetivos que permitieron delimitar el universo teórico y 

práctico desarrollado; también se incluyen los antecedentes a nivel nacional que se 

identifican, en función principalmente de cuatro grandes esferas teóricas: familia, 

paternidad, masculinidad y divorcio, contribuyendo principalmente a las siguientes 

categorías teóricas:  

 Roles de género en hombres y mujeres 

 Masculinidad 

 La familia uniparental 

 Divorcio 

 Causas del divorcio 

 Consecuencias del divorcio mal manejado 

 Relaciones post-divorcio del subsistema parental 

 Redes de apoyo 

 Funciones paternas 

 Percepción del afecto como función paterna 

 Contexto jurídico nacional 

 Intervención profesional 

Para un segundo apartado se contempla la importancia que rescatamos las 

autoras en la realización de esta investigación, por lo que se valora las llamadas nuevas 

composiciones familiares, y las nuevas exigencias sociales, las cuales son expresadas 
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en el ejercicio de las masculinidades, y por supuesto ante la intervención profesional  de 

Trabajo Social. 

Posteriormente se retoman los elementos teóricos que consideramos necesarios 

para la compresión del fenómeno investigado, orientados principalmente por la teoría 

de socialización, la teoría de género, la construcción de nuevas masculinidades, 

además componentes de familia y procesos de divorcio, pues estas condiciones 

permean la realidad de los sujetos en estudio. 

El método de trabajo constituye un cuarto momento. Como se mencionó 

anteriormente se desarrolló desde una perspectiva sistémica y cualitativa para el 

análisis del objeto de investigación, además de carácter exploratorio, pues en el país no 

se identificaron claras posiciones desde los intereses de las autoras, y aún más en 

relación con la profesión de Trabajo Social. 

Como apartado fundamental, el análisis de los resultados, utilizando los aportes 

teóricos del análisis de contenido para su reflexión, se aprecian categorías emergentes, 

principalmente socialización, género, masculinidad, condición socioeconómica, divorcio, 

familia y por supuesto paternidad.  

Finalmente las autoras hacemos un esfuerzo por destacar las principales 

conclusiones aprendidas en éste proceso investigativo, en función básica de nuestros 

objetivos y principalmente de las vivencias de los padres sujetos de estudio y sus 

familias, igualmente la elaboración de algunas recomendaciones que resultan 

fundamentales para la formación en Trabajo Social.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

Los principios tradicionales que sustentaban la vida familiar se han visto 

afectados por los constantes cambios que experimenta la sociedad, lo que propicia 

realizar análisis sobre distintos fenómenos sociales, e intentar reflexionar al respecto.  

La composición familiar no se ha visto exenta de nuevos procesos. Fernández y 

Godoy (2002: 26), mencionan: 

 “A partir del siglo XX el concepto de familia nuclear se transforma en cuanto a su 

estructura y composición, así como en las relaciones establecidas entre sus miembros.  

Como parte de esa diversidad se pueden citar las familias monoparentales, las uniones 

consensuales (sin vínculo legal), las situaciones de separación y divorcio…”  

Los cambios en la composición familiar han provocado nuestro interés pues esta 

situación  revela la complejidad social de la cual forma parte la familia y las relaciones 

que se gestan entre las y los miembros de la misma., lo cual da cabida a un espacio de 

investigación para ser estudiado y analizado desde una posición en la que se logre 

rescatar la diversidad familiar.  

Los cambios sociales ejercen influencia sobre las bases tradicionales que 

sostienen la vida familiar, un ejemplo de ello es el aumento en el número de divorcios 

en Costa Rica.  Según datos del Registro Civil el número de divorcios ha aumentado en 

los últimos cuatro años, pasando en el 2001 de 7.084 divorcios a 9.467 en el 2004 

(Periódico La Nación el domingo 30 de enero del 2005, página 4.  Ver anexo 2).     
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El divorcio es un acontecimiento complejo y difícil en la historia de una familia, ya 

que para las personas involucradas representa una época de readaptaciones y 

relaciones cambiantes a lo largo del tiempo.    

Los lazos existentes que se gestan en la estructura familiar están configurados 

por las funciones que cada miembro de ese sistema cumple. Al enfrentarse con una 

situación de divorcio dichas relaciones no se destruyen, sino que se transforman, deben 

ser reelaboradas.  De esta manera se ha pasado de entender la separación como un 

hecho más entre los acontecimientos vitales que todo ser humano puede vivir. En este 

sentido el divorcio no pone fin con la familia, la reorganiza.;  

 “Las familias de separados y divorciados son un tipo de familia, que  

forman una parte numerosa de nuestra realidad actual y, por tanto, requiere 

una atención especial y un análisis detenido.”  (Fernández y Godoy, 2002:26)  

Las situaciones de divorcio deben analizarse tomando en cuenta la complejidad 

social en la que se suscribe, considerando aspectos de orden sociocultural que influyen 

en las nuevas concepciones que giran alrededor del divorcio y las implicaciones que 

derivan de este hecho, específicamente en la elaboración y el ejercicio de la 

parentalidad (término utilizado para denominar, en forma global, las funciones maternas 

y paternas).     

El divorcio, como todo proceso social, provoca cambios en la vida familiar, 

generando entonces tomas de decisiones que orientarán las nuevas relaciones entre 

las y los miembros de la familia, la cual como sistema abierto se encuentra en 

constante transformación y adaptación a las diferentes exigencias planteadas por el 
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entorno.  La paternidad como construcción social se encuentra sujeta a modificaciones 

y debe ajustarse a los cambios experimentados en el núcleo familiar.  

Se considera que la separación legal de un matrimonio lleva a romper con el 

equilibrio del sistema familiar, las personas involucradas deben reorganizar sus 

relaciones durante el proceso de divorcio y después de éste.  (Isaacs, 1986) 

La parentalidad también debe ser reorganizada con base a las nuevas relaciones 

que se gestan y estructuran con el divorcio.  Es trascendental considerar el hecho de 

que las relaciones entre las y los miembros de la familia cambian, incluyendo la del 

padre con sus hijos/as, ya que deben tejerse nuevas actitudes y expectativas en torno a 

esta relación.  

El análisis del ejercicio de la paternidad en hombres divorciados adquiere 

relevancia en el campo del Trabajo Social, ya que existe una vasta documentación 

sobre las situaciones de divorcio y los efectos del mismo sobre la familia, sin embargo, 

es limitada con respecto al ejercicio de la paternidad desde la experiencia de hombres 

divorciados y la construcción de nuevas masculinidades.  

Al respecto, Micolta (2000: 165)  expresa:  

“El tema de la paternidad ha sido abordado generalmente desde una 

perspectiva más negativa que positiva; es decir, desde los problemas que 

genera la ausencia del padre y no planteando una reflexión en torno a su 

presencia”  
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La justificación para plantear una reflexión sobre dicho asunto proviene del 

desconocimiento del significado que tiene la paternidad en los distintos grupos de 

hombres y de la necesidad de entender, las transformaciones que se están 

desarrollando en la relación de los padres con sus hijos e hijas. 

Al ser la paternidad una construcción social, ésta requiere de un análisis de 

acuerdo con el momento y espacio sociocultural en que se vive. La paternidad es un 

hecho complejo; una posición y función que tiene significados diferentes de una cultura 

a otra, así como en las distintas clases sociales de un mismo país.  

“La paternidad también refleja una historia de vida, lo que hace que 

existan diferentes formas de ejercerla, además cada individuo crea su propio 

concepto de paternidad de acuerdo a su historia personal, sus experiencias, las 

creencias y actitudes que posee”. (Micolta, 2002:166)  

Como constructo social es elaborada y ejercida conforme a las experiencias de 

vida acumuladas a través del proceso de socialización de cada persona, también se 

considera que la construcción de la masculinidad que posea cada sujeto orienta su 

ejercicio de la paternidad.  

“Delimitar la noción de paternidad debe llevarnos a reconocer que la 

forma como los hombres ejercen su paternidad está estrechamente ligada, por 

un lado, a la construcción de la masculinidad, a todos los principios de la 

cultura patriarcal que lo han determinado a través de la historia y que han 

definido al mismo tiempo la forma de relacionarse consigo mismo, con otros 
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hombres, con las mujeres y los niños y las niñas y el comportamiento de los 

hombres ante la paternidad”.   (Rivera, 2003:32)  

Rivera (2003), ante todas estas posibles situaciones que intervienen en la forma 

como se representa la masculinidad, identifica tres grandes posiciones en la población 

costarricense:   

Una masculinidad con un perfil tradicional, caracterizada por una posición 

machista y reflexiva. Se identifica un perfil moderno, el cual privilegia la igualdad de 

género, implica respeto a la mujer y su papel activo en la sociedad, brinda un espacio 

de responsabilidades compartidas en el hogar y la fidelidad, entre otros. También sobre 

sale un grupo llamado en tránsito, que si bien su posición no es tan clara como las 

anteriores, presume el cambio de una masculinidad tradicional hacia la moderna.  

Lo cual da un indicio de cómo pueden estar representándose la paternidad desde 

estos perfiles de masculinidad.   

La identidad masculina que cada hombre elabora de sí mismo influye 

vertiginosamente en el ejercicio de su paternidad, se trata de una construcción de las 

relaciones entre padre e hijo/a de acuerdo con un proceso de socialización que está 

íntimamente ligado a la cultura y al ambiente social en el cual se desarrolla la persona.  

La construcción de la identidad de género que cada persona vive va ligada al 

proceso de construcción de la identidad individual, cuando el niño y la niña comienzan a 

interiorizar las normas de su cultura y empiezan a responder a las demandas sociales. 

(Micolta, 2002).    
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La sociedad y la cultura en la cual se ubica la persona influyen directamente en 

la elaboración e interiorización de las emociones, ideas y patrones de comportamientos 

de acuerdo con su género.  Se dan las bases para la elaboración e interiorización de los 

roles parentales en hombres y mujeres.  

Trabajo Social ante esta situación marca un punto de investigación valioso,  

puesto que genera una discusión teórica en torno a la construcción social de la 

identidad masculina, sobre el significado de la paternidad en los hombres divorciados y 

por tanto, de las nuevas relaciones de género.    

Con la intención de contribuir a mejorar la forma en que se han llevado a cabo 

estos procesos de divorcio, para que lejos de provocar un debilitamiento en la relación 

parento filial, Trabajo Social, pueda brindar propuestas a una reconstrucción más 

fortalecida, en beneficio de las expectativas y necesidades de los hijos, hijas, padres y 

madres, y por tanto favorecer con la construcción de nuevos estilos de relación más 

democráticos y equitativos.  
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1.1 ANTECEDENTES 

Analizar el estado investigativo actual con respecto al tema permitió observar los 

principales consensos y disensos en los resultados de las investigaciones, vacíos, 

recomendaciones y posiciones teórico-metodológicas de cada una de ellas.  Como 

resultado de este ejercicio analítico, las investigadoras elaboraron en forma sinóptica 

las categorías en las que se pueden agrupar las investigaciones analizadas:  

 Roles de género en hombres y mujeres  

 Masculinidad  

 La familia uniparental  

 Divorcio  

 Causas del divorcio  

 Consecuencias del divorcio mal manejado  

 Relaciones post-divorcio del subsistema parental  

 Redes de apoyo  

 Funciones paternas  

 Percepción del afecto como función paterna  

 Contexto jurídico nacional  

 Intervención profesional  

1.2.1 Roles de género en hombres y mujeres 

Barquero y Barrientos (2003), con una investigación cualitativa y de enfoque 

fenomenológico, abordaron una población universitaria masculina, de 12 hombres entre 
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los 18 y 27 años. Rodríguez (2003) realiza un aporte muy importante desde la 

Sociología, con una investigación cualitativa, y de igual forma contribuye Álvarez (1991) 

y Castro (2002).   

Rodríguez (2003), explica que ninguna maternidad o paternidad se da en el 

vacío, que éstas son definidas por elementos contextuales de las relaciones sociales 

producidas por las instituciones, económicas, culturales y políticas; son operativamente 

asumidas por los hombres y las mujeres por mandatos o pautas culturales que orienten 

la concepción de mundo y cómo cada quién actúa en él. Castro (2002) también advierte 

que la visión de la figura parental, depende del momento histórico, los valores sociales 

imperantes y la cultura.  

Rodríguez, agrega que uno de los mandatos de la paternidad es la proveeduría, 

a lo que Barquero y Barrientos (2003), también agregan que el hombre asume su 

paternidad, desde la necesidad de controlar los procesos reproductivos de la mujer, e 

incluso que el papel que cumple el hombre en los procesos de embarazo, parto y post 

parto está relacionado a una función protectora.  

1.2.2 Masculinidad  

Con el fin de comprender mejor el ejercicio de la paternidad, también se han 

revisado estudios que involucren a la masculinidad con esta categoría, a lo cual 

Barquero y Barrientos (2003), realizan los principales aportes al mencionar que la 

identidad masculina está dada a partir de tres núcleos generadores: la asignación de 

género: al hombre se le reconoce como hombre por su naturaleza biológica; la 

identidad de género: a través de procesos de socialización, que interiorizan 
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características reconocidas como “masculinas”; el papel de género: al ser hombre se 

asocia al rol desempeñado, que se caracteriza por asumir responsabilidades.  

Los roles de género están siendo cuestionados y cambiados producto de las 

reivindicaciones logradas por la mujer, así como por los procesos económicos de crisis 

mundial, entre otros.  

Al ser la masculinidad un hecho social aprendido éste también puede aprehender 

y reiniciar nuevas relaciones, nuevas formas de vivir en sociedad que le resulten más 

creativas, más nutricias, más satisfactorias, y más justas para todos, lo que conlleva a 

la construcción de nuevas masculinidades.   

1.2.3 La familia uniparental 

Varios autores brindan aportes de lo que ocurre en la familia; estas 

investigaciones corresponden a disciplinas como Trabajo Social en temas como la 

familia uniparental de Barrantes (1998), el ciclo vital de la familia costarricense de Ávila 

y otras (1996), en relación con lo que acontece al ingresar las madres de familia al 

mercado laboral de Granados y Pérez (1999). Desde Psicología, Vega (1994) presenta 

información recopilada a través de los censos, las encuestas de hogares, de 

fecundidad, entre otros,  reconociendo algunos de los comportamientos de la población 

asociada a la vida familiar.   

Barrantes (1998), en su estudio de tipo cualitativo, indagó aspectos del pasado 

del ciclo de vida de la familia uniparental relacionados con el presente. Dejando un 

vacío de cómo poder apreciar a la familia cuando ocurre la separación legal de los 
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cónyuges, ya que se rompe con el vínculo de pareja, pero a la vez siempre permanece 

el vínculo parental.   

Tejada (2003) indica que la familia sufre desvinculación en los subsistemas 

parental y filial ante el divorcio de los padres; a lo que Vega (1994), añade que esta 

situación de divorcio ocurre con frecuencia, para lo que la mayoría de las veces la mujer 

es quien asume la cabeza de la familia.    

Álvarez (1991), identifica varios elementos importantes ante esta situación de 

separación, por ejemplo que las familias matrilocales o jefeadas por mujeres, 

desarrollan sus  vínculos más importantes con la mujer (madre), y que la familia 

extensa llega a constituirse en una de las  redes de apoyo más importantes.   

Ávila y otras (1996), mencionan un elemento importante, al expresar cómo en 

estas familias con mujeres jefas de hogar la mayoría de las veces los hijos retan la 

autoridad ante la ausencia del padre, al no existir autoridad para regular 

comportamientos. Además agrega que en la familia divorciada se presentan distintos 

factores internos y externos que le hace reorganizarse.  

Barrantes (1998), menciona cómo a partir de conformarse una familia 

uniparental, se da un cambio positivo, al  romper el ciclo de violencia intrafamiliar que 

se sufría, lo cual resulta interesante ya que el mismo autor aporta que son las madres 

quienes brindan un refuerzo positivo hacia los hijos y su relación con el padre. No se ha 

podido identificar en estas investigaciones aportes más específicos en relación con 

nuestro problema de investigación y el ejercicio de la paternidad en los hombres que se 

han divorciado.    
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Granados y Pérez (1999), toman en cuenta la dinámica de la familia cuando la 

madre debe ingresar al mercado laboral, lo cual es una situación frecuente en familias 

uniparentales y matrilocales, los autores coinciden con Álvarez (1991) y con Ávila y 

otras (1996), en cuanto que la familia se organiza alrededor de la madre, además que 

ésta se adapta y acomoda de acuerdo con sus respectivas necesidades.  

Granados y Pérez (1999), logran identificar algunos de los principales cambios 

originados en la familia, al ingresar la mujer al mercado laboral, los cuales son:   

§ Mayor interés de los actores por convertirse en asalariados  

§ Debilitamiento de redes familiares  

§ Cambios en la percepción espacio, vida cotidiana, y relaciones sociales.  

1.2.4 Causas del divorcio 

Ante las posibles causas del divorcio cabe rescatar que sólo Araya y otras 

(1999), logran identificar algunas, entre las que se encuentran: infidelidad, alcoholismo 

y conflictos en la relación.  

Las mismas también hacen mención a un elemento importante ya que 

consideran que en algunos casos puede existir la posibilidad de encontrar antecedentes 

de violencia en estas familias.   

Sánchez (2002), brinda un manual para profesionales en Psicología, puesto que 

presenta un trabajo con hijos e hijas de padres divorciados, la autora advierte cómo 

esta situación de divorcio debe ser vista como una problemática de interés nacional, la 

cual debe ser investigada para conocer su impacto en los distintos integrantes.  
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Agrega cómo esta situación afecta a todos los integrantes de la familia de 

manera social, emocional, física, cognitiva, económica y conductual; y dependiendo del 

manejo que realicen, puede ser una experiencia positiva o negativa para la pareja e 

hijos/as.  

1.2.5 Consecuencias del divorcio  

 Varios autores concuerdan en las secuelas que pueden sufrir las personas 

menores de edad si el proceso de divorcio no se desarrolla adecuadamente. Tal es el 

caso de Araya y otras (1999) desde la Orientación, y desde el Derecho, Tejada (2003) y 

Von Koller (1998).  

En una investigación cualitativa con adolescentes hijos e hijas de padres 

divorciados, Araya y otras (1999), logran identificar cómo los principales sentimientos 

en relación con esta situación se orientan al: resentimiento, odio, depresión, cólera, o 

no lo expresan.   

Mientras Von Köller afirma que el divorcio puede influir negativamente en los 

hijos/as: en interferencias en su desarrollo, e incluso secuelas a largo plazo, 

dependiendo sobre todo de la forma en que éste sea asumido por los cónyuges.  

Tejada, también agrega cómo estos descendientes pueden enfrentar  una serie 

de sentimientos como temor, abandono, amor, incertidumbre y duelo por la pérdida, 

disminución en su autoestima, sentimientos de rechazo, de culpa y sentirse 

responsables por la ruptura de sus padres, o bien pueden llegar a mostrar conductas 

agresivas.  
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Con respecto a las relaciones que se desarrollan entre los cónyuges, después 

del divorcio se logra identificar el aporte de Ávila y otras (1996), en donde mencionan 

que las relaciones entre los padres (ex - cónyuges), genera conflictos; y por otro lado 

Von Köller también agrega que el alto estrés que sufren los padres, ante la 

problemática familiar, se dirige en actitudes que no favorecen las condiciones para un 

desarrollo integral de las y los menores; la cual se acrecienta durante y después del 

divorcio; los conflictos familiares no son esencialmente jurídicos, provocando un 

planteamiento inadecuado del problema y en consecuencia a una solución ineficiente 

de la situación.   

1.2.6 Redes de apoyo 

Ante la situación de divorcio Araya y otras (1999), Granados y Pérez (1999), 

Gómez y Ramírez (2004), concuerdan en la importancia de las redes de apoyo, al 

mencionar cómo los abuelos juegan un papel importante durante la separación de la 

familia, ya que el cuidado de los hijos/as contribuyen otros familiares; y además que los 

y las adolescentes buscan apoyo fuera del sistema familiar.  

1.2.7 Funciones paternas 

El estudio de Gomáriz (2002) y Gómez y Ramírez (2004) rescatan una visión 

más amplia de la paternidad, involucrando 3 funciones básicas: proveeduría o 

mantenimiento económico, crianza o educación y función afectiva.   
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1.2.8 Percepción del afecto como función paterna 

Dentro de los roles paternales mencionados, la investigación de Gómez y 

Ramírez (2004) afirma que el encuentro “cara a cara” entre padre e hijo/a constituye la 

relación más importante y real de interactuar, de forma más libre y menos predecible.  

Álvarez (1991), agrega un elemento muy importante en relación con el ejercicio 

de los hombres como padres, al mencionar que los padres no perciben como sus 

funciones paternas proveer de afecto a sus hijos.   

Gomáriz (2002), asocia esta falta de expresión de afecto a otras variables que 

también involucra la paternidad como lo son el mantenimiento económico y el 

reconocimiento de los/as hijos/as.  

1.2.9 Contexto jurídico nacional 

Desde lo legal, los principales aportes se orientan hacia distintas características 

de la paternidad, lo cual se desarrolla en esta escena e incluso en la política de este 

país. Soto (1981), parte de un principio fundamental para el ser humano al reconocer el 

derecho de las personas de saber quién es su padre.  

Castro (2002) realiza una investigación a través del método analítico - 

sistemático, basada en la investigación bibliográfica, sobre la legislación vigente y de la 

jurisprudencia de interés. Sostiene una visión de la figura parental relacionada al 

momento histórico, a los valores sociales imperantes y a la cultura.  
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Miranda y Segura (1998), reconocen una serie de elementos importantes de 

tomar en cuenta para comprender el ejercicio de la paternidad desde lo legal, ellas 

menciona que la patria potestad y la  autoridad parental son poderes otorgados al 

padre  o madre responsable en forma exclusiva… (Evolución en legislación), y además 

que tanto el padre como la madre son vistos con igual posibilidad de ejercer las 

facultades de la guarda, la crianza y la educación.  

1.2.10 Intervención profesional 

Desde el Derecho Von Köller (1998) y Tejada (2003), recomiendan que las 

instituciones que trabajan para la familia y el niño o niña, como los jueces, deben 

desarrollar sus capacidades para promover un verdadero apoyo y refuncionalización de 

la familia.   

Además que estos problemas familiares pueden ser solucionados a través de 

mecanismos alternos de resolución de conflictos, que la familia debe ser atendida 

desde el momento que se presenta la crisis familiar, por profesionales en Trabajo Social 

y Psicología, ya que el divorcio debe ser visto como una situación compleja.  

Gomáriz (2002), coincide con la recomendación de que las Ciencias Sociales y 

disciplinas como el Trabajo Social incursionen en investigaciones acerca de la 

paternidad, estudios de género, entre otros, para mejorar la calidad de intervenciones 

que se le da a esta población.  

En síntesis, las investigaciones vinculadas con el tema de investigación revelan 

que:  
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§ La parentalidad es definida por elementos sociales, culturales, económicos y 

políticos, existiendo una diferenciación en los roles según el género.  

§ La masculinidad adquiere nuevas dimensiones frente a los constantes 

cambios socioculturales.  

§ En las relaciones paternas el afecto no es tomado como una variable a 

considerar posterior al divorcio, situación que sí se presenta en aspecto como la 

educación formal y la guarda-crianza.  

Existe un escaso espacio investigativo referente al divorcio ligado a las 

relaciones paternas.  La literatura existente se refiere en su mayoría a situaciones que 

son investigadas desde una visión legal del derecho y no desde lo social.  
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2. REFERENTES TEÓRICOS 

La familia se considera como una organización social primaria que se caracteriza 

por sus vínculos, y por las relaciones afectivas que se dan en su interior, la cual 

constituye para esta investigación un subsistema de la organización social.   

Las personas miembros del sistema familiar cumplen roles y funciones al interior 

de ésta, lo cual les permite relacionarse con otros sistemas externos, tales como el 

barrio, el trabajo, el centro educativo, entre otros.   

Dentro de este sistema se aprehenden los valores y se transmite la cultura, la 

cual será filtrada y orientada por cada sistema, por tal razón hay que considerar el 

concepto de socialización, ya que su contenido explica la manera en que se da el 

proceso de interiorización de los roles sociales.    

2.1 Modelo de Socialización  

Martín Baró (1990: 114) explica que:  

"La socialización es el proceso a través del cual una determinada 

sociedad u orden social logra pervivir y reproducirse, transmitiendo a los 

nuevos miembros aquellas normas y principios necesarios para la continuidad 

del sistema."  

El enfoque del modelo estructural identifica el conjunto de demandas funcionales 

que organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia (Minuchin, 
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1977), estas pautas establecen cómo, cuándo, y con quién cada miembro de la familia 

se relaciona, regulando la conducta de sus miembros.    

Es decir, que las costumbres, roles, funciones y valores se transmiten 

generacionalmente a través de cada estructura familiar, consolidando un patrón 

ideológico definido sobre el cual se basa el comportamiento general de una familia en 

un contexto histórico único e irrepetible.  

La importancia de la teoría de la socialización radica en que sus premisas 

permiten realizar un estudio sobre el análisis de las condiciones socializadoras en 

subsistemas e instituciones tales como la familia.  Asimismo, la comprensión de la 

socialización permite explicar la relación existente entre familia - divorcio- paternidad- 

masculinidad, ya que con dicha teoría se pueden rescatar elementos esenciales tales 

como:  

La socialización supone capacidad de relacionarse con los demás; el ser humano 

no se realiza en solitario, sino en constante interacción con otros subsistemas.  Por 

tanto, la familia es un sistema formado por personas que interactúan de manera 

contínua.  

Este proceso es una adaptación a las instituciones, para no desentonar en el 

sistema social, de manera que no es idéntica en todos los grupos, sino que se 

estructura en su forma y en su finalidad, en función de las exigencias sociales.  

La socialización es una inserción social, puesto que introduce a la persona en el 

grupo y le convierte en un miembro del colectivo, en tanto que su conducta no 
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desentone del comportamiento más frecuente en sus componentes o se respeten las 

normas de tolerancia y de convivencia, lo que permite armonía con los demás.  Esta 

convivencia cumple con el objetivo de llenar las necesidades fundamentales de afecto, 

de protección, de ayuda, entre los diferentes subsistemas.   

Por tanto puede afirmarse que la socialización es interiorización de normas, 

costumbres, valores y pautas, gracias a la cual la persona conquista la capacidad de 

actuar dentro de una institución social, por ejemplo, la familia.  Es decir, la socialización 

es un proceso de interacción entre la sociedad y el individuo (subsistema y sistema o 

sistema y suprasistema), por el que se interiorizan las pautas, costumbres y valores 

compartidos por la mayoría de las y los miembros de un sistema.  

Al tomar en cuenta que el proceso de socialización puede darse de varias 

formas, entonces, la misma se presenta de manera que se puede analizar desde tres 

posiciones, las cuales son (Parsons: 1955: 74):  

§ La socialización como aprendizaje social.  

§ La socialización como fenómeno de un sistema estructural y funcional.  

§ La socialización como interacción social.  

Entonces puede afirmarse que la socialización permite: 

Controlar a las y los socializandos, porque les exige directa o indirectamente que 

se acomoden a las costumbres imperantes en el mundo de las personas adultas o a las 

preferidas por sus iguales.  
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Homogenizar, porque crea en los subsistemas conceptos de comportamiento 

comunes a todos/as los miembros de una sociedad concreta.  De esta forma la 

socialización condiciona a las personas en un ser social, que es entendido como un 

sistema de ideas, sentimientos y hábitos, que expresan no nuestra personalidad, sino la 

del grupo de que formamos parte.   

 Por tal razón, la socialización familiariza a las personas con las normas; 

transmite cultura; crea hábitos de comportamiento; ayuda a comprender la vida en 

sociedad y coloca a las personas en posiciones de responsabilidad frente a los demás.  

La socialización puede, por tanto, entenderse como una interiorización de la realidad 

socialmente construida, la cual es, ante todo, un proceso de conocimiento.   

2.2 Teoría de Género 

 La diferenciación en las funciones, roles y conductas entre hombres y mujeres, 

ha provocado que el comportamiento de los sistemas familiares esté basado en la 

jerarquización del poder, el cual, generalmente recae sobre el hombre.  A la vez, esta 

posición de poder ha delegado en las mujeres ciertos roles que debe asumir en función 

de su posición dentro del Holón familiar.   

 Rivera (2003), indica que el proceso de socialización determina los roles 

femeninos y masculinos; es decir, cómo las personas a partir de modelos más 

importantes han aprehendido qué es ser hombre o mujer, padre o madre, de acuerdo 

con el tipo de información que han recibido. Esto determina en los hombres la forma 

que adquieren las relaciones con su esposa, hijos, e hijas, es decir la práctica de su 

paternidad.    
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 A raíz de los estudios de género se identifican algunas variables importantes 

para entender y dar respuesta a esta construcción, como el patriarcado y las 

masculinidades, pues éstas a su vez se ven reflejadas en el ejercicio de la paternidad.   

2.2.1 El Patriarcado  

Partir de la complejidad social hace necesario retomar cómo la cultura mediante 

el proceso de socialización ha trasmitido una ideología fundida en las bases de una 

corriente de pensamiento basada en la supremacía del hombre frente a la mujer.  

La socialización está basada en un sistema patriarcal, entendida como: 

“Sistema jerárquico de relaciones, sociales, políticas y económicas que 

tomando como excusa una diferencia biológica sexual y su significado 

genérico, establece, reproduce y mantiene al hombre como parámetro de la 

humanidad, otorgándole una serie de privilegios e institucionalizando el 

dominio masculino sobre las mujeres. (...) el fin último es la manutención y 

perpetuación de la superioridad y el poder masculino sobre las mujeres” 

(Camacho, 1991:36)  

Es decir, la sociedad patriarcal está basada en las relaciones desiguales de 

género, en donde los varones gozan de poder y privilegios, mientras que las mujeres 

son delegadas a posiciones jerárquicas de subordinación.    

"La sociedad patriarcal crea y refuerza estereotipos mediante lo imaginario... 

sitúa al hombre como el centro de todas las cosas, de todo lo humano." (Claramunt, 

1999: 67) La identidad de género se adquiere, por lo tanto, por la experiencia de vivir 
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desde niños/as con las expectativas y costumbres que la cultura considera apropiada 

para el comportamiento masculino y femenino, perpetuando y consolidando 

generacionalmente dicha conducta.    

La socialización del género se presenta como un proceso por el cual las 

personas van interiorizando ideologías, valores y formas de relacionarse con los demás, 

se tratan de pautas dictadas por la sociedad, las cuales se consideran como correctas 

para hombres y mujeres.   

2.2.2 La Construcción de Masculinidades  

 Al mismo tiempo la construcción sociocultural de género supedita la identidad 

masculina, ya que la masculinidad se construye en las prácticas y las significaciones 

que establecen las distancias de los hombres respecto a las mujeres (Alatorre y Luna, 

2000)  Es decir, el proceso de socialización ejerce presión sobre sus necesidades, 

expresiones y emociones, entre otros sentimientos, de manera que se busca 

homogenizar la conducta de los hombres con el propósito de hacer de él lo que la 

sociedad espera.   

"Es por ello que como toda identidad la masculina necesita de otro, en 

cuya relación y a través de la cual se realiza.  Los hombres construyen su 

identidad en relación con las mujeres y con otros hombres, al tomar de ellos lo 

que los identifica como tales y alejándose de todo aquello que se considere 

femenina; por eso dicha construcción sólo adquiere sentido cuando hace 

referencia al otro." (Micolta, 2002: 162)  
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Un elemento importante que debe considerarse en el análisis de la identidad 

masculina es la paternidad, ya que una de las formas en que los hombres prueban su 

masculinidad es a través de concebir y socializar. En este sentido, Palacio (2001), 

comenta que el matrimonio es la puerta de entrada a la masculinidad adulta, la 

paternidad constituye su foco esencial, porque conecta tres características 

fundamentales: procrear, socializar y sostener económicamente a las hijas e hijos. 

“La paternidad implica un involucramiento en la vida de los y las hijas 

desde tres funciones básicas: proveeduría, crianza y función afectiva; las 

cuales responden a la construcción social de la masculinidad”. Menjívar 

(2002:15),  

La proveeduría es definida como el aporte económico al hogar para solventar 

necesidades básicas y recreativas. La crianza incluye variables como labores de cuido, 

formativo-educativo, toma de decisiones sobre el gasto y participación directa sobre 

éste. La función afectiva se encuentra conformada por muestras verbales, gestuales, 

recreación y juego, manifestaciones de cariño, su frecuencia y lugares en que se 

demuestra dicho afecto, según refiere Menjívar (2002)  

Viveros (2000) aborda la paternidad como un fenómeno sociocultural, resultado 

de las relaciones genéricas en un momento histórico, en un entorno y en una sociedad 

específica.  Por tanto, la paternidad es un proceso de construcción social, con un 

significado único para cada sociedad y en un momento histórico único.     

La identidad masculina se desarrolla en estados diferentes, la identidad de 

género del varón se establece mediante tres ámbitos distintos:  
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“El intrapersonal, el intergenérico, el grupal y social.  El primero de ellos 

denota la importancia que tiene para el varón realizarse profesionalmente y de 

alcanzar un alto desempeño en su trabajo.  La segunda hace referencia a las 

relaciones de pareja.  Por último, el tercer y cuarto ámbitos están relacionados 

con las determinaciones culturales y grupos sociales concretos”. Gomáriz 

(1997:58)  

La tercera fuente de identidad masculina toma relevancia cuando se menciona 

que el concepto encierra la interacción entre los varones y grupos sociales; un grupo 

que influye específicamente en la identidad masculina es la familia.  

2.3 Paternidad  

La importancia del proceso socializador paterno, traduce la forma en que el 

padre interactúa con el hijo, tramita un estilo que en los primeros años se plasma en 

estimular la competencia, el desafío, la iniciativa, la independencia, posteriormente la 

presencia y apoyo paternal deriva en mejor desarrollo del área cognitiva.  

Claramunt (1999: 63) explica "podría decirse que con la teoría sexo - 

género se intenta explicar los procesos mediante los cuales se adscribe la 

identidad de género en función del sexo.  Con el concepto de género, se rompe 

el sistema de creencias que deposita en la biología, la causa de las diferencias 

conductuales entre hombres y mujeres". 

Es importante mencionar que generalmente el hombre ha mantenido 

responsabilidades con sus hijas e hijos más desligadas que las mujeres.  En 
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consecuencia, una ruptura en el subsistema conyugal conlleva a que el hombre se 

desprenda más fácilmente de las responsabilidades paternas, mientras que en las 

mujeres, generalmente no sucede así.    

La paternidad debe analizarse desde una posición en la cual se logre interpretar 

y transformar el lugar que ocupan los hombres en sus relaciones de género.  De esta 

manera, podemos entender que género es la elaboración sociocultural de lo que 

significa ser hombre y mujer en una sociedad, en un tiempo e historia específica; es 

decir, género es una categoría que se construye socialmente y su esencia se transmite 

generacionalmente.  

Fuller (1997), afirma que la construcción de género va ligada al proceso de 

construcción de la identidad individual, cuando el niño y la niña comienzan a interiorizar 

las normas de su cultura y empiezan a responder a las demandas sociales, es decir, 

que la construcción del género se da a través del proceso de socialización.  

2.4 Divorcio del subsistema parental   

Al hablar de familia hay que tomar en cuenta que se trata de una estructura 

formada por subsistemas que se encuentran en constante interacción unos con otros, al 

mismo tiempo, éste sistema se interrelaciona con otros subsistemas y sistemas.   

La familia es un sistema que se caracteriza por mantenerse en una 

transformación contínua, es decir, las estructuras familiares no se encuentran estáticas, 

por el contrario, la familia se caracteriza por su carácter transformador y por un 

constante crecimiento.    
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Por tanto, es relevante mencionar que la familia es un sistema abierto, el cual 

recibe influencia de otros sistemas y viceversa.  Las relaciones que se gestan dentro de 

la familia son complementarias y recíprocas, por lo que la familia interactúa como un 

todo funcional.   En este punto es importante destacar que la teoría de sistemas se 

caracteriza por su perspectiva holística e integradora.   

Conceptualmente, puede afirmarse que el divorcio es la disolución, a efectos 

civiles, del matrimonio.  Es importante recalcar que cuando se hace mención de divorcio 

se está haciendo alusión a una separación que incumbe únicamente las 

responsabilidades de los cónyuges entre sí.  Se trata de una separación del subsistema 

parental y no así el filial, por lo que los roles de dicho subsistema deben mantenerse 

aún posterior al divorcio.    

Marstson (1994), comentan que puede presentarse en diferentes ámbitos y cada 

uno de ellos afecta en menor o mayor medida al sistema familiar.  Los ámbitos que 

menciona el autor son:  

El divorcio legal: es la disolución o conclusión del casamiento por las cortes.  

Según, Fernández (2002), el divorcio legal establece el marco de la separación 

económica de la pareja y determina a quién le corresponde la tenencia de los hijos.  Se 

trata de una etapa de negociación que hace referencia a las hijas e hijos, la vivienda, a 

las contribuciones económicas y alimentos, entre otros aspectos.  

El divorcio emocional o divorcio psíquico: es la cadena de eventos y sentimientos 

que siguen y continúan mediante el proceso del divorcio: la separación emocional.  Esta 

separación inicia mucho antes del divorcio legal, pues constituye el momento en que las 
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partes involucradas empiezan a sentir que la relación está en crisis.  Se trata de una 

separación que se prolonga durante y posterior al divorcio; es el proceso de separarse 

uno mismo del esposo o esposa.  En el divorcio psíquico la pareja debe renunciar el 

uno al otro.  

La mayor dificultad con la que se encuentra la pareja es que el proceso de 

separación emocional no se vive a la misma velocidad, e incluso no es compartido en el 

tiempo.  (Fernández, 2002)   Es decir, en ocasiones uno de los cónyuges ha hecho la 

separación emocional mucho antes que el otro.  

El divorcio de propiedad: Bird, (1990) explica que los bienes materiales no 

solamente tienen un valor económico, sino que durante el proceso de divorcio, los 

mismos adquieren valor sentimental.  Esta situación adhiere una complicación más a la 

separación legal.  

El divorcio comunidad o divorcio social: se trata de los cambios en las relaciones 

con amigos y la comunidad durante el divorcio.  El divorcio de comunidad o el divorcio 

social consisten en que cada miembro de la pareja se vea a sí mismo como separado y 

se sienta cómodo con su nuevo estatus en la sociedad.  (Fernández, 2002)  Este tipo 

de divorcio incluye los amigos/as del matrimonio y del trabajo y familiares políticos, 

entre otros; durante el proceso de divorcio estas relaciones deben ser redefinidas y 

restablecidas.  

El divorcio de dependencia: implica resolver las dependencias establecidas con 

el ex cónyuge.  En las relaciones de pareja se crean vínculos de dependencia que van 

desde lo emocional hasta lo económico.  (Fernández, 2002)  En este sentido, debe 
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generarse una reorganización de los diversos roles: la organización de la casa, la 

gestión económica, entre otros aspectos.  

El tema del divorcio ha sido analizado desde varios puntos de vista, según la 

época en que se estudie.  Así lo afirma Fernández (2002: 23) cuando expresa: 

"A cada época se le ha unido un determinado riesgo, un paradigma para 

estudiar las consecuencias del divorcio.  A lo largo de los años se ha pasado 

de entender la separación como una situación con connotaciones de riesgo 

moral, económico, educativo y psicopatológico a considerarlo como un hecho 

más dentro de los acontecimientos vitales que todo ser humano puede vivir".   

Debe considerarse que en el proceso de separación están presentes muchos 

sentimientos: dolor, miedo, culpa, tristeza, entre otros, lo cual suele ir acompañado por 

un cambio en la vida familiar.  No obstante, es relevante establecer que   

"La separación y el divorcio no pueden entenderse como un hecho 

puntual en el tiempo; su impacto puede remontarse a mucho años antes de la 

ruptura y su legalización conlleva enormes costos, no sólo económicos, sino 

emocionales.  Por tanto, el impacto del divorcio sobre los hijos debe evaluarse 

desde una perspectiva longitudinal, muchos de los problemas que se atribuyen 

al divorcio se encuentran presentes ya antes de que éste se produzca."  

(Fernández, 2002: 29)  
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CAPÍTULO 3:  

Estrategia Metodológica  
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3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

En el referente teórico, la familia es un subsistema de la organización social, en 

el que se interactúa según los diferentes roles de cada persona, al mismo tiempo que 

se mantiene en constante transformación. 

La teoría de socialización enuncia un elemento muy importante para acercarse al 

sujeto de estudio, y es identificar cómo se delega en la cultura y la sociedad la 

responsabilidad de ser transmisores constantes de normas, valores e ideologías que 

deben ser interiorizadas por las personas.  

En el análisis de la paternidad, es necesario tomar en cuenta la percepción que 

tienen los hombres sobre sí mismos y los demás subsistemas sobre la relación con sus 

hijos/as, identificando cómo las construcciones de la identidad masculina se manifiestan 

en estas situaciones.  En este sentido se logran identificar categorías de análisis como 

el de la masculinidad, el de género, el patriarcado, la socialización y la paternidad, los 

cuales serán abordadas desde los postulados del enfoque sistémico, brindados por 

Senge, quien identifica que: 

“El pensamiento sistémico es una disciplina para ver totalidades, es un 

marco para ver interrelaciones en vez de cosas, para ver patrones de cambio 

en vez de instantáneas y estáticas; por lo que también identifica que el 

pensamiento sistémico es una sensibilidad hacia las interconexiones sutiles 

que confieren a los sistemas vivientes de carácter singular” (Senge, 1990:91) 
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Desde un método sistémico se debe tener en cuenta las siguientes premisas 

(Simón, 1988):  

 El principio de sinergia, el todo es más que la suma de las partes; y los 

atributos del sistema no son la suma de los atributos de sus entidades. 

 La retroalimentación, capacidad del sistema de realimentar procesos de 

diferente índole desde el emisor, el receptor y cómo regresa al emisor.  

 Procesamiento y acumulación de la información, cómo se incorpora, 

procesa y acumula la información en los sistemas y pasan a lo largo de generaciones. 

 La adaptabilidad, capacidad de adaptación del sistema a situaciones 

nuevas o diferentes  

 Capacidad de autoorganización, suficiencia del sistema de organizarse por 

sí mismo, frente al cambio o circunstancias que provocan variaciones en la vida 

cotidiana.   

 Formulación de estrategias para la conducta propia del sistema, elabora 

estrategias para el cumplimiento de la meta que tiene como sistema.  

Con base a lo anterior identifica que este método se enfatiza en la estructura, las 

funciones, las transacciones, las jerarquías, las reglas, las funciones de 

retroalimentación, la información, los mecanismos de adaptabilidad, la capacidad de 

autoorganización y el planeamiento de estrategias para el comportamiento propio del 

sistema, de acuerdo con sus metas.  

Por lo que las vivencias que expresen los padres divorciados en relación con su 

paternidad desde las categorías de crianza, afecto y proveeduría que se encuentran en 
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estas relaciones paterno filiales, se analizará en relación con las características del 

contexto familiar, principalmente desde las premisas sistémicas mencionadas. 

La investigación realizada constituye un estudio cualitativo y sistémico, de tipo 

exploratorio, dado que la temática ha sido escasamente investigada en nuestro 

contexto, según se demostró en el Estado del Arte (véase páginas 27-37) 

específicamente desde Trabajo Social. 

Estas premisas resultaron valiosas, pues permitieron visualizar el manejo de la 

paternidad en hombres divorciados, desde un gran marco de interrelaciones complejas, 

lo que debe permitir la orientación entre los distintos actores y el tipo de interconexión 

que les origina.  

El objetivo fue visualizar esta situación inmersa en un gran sistema, lo que 

permitió identificar las variables que emergieron de los resultados dados por los sujetos 

de estudio, las cuales permitieron analizar sus interrelaciones.  

3.1 Categorías de análisis 

El proceso que se llevó a cabo para analizar los datos consistió en una reducción 

de los textos, para posteriormente categorizar, clarificar y sintetizar estos datos, con el 

fin de que se puedan comparar y establecer relaciones entre categorías, pretendiendo 

una integración analítica. 

Como resultado de este proceso de análisis surgen una serie de categorías, las 

cuales se definieron a partir de:  

 Socialización 
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 Género 

 Masculinidad 

 Paternidad 

 Patriarcado 

 Familia 

 Divorcio 

 Condición socioeconómica  

Logrando una integración analítica de estas categorías, se alcanzó una 

comprensión  de lo que ha sucedido en materia de paternidad en hombres en condición 

de divorcio. 

3.2 Sujetos de estudio 

Dada la temática de masculinidad formulada en la investigación, el universo de la 

población se definió a partir de hombres divorciados, la cual no se encuentra ubicada 

geográficamente en un lugar específico, siendo una limitante para el estudio, pues su 

condición es dispersa. 

Debido a esta situación se recurrió a la Asociación de Padres Divorciados, como 

una entidad que reúne a un sector del universo en interés. A partir de la base de datos 

de la Asociación, se identifican hombres que sean consecuentes con los criterios de 

selección que las autoras habían definido (ver pág. 46). Posterior a esta selección, se 

convocan aleatoriamente a 3 hombres divorciados, para luego iniciar una técnica 

llamada bola de nieve.  
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La técnica de bola de nieve consiste en que a partir de las primeras personas 

entrevistadas, éstas refieren personas conocidas en condición similar, lo que permite 

delimitar el universo e identificar los siguientes sujetos de estudio. Por tanto, se parte de 

un punto referencial que reúne parte del universo de padres divorciados y se continúa 

con una bola de nieve para trabajar con los demás hombres, para tratar de abarcar de 

manera azarosa a más participantes. 

Los sujetos de estudio son hombres, quienes cumplían con la característica de 

ser padres y estar divorciados.  Se trabajó con edades entre 25 y 45 años.  

Con el interés de realizar un estudio que represente el fenómeno tal como se 

desarrolla en la actualidad, fue necesario que los hijos o hijas de estos padres se 

encontraran en edad escolar o colegial, para poder valorar algunas de las categorías 

definidas en el objeto de estudio, las cuales están orientadas principalmente a la labor 

de educación.  

Se tomó en cuenta a aquellas personas que sólo se habían divorciado una vez, 

ya que al existir varios procesos de divorcio en un sólo sujeto de estudio, la información 

que brindarían podía estar compuesta por una mezcla de experiencias pasadas, por 

tanto, no se consideró conveniente para la presente investigación obtener información 

de padres con varias y diferentes experiencias relacionadas al manejo de la paternidad 

en el divorcio. 

La población carece de denuncias en los Juzgados del Poder Judicial por 

violencia intrafamiliar, ya que las características de los hombres agresores pueden 

interferir en la validez de los resultados para nuestra investigación.  
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En este caso los hombres vivían en la provincia de San José, ya que como 

consecuencia del análisis de estudios estadísticos recolectados por el Poder Judicial 

(Anuario de Estadísticas Judiciales 2001, 2002, 2003), se observa una tendencia en el 

aumento de los casos de divorcio que se atienden en este lugar.   

Cabe destacar que no se excluyó a ninguna persona por su credo religioso, 

orientación sexual, ni por su situación económica y/o profesional. 

El trabajo de investigación se desarrolló gracias a la participación de nueve 

hombres, padres de familia y en condición de divorcio, quienes decidieron brindarnos su 

apoyo y confianza para poder compartir sus experiencias, sus sentimientos y su vida. 

3.2.1  Criterios de selección para sujetos de estudio 

1. Paternidad: el número de hijos no es un criterio de selección para esta 

investigación.  

2. Edad: 25 a 45 años. 

3. Edad de los hijos/as: en edad escolar o colegial.  

4. Residencia: provincia de San José. 

5. Divorcio: Uno 

6. Tiempo de divorciado: de 1 a 10 años 

7. Antecedentes de Violencia intrafamiliar: será imprescindible que no cuente 

con antecedentes de VIF. 

8. Asociados: los sujetos iniciales de la investigación están adscritos a la 

Asociación de Padres Divorciados de Costa Rica, las demás entrevistas se realizan 

mediante la técnica de bola de nieve. 
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3.3 Técnicas de recolección de información  

3.3.1 Entrevista semiestructurada  

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a distintos profesionales (ver anexo 

3). Valles propone una tipificación de la entrevista profesional, entre ellas se destaca: 

“La entrevista de investigación es ideal puesto que permite obtener de 

manera eficaz información valiosa para el cumplimiento de los objetivos de las 

investigaciones que se realizan en las ciencias sociales”. (Valles, 1997:181) 

Se entrevistaron a cuatro profesionales en Trabajo Social, uno de Psicología y 

dos en Sociología, los cuales se encuentran vinculados profesionalmente al tema del 

manejo de la paternidad y la masculinidad.   

En la selección de las y los expertos en la materia, se utilizó un criterio 

intencional, es decir, se recurrió al juicio de una persona con experiencia y 

conocimiento con respecto a la población que se estudia.  (Gómez, 1998). Para ello se 

contactaron profesionales en Trabajo Social del PANI, del Poder Judicial y de la 

Escuela de Trabajo Social; en Psicología del Instituto de Masculinidades Wëm; y en 

Sociología del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y 

Fundación Procal, cuya representante también forma parte de la Comisión Nacional de 

Paternidad Responsable. 

Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos, y el/la 

investigador/a tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados.  
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El proceso de incorporación del criterio de expertos, constó de dos momentos, el 

primero se inició una vez finalizado el análisis de los hallazgos proporcionados por los 

sujetos de estudio, con el fin de responder a nuestras inquietudes y  principales 

conclusiones.  

En un segundo momento, en el cual ya estaban incorporados los aportes de los 

sujetos de estudio, el criterio de profesionales y el aporte de las investigadoras, se 

identificó la presencia de algunos vacíos teóricos, principalmente en relación con la 

construcción de nuevas masculinidades y la acción profesional de Trabajo Social, por lo 

que se modifica el instrumento de recopilación de información e inicia una nueva ronda 

de entrevistas a profesionales que pudieran contribuir a cerrar el proceso investigativo, 

conforme a los resultados alcanzados.   

La técnica resultó oportuna, ya que permitió un acercamiento con distintos 

profesionales, expertos en diversos temas, facilitando el aporte significativo para la 

comprensión de los vacíos que surgían en el proceso.  

Requirió de una habilidad por parte de las entrevistadoras, en cuanto al manejo 

de la información pertinente, así como de aspectos emergentes durante la entrevista, 

con el fin de no perder la intención investigativa de la misma.   

3.3.2 Entrevista semiestructurada en profundidad 

En el caso de los sujetos de estudio, se desarrolló una entrevista en profundidad. 

(Ver anexo 3) 
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Valles (1997), brinda una propuesta muy concreta sobre las ventajas e 

inconvenientes de aplicar entrevistas en profundidad, lo cual lo resume de la siguiente 

manera:  

Ventajas:  

 Riqueza informativa: intensiva, holística, contextualizada, y personalizada  

 Posibilidad de indagación por derroteros no previstos incluso  

 Flexibilidad, diligencia y economía  

 Contrapunto cualitativo de resultados cuantitativos  

 Accesibilidad a información difícil de observar  

 Preferible por su intimidad y comodidad  

Inconvenientes:  

 Factor tiempo (con matices) 

 Problemas potenciales de reactividad, fiabilidad, validez  

 Falta de observación directa o participada  

 Carencia de las ventajas de la interacción grupal  

Se realizaron 9 entrevistas en profundidad a padres divorciados, considerando la 

saturación de la información para tomar la decisión de la cantidad de entrevistas 

aplicadas,  dentro de las cuales se hizo la prueba del instrumento.      

Los puntos guías a preguntar ante las distintas categorías se definieron según la 

dimensión social, familiar y paternal, aunque se hace esta diferencia en algunos puntos, 

cabe rescatar para el análisis se integraron más sus relaciones.  
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Se rescata que el punto de reunión entre los entrevistados y la entrevistadora fue 

negociado entre ambos, en beneficio principal del sujeto de investigación. 

La técnica permitió un acercamiento con la realidad, sentimientos y emociones 

de los distintos sujetos entrevistados, facilitando un espacio seguro para los mismos, 

pues la intención no era ni atacarlos, invadirlos o revictimizarlos.  

Se retomaron asuntos del pasado, en cuanto a su propia crianza con el fin de 

poder relacionar estos aspectos en la relación que mantienen con sus hijos e hijas, por 

lo que el manejo de esta técnica permitió desarrollar diversos temas para la 

comprensión del fenómeno estudiado.   

Requiere una gran concentración y habilidad por parte de las entrevistadoras 

para garantizar el hilo conductor definido previamente y permitir recuperar la 

información emergente.  

El instrumento de la guía de la entrevista se sometió a diversas pruebas para 

mejorar los contenidos que se deseaban abarcar, lo que conllevó a un proceso estricto 

y exhaustivo.    

3.4 Modelo de análisis 

La información fue registrada mediante 2 formas: en audio casete (con 

consentimiento informado), y mediante diario de campo, a partir del cual se va 

retroalimentando el proceso. 
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3.4.1 Diario de Campo 

La recolección de la información obtenida en cada entrevista se hizo a través de 

un diario de campo, por tal razón es de gran relevancia explicar en qué consiste el 

mismo. 

 El diario de campo son informes personales que se utilizan para recoger 

información sobre una base de cierta continuidad. (Pérez, 1998)  El diario implica: 

 Una recogida retrospectiva, por escrito, de lo acontecido durante la sesión. 

 Una narración longitudinal sobre las personas y actividades. 

Pérez (1998) comenta que el grado de estructuración de un diario de campo 

depende del autor; en general se adopta una forma abierta.  En este sentido, se 

seleccionó el tipo de diario semiestructurado, ya que permite la elaboración con 

antelación de ciertas características, elementos o situaciones que se quieren registrar, 

sin embargo, también permite incorporar situaciones emergentes.  

A continuación se describe el formato del diario de campo utilizado: 
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3.4.1.1 Formato del Diario semiestructurado 

Información a incluir 
 
1. Nombre de las personas presentes........................................................................  
2. Nombre de la persona que está registrando la información..................................... 
3. Fecha y hora de la sesión..................................................................................... 
4. Lugar de la reunión.............................................................................................. 
5. El contexto.......................................................................................................... 
6. Registro de la información y aportes de las personas. ..............................................  
7. ¿Qué ha sucedido durante la entrevista? .................................................................... 
8. ¿Por qué? ...............................................................................................................  
9. Eventos, acontecimientos. ........................................................................................ 
10.  Diferentes situaciones: describirlas y añadir por qué. .............................................. 
11.  Observaciones y sugerencias. .................................................................................. 

Volver a los materiales y reflexionar una y otra vez, fueron actividades propias 

del análisis de la información recolectada; así como preparar los instrumentos para este 

análisis, clasificarlos y transcribirlos a un formato son parte de éste.   

En este sentido durante la fase de campo, se elaboró un análisis preliminar, es 

decir, un resumen sobre hallazgos, interpretaciones, y observaciones acerca de la 

dinámica de la entrevista.  

3.5 Tratamiento de la información: entrevistas. 

Una vez recolectada la información por medio de las entrevistas, se inició el 

proceso de análisis, el cual se basa técnicamente en el análisis de contenido: 

“Se realiza en la lectura como instrumento de recolección de 

información; lectura que debe realizarse de modo científico, es decir, de 

manera sistemática, objetiva, replicable y válida”. (Ruiz, 1999). 
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Algunos de los objetivos que busca el análisis de contenido según Ruiz (1999) 

son: 

 Presentar las diferencias en el contenido de la comunicación. 

 Categorizar las respuestas. 

 Determinar el estado psicosocial de personas o grupos. 

 Discernir la información de la propaganda. 

 Reflejar patrones culturales de personas, grupos y/o instituciones. 

A partir de la información recolectada en el campo, se elaboró un texto 

interpretativo provisional, con base en las notas e informaciones recolectadas. En éste 

se advierte una primera sistematización, se introducen las categorizaciones de la 

información extraída, se añaden las interpretaciones de las investigadoras, 

comparaciones, correcciones, precisiones, matices, etc., proceso recomendado por  

Ruiz (1999) 

En este caso se identificaron las vivencias de los padres divorciados en relación 

con la crianza, afecto y proveeduría que manifiestan en su relación paterna filial, y 

además se analizaron las relaciones existentes con el contexto familiar, y la 

construcción de su masculinidad.  

Desde una perspectiva sistémica, para éste análisis fue necesario considerar la 

función, las metas, la organización y las reglas que manifieste la estructura a investigar, 

específicamente el subsistema parento - filial.   

 “El análisis produce conclusiones sencillas y en otros descubrimientos 

complejos.” (Hernández, 2003: 600). Se iban analizando preliminarmente los hallazgos 
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obtenidos, con el fin de determinar la saturación teórica, para no caer en la repetición 

de información por parte de los informantes, sin que éstos brinden nuevos aportes para 

la comprensión del fenómeno.  

3.6 Etapas de la Investigación   

I. Definición de diseño de investigación, se hizo necesaria la revisión de 

bibliografía en relación con el tema, además de  precisar sus límites, con la definición 

de criterios, fuentes de información y método de análisis.   

II. Identificación de población meta, en este caso se trabajó con hombres 

divorciados, que ejercían su paternidad.   

Para la selección de los sujetos de estudio, se revisó la base de datos de la 

Asociación Costarricense de Padres Divorciados, en la cual tanto hombres como 

mujeres buscan ayuda legal para atender su proceso de divorcio.  

En un primer momento se revisó la lista de afiliados, para ir filtrando la posible 

población, con base a los criterios ya establecidos en los sujetos de estudio. Luego se 

escogieron al azar los posibles candidatos, teniendo como criterio de selección el que 

ellos aceptaran ser parte de la investigación, concertando una cita y explicando el 

propósito del estudio.  

Se les explicó el consentimiento informado, y una vez de acuerdo se dio inicio a 

la entrevista semi estructurada.   

A partir de estos primeros entrevistados, se aplicó la técnica de bola de nieve, 

brindando ellos mismos los nombres de las personas que seguirían participando en la 

investigación. 
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III. La tercera de las etapas del proceso consistió en la construcción de los 

instrumentos para las entrevistas dirigidas a la población meta y a las y los expertos en 

el tema.  Se prepararon los materiales necesarios para recolectar la información 

(grabadoras, etc.). Además en esta etapa se hizo la prueba de instrumentos, con el fin 

de validar la guía de entrevista. 

Se aplicó el instrumento a los tres padres divorciados seleccionados, una vez 

realizadas se analizó el instrumento, con el fin de hacer algunas correcciones en el 

diseño de la guía de la entrevista, necesaria para abarcar los contenidos de nuestro 

interés, y propiciar un desarrollo hábil y armonioso durante la entrevista.      

Además su análisis nos puso al frente de la realidad de los sujetos de estudio, 

permitiendo identificar las variables emergentes, desde el inicio de la recolección de 

información.   

IV. La cuarta etapa consistió en la recolección de la información por medio de la 

aplicación de entrevistas en profundidad. Cabe señalar que esta etapa se hizo de forma 

simultánea a las 2 anteriores, no obstante se hace la separación para aclarar el proceso 

que se siguió.  

Terminada cada ronda de tres entrevistas, se procedió a hacer el análisis de la 

información, la categorización de la información, con el fin de establecer la saturación 

teórica según los objetivos de la investigación, lo que nos llevó a definir que con la 

sexta entrevista no surgía ninguna nueva información, situación que se mantuvo 

constante durante la séptima, octava y novena, por lo que fue decisión del grupo no 

realizar más entrevistas.  
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Finalizado este momento se procedió a mejorar el instrumento dirigido a 

profesionales, con el fin de incluir algunos temas de interés que habían surgido de la 

información brindada por los padres.  

Una vez incorporados todos los aportes, se identifica la necesidad de precisar 

más algunos puntos claves en relación con el objeto de investigación y la acción 

profesional de Trabajo Social, dando origen a la implementación de tres nuevas 

entrevistas a expertos, que contribuyen a la terminación de la explicación teórica del 

tema.    

Para obtener representatividad de distintas instituciones especializadas en 

ámbitos importantes para analizar el tema, se decidió contar con la participación de 

profesionales del Instituto de Masculinidad, del Patronato Nacional de la Infancia, de los 

Tribunales de Familia,  del Poder Judicial, de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, de la Fundación Procal y del Instituto de Investigaciones 

Sociales de la Universidad de Costa Rica. Cabe rescatar que cuatro son profesionales 

en Trabajo Social, uno es Psicólogo y dos son Sociólogas.   

En este momento también se incorporó de manera simultánea la trascripción de 

la información recabada en el trabajo de campo, incluyendo las grabaciones, notas y 

observaciones.  

V. En la quinta de las etapas de la investigación se realizó un análisis cualitativo 

de los datos obtenidos mediante el análisis de contenido, planteado por Ruíz (1999). En 

donde hubo una reducción de los textos, para categorizar, clarificar y sintetizar los datos 
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posteriormente, buscando las relaciones entre las vivencias del ejercicio de la 

paternidad, el contexto familiar y la construcción de masculinidad.  

Las variables derivadas de éste análisis estuvieron dirigidas fundamentalmente 

en relación con la socialización, el género, la masculinidad, la condición 

socioeconómica, el divorcio, la familia y la paternidad, además de algunas premisas 

para la intervención en Trabajo Social. 

Estas relaciones fueron establecidas considerando las características 

socioculturales de la población, así como las experiencias, sentimientos y pensamientos 

que surgieron durante las entrevistas.  Con los resultados obtenidos del proceso 

investigativo  se procedió a la elaboración del informe final. 

VI. La sexta etapa consistió en la devolución de los resultados a los padres que 

formaron parte del proceso investigativo. En la que se opta por enviar de forma escrita 

una copia de los resultados obtenidos en la investigación a los distintos participantes, 

según lo acordado durante las entrevistas.  
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4. Análisis de Resultados  

En el análisis de los resultados se construyeron categorías según la información 

brindada por los sujetos de estudio, constituyendo variables emergentes para el análisis 

de contenido de la información, destacando temas como la socialización, género, 

masculinidad, familia y paternidad, entre otros, las cuales se considerarán más 

detalladamente a lo largo de éste apartado1. 

En un intento de aproximación a los sujetos de investigación, se incluyó una 

caracterización general de los mismos de acuerdo con variables sociales, económicas y 

familiares.  

4.1 Caracterización de los sujetos de estudio 

Los padres divorciados tienen entre dos y tres hijos, en edad escolar o 

adolescentes, entre 1 a 10 años de divorciados. Para fines del manejo de 

confidencialidad de los sujetos de estudio se utilizaran seudónimos en su referencia.2 

En el caso de los profesionales consultados se referirá a ellos y ellas utilizando su 

apellido (Ver páginas 118-119).  

   Breve descripción de los sujetos de estudio: 

Alfonso de 42 años, trabaja cómo guía turístico y reside en Guadalupe; Mario 

casado nuevamente, tiene 40 años, vecino de Tibás  y se desempeña como agente de 

ventas. Daniel reside solo, tiene 45 años, es vecino de San Francisco de Dos Ríos, y su 
                                                 
1 Ver Anexo 1: Cuadro Resumen Hallazgos de la Investigación  
2 Seudónimos: Alfonso, Mario, Daniel, Pablo, Melvin, José, Alberto, Luís y Mauricio. 
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profesión es asesor del Ministerio de Educación. Pablo labora como contador, vecino de 

Coronado, tiene 38 años de edad y es casado por segunda vez.  Melvin de 38 años de 

edad y al igual que Mario trabaja como agente de ventas, además está casado y es 

vecino de Moravia. José tiene 39 años, reside solo, es maestro de primaria y reside en 

Guadalupe. Alberto de 38 años y vecino de Guadalupe, casado por segunda vez y se 

desempeña como enfermero. Luis vive en San Pedro, tiene 50 años, estudió 

administración y actualmente es comerciante independiente. Mauricio de 39 años, 

vecino de Barrio México, actualmente está casado y se ocupa como  chofer.  

4.1.1 Generalidades de la estructura socio económica:  

La estructura socioeconómica responde a una conformación social, familiar, 

económica y cultural que la persona internaliza a lo largo de su vida; incluye aspectos 

de formación educativa, lugar de residencia, desempeño y puesto laboral, entre otros, 

que van a determinar el estatus quo socioeconómico y capacidad adquisitiva. 

Posterior al divorcio, la mayoría de los casos regresan a su familia de origen, en 

tanto lograban estabilización en el ámbito económico. Una vez encontrada la estabilidad 

deseada, logran acceder a la compra de su vivienda, indistintamente de la creación o 

no de una nueva familia.  

Sobresale la importancia de alcanzar una estabilidad económica en los hombres, 

ya que después al divorcio, la gran limitación es económica por lo que enfrentan cierta 

vulnerabilidad, por lo recurren a la búsqueda de una mejor condición.    
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Sumado a la pensión alimentaria que pagan, los padres se inclinan a afirmar que 

contraen otros gastos que los mismos hijos e hijas solicitan, tales como útiles escolares 

y otras compras propias de la vida diaria.  

Se identifica que las ex esposas son independientes económicamente, a 

excepción de dos casos, al devengar ingreso de un trabajo estable, de igual forma 

todos los padres aportan una pensión alimentaria, permitiendo que ellos se perciban 

como el principal apoyo económico, rol consecuente con el constructo social del 

patriarcado. 

Creo que por lo menos no le falta nada, no tiene lujos tampoco, pero es 

que me nace también darle para que no le falte nada. Mi aporte es el fuerte 

(Pablo. Entrevista personal, diciembre del 2005)  

4.1.2 Ocupación laboral 

Los padres cuentan en su mayoría con estudios superiores completos, se 

identifica un administrador, dos educadores, un enfermero y un contador. El resto de 

padres cuentan con educación secundaria completa o incompleta, desempeñándose 

dos de ellos como agentes de venta, uno es comerciante y otro es chofer. 

Con respecto a las ex – esposas, dos de ellas cuentan con educación superior, el 

resto se encuentran con estudios técnicos, dos son administradoras del hogar o amas 

de casa. Esto evidencia que la mayoría de las mujeres aportan recursos económicos al 

desarrollo de sus hijos.  
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4.1.3 Matrimonio por presión social  

Los sujetos en estudio se refieren al matrimonio como una tradición socialmente 

transmitida. 

Bueno realmente, la razón porque se creía en ese momento es que era 

lo mejor que podíamos hacer y lo más correcto, se suponía que en ese 

momento era la mejor opción verdad…. Dentro de mi familia yo me he criado 

de una manera muy respetuosa a la religión, y lo que tenía entendido era que 

lo que decía Dios o lo que decía la Biblia es que cada hombre debe casarse 

con una mujer y que eso es parte de la vida; sin tomar en cuenta muchas 

veces cosas que dejamos de lado, era como algo normal que tenía que pasar. 

(Melvin. Entrevista personal, diciembre del 2005) 

La principal causa de unión matrimonial se debe a una presión social ejercida por 

un embarazo no planificado. 

Cuando nos casamos ella tenía como 4 ó 5 meses de embarazo. (Alfonso. 

Entrevista personal, diciembre del 2005) 

El periodo de noviazgo fue otro elemento que coincidió según los entrevistados, 

pues estas relaciones duraron desde 6 meses hasta 2 años. Si bien las relaciones de 

noviazgo duraron poco tiempo, no se encuentra una relación directa con la causa del 

divorcio. 

Las primeras etapas de estos matrimonios estuvieron expuestas a una serie de 

condiciones que pudieron coadyuvar a debilitar la relación, como lo fue el no haber 
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concluido estudios, pues limita las opciones laborales no tener trabajo estable, ni casa 

propia, la presencia de hijos no planificados, además de la presión familiar y social a la 

que pudieron estar expuestos.  

Principalmente se manifiesta no haber identificado con claridad el proyecto de 

familia que deseaban y tomar decisiones claves en procura de lo que anhelaban. 

En realidad nos tuvimos que casar… ¿me entiende? Ella quedó 

embarazada al poco tiempo de novios y la cosa era así verdad… tuvimos que 

casarnos. (Mauricio. Entrevista personal, octubre del 2005) 

En los nueve casos, los padres tuvieron que adoptar cambios significativos en el 

ámbito individual y familiar con el fin de ejercer una paternidad que dentro de lo social 

es clasificada como responsable. Debe entenderse que la paternidad es un hecho 

complejo y como producto social ésta debe estar en constante transformación y 

adaptación según las circunstancias familiares. 

4.1.4 Divorcio 

El divorcio es concebido como un acontecimiento complejo para la vida de las 

personas que lo sufren, ello por cuanto representa separación de la pareja, 

readaptación y reorganización de la estructura familiar.  

No se presenta en un momento específico, sino que hay un proceso de deterioro 

en la relación conyugal que conlleva a que se tome la decisión de separación del 

subsistema parental. El divorcio es el proceso que conlleva la disolución del matrimonio, 
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el cual en los últimos años ha mostrado un aumento numérico muy significativo en 

nuestro país. 

El divorcio ha pasado a ser un acontecimiento cotidiano en nuestras sociedades, 

sin embargo, las causas para que éste se dé siguen siendo ejercidas por tradiciones 

patriarcales promovidas en nuestra cultura.  

Existe consenso en  las profesionales entrevistadas en relación con que el 

divorcio agrava la relación que mantiene el padre y la madre, e incluso se trasciende a 

la función parento filial.    

En muchos casos viene a reproducir o acentuar las deficiencias que 

pudo haber existido en la relación de pareja.  Lo que hace es acentuar el 

conflicto de la pareja, más que vincularlo con el rol de padre o de madre 

(Profesionales en Trabajo Social, Entrevistas personales. Mayo del 2006) 

En el grupo de sujetos en estudio se percibe un estereotipo relacionado con el 

matrimonio ideal caracterizado principalmente por la adquisición de bienes en 

patrimonio familiar. 

Principalmente… era lo que siempre yo soñaba, trabajar, tener mi casa, 

tener mi familia, entonces decido de una vez casarme… (Luis. Entrevista 

personal. Diciembre 2005) 
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4.1.4.1 Estereotipos  

Alrededor del divorcio la sociedad ha ido construyendo una serie de estereotipos 

o prejuicios que le han dado una connotación negativa en estas familias, que no reflejan 

la realidad de las dinámicas del sistema familiar. Entre los principales estereotipos se 

encuentran:  

a. El que se va de la casa es el culpable y el que convive con los hijos e hijas 

es la víctima. 

Al respeto, la sociedad ve al hombre como culpable y a la mujer como víctima, 

pues son ellos los que en la mayoría de casos salen del domicilio familiar. Pero la 

ruptura conyugal no se puede percibir como pérdida y ganancia, sino que los dos sufren 

el proceso. Aclaramos que en los casos de violencia la dinámica es diferente.  

Las mujeres poseen una figura socialmente construida en la cual no se 

le permite salir del escenario cotidiano de sus hijos e hijas, al contrario de los 

hombres que sí les es permitido. Si se divorcian y se van de la casa 

socialmente se le conoce como una madre abandónica, etc. Por el contrario a 

los hombres se les da permiso para irse de la casa y más, incluso pueden no 

ser buenos proveedores y aún así no se le etiqueta socialmente. (Profesional 

en Psicología. Entrevista personal.  Enero del 2006) 

Al salir el padre del ambiente cotidiano familiar la posición que asumen es la de 

proveedor, tomando la responsabilidad del pago de pensiones y otros gastos que 
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ocupen los hijos/as, a pesar, según ellos, de que la madre también tenga ingresos 

propios, siempre se consideran como el principal sostén de los hijos/as.  

b. El divorcio significa una situación traumática para los hijos e hijas. 

Bueno en el caso de los hijos es un trauma muy grande, para nadie es 

un secreto que es un trauma que es superable, pero las secuelas quedan, 

entonces jamás puede ser igual. (Pablo. Entrevista personal. Diciembre del 

2005) 

Como se dijo anteriormente, el divorcio llega a ser traumático dependiendo del 

manejo que los padres le dieron en relación con sus hijos, como se mencionó en el 

estado de la cuestión, Araya y otras (1999), Tejada (2003) y Von Köller (1998) 

concuerdan en secuelas a nivel emocional, cuando el divorcio influye negativamente en 

el desarrollo de los y las hijas.    

Para hablar de las relaciones entre padres e hijos después de un 

proceso tan desgastante como el divorcio debe tenerse mucha cautela y no 

hacer nunca generalizaciones, porque cada situación guarda particularidades 

según las personas y los contextos. (Profesional en Sociología. Entrevista 

personal. Marzo del 2006) 

c. La separación conyugal ayudará a que la relación entre padres se 

estabilice. 

La situación se encuentra estrechamente ligada al nivel de madurez del grupo 

familiar y por ende del ambiente construido antes y durante el proceso de separación. 
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Se identifica que los matrimonios de los padres se realizaron durante la etapa de 

la adultez temprana, aproximadamente a los 20 años, lo cual es utilizado por ocho de 

los padres como justificación del fracaso matrimonial, pero no se identifica ningún 

aporte teórico donde  se afirme que a los 20 años de edad no se pueda empezar a 

ejercer la paternidad. 

Se identifica que los padres no afrontan las responsabilidades, sino que delega 

en otros, lo que les permite que responsabilicen a las mujeres del fracaso matrimonial, 

lo que responde a mandatos aprehendidos socialmente en la institucionalización del 

patriarcado. 

4.1.4.2 Los hijos y las hijas en el proceso de separación  

Para analizar el divorcio se debe tener en cuenta que éste no es un asunto sólo 

de la pareja, sino que también afecta a los hijos e hijas de ambos.  

Sánchez (2002:56) afirma que “esta situación afecta a todos los 

integrantes de la familia: social, emocional, física, cognitiva, económica y 

conductualmente; y dependiendo del manejo que realicen, puede ser una 

experiencia positiva o negativa para la pareja e hijos/as.” 

De acuerdo con la información obtenida en las entrevistas puede afirmarse que 

los padres no les explican a sus hijos e hijas los cambios que van a ocurrir en la 

dinámica familiar, con la justificante de que no tienen edad para comprender lo que 

ocurre, y que cuando crezcan va a ser mejor. 
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Pues realmente  ellos manejan la versión de la mama, bueno ahí pueden 

haber una y mil versiones,  pero yo prefiero que ella maneje su versión (Daniel. 

Entrevista personal. Octubre del 2005) 

Ellos delegan sobre sus hijos la comprensión y adaptación por sí solos al 

divorcio, también se observa que el padre delega a la madre la responsabilidad de 

explicar la situación.  

Según PANIAMOR (1998), el guardar la noticia del divorcio hasta el final, con la 

excusa de evitarles dolor a los/as hijos/as, puede generar más incertidumbre y tristeza. 

Es conveniente preguntarles acerca de lo que sienten y piensan, es necesario abrir 

espacios para que se expresen. Esto es fundamental porque podrían asociar el divorcio 

con actitudes suyas que molestaban a sus padres y "cargar" con la culpa del divorcio.  

En uno de los casos el padre espera que el divorcio ayude a crecer 

emocionalmente a sus hijos.  

Estas situaciones les hace madurar mucho. (Luis. Entrevista personal. 

Diciembre del 2005) 

Ellos indican que el divorcio es un beneficio para los hijos ya que éstos prefieren 

la separación del vínculo conyugal por la conflictiva que se daba, por lo que al haber 

separación se supondría que la relación se estabiliza o se mejora, sin embargo la 

posición de los hijos con respecto al divorcio no es conocida por los padres. 
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No, no ellas están convencidas. Digamos usted les pregunta ahora y 

ellas dicen no, no, papi y mami están mejor así. (José. Entrevista personal. 

Octubre del 2005) 

Contrario a lo anterior, también se identifica que el divorcio puede ser una 

situación de riesgo, que puede representar un trauma en sus hijos.  

En realidad siento que el divorcio es un trauma permanente, lo que hay 

que aprender a hacer es a sobrellevarlo y buscar la forma de que ese trauma 

no deje tantas secuelas. (Pablo. Entrevista personal. Diciembre del 2005) 

El divorcio es una decisión difícil de tomar, ya que involucra sentimientos 

encontrados, sin embargo, el cómo se afronte la situación ayuda a sobrellevar la 

separación. (Sánchez, 2002; y Von Koller, 1998)) 

4.2 Expresión de las nuevas masculinidades en el ejercicio de la paternidad  

Como constructo social el ejercicio y expresión de las masculinidades varía en el 

espacio y tiempo, definiendo pautas de comportamiento a nivel sociofamiliar, de manera 

que se establecen responsabilidades en el ejercicio de la parentalidad según el género.  

En el imaginario social existe un supuesto claro sobre cómo asumir y desarrollar 

el rol de ser mujer y madre, el de ser hombre y padre, favoreciéndose en un aprendizaje 

patriarcal, centrado en el poder y en la invisibilización de la mujer en los distintos 

escenarios sociales.  
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A partir del aprendizaje de roles distintos para hombres y mujeres, y de la 

definición de nuevas exigencias sociales, se considera necesario el análisis de las 

nuevas masculinidades, y el impacto que está ocasionando en las distintas esferas 

cotidianas.  

En algunos de los/as profesionales entrevistados, manifiestan criterios 

encontrados en los cambios o al menos asomos en la construcción de nuevas 

masculinidades, pero sí reconocen que estos no pueden generalizarse, pues sólo se 

han manifestado en algunos sectores, ya que principalmente se deben a una iniciativa y 

responsabilidad individual.     

 Sí hay cambios, pero no generalizados, hay mayor responsabilidad de 

asumir la afectividad, pero no ha extendido a todos los sectores, ahora se ven 

hombres con coches, antes jamás, ahora hay más hombres recogiendo notas 

en las escuelas, antes nunca. Yo no las veo, yo pienso que tal vez hay más 

hombres dispuestos a revisar  un poco sobre su papel, precisamente por la 

modificación que se ha venido dando en los roles de las mujeres,…pero 

todavía creo que es un esfuerzo muy personal, muy individual. (Profesionales 

en Sociología y Trabajo Social. Entrevistas personales. Mayo del 2006) 

Los sujetos de investigación expresan una masculinidad arraigada aún a valores 

y costumbres construidos tradicionalmente para ser ejercidos por los hombres.  

Micolta, (2002:166), quien ya fue mencionada en el apartado teórico, 

también propone que “la paternidad también refleja una historia de vida, lo que 

hace que existan diferentes formas de ejercerla, además cada individuo crea 
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su propio concepto de paternidad de acuerdo a su historia personal, sus 

experiencias, las creencias y actitudes que posee”.  

La cohabitación es mostrada por los padres como una condición fundamental, 

para el establecimiento de metas hacia sus hijos e hijas, al igual que otras funciones 

paternas, en la toma de decisiones, las reglas y el cuido de las personas menores de 

edad. Al respecto algunos profesionales expresan que no es una situación determinante 

para el ejercicio de la paternidad. 

Pues yo no sé si es fundamental, porque cohabitar no quiere decir que 

sea bueno…porque yo no estoy convencida de que la pareja que cohabita 

tenga implicaciones negativas, hay relaciones de cohabitación que son 

realmente destructivas tanto para la pareja como para la familia. No 

necesariamente la cohabitación determina el compromiso y la solidaridad en la 

crianza (Profesionales en Trabajo Social y Sociología. Entrevistas personales, 

mayo del 2006) 

Actualmente existe un discurso en el imaginario social, que indistintamente d ela 

cohabitación, hay una madre que asume la responsabilidad de la crianza y cuidado de 

sus hijos e hijas, y el hombre mantiene una posición periférica, situación que bajo la 

posición del divorcio lo justifican como determinante.   

En los estudios de Gomáriz (2002),  Gómez y Ramírez (2004) y Menjívar (2002) 

rescatan 3 funciones básicas para la paternidad: proveeduría o mantenimiento 

económico, crianza o educación y función afectiva, las cuales responden a la 

construcción social de la masculinidad. 



El ejercicio de la masculinidad en hombres divorciados a partir de la construcción de nuevas masculinidades 
 
 

74 

Para analizar la proveeduría, contrario a Menjívar (2003) no sólo es vista como el 

aporte económico al hogar para solventar necesidades, sino que valoramos la 

participación directa en el gasto, por parte del padre y la madre, pues a nuestro criterio, 

sólo aportar dinero no es suficiente para satisfacer las necesidades de las personas 

menores de edad, sino que se debe hacer de forma tal que su administración así lo 

pueda garantizar. 

4.2.1 Expresión masculina de la proveeduría 

La proveeduría es un aspecto señalado por la mayoría de los padres, la 

identifican como imprescindible para el ejercicio de su paternidad, puesto que vinculan 

la relación de padre e hijo con el poder adquisitivo que tenga el hombre. La proveeduría 

es un aspecto presente en el discurso de todos los padres entrevistados.  

No sé, eso es lo que asumo yo, esa cantidad de dinero, los saco los 

fines de semana, paseamos, nos divertimos, bueno por dicha que tengo el 

dinero.(Daniel. Entrevista personal. Octubre del  2005) 

Tradicionalmente a lo masculino se le ha delegado pautas de comportamiento 

estrechamente vinculadas con las responsabilidades económicas del grupo familiar, en 

concordancia con Micolta (2002), la socialización evoca a la interiorización de 

conceptos hacia lo masculino asociado al poder económico y la racionalización entre 

otros aspectos. 

Asimismo, todos los sujetos en estudio expresaron participar activamente en la 

proveeduría económica de sus hijos, sin embargo, es una conducta utilizada para 
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satisfacer una demanda social, el hombre como parte de la sociedad patriarcal, asume 

principalmente un rol proveedor en respuesta a la satisfacción de necesidades básicas 

en sus hijos.  

Diay, yo la pensión para los dos pago ¢180 000 mensual y además los 

saco los fines de semana, además les pago una casita ahí que se construyó 

para ellos. (Daniel. Entrevista personal. Octubre del  2005) 

El vínculo de algunos hombres divorciados con sus hijos e hijas puede 

ser únicamente el de provisión de dinero para las necesidades básicas; sin 

embargo, esta situación no es exclusiva en el marco del divorcio, si no que 

trasciende a la vida en familia y en sociedad.  (Profesional en Sociología. 

Entrevista personal. Marzo del 2006) 

Los profesionales consultados indican que la posición económica no determina el 

ejercicio activo de la paternidad, sin embargo los padres sí reflejan esta condición como 

determinante en su relación.  

Esta circunstancia se hace más evidente al relacionar sus dificultades de padres 

cuando han tenido serios problemas económicos.  

El problema fue que cuando yo me separé quedé económicamente 

quebrado por año y medio, con muy poco presupuesto casi ¢4500 por mes 

durante año y medio, fue algo terrible aún así salí siempre con ellos. (Daniel. 

Entrevista personal. Octubre del  2005) 
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Los padres se consideran la principal fuente de manutención para sus hijos, 

independientemente de que la madre también tenga ingresos económicos, aunque 

sobresale que es la madre la principal administradora de los ingresos familiares para 

criar a sus hijos y proporcionarle sus necesidades, ya que los padres desconocen la 

mayoría de los gastos y responsabilidades a los que ella incurre para sus hijos; a los 

padres se les asigna un monto económico de pensión alimenticia, y junto a los ingresos 

de la madre, ella  debe asumir todos los gastos de los menores.  

Refleja que no hay una distribución de responsabilidades acorde con las nuevas 

demandas sociales, en la que hombres y mujeres participan activamente en igualdad de 

condiciones para la crianza de sus hijos. Sí bien todos los padres indican ayudar a 

satisfacer algunas necesidades de sus hijos e hijas, sólo lo realizan cuando ha sido 

solicitado de antemano.  

Bueno, desde el principio ella me pensionó y aparte de eso yo les 

compro las cosas del colegio y otros gastos como de ropa, si tienen algún viaje 

del colegio o para que ellos tengan. (Mauricio. Entrevista personal. Octubre del  

2005) 

La función proveedora ha sido la más sobresaliente en el ejercicio de la 

paternidad, al ser la que más identifican los padres como su responsabilidad primordial,  

consecuente con Rodríguez (2003: 33), al mencionar que para los hombres, uno de los 

mandatos más importantes de la paternidad es la proveeduría. 

Es una característica formal y reconocida socialmente, pues todos debe pagar 

pensión alimentaria, aunque los montos varíen de acuerdo con la capacidad económica 
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de cada uno, éste la cumple y reduce principalmente el ejercicio de su paternidad a esta 

variable. 

La información analizada nos permite reconocer que si bien existen nuevas 

demandas sociales hacia los roles paternos, el estudio de Rivera (2003), identifica un 

grupo significativo de padres en un perfil moderno o en transición de ejercer su 

paternidad,  pero en el caso de la población investigada no se identifica un considerable 

desarrollo de nuevas habilidades que garanticen un avance en igualdad de 

oportunidades para con sus hijos.  

4.2.2 Expresiones de las masculinidades en la guarda – crianza 

La tendencia de los varones participantes investigados refleja que las 

responsabilidades de cuido recaen sobre la madre, consecuente con la generalidad 

expresada en las relaciones patriarcales una vez finalizada la cohabitación entre los 

cónyuges, la mujer es quien asume la guarda y crianza de los hijos e hijas. 

Generalmente, la mujer es quien asume la responsabilidad de vivir con 

los hijos y el padre asume automáticamente la parte proveedora. Son muy 

pocos los casos que son al revés, pero sí podría decir que ahora hay hombres 

que quieren asumir un rol más representativo en su paternidad. (Profesional en 

Trabajo Social. Entrevista personal. Enero del 2006) 

A pesar de que los padres refieren ejercer una paternidad responsable, existen 

acciones  propias de la crianza que en su mayoría son asumidas exclusivamente por 
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las mujeres, actividades dirigidas socialmente a la diferencia de sexo, permitiendo que 

los hombres tomen una posición más pasiva al respecto.  

Las masculinidades se han construido en contraposición a lo femenino, 

es decir, ser hombre es no ser mujer; por lo tanto, aquellos roles relacionados 

con la figura femenina que desde el patriarcado han sido institucionalizados 

(criar y cuidar a hijos e hijas, brindar afecto, educar etc.), no gozan de mucha 

popularidad entre los varones porque podrían poner en duda su hombría. 

(Profesional en Sociología. Entrevista personal. Marzo del 2006) 

Al indagar, específicamente sobre la participación de los hombres en la 

educación formal de sus hijos e hijas, éstos adoptan una posición prácticamente 

imperceptible cuando se trata de  apoyar a los hijos/as en las tareas académicas y 

asistir a reuniones escolares, entre otros.  

Es mínimo, mi trabajo no me permite tener tiempo en horas laborales 

como para encargarme de eso…y con los estudios es la mamá, yo casi no. 

(Mauricio. Entrevista personal. Octubre del  2005) 

Lo anterior puede explicarse a partir de la construcción social de la identidad 

masculina y femenina, ya que, a los hombres se les vincula el ser buenos proveedores 

con ser buenos padres, mientras que se espera que las mujeres adquieran un rol más 

protector y de crianza. En general se deposita en la madre lo concerniente a la 

educación formal de los hijos e hijas. 
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La estructura predominante en estas familias, sugiere como se mencionó 

anteriormente,  que es la madre a la que se le otorga la guarda y crianza de las 

personas menores de edad, y el padre es quien sale de la escena familiar cotidiana, 

aunque se rescata que en algunas ocasiones los hijos o hijas ya adolescentes deciden 

vivir con el padre, situación presente en sólo uno de los casos.  

4.2.3 La paternidad en la vida cotidiana: comunicación y resolución de 

conflictos 

Los sujetos en estudio expresan que existen conflictos no resueltos con la madre 

de sus hijos e hijas que, según ellos, no permiten su involucramiento e intervención en 

asuntos de orden académicos y otros propios de la vida cotidiana. Al realizar una 

exploración sobre este tema se encuentra que la participación de los hombres consiste 

en mantener una posición parcial ante las responsabilidades paternas referentes a la 

educación formal. 

Digamos, a reuniones no, no me comprometo, porque no tengo tiempo a 

veces, y para quedar mal, mejor no. La que va es ella, porque ella tiene un 

trabajo mucho más flexible. Pero digamos yo siempre estoy enterado de cómo 

van en el colegio. (Alfonso. Entrevista personal. Diciembre del  2005) 

Cabe analizar si la condición que existe para que los padres no se involucren 

activamente en la toma de decisiones está relacionada con conflictos no resueltos con 

la ex – cónyuge, o si en realidad es una estrategia o justificación para no asumir y por 

tanto delegar funciones a las mujeres.  



El ejercicio de la masculinidad en hombres divorciados a partir de la construcción de nuevas masculinidades 
 
 

80 

Situación que también nos recuerda el proceso de socialización patriarcal, el cual 

fomenta y perpetúa esta diferenciación en los roles femeninos y masculinos, al ser la 

madre la principal figura para la toma de decisiones en relación con las actividades de 

sus hijos e hijas.     

Se identifica una relación significativa, entre la relación que mantiene el padre 

con la madre y la del padre con sus hijos, es decir en la medida que exista una relación 

cordial, respetuosa entre los padres, la relación paterno – filial tiende a ser más 

afectiva.  

La forma en que se llega al divorcio y la relación que resulta entre los 

cónyuges puede influir en la relación que el padre mantenga con sus hijos e 

hijas; entre mejor se lleve el proceso de divorcio y se definan las nuevas 

dinámicas familiares, mejor puede ser la relación paterno filial. (Profesional en 

Sociología. Entrevista personal. Marzo del 2006) 

Existen elementos que permiten observar que al no existir conflictos entre el 

padre y la madre, se abre la posibilidad de mantener una buena comunicación entre 

ellos, y a la vez de que el padre pueda intervenir y compartir más con sus hijos. 

También ocurre en aquellas relaciones en que los padres mantienen distancia, no se 

originan conflictos entre ellos, la comunicación es mínima y fomentan un debilitamiento 

en la comunicación padre e hijos.  

En muchos casos los hijos se orientan hacia la persona con la que están 

viviendo pero es porque ésta busca la manera de parcializar las ideas con 
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respecto al otro papá. (Profesional en Psicología. Entrevista personal. Enero 

del 2006) 

En general se puede apreciar que la mayoría de los padres mantienen una 

comunicación difusa con los hijos e hijas, y sus conversaciones principalmente refieren 

sobre lo acontecido cuando están juntos, mientras que la madre es la que controla más 

actividades, amigos, responsabilidades, tareas, problemas en sus hijos.  

Una situación peculiar en hijos adolescentes cuando van a fiestas o tienen 

novios, es que el padre se convierte en un aliado para satisfacer ésta necesidad, lo que 

provoca una coalición en contra de la madre a la cual le pueden ocultar alguna 

información sobre el hecho.  

La coalición se facilita porque los padres intentan asumir un rol de amistad, en el 

cual sus hijos puedan confiar abiertamente en ellos, sin temor a represalias por 

disciplina, debilitando su autoridad.  

Se reconoce que los roles de los padres son consecuentes con una construcción 

de masculinidad tradicional, en el cual las labores de cuido, afectivas, y de disciplina 

recaen principalmente en la madre. Mientras el padre asume roles de acompañamiento 

en actividades recreativas, así como de proveedor, e incluso en algunos casos los 

padres se perciben a sí mismo como “alcahuetes”, pues coalicionan con sus hijos frente 

a la madre, en circunstancias como fiestas o noviazgo en sus hijas adolescentes. En la 

cotidianidad del trabajo se identifican muchas situaciones en las cuales uno de los 

padres tiende a la coalición con sus hijos en contra de la otra persona. 
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Con mamá entre semana atendiendo lo que es lo académico, la parte 

alimentaría, la parte de salud, lo que son límites, propiamente patrones de 

crianza, orden, tarea, disciplina; pasó el fin de semana con papá y es la luna de 

miel eso es lo que dicen ellas..(Profesional en Trabajo Social. Entrevista 

personal. Enero del 2006) 

Somos amigos, aparte de padre e hijas, somos amigos. Yo siempre les 

he dado ese concepto, que seamos amigos, porque muchas veces por tratar 

uno de ser muy correcto, ellas no le van a contar a uno cosas. (Pablo. 

Entrevista personal. Diciembre del  2005) 

4.2.4  Nuevas paternidades: expresión de afecto  

Se han tomado en cuenta los vínculos y la expresión de afecto para analizar esta 

condición en la construcción de las nuevas paternidades. La investigación demuestra 

que el hombre es poco expresivo y se le dificulta transmitir sus emociones. Al explorar 

esta categoría, en general los padres refieren tener sentimientos sensibles hacia sus 

hijos e hijas, no obstante, la identificación y definición concreta de estos son 

reemplazados por otras ideas, por lo cual no logran exteriorizar con claridad sus 

emociones.  

Así se identifica en el caso de Melvin (Entrevista personal. Diciembre del  

2005): 

Bueno para mí mis hijos significan lo mejor que tengo, significan lo mejor 

porque son parte de mí.  
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De acuerdo con Palma y Molina (2006: 2) “a los hombres se nos ha 

enseñado que lo racional va por delante, antes que lo emocional. Por esa 

razón es difícil compartir lo que sentimos y fomentamos la falsa idea de que los 

hombres no tenemos necesidades emocionales. Bajo esta concepción, los 

sentimientos y emociones en los hombres son señales de debilidad.”  

Todas las entrevistas realizadas indican que los padres justifican el tiempo que 

pueden dedicar a sus hijos e hijas de acuerdo con su posición socioeconómica, donde 

enfatizan que su tiempo libre depende de la cantidad de trabajo, poder adquisitivo y  

nuevas relaciones de pareja que establecen.  

Pero a veces nos vemos todos los días. De acuerdo a mi trabajo, y como 

estoy empezando, me consume mucho tiempo, y si me sale una gira, a veces 

duro 8 días fuera, entonces depende de mi trabajo. (Alfonso. Entrevista 

personal. Diciembre del  2005) 

Puede concluirse que la definición de roles que asumen los padres y las madres 

están basados en la diferencia de género, una construcción sociocultural que se ha 

elaborado históricamente en las sociedades patriarcales.  

Las nuevas exigencias de la sociedad solicitan una participación más activa en el 

ejercicio de la paternidad, lo que intenta es establecer relaciones más recíprocas y 

justas en la crianza de los hijos e hijas.  

Se identifica una recomposición en la dinámica de la relación que mantenía el 

padre con sus hijos e hijas por salir de la cotidianeidad familiar; pero el estudio no  logra 
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identificar con claridad si esta situación afecta simplemente la frecuencia de visitas o sí 

logra impactar la relevancia y el sentido de sus encuentros.  

La participación del padre es vivida principalmente durante el tiempo que 

comparte con sus hijos, en ocho de los entrevistados, los fines de semana. Se 

identifican que las principales actividades que comparten juntos son las de acampar, ir 

al cine, ir a comer, conciertos musicales, juegos de mesa, ir a la playa, cocinar y jugar 

fútbol, aunque estas dependen en gran medida de la capacidad adquisitiva del padre, 

todos expresaron desarrollarlas de alguna manera.  

Lo que resulta importante de mencionar es que en los momentos que les ha 

resultado más difícil ejercer su paternidad ha sido cuando han tenido graves problemas 

económicos, lo que provocó posponer las visitas. 

No se logra identificar la búsqueda y consolidación de espacios para compartir, 

hablar, educar, conocerse y orientar a sus hijos/as, entre otros, funciones consecuentes 

a nuevas demandas sociales, por parte de niños, niñas, mujeres y hombres. Gómez y 

Ramírez (2004) aportan al estado de arte que el encuentro “cara a cara” entre padre e 

hijo/a constituye la relación más importante y real de interactuar, de forma más libre y 

menos predecible.  

Aunque se logra identificar una estrecha relación entre el poder adquisitivo y el 

rol paterno en la vida cotidiana.  
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Si yo tuviera otro tipo de trabajo y mejores condiciones de vida para 

ofrecerle a ellos, claro que sería mejor. (Melvin. Entrevista personal. Diciembre 

del  2005) 

Los padres y algunos profesionales discrepan en la analogía de buen padre - 

buen proveedor. Esta situación resulta compleja, ya que la construcción de sus 

masculinidades les orienta a desarrollar su paternidad desde ésta determinante 

principalmente, pues los hombres socialmente son identificados de acuerdo a su 

capacidad proveedora, lo cual sugiere que la mujer es la principal figura de autoridad y 

disciplina en la vida de sus hijos e hijas 

Generalmente, la mujer es quien asume la responsabilidad de vivir con 

los hijos y el padre asume automáticamente la parte proveedora. (Profesional 

en Trabajo Social Entrevista personal. Enero del 2006) 

Gomáriz (2002:13), agrega que las principales variables que involucra la 

paternidad desde los hombres son la proveeduría y el reconocimiento de los hijos o 

hijas, contrapuesto a una escasa expresión de afecto. 

Los padres refieren mantener una relación con sus hijos como de amigos, en las 

cuales en algunos casos no hay ningún contacto físico afectivo, o bien lo hay, pero 

“nada excesivo”, como abrazos, besos y frases cariñosas.  

Se identifica que el vínculo entre padres y sus hijos e hijas se presentan en su 

mayoría en términos o situaciones de recreación, lo cual deja permite suponer que su 
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rol de autoridad parental y control en la formación de normas, moral y estudios en sus 

hijos recaen principalmente en la madre.   

Es más fácil asumir las actividades recreativas en el divorcio, porque el 

papá tiene un tiempo obligado para pasar con el niño, entonces la parte 

recreativa se asume más fácilmente.(Profesional en Trabajo Social. Entrevista 

personal. Mayo del 2006) 

Los padres ven a sus hijos e hijas como el resultado del amor que hubo entre él y 

su ex esposa, el cual se acabó; lo que indica que en algunos de los casos también se 

propició un distanciamiento en la relación padre e hijos/as.  

En la muestra investigada los padres pueden expresar valores antagónicos para 

sus hijos, si bien expresan mantener vínculos afectivos, en la mayoría de los casos 

significan una inversión económica, y generalmente desconocen las actividades y 

cotidianeidad de sus hijos.  

4.2.5 Expresión de nuevas masculinidades en la toma de decisiones  

Se identifica que tanto Daniel como Melvin imparten disciplina a través 

del castigo no corporal, éstos expresan respectivamente:  

Pero generalmente las cuestiones de las diferencias las manejamos en 

un plano muy amistoso; casi siempre castigo con que no salgan de la casa. 

(Daniel y Melvin. Entrevistas personales. Octubre y diciembre del  2005) 
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En el caso de lo que esperan y construyen los padres para sus hijos, estas metas 

son bastante difusas o del todo nulas, la principal idealización es en torno al estudio, y 

que ellos sean responsables en este proceso. 

No obstante, a la vez no hay una mayor intervención en este ámbito, pues 

indican que es una forma de evitar conflicto con la madre, y sólo intervienen en aquellas 

situaciones en las que sus hijos lo solicitan.  

Además parece que los padres asumen y justifican esta situación, al no estar 

bajo su responsabilidad la guarda y crianza de los menores, tampoco intentan apoyar 

en el proyecto de vida de sus hijos, manifestando la condición de cohabitación 

determinante en su ejercicio parental.   

Aquel que tiene a cargo su hijo, tiene las metas claramente definidas, no 

así el que se encuentra fuera del núcleo familiar. (Profesional en Trabajo 

Social. Entrevista personal. Enero del 2006.) 

Ya no espero en especial algo del futuro, ya no por que están con su 

madre. (Daniel. Entrevista personal. Octubre del  2005) 

 Encontramos una expresión propia de la paternidad conformada desde 

un sistema patriarcal en el cual la mayoría de las decisiones son tomadas por 

la madre, tanto en los estudios y sus metas y en las normas de disciplina para 

los hijos, para evitar conflictos con la madre, por lo que dejan a su criterio estas 

disposiciones.  
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Significativamente si el progenitor que tiene a su cargo la guarda crianza 

es quien mantiene el control casi total de la persona menor de edad, conlleva a 

un deterioro de la relación con el otro progenitor. (Profesional en Trabajo 

Social. Entrevista personal. Enero del 2006.) 

En términos ideales el padre y la madre divorciados deberían mantener 

vías de comunicación permanentes en torno a las distintas situaciones y 

momentos que atraviesan sus hijos e hijas, pero generalmente la resolución de 

los conflictos le va a corresponder a quien tiene la tutela, que sobre todo es a 

las madres; esto hace que muchas veces se les responsabilice o culpe 

directamente a ellas por los accionares erróneos de sus hijos. (Profesional en 

Sociología. Entrevista personal. Marzo del 2006)  

 

Si buscamos respuesta en la teoría de género y en el rol tradicional de 

masculinidad, se podría contemplar la posibilidad en que esta desvinculación se 

mantiene o bien se agudiza, ya que socialmente al hombre se le ha inculcado la 

construcción de su identidad masculina. 

Lo complejo bajo esta circunstancia, es que los padres entrevistados expresan 

una posición de poder del hombre sobre la mujer en la toma de decisiones,  agregan 

que son ellos quienes ponen límites cuando en algunas ocasiones las madres intentan 

ser manipuladas por parte de sus hijos. Es decir muestran una figura de poder, control y 

disciplina, la cual queda ausente en la cotidianeidad de la familia, al ser las mujeres la 

principal figura de disciplina y toma de decisiones.   
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Bueno ahí la parte de resolver cuando ellos están conmigo es hablarles 

y decirles que es diferente cuando están con su mamá, a cuando están con su 

papá, tienen que aprender a manejar las variables de cada uno de 

personalidad de los límites, es muy difícil. (Melvin. Entrevista personal. 

Diciembre del 2006)  

En relación con la toma de decisiones, las principales esferas en las que 

intervienen con sus hijos son para definir reglas de convivencia, pero éstas son sólo 

aplicables durante el tiempo que los hijos comparten con su padre y dentro de su 

espacio, es decir en su casa; también se identifica una situación de control sobre sus 

hijas mujeres y adolescentes en sus relaciones de noviazgo.  

En el caso de los padres que participan en las labores escolares, ésta se les 

facilita por su formación profesional, ya que poseen estudios superiores en educación. 

A pesar que en dos situaciones sugieren que es la madre quien les prohíbe mantener 

una relación cercana con la escuela, lo cual deja un vacío si esto se convierte en una 

forma para justificar su distancia en el ámbito educativo formal, o se debe a dificultades 

que enfrentan el padre y la madre en relación con la crianza de sus hijos.   

Pero un día me lo dijo, que no quería que me acercara a la escuela, 

entonces eso podía ser un problema para los chiquitos reclamándole que si 

tenía derecho y eso, entonces no quise. (Daniel. Entrevista personal. Diciembre 

del 2006) 
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Ante la enfermedad de los menores, hay dos posiciones extremas por parte de 

los padres, de poder o de impotencia, en dos de los casos el padre es avisado y tiene la 

posibilidad de visitar y cuidar a sus hijos.   

Esta situación se ve alterada cuando alguno de sus hijos se enferma bajo su 

cuidado, él debe asumir la atención bajo estas condiciones, la responsabilidad parental 

recae frente al padre que tiene la custodia del menor en ese momento, aunque después 

de terminado el tiempo de visita, vuelve la responsabilidad sobre la madre.     

Los esfuerzos de muchos hombres y mujeres han estado encaminados 

hacia nuevas o alternativas formas de asumir la paternidad, donde (por 

ejemplo) las limitaciones emocionales y afectivas formen parte del pasado, y en 

las cuales los hombres padres ocupen un lugar tan importante en la crianza de 

los hijos y las hijas como el de la madre (que ha sido venerado y santificado). 

(Profesional en Sociología. Entrevista personal. Marzo del 2006) 

4.2.6 Nuevas relaciones de pareja por parte del padre  

La literatura no nos agrega grandes elementos ante esta variable en las familias 

que se divorcian, uno de los cambios a los cuales deben adaptarse los hijos e hijas de 

familias separadas es al inicio de nuevas relaciones sentimentales por parte del padre, 

pues sólo dos del total de entrevistados no tenía pareja.  

En la reorganización familiar, se pueden originar el inicio de nuevas familias, lo 

que se concuerda con Araya, y otros (1999), pues mencionan que después de la 
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ruptura se da el inicio de nuevas parejas con el padre o la madre, y por ende el  

nacimiento de nuevos hermanos. 

Los padres expresan la existencia de conflictos, referente a cómo debe asumir su 

nueva pareja la relación con sus hijos, sobre la protección que debe dar a sus hijos para 

no exponerlos a posibles agresiones, y para mantener los límites, pues pasado el 

tiempo sus parejas intervienen en la toma de decisiones para con los hijos.  

Básicamente trasciende cuando los padres tienen conflictos por la 

relación de pareja del otro, esto genera que quien tiene al hijo lo ponga en 

contra del progenitor. … si la pareja está conciente de su posición puede 

ejercer influencia para que el padre deje de ver a sus hijos por lo que incluye el 

tiempo y todo eso, en general ocurre de esta manera. (Profesionales en 

Trabajo Social y Psicología. Entrevistas personales. Enero del 2006) 

Fernández y Godoy (2002: 65), identifica que para el niño o la niña esta nueva 

situación supone:  

a. La renuncia a la fantasía de la reunificación 

b. El temor a ser desplazado a un segundo plano e inseguridad afectiva  

c. La adaptación a una nueva estructura familiar, sobre todo si se aportan 

más hijos  

d. Establecer nuevas relaciones con los familiares de segundo grado del 

nuevo cónyuge  
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Lo que permite visualizar la dimensión de algunos de los principales conflictos 

que se pueden vivir en este momento, aunque ellos no expresan en detalle esta 

situación.  Pero uno de los principales hallazgos en la investigación nos indica que el 

padre organiza su tiempo en una forma en la cual propicia que estos conflictos se 

puedan agudizar, ya que el padre justifica el poco tiempo que pasa con sus hijos/as, por 

razones de trabajo, distancia, económicas cuando no tiene dinero para salir con sus 

hijos, y por su nueva pareja; ya que luego de atender todas estas actividades, el tiempo 

restante es el que utiliza para compartir con sus hijos.  

Asimismo, la conformación de una nueva pareja  y de una nueva familia 

puede afectar el vínculo por el cambio en las prioridades; sin embargo, no 

debería ser así, porque la relación con los hijos y las hijas debería mantenerse 

al margen de las nuevas situaciones. (Profesional en Sociología. Entrevista 

personal. Marzo del 2006) 

Desde esta circunstancia los padres deberían mantener un dialogo más cercano 

y claro con sus hijos, para minimizar este riesgo, pero no resulta fácil ante la formación 

machista en la que han crecido y la dificultad para expresar sus sentimientos.     

En la comprensión del por qué se manifiestan estas características, la influencia 

de la construcción de su masculinidad en función de sus relaciones paterno filiales, se 

hace necesaria el uso de la teoría de socialización y la institucionalización de un modelo 

social patriarcal basado en claras diferencias entre hombres y mujeres, que son 

reflejadas en las distintos escenarios cotidianos.  
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4.3 Socialización 

El proceso de socialización consiste en el aprendizaje de las pautas de 

comportamiento social y adaptarse a ellas, esto implica que las personas aprehenden 

conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades necesarias 

para la participación adecuada en la vida social, ajustándose así a las formas de 

comportamiento organizado característico de su sociedad. 

De acuerdo con los expertos entrevistados, la importancia del proceso de 

socialización radica en que las personas adoptan patrones de comportamiento 

indispensables para el desarrollo de habilidades dirigidas a relacionarse con las demás 

personas, con el fin de lograr la inserción en el sistema social. 

Los procesos de socialización primaria y secundaria juegan un papel 

muy importante en la construcción y consolidación de las imágenes sobre los 

géneros, y por ende de la paternidad, pues es en estos procesos donde las 

personas se identifican social e históricamente con determinadas ideologías, 

que le permite a los individuos configurarse en y frente a una sociedad. 

(Profesional en Sociología. Entrevista personal. Marzo del 2006) 

4.3.1 Socialización Primaria: aprendizaje de pautas de comportamiento 

En la historia de la humanidad, la familia ha sido la agencia de socialización más 

importante en la vida de cada individuo. Como proceso educativo la socialización 

primaria enseña patrones de conducta que las personas asimilan convirtiéndolos en sus 

propias reglas de vida.  
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Las personas adoptan elementos que son transmitidos socialmente de su medio 

ambiente integrándolos a su personalidad para adaptarse a la sociedad, es decir, 

aprenden las reglas que regulan su comportamiento social. 

Es importante, entonces, analizar los valores familiares sobre los cuales los 

sujetos formaron su identidad actual. Una de las categorías trascendentales en este 

sentido, se encuentra relacionada con la expresión de sus sentimientos e ideas con 

respecto al ejercicio de su paternidad.  

Es a partir de la interacción con el entorno cuando el individuo aprehende, en 

este caso, del grupo familiar de referencia, los esquemas de conducta apropiados para 

cada persona. Si se tiene como referencia un sistema social basado en jerarquías de 

relaciones sociales, o sea patriarcal, se partirá entonces como punto de referencia de 

las diferencias biológicas de las personas para establecer de manera estereotipada 

conductas femeninas y masculinas. 

Los sujetos en estudio muestran haber crecido en ambientes familiares donde la 

figura paterna aportó un rol poco expresivo en cuanto a sus emociones y sentimientos.  

Es que en realidad papá nunca estuvo en la casa como uno esperaría 

que fuera un papá. Fue una persona muy distante con todos incluso con mi 

mamá.” “Como le decía hace un momento papá fue muy raro con todos, 

incluso con mi mamá. En general bien porque casi no discutían pero uno sabía 

que era un matrimonio sin mucho contacto afectivo. (Mario. Entrevista 

personal. Enero del 2006) 
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Nuestro sistema social está basado en el patriarcado, evocando así una 

masculinidad caracterizada por designar pautas de comportamiento socialmente 

adecuadas para lo masculino, lo cual mantiene un fuerte vínculo con el poder, la 

independencia y donde se prescinde cualquier expresión de sentimientos y emociones.  

En este sentido se identifica un grupo de hombres con una capacidad de 

expresión relativamente escasa en cuanto a sus sentimientos e ideas sobre sus hijos.  

Rojas (2001:14) expresa que “a los hombres se les ha enseñado que lo 

racional va por delante de lo emocional, por tal razón les es difícil compartir los 

sentimientos pues éstos son asociados con debilidad y con características 

propias de lo femenino”.  

Socialmente se espera que la mujer asuma este rol, pues de lo contrario sería 

criticada su capacidad de ejercer la maternidad; los hombres, por el contrario, pueden 

estar ausentes del proceso de crecimiento y desarrollo de sus hijos e hijas y hasta no 

ser buenos proveedores y aún así no reciben etiquetas socialmente consideradas como 

negativas. 

Siempre se pone en duda la conducta de buena mujer y madre, de las 

mujeres, por ejemplo: si se divorcian y se van de la casa socialmente se le 

conoce como una madre abandónica y se le dice un montón de cosas más. Por 

el contrario, a los hombres se les da permiso para irse de la casa y más, 

incluso pueden no ser buenos proveedores y aún así no se le etiqueta 

socialmente. (Profesional en Psicología. Entrevista personal. Enero del 2006) 



El ejercicio de la masculinidad en hombres divorciados a partir de la construcción de nuevas masculinidades 
 
 

96 

En semejanza dos profesionales comentan respectivamente:  

Es una construcción social, usted ve que la mamá es la  responsable de 

los niños y nadie critica, pero si es el papá sí lo hacen, porque es una “mala 

madre” que no asume su rol. Así como un hombre puede ser muy afectivo, muy 

cariñoso, traerlos y llevarlos, pero si no asume la manutención entonces no es 

buen padre. Una madre no  puede salirse de la crianza de sus hijos sin  dejar 

de ser buena madre, la construcción social es el obstáculo. (Profesionales en 

Trabajo Social y Sociología. Entrevistas personales. Mayo del 2006) 

La capacidad de ejercer una maternidad y  paternidad de acuerdo con los 

criterios señalados por la sociedad, son transmitidos y aprehendidos por las personas 

desde la niñez, esto a través de la interacción con el ambiente inmediato, el cual se 

caracteriza por su alto contenido de estereotipos de género.  

La socialización primaria determina los roles paternos que debe ejercer un 

hombre, puesto que el niño aprende de la figura paterna de referencia lo que los 

patrones de conducta esperados para los hombres. Debe considerarse que éstos 

varían de acuerdo al tiempo, el espacio y la cultura en la cual el individuo se desarrolle.  

Ese modelo es precisamente quien define cómo se comporta un hombre 

y cómo lo hace otra persona. Influye dando los patrones de comportamiento a 

nivel social y familiar, le indica al hombre si debe o no pagar pensión, si debe o 

no visitar a sus hijos, el modelo de socialización es quien genera las pautas a 

seguir socialmente. 
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Las exigencias de la sociedad actual demandan que el proceso de socialización 

se adapte a nuevos cambios, pues ésta no debe ser estática.  

4.3.2 Socialización secundaria: validación de lo aprendido 

La socialización secundaria se legitima sobre todo en la adolescencia, aunque se 

mantiene durante toda la vida. Es en este momento cuando se valida lo transmitido y 

aprendido en el grupo de referencia primario. Elementos como los roles de la vida social 

son admitidos a través de la interacción con grupos pares los cuales aprueban y 

refuerzan las pautas de comportamiento aprendidos durante la socialización primaria. 

La socialización secundaria es un proceso siempre en marcha porque atañe a la 

manera como nos insertamos en el tejido social. En este momento es que lo aprendido 

durante la infancia, momento en que se tiene mayor dependencia y relación con el 

grupo familiar, se consolida y define la identidad masculina y femenina. 

El género como categoría de análisis permite indagar sobre las relaciones 

sociales basadas en la no igualdad y jerarquías de acuerdo con las características 

biológicas del hombre y la mujer, se construye en la sociedad como un todo y se 

expresa a través de las creencias, de las representaciones colectivas, de los valores, 

entre otros. Es también una construcción subjetiva ya que la cultura ejerce presión para 

que un sujeto adopte determinados rasgos de personalidad que serían esperables para 

cumplir con ese rol femenino o masculino. 

Algunas de las cualidades que se esperan para una mujer son: ser madre de 

familia, expresar sus emociones, ser subjetiva y no interesada en los temas 



El ejercicio de la masculinidad en hombres divorciados a partir de la construcción de nuevas masculinidades 
 
 

98 

económicos. El orden en la sociedad patriarcal descansa en que las mujeres asuman 

tales cualidades como naturales. Para el varón, el estereotipo prescribe lo opuesto: ser 

buen proveedor y sostén del hogar y de los hijos e hijas.  

4.3.3. Roles de género 

Los profesionales consultados refieren que la generalidad consiste en que la 

guarda y crianza de los hijos e hijas sea asumida por la madre, mientras que los 

hombres asumen un rol de visitas periódicas, entonces, podría afirmarse que las 

mujeres son quienes ejercen el rol de disciplinar y establecer los límites, ya que por lo 

general la autoridad recae sobre el padre que los tiene a cargo. 

El divorcio obliga legalmente a asumir responsabilidades de proveedor 

casi siempre para los varones y de cuidadora para las mujeres,  además obliga 

a asumir un rol de visitas, esto mediado por un instrumento legal o judicial. 

(Profesional en Trabajo social. entrevista personal. Mayo del 2006) 

Manifiesta que desde el campo institucional se repercute el desarrollo de roles 

basados en el imaginario social, con posiciones patriarcales de lo que deben hacer o no 

las personas, dependiendo de la construcción de género que existe en su sexo.  

Por lo general mamá va a continuar con la parte de estudio, de orden en 

la casa, de recoger, límites, por que ¿por lo general quién aparece como la 

mala de la película?, pues mamá.” (Profesional en Trabajo Social. Entrevista 

personal. Enero del 2006) 
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En sociedades como la costarricense donde el patriarcado es el sistema 

ideológico de dominación masculina que establece normas, demandas y roles 

para cada género, la paternidad es asimilada y asumida (por hombres y 

mujeres) como una manera de demostrar la masculinidad y la heterosexualidad 

de los hombres, y que se relaciona con las tareas de provisión de necesidades 

básicas (techo, alimento, vestido), mas que con las tareas de cuido, 

acompañamiento y afecto. (Profesional Sociología. Entrevista personal. Marzo 

del 2006) 

Los hombres indican poseer una posición de autoridad y definición de reglas aún 

cuando no existe la cohabitación. Por tanto, podría afirmarse que los padres tienden a 

minimizar el rol femenino de la madre en la toma de decisiones y disciplina para los 

hijos como una tendencia asociada a la identidad masculina basada en el ejercicio y 

supremacía de lo masculino sobre lo femenino, de acuerdo con las pautas de 

comportamiento dictadas por la sociedad patriarcal.  

En concordancia con Compte y Oreiro (2006:3), “la masculinidad 

tradicional se establece en términos de competitividad y poder, en una 

identidad tan estereotipada que se tiende a mantener la posición de 

supremacía sobre la mujer”. 

Situación que se visualiza cuando los padres expresan tener un rol escasamente 

activo en situaciones como la educación formal de sus hijos e hijas, las metas, el 

establecimiento de límites, la disciplina, formación de valores, entre otros.  

La experiencia de Mario (Entrevista personal. Enero del 2006) denota:  
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Igual con la educación, ella es la que decidió el colegio  que van. 

La diferencia básica entre lo que significa ser hombre o ser mujer, radica en 

nuestras expresiones cotidianas, lo que origina un gran reto que tenemos como 

personas en el intento de contribuir a la construcción de una nueva masculinidad y 

paternidad.  

La feminidad se reafirma desde la maternidad, mientras que la 

masculinidad no se reafirma desde la paternidad, se reafirma como procreador, 

hasta eyaculador, pero no por ser buen padre. (Profesional en  Sociología. 

Entrevista personal. Mayo del 2006) 

4.4 Trabajo Social 

Las exigencias de la sociedad actual demandan profesionales capaces de 

abordar técnica, teórica y metodológicamente diferentes situaciones del orden 

sociofamiliar. El divorcio y las implicaciones que conlleva la finalización de la 

cohabitación entre cónyuges es un campo de intervención para el Trabajo Social que 

exige la incorporación de nuevas pautas de intervención. 

En respuesta a las nuevas configuraciones de organización que existen en la 

sociedad, y a las nuevas demandas que emergen de hombres y mujeres, es necesario 

que Trabajo Social responda y atienda estas situaciones desde una posición consciente 

y crítica de su intervención.   
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Para las Ciencias Sociales en sí, existen una serie de retos necesarios de 

superar, en procura de alcanzar relaciones más justas y solidarias entre hombres y 

mujeres.  

Una lectura de la vinculación paterna, no desde la maternidad, y hacer 

una lectura desde la masculinidad es complicado, porque la madre es 

omnipresente. …para hacer una lectura desde la filiación, debe dejar de 

hacerse desde una lectura moral, en la que se dan prejuicios socialmente 

aprendidos.  (Profesional en  Sociología. Entrevista personal. Mayo del 2006) 

El proceso de la construcción de nuevas masculinidades y paternidades es un 

proceso muy lento y complejo, que mientras los/as profesionales que trabajan en la 

lectura de la cuestión social, no asuman y den respuesta a estos primeros retos,  la 

búsqueda de la justicia no será más que una falacia soñada.  

Estudiar y abrirse a esas nuevas formas de comprender el mundo. 

(Profesional en  Trabajo Social. Entrevista personal. Mayo del 2006) 

De acuerdo con Fernández y Godoy (2002) actualmente existe mayor 

probabilidad para un niño de que sus padres se divorcien o separen, a que 

permanezcan unidos, nuestro entorno se encuentra en constante cambio, y por tanto, la 

familia se visualiza dentro de este proceso.  

De tal manera que existe la necesidad de incorporar a la intervención de Trabajo 

Social nuevos espacios de conocimientos puesto que, en el caso del divorcio, la 
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paternidad y la maternidad, es un acontecimiento razonable con la nueva concepción 

de familia en las sociedades modernas. 

4.4.1 Trabajo Social en la construcción de las nuevas masculinidades 

La construcción de las masculinidades, como proceso social se encuentra en 

constante cambio y transformación, por lo cual deben crearse bases para la 

reconstrucción del concepto de nuevas masculinidades.  

Trabajo Social, puede liderar procesos de definición de estrategias y 

sensibilización a los hombres y la sociedad en general respecto al tema, con el fin de 

pasar de un plano en el cual se media respecto a la ley, a uno donde se capacite sobre 

el ejercicio de una paternidad con responsabilidad social y moral. Principalmente es 

necesario realizar este tipo de análisis desde la construcción de las femineidades y las 

masculinidades pues una no es excluyente de otra, en un intento por comprender la 

realidad, a medida que los roles de mujeres han cambiado en la sociedad, los hombres 

se han mantenido en sus tareas y funciones parentales    

El patriarcado tiene como consecuencia directa la creación de relaciones 

desiguales entre hombres y mujeres, por lo que la búsqueda de una mayor justicia y 

solidaridad debe crearse a partir de los dos sexos. Desde el Trabajo Social es posible 

colaborar en la construcción de  nuevas masculinidades, así como de educar y formar 

desde nuestros senos familiares, a nivel laboral y de pares, a partir de una reflexión de 

nuestra femeneidad y utilizando los aportes del género para el análisis crítico de la 

realidad. 
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El análisis de las paternidades no puede hacerse sin valorar el análisis 

de las maternidades, donde hay un sobre funcionamiento, tan estructural que 

define lo que es ser mujer. (Profesional en  Sociología. Entrevista personal. 

Mayo del 2006) 

 Los hombres deben asumir nuevos roles en el proceso de sus paternidades. 

Esta demanda no es sólo producto de los cambios ocurridos en las maternidades, 

sino también por los cambios generados por la situación de divorcio.  

El tema de las masculinidades se ha tratado tan poco, se ha estudiado 

tan poco, que el esfuerzo debe darse desde los mismos varones, así como la 

lucha contra la opresión de las mujeres fue generado desde las mujeres, 

porque cada quien aprende de lo que ha sido víctima,… en tanto la 

construcción hegemónica de la masculinidad implica la pérdida de poder para 

los varones. Agrega: “Hay primero que deconstruir el discurso, y el concepto y 

el proceso que hay detrás de cómo pensamos a las mujeres y los hombres 

para luego construir opciones distintas. (Profesional en Trabajo Social. 

Entrevista personal. Mayo del 2006) 

Desde la formación académica en Trabajo Social, es necesario que se habiliten 

espacios para la reflexión de nuestra construcción de ser mujeres y hombres, tomando 

en cuenta las relaciones de poder como factores detonantes en las situaciones de 

intervención del quehacer profesional.  
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En este sentido recomendamos una introspección, para posicionarnos de nuestro 

proyecto de sociedad al cual deseamos contribuir, ya que el mismo es reflejo de cada 

uno de los esfuerzos que realizamos en la práctica cotidiana.  

Nos obliga a las Trabajadoras Sociales a revisar nuestra feminidad  

porque incluso nos acercamos nosotras a nuestros usuarios varones, desde el 

mismo discurso tradicional.…..se debe tratar de introyectar el concepto de 

totalidad, en cualquier espacio donde esté Trabajo Social, con conflictos 

familiares en general, es un espacio donde puede intervenir en las relaciones 

paterno – filiales o materno – filiales, en relación con la formación de vínculos 

afectivos más sanos, reglas de la familia, porque si no estaríamos pensando en 

que debe haber una especificidad. (Profesional en  Trabajo Social. Entrevista 

personal. Mayo del 2006) 

Dos profesionales concuerdan en que el estudio del género debe estar implícito 

como un eje transversal en la formación de Trabajo Social.  

Hacer estudios que nos permita decir qué está pasando con las nuevas 

configuraciones de la familia, con el ejercicio de la paternidad, qué estamos 

asumiendo con la paternidad, qué impacto ha tenido la ley de paternidad, y 

estudios por grupos de edad. Lo fundamental es investigar cómo la Escuela 

puede intervenir, porque en la medida que tengamos una investigación sólida 

podemos hacer las devoluciones en general. (Profesionales en  Trabajo Social. 

Entrevistas personales. Mayo del 2006) 
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Desde la práctica profesional puede abordarse el tema con hombres a nivel 

individual desde una intervención psicosocial; a partir de la conformación de grupos de 

hombres puede facilitarse procesos socioeducativos; y a nivel familiar se puede 

intervenir desde una estrategia socioterapéutica, todos con el fin de orientar, educar y 

fomentar un modelo de masculinidad basado, según Rojas (2001: 3) en: 

 “Aceptar su propia vulnerabilidad. 

 Aprender a expresar emociones y sentimientos (miedo, tristeza…) 

Aprender a pedir ayuda y apoyo. 

 Aprender y aceptar actitudes y comportamientos tradicionalmente 

etiquetados como femeninos, como elementos necesarios para un desarrollo integral.”  

El trabajo técnico operativo debe inclinarse por elaborar espacios colectivos con 

hombres que se interesan por la deconstrucción de los roles tradiciones que responden 

a las desigualdades de género, entre hombre y mujer, con el propósito de reconstruir 

nuevos patrones de comportamiento para reelaborar los significados de las 

paternidades. 

El trabajo analítico requiere no sólo de atender la demanda de un servicio, sino 

que debe explicar la forma de aportar a nuevas construcciones interpretativas e 

interventivas.   

Igualmente, la responsabilidad desde la investigación en Trabajo Social debe 

asumir una posición activa en la realización de estudios, que aporten bases teórico-

metodológicas sobre la construcción de las nuevas masculinidades, esto como un 
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proceso de reelaboración del concepto y nuevas pautas de conducta respecto al rol que 

deben asumir los hombres de acuerdo con lo que dictan las nuevas exigencias sociales.  

Se trata de promover estrategias de reflexión sobre las nuevas formas de ejercer 

la paternidad, enfatizando en la idea de responsabilidad en el plano económico y 

afectivo también, situación que puede aplicarse desde la intervención individual, grupal 

y familiar.  

De acuerdo con los/as profesionales consultados debe impulsarse un mayor 

manejo en el tema de la paternidad y la masculinidad, con una posición más enérgica y 

con fundamentación teórica metodológica para ofrecer una intervención de acuerdo a 

las nuevas exigencias de las sociedades actuales. 

La parte socioeducativa promocional yo diría que es esencial,  el trabajar 

con los chicos, construyendo masculinidades  es primordial y es otro desafío  

importante el que podamos ya de manera más paliativo responder a las 

exigencias desde la práctica profesional incluso desde la legislación…Trabajo 

Social puede facilitar terapia grupal, intervención en crisis, o sea cuando se da 

una ruptura el niño necesita atención en crisis y la pareja, de manera integral, 

de manera que puede hablarse de un Trabajo Social en familia, a mi criterio si 

podemos brindarle a los padres estructuras para convivir de ayuda mutua, eso 

ayuda a ir valorando nuevas posibilidades de comunicación y de 

sobreviviencia. (Profesional en Trabajo Social. Entrevista personal. Mayo del 

2006) 
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En los procesos de divorcio la intervención del Trabajo Social debe estar dirigida 

a la disminución del conflicto a través de la mediación, a educar a los progenitores e 

hijos e hijas sobre los cambios a nivel familiar y a guiar en el proceso de reelaboración 

de las relaciones paterno-filiales y materno-filiales. 

En el campo de intervención, en la práctica privado o desde las instituciones 

públicas, puede ofrecerse un servicio profesional dirigido específicamente a: 

 Facilitar el proceso de duelo en los hijos e hijas ante el divorcio de sus 

padres. 

 Orientar a los padres en la reorganización de los vínculos familiares con el 

fin de disminuir los riesgos de crear conflictos de lealtades en los hijos e hijas. 

 Contribuir con la familia en un proceso de comunicación, expresión de 

sentimientos a fin de entender, comprender y aceptar la finalización de la cohabitación. 

 De acuerdo con Fernández y Godoy (2002) se proponen nuevos métodos de 

intervención dirigidos a las familias que se encuentran en un proceso de 

transformación, específicamente, el divorcio; uno de ellos es la mediación familiar, el 

cual tiene como objetivo reabrir el diálogo entre los ex cónyuges para crear un ambiente 

de colaboración, que generalmente el ámbito jurídico impide. 

 La mediación familiar es un campo de intervención en el cual Trabajo Social 

puede orientar a las partes involucradas a que asuman decisiones responsablemente, 

de acuerdo a lo concerniente a cada uno.  
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 En general, la intervención consistiría en orientar a los progenitores en la 

reorganización del concepto de la parentalidad al mismo tiempo que se propicia la 

igualdad de actitudes de colaboración y responsabilidades. 

La construcción de nuevas masculinidades necesita de espacios profesionales 

como el que puede brindar Trabajo Social, que propicie la reflexión e interiorización de 

nuevos estilos de vida y promueva habilidades que ayuden a mejorar las relaciones 

cotidianas, por ejemplo: aprender a escuchar, a dialogar con respeto, a ser amorosos. 

Estos nuevos modelos de masculinidad deben propiciar la antipatía por la violencia y 

las relaciones de poder.  
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Conclusiones  

Valorando las características singulares de los sujetos de estudio, y teniendo en 

cuenta la condición social y cultural del ambiente en el que fueron formados y la 

construcción de sus masculinidades, podemos concluir que estos hallazgos son 

significativos para muchos de los padres divorciados del país, pues reflejan un sistema 

patriarcal en el cual han sido educados y se sigue perpetuando.  

En relación con el Objeto de Investigación  

En relación con nuestro problema de investigación, si bien hay estudios que 

identifican el asomo de nuevas masculinidades (Rivera: 2003), en nuestra investigación se 

hizo evidente que estas construcciones son esfuerzos individuales, no evidenciándose  un 

proceso colectivo intencionista de cambio.  

Consideramos que los roles parentales por parte de los padres han dado 

grandes avances desde la concepción tradicional,  pero a la vez se concluye que falta 

un gran camino por recorrer,  con grandes obstáculos por superar principalmente por 

las relaciones de poder aprehendidas a través de la socialización, que permitan 

alcanzar  relaciones justas y  respetuosas entre hombres y mujeres, niños y niñas. 

Especialmente que hombres y mujeres asuman su responsabilidad en la 

deconstrucción y reconstrucción de sus roles, lo más complejo aún es que los mismos 

hombres estén dispuestos a ceder su poder, autoridad y control por relaciones más 

justas y equitativas.   
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En el impacto que tiene la cultura patriarcal se identifican diferencias entre lo que 

deben hacer, pensar y sentir los hombres y mujeres del país, promoviendo relaciones 

de poder y control, por lo que a los hombres no se les permite mostrarse con alguna 

característica femenina sin ser cuestionado.  

Los hombres comparten expresiones en relación con la construcción de su 

masculinidad, pero no se puede generalizar y establecer un perfil de hombre 

costarricense, ya que éste cambia según su edad, nivel educativo, zona de residencia, 

ingresos económicos. Aunque la socialización construye personas que responden a 

ciertas características, ésta entiende la identidad masculina que el patriarcado 

promueve, según lo comprobado en la presente investigación.   

La cohabitación es identificada como un factor determinante por parte de los 

padres, al expresar una diferencia sustancial entre el antes y el después de haber 

convivido con sus hijos e hijas, pero realmente no se logra identificar con claridad el 

impacto como fundamental en el ejercicio de la paternidad, se insinúa una tendencia al 

cambio en las representaciones tradicionales, no obstante en la visión de los hombres 

entrevistados, aún sobreviven algunos anclajes simbólicos patriarcales más 

obstructivos a la pretensión de construir nuevas masculinidades. Ejercer una paternidad 

responsable sugiere una reconstrucción de las masculinidades y relaciones de pareja 

más democráticas que las que se reconocen en la actualidad.  

Se logra reconocer que desde el imaginario social la madre asume la 

responsabilidad de la crianza y cuidado de sus hijos e hijas, y el hombre mantiene una 
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posición periférica, fomentada en la institucionalización que existe en los roles de 

género, lo que es una condición indistinta al divorcio, al igual que la proveeduría.  

Definir el rol que debe asumir el hombre ante su paternidad, es un proceso 

complejo, hasta el momento los esfuerzos en la construcción de una nueva 

masculinidad se han originado a partir de las exigencias de una maternidad 

responsable, siendo necesario revisar más estas líneas y repensar en una nueva 

construcción que esté basada desde su realidad. También resulta muy complejo porque 

desde el imaginario los hombres nunca habían cuestionado sus roles y además se 

consolidad por la tendencia social de otorgar la guarda y crianza de los hijos e hijas a la 

madre.  

Se sugiere que es la madre a la que se le otorga la guarda y crianza de las 

personas menores de edad, y el padre quien sale de la escena familiar cotidiana. Los 

roles parentales están fuertemente vinculados con un modelo de socialización 

patriarcal, el padre asume principalmente la proveeduría, la recreación y el 

acompañamiento a ciertas actividades; mientras la madre asume el cuido, educación, 

disciplina y metas para su hijos.  

La no cohabitación justifica y refuerza los roles patriarcales aprehendidos en la 

socialización, ya que aún conviviendo en la misma casa los padres no son parte de la 

dinámica familiar.   Los padres muestran una figura de poder, control y disciplina, la cual 

queda ausente en la cotidianeidad de la familia, al ser las mujeres la principal figura de 

disciplina y toma de decisiones, los roles en esta condición son consecuentes con el 

aprendizaje social que hemos incorporado fundado en el patriarcado.  
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Llama la atención rescatar que sí bien dentro de la estructura familiar se 

identifica esta diferenciación de roles, el poder y control expresado en los padres se 

continúa ejerciendo posterior al divorcio por medio de la pensión alimentaría.  

Evidenciando que aún en condiciones de cohabitación, los hombres no asumen 

su paternidad más allá de las funciones de proveeduría. Es decir las otras funciones 

paternas, objeto de nuestra investigación, como el cuido, toma de decisiones, 

protección y afecto, no son significativamente expresadas en la experiencia de los 

sujetos de estudio.     

Se aprecia que los padres mantienen una posición periférica en relación con la 

responsabilidad en el cuido de sus hijo/as, al igual su comunicación es difusa, pues 

están basadas principalmente en lo acontecido cuando están juntos, mientras que la 

madre es la que controla más actividades, amigos, responsabilidades, tareas, 

problemas en sus hijos/as, entre otros. 

En el caso de lo que esperan y construyen los padres para sus hijos/as, estas 

metas son bastante imprecisas o del todo nulas, la principal idealización es en torno al 

estudio y que sean responsables en este proceso, desconocen aspectos 

trascendentales de sus vidas, como por ejemplo metas y proyectos, como individuo o 

como padre-hijo/a. Incluso desconocen la percepción que tienen los hijos/as con 

respecto al divorcio. 

Se identifica una relación significativa, entre la relación que mantiene el padre 

con la madre y la del padre con sus hijos, es decir en la medida que ésta sea cordial y 
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respetuosa entre los padres, la paterno – filial tiende a ser más afectiva, constante y 

estable. 

Es importante que se incentive desde un discurso social, que los padres 

propicien momentos en que se compartan conversaciones, caricias, festejos, ilusiones, 

metas e incluso fracasos. El cual es parte de las exigencias de las nuevas 

masculinidades, superando la expresión de la paternidad tradicional, machista, 

autoritaria y meramente proveedor. Implica una superación de los aprendizajes 

brindados por la socialización patriarcal, basados en relaciones de poder desiguales 

para hombres y mujeres.   

Aprendizajes significativos del proceso metodológico 

Finalizado el proceso de investigación, su reflexión nos genera varias 

enseñanzas, principalmente en relación con el enfoque epistemológico y teórico 

utilizado.  

Desde el plano epistemológico, la teoría de sistemas es positivista. Rescata una 

relación directa entre causa y efecto, y en este sentido enfatiza en la estructura, las 

funciones, las transacciones, las jerarquías, las reglas, las funciones de 

retroalimentación, la información, los mecanismos de adaptabilidad, la capacidad de 

autoorganización y el planeamiento de estrategias para el comportamiento propio del 

sistema, de acuerdo con sus metas.   

El proceso metodológico ha consistido en un ir y venir de la teoría a la práctica, 

con la aplicación de las entrevistas y su respectivo análisis, en distintos momentos se 
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fue precisando la información recopilada e interpretándola de la forma como se logra 

presentar, facilitándonos el ubicar el ejercicio de la paternidad desde su organización, 

estructura, metas, límites, entre otros, a partir del divorcio de los cónyuges.  

En nuestra opinión los supuestos teóricos utilizados por el enfoque sistémico, 

fueron muy oportunos y precisos para analizar estas relaciones desde una dimensión a 

nivel micro, no obstante no facilita el análisis de las relaciones de poder y de la 

construcción social de las masculinidades y femineidades, es por ello que se optó por la 

teoría de género, y así poder aprehender sobre la complejidad que existe en los 

fenómenos sociales desde el nivel macro.    

A modo de aprendizaje, para futuras investigaciones y de recomendación para 

otros y otras investigadoras,  consideramos que lo sistémico permite acercarse a la 

inmediatez de las relaciones sociales y en particular a las relaciones entre los padres y 

sus hijos e hijas, pero conceptualmente no permite la comprensión del fenómeno desde la 

construcción social de la masculinidad y femineidad, por lo que fue necesario apropiarse 

del enfoque de género para comprender y explicar los fenómenos estudiados.  

Por otra parte, resaltamos la dificultad de ubicar la población definida en estudio, 

en el país no existen espacios precisos que identifiquen a esta población. Son muchos 

los hombres divorciados en el país, lo complejo consiste en definir la muestra de 

estudio aleatoriamente, pues no hay un registro que lo permita, sólo existe la 

Asociación de Padres Separados. Aunque su filosofía dista de las exigencias de las 

nuevas masculinidades, nos permitió hacer los primeros contactos con los sujetos de 

estudio y en adelante ellos mismos refirieron hombres en condiciones similares.  
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Rescatamos la importancia de trabajar en conjunto tantos hombres y mujeres, en 

respuesta de estas nuevas demandas, cada uno de los sexos debe asumir con 

responsabilidad y compromiso; en este caso consideramos que los hallazgos 

alcanzados permiten un acercamiento al tema desde Trabajo Social, ya que el mismo 

no ha sido abordado por la academia en nuestro país.  

Para Nuestra Academia y Formación  

Es necesario que desde la academia se abran espacios para el debate, la 

investigación y la crítica de las nuevas demandas sociales y configuraciones, producto 

de relaciones paterno filiales posterior a un divorcio, además de incorporar la categoría 

de género como un eje transversal en la estructura de la Escuela, indistintamente de las 

posiciones que surjan ante el debate, lo primordial es alcanzar que haya claridad por 

parte de estudiantes y docentes sobre su posición.   

Es importante que a través de los distintos niveles en la formación de Trabajo 

Social, los y las estudiantes conozcan distintos enfoques teóricos y epistemológicos, y 

así contribuir con el diseño particular de sus investigaciones. El enfoque de género 

rescata elementos importantes de trabajar con mujeres y hombres, sujetos de nuestra 

intervención, por lo que el manejo de los supuestos puede ampliar nuestra perspectiva 

para la acción profesional. 

El trabajo realizado se convirtió en nuestro primer acercamiento a un proceso de 

investigación, entendiendo la complejidad y rigurosidad que ello requiere. Desde la 

formación académica se nos demandan las exigencias que el proceso requiere, lo cual 

fue un gran aprendizaje como futuras investigadoras, no obstante recomendamos iniciar 
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procesos investigativos similares desde niveles más tempranos, así como la posibilidad 

de abordar de manera más exhaustiva distintos enfoques teóricos.      

La búsqueda y construcción de la igualdad entre las mujeres y los hombres debe 

trascender los espacios públicos y privados, e incluso promoverse desde la política 

social del país, para la reproducción de los valores de justicia, democracia, igualdad, 

respeto y muchos otros, y situarse en el pilar de nuestro aprendizaje social. 

Es importante que Trabajo Social se apropie de procesos que involucre a padres, 

en procura de alcanzar una paternidad “moderna”, en igualdad de condiciones entre 

hombres y mujeres y en beneficio de sus hijos e hijas, que considere el desarrollo de 

habilidades afectivas y de cuido.  

A nivel político debe hacerse un gran esfuerzo por promover la construcción de 

espacios más solidarios y justos entre hombres y mujeres, y bajo esta permisa Trabajo 

Social cuenta con las herramientas teóricas, metodológicas, prácticas y ontológicas 

necesarias para liderar este tipo de procesos, desde una visión actua lizada, congruente 

y comprometida con la realidad del país.  

También se recomienda la investigación del ejercicio de la paternidad a la luz de 

la construcción de la masculinidad en aquellos hombres divorciados que asumen la 

guarda y crianza de sus hijos e hijas.  

La sociedad debe familiarizarse con imágenes de hombres asumiendo la 

paternidad en su totalidad, sensibilizados con una solidaridad hacia su grupo familiar, 
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responsabilizándose y comprometiéndose en la crianza de los hijos/as, así como 

brindar cuidado y afecto en todo momento, superando su función de proveedor.  

Desde Trabajo Social se debe hacer un esfuerzo por contribuir a una lectura de 

la paternidad y la maternidad en la definición de acciones de intervención 

complementarias, que no sean excluyentes o desiguales y a la vez que facilite la 

trascendencia de lo institucionalizado.  

El reto para la sociedad y en ello podría contribuir el Trabajo Social es propiciar 

la erradicación de las relaciones de poder, los privilegios, el sexismo, la homofobia y 

lograr construir relaciones democráticas, igualitarias, equitativas y más placenteras con 

las personas sujetas de nuestra acción profesional.   

Es importante que la Escuela de Trabajo Social incluya como parte de la 

formación académica la perspectiva de género como un marco interpretativo de la 

realidad, que en el caso de nuestra profesión es ineludible y básico pues trabajamos 

cotidianamente con hombres y mujeres y con las desigualdades que se generan de esa 

relación.   
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Anexos 



Anexo 1. 

Cuadro de ordenamiento de la información en categorías 

Etiquetas  Categoría generada Eje generador 
Los hombres deben de ser poco expresivos. 
La madre se debe quedar cuidando de la casa y los 
hijos. 
El padre no se involucra en actividades diversas de 
los hijos. 

Primaria:  
Aprendizaje familiar 

Socialización  

 
Los modelos de socialización a nivel de relaciones 
primarias marcan familias de origen estables en todos 
los padres entrevistados. 
Presión social por casarse al haber embarazo de por 
medio. 
Las familias de origen con gran número de hijos 
tienden a tener menor contacto cuando éstos se 
independizan. 
Uno de los padres tiene a sus padres separados. 
La legislación beneficia más a las mujeres. 
Se percibe a la figura materna ligada al hogar y la 
paterna cumple función de proveedor. 
 

 
Secundaria: 
Influencia social 
 

 
Socialización  

 
Ocupación del padre: turismo, 2 agentes de ventas, 
asesor del MEP, educador, contador, enfermero, 
comerciante, chofer:  
Ocupación de la madre: secretaria ejecutiva, 2 amas 
de casa, cosmetóloga, educadora, 2 estilistas, 
dependiente, enfermera 

 
Ocupaciones  

 
Condición 
socioeconómica 
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Hay una mayoritaria independencia económica de la 
madre 
Los padres tienen pensión y además asumen gastos 
extras. 
Consideran que las madres no asumen gastos de los 
hijos, sino que ellas se ven como un apoyo 
económico. 
Mayoría de padres compraron casa propia posterior al 
divorcio. 
 

Responsabilidades económicas Estructura 
socioeconómica 

 
Después de la separación los papás se van a vivir 
durante un tiempo con su familia primaria. 
Reorganización de nuevo núcleo familiar por parte del 
padre. 
Los hijos deciden con quién quieren vivir al haber 
separación: padre, madre, abuelas. 
 

 
Re-organización 
    

 
Familia 
  

 
Los conflictos: se negocian, se conversan, o no se 
abordan, ni se confrontan. 
Cuando la relación se distancia (refiriéndose al padre 
y la madre) no hay conflictos debido a que la 
comunicación es mínima. 
Hay poco consenso familiar. 
A veces difusa y distante con los hijos. 
Con ex – esposa únicamente en temas relacionados 
con los hijos. 
Padre poco expresivo. 
Algunos padres son los interesados en que por el bien 
de los hijos haya una buena comunicación con la 
madre. 

 
Comunicación  
 
 

 
Familia       
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Todos los padres entrevistados tienen otra pareja, 
excepto 2. 
Hay conflicto con respecto al papel que debe de 
asumir la nueva pareja en relación a los hijos del otro. 
Nueva pareja del padre asume maternidad y toma de 
decisiones con respecto a los hijos del padre. 
 

Rol de la nueva pareja del padre Familia 

 
Posición de poder del hombre sobre la mujer en la 
toma de decisiones 
Ambos padres deben de cuidar que nueva pareja no 
agreda a los hijos. 
Los hijos deben de estudiar. 
Control sobre relaciones de noviazgo de los hijos. 
El padre es el que define las reglas de convivencia en 
el nuevo núcleo familiar 
El padre es el que pone límites ante la “manipulación” 
que sufre la madre por parte de sus hijos 
Padres exigen mucho de los hijos, aún cuando viven 
con la madre o abuelas. 

 
Reglas 

 
Familia 

 
Se justifica el poco tiempo que el papá está con los 
hijos, por razones de tiempo, trabajo, dinero, distancia, 
y nuevas familias 
Responsabilidades de cuido recaen sobre la madre. 
Control del padre para con ex – esposa e hijos. 
La mujer es la afectiva y el padre poco expresivo. 
El hombre es poco afectivo y comunicativo. 
Se minimiza el rol femenino en la toma de decisiones 
y disciplina para los hijos  
Se deposita en la madre lo concerniente al estudio 
debido a la falta de tiempo del padre. 
Mencionan conflictos con la madre que imposibilitan la 

 
División sexual de las tareas 
parentales   

 
Género  
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intervención del padre con la escuela 
Las responsabilidades con los hijos los asume la 
madre cuando se salen de control al padre. 
Existe un apoyo por parte de la familia extensa para 
cuido de los hijos 
Responsabilidades de cuido recaen sobre la madre 
La organización del tiempo va de acuerdo al trabajo 
del padre y al dinero  
La división de funciones parentales se da de acuerdo 
con quién en ese momento esté el hijo. 
La madre asume responsabilidades de estudio y 
apoyo en trabajos escolares 
Hay un involucramiento del padre en tareas escolares 
cuando son de su interés o se le facilita 
Se tiene que distribuir mejor el tiempo para ver a los 
hijos pues ya no viven juntos. 
Se responsabiliza a la madre ante cualquier fracaso 
de los hijos. 
 
Hay relación más cercana entre padre-hijo, siempre y 
cuando la relación parental se encuentre estable o sea 
cordial 
El tiempo que se comparte con los hijos va en relación 
al tiempo libre del padre entre todas sus actividades. 
Dos madres limitan al padre que se involucre en la 
escuela de los hijos. 
Los padres se perciben como muy buenos padres. 
Los hijos fallan porque las madres se equivocan 
Los padres eluden responsabilidades educativas por 
factor tiempo y distancia. 
Algunos de los hijos deciden con quién quieren vivir: 
mamá, papá o abuela. 
Los hijos no toman en cuenta al padre en actividades 

 
Vínculos 

 
Relación paterno-filial  
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especiales. 
 
 
 
Metas poco, o nulas, definidas con respecto a sus 
hijos 
Metas difusas en la que incluyen el estudio por estar 
en edad escolar. 
Los planes para el futuro siguen enmarcados en el 
estudio. 
Un padre espera que su hijo tenga salud, pues padece 
de enfermedad congénita. 
Hijos = carga económica 
Hijos = desconocidos 
Se percibe a los hijos como resultado del amor que 
hubo y que se acabó, por lo que también se distancia 
la relación padre-hijos.  
Se responsabiliza a los hijos por la relación tan rígida 
ya que están edad adolescente. 
Un padre asegura que la relación con sus hijos es 
horizontal. 
Algunos padres perciben a sus hijos como una 
extensión de sí mismos, como un reflejo de ellos, todo 
su mundo. 

 
Percepción de los hijos 
 

 
Paternidad  

Padre = proveedor 
Padre = autoridad 
Padre = ambulancia (por enfermedad y a nivel 
económico) 
Padre = alcahueta 
 

Percepción de sí mismos como 
padres 

Paternidad  

 
Los padres tienen pensión. 
Además asume gastos que los hijos les pidan. 

 
Proveeduría  
 

 
Paternidad 
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Uno de los padres paga la vivienda en que su ex – 
esposa y sus hijos viven. 
Se piensa al padre como único proveedor a pesar de 
que la madre también tenga ingresos. 
 
 
Las decisiones que son tomadas por el padre no se 
negocian. 
A los hijos adolescentes y adultos-jóvenes  le son 
delegadas la toma de decisiones (disciplina, 
convivencia, educación) 
Labores de cuido atribuido mayoritariamente a la 
madre. 
Poca interacción de hijos con familia paterna. 
La disciplina aplicada por los padres va ligada a los 
privilegios. 
El tiempo que se comparte con los hijos va en relación 
al tiempo libre del padre. 
La comunicación entre padres se da únicamente por 
situaciones con los hijos. 
Poca o nula participación de los papás en la toma de 
decisiones. 
 Hay una idealización de que la paternidad por ser 
bella, es fácil. 
Dos madres limitan al padre que se involucre en la 
escuela de los hijos.  
Hay conformismo por parte de los padres ante 
fracasos académicos de los hijos. 
Los padres se abstienen de disciplinar por haber 
diferencia de criterios con las madres 
Los padres no son tomados en cuenta en 
problemáticas de los hijos. 
 

 
Crianza  

 
Paternidad  
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 Hay relación más cercana entre padre-hijo, siempre y 
cuando la relación parental se encuentre estable. 
La relación padre e hijos se imagina como de amigos. 
Hay relaciones en donde no hay contacto físico padre-
hijos. 
Hay un poco de contacto físico que se expresa por 
medio de abrazos, besos, te amos; “nada excesivo” 
Las actividades que comparten son de acampar, ver 
televisión, ir al cine, pintar, ir a comer, cocinar, tocar 
piano, conciertos musicales, juegos de mesa, ir a la 
playa, jugar fútbol. 
Un padre sueña con que alguno de sus hijos se venga 
a vivir con él.  
 

 
Expresiones de afecto  
 

 
Paternidad 

 
El fracaso lo atribuyen al no cumplimiento del 
estereotipo de “matrimonio ideal”. 
Hubo fracaso por falta de madurez de la pareja 
conyugal. 
Hubo terceras personas involucradas en el 
matrimonio. 
Los noviazgos fueron de corto tiempo, el mayor duró 2 
años. 
La mayoría de matrimonios se casó por embarazo. 
No se les explica claramente a los hijos las razones 
del divorcio o conocen únicamente la versión de la 
madre. 
Los padres esperan a que crezcan los hijos para 
hablar de las razones del divorcio 
Los padres creen que los hijos prefieren a padres 
separados que juntos, por la conflictiva que se da 
cuando esto sucede.  

 
Influencia social 
 

 
Divorcio  
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Los padres transmiten que el divorcio es un trauma 
permanente en los hijos. 
Un papá afirma que “estas situaciones les hace 
madurar mucho”, hablando de los hijos. 
 
El que se va de la casa es el culpable y el queda con 
los hijos es la víctima. 
Se piensa al padre como único proveedor a pesar de 
que la madre también tenga ingresos. 
El padre es el que pone límites ante la manipulación 
que sufre la madre 
Los hijos sufren un trauma muy grande o insuperable 
ante la separación de los padres 
La separación ayudará a que la relación entre padres 
se estabilice. 
Se le transmite a los hijos que el divorcio es un trauma 
permanente. 

 
Prejuicios 

 
Divorcio  



Anexo 2. 

Matrimonios y Divorcios durante los últimos cuatro años 

 

Año Matrimonios 
civiles 

Matrimonios 
católicos 

Matrimonios 
extranjeros 

Divorcios 

2001 13.928 8.648 292 7.084 
2002 15.143 8.126 300 7.786 
2003 15.456 8.211 390 9.442 
2004 16.059 6.843 371 9.467 

FUENTE: Periódico La Nación, domingo 30 de enero del 2005, pp. 4. 
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Anexo 3. 

Guía entrevista semi estructurada a: padres divorciados 

 
Buenos (días, tarde o noche), mi nombre es (Carmen, Rebeca o Johanna), estoy 

trabajando en mi tesis para obtener mi titulo en licenciatura en Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica. 

Mis compañeras y yo le agradecemos su colaboración, ya que será de gran 

ayuda para nuestra investigación, la cual tiene que ver con las relaciones entre padres 

divorciados y sus hijos o hijas.  

1. Nombre completo 

2. edad 

3. ¿Dónde vive? 

4. ¿Alquila o es propietario? 

5. ¿Vive con alguna persona, desde cuándo? 

6. ¿Siempre ha vivido ahí? 

7. ¿Y en su infancia dónde vivía? 

8. ¿Con quiénes vivía? 

9. ¿Cómo se llevaba con sus hermanos? 

10. ¿Cómo es la relación actual con ellos? 

11. ¿Se encuentran ellos casados? 

12. ¿Y cómo se llevaban sus padres? 

13. Cree usted que hay diferencia entre las familias que se divorcian y las que 

no 
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14. Por otro lado, a qué se dedica actualmente 

15. ¿Dónde estudió / quién le enseñó? 

16. ¿Por cuenta propia o es empleado? 

17. ¿Cuánto tiempo tiene de estar en esta actividad? 

18. Con respecto a sus hijos, ¿cuántos tiene? 

19. ¿Cómo se llaman?  

20. ¿Qué edad tienen y a qué se dedican?  

21. ¿Qué espera a futuro de sus hijos/as? 

22. ¿A qué se dedica su ex esposa / educación? 

23. ¿Hace cuánto tiempo se casaron?  

24. ¿Cuánto tiempo duró el matrimonio?  

25. ¿Como conoció a su ex esposa, que edad tenían y a que se dedicaban  

26. ¿Que los llevó a tomar la decisión de casarse?  

27. ¿Usted había pensado en tener hijos? 

28. ¿Ustedes han tenido más hijos con otras parejas?  

29. ¿Qué recuerda del primer nacimiento de su hijo?  

30. ¿Considera que algún sentimiento todavía está presente para usted? 

31. ¿Usted continuó viendo a sus hijos cuando se divorciaron?  

32. ¿Sus hijos mantienen alguna relación con personas de su familia? 

33.  ¿Con quiénes y en qué ocasiones? 

34. ¿Cómo han negociado la toma de decisiones en cuanto a educación, 

salud, disciplina, etc. de sus hijos?  

35. ¿Cuándo ocurre algo importante a sus hijos, usted suele discutir esta 

situación con alguien? 
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36. Después del divorcio ¿cómo cambió su relación de padre con sus hijos? 

37. ¿Cómo cambió la relación con su ex esposa? 

38. ¿Que piensan sus hijos del divorcio de ustedes?  

39. ¿Que aspectos generan conflictos en su familia?  

40. ¿Cómo los resuelven? 

41. ¿Cómo han asumido usted y su ex esposa los gastos económicos para 

sus hijos? 

42. ¿De qué manera corrigen a sus hijos?  

43. ¿Qué tipo de reglas o normas debe respetar usted, sus hijos, su familia? 

44. ¿En qué formas se acostumbra manifestar el afecto dentro su familia?  

45. ¿Mantiene algún tipo de relación con la escuela, de qué tipo y con qué 

frecuencia? 

46. ¿Cómo les va a sus hijos en la escuela? 

47. ¿Qué tipo de actividades desarrolla con sus hijos? 

48. ¿En qué momento se le ha hecho más difícil el ser padre? 

49. ¿Para usted que significan sus hijos?  
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Guía de entrevista a profesionales 

1. ¿Qué cambios considera usted son los más importantes cuando los 

padres son divorciados, qué factores pueden potenciar o dificultar este 

ejercicio? 

2. ¿Puede considerar que la cohabitación sea un factor determinante para 

el ejercicio de la masculinidad? 

3. ¿Piensa que en la actualidad puede ejercerse una paternidad distinta a 

la que se ejercía en el pasado? 

SI________________ 

4. ¿Cómo se expresan esos cambios? 

5. ¿Cómo se expresan en hombres divorciados? 

6. ¿Qué beneficios o prejuicios han generado esos cambios en el plano 

social, familiar e individual? 

NO_______________ 

7. ¿Qué factores han obstaculizado para que no se den esos cambios?  

8. ¿Según su criterio son necesarios esos cambios? 

9. ¿Desde las Ciencias Sociales y específicamente desde Trabajo Social, 

cuáles son los principales retos deben enfrentar ante las nuevas 

configuraciones familiares y exigencias sociales? 

10. ¿Desde la formación y la academia en Trabajo Social qué elementos 

son vitales de incorporar ante estos retos profesionales qué mencionó? 
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Anexo 5. 

Fórmula de Consentimiento Informado 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ   ÉTICO  CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 207-5006    Telefax: (506) 224-9367 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

 

La paternidad en hombres divorciados 

Un acercamiento desde el Trabajo Social 

 

Nombre de las Investigadoras Principales: Br. Carmen Linneth Chinchilla Fallas, 

Br. Rebeca Víquez Bermúdez y Br. Johanna Yep Durán  

 

Nombre del participante:  

_______________________________________________ 

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO:  
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La investigación a realizar lleva como nombre "El ejercicio de la paternidad en 

hombres divorciados a partir de la construcción de las nuevas masculinidades. 

Un acercamiento desde Trabajo Social”. 

Dicha investigación será ejecutada por tres profesionales en Trabajo Social, 

quienes se encuentran en el proceso de finalizar sus estudios de nivel de licenciatura, 

como parte de la línea curricular de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica. 

Con esta investigación se espera recolectar información relevante para analizar 

las relaciones que se gestan entre padres y sus hijas e hijos durante un proceso de 

divorcio, se estudiará la existencia de cambios en dichas relaciones o si por el contrario 

no están sujetas a modificaciones como consecuencia e influencia del divorcio. 

 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?:   

Para la recolección de información se pondrá en práctica una serie de entrevistas 

dirigidas hacia  los sujetos de estudio, los padres participarán de diferentes actividades 

que han sido programadas con anterioridad.  Estas actividades están orientadas a la 

captación de testimonios relevantes para el análisis de las relaciones padres e hijos/as 

durante el proceso de divorcio. 

En este sentido se propondrán preguntan generadoras para que los sujetos de 

estudio relaten sus experiencias con relación al tema.  Las preguntan, en general, están 

orientadas a revelar los cambios o transformación del comportamiento familiar.  Se 

harán preguntas tales como:   ¿Ustedes como padres, percibieron algún cambio en la 
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relación con sus hijos/as antes y después del divorcio? y ¿Ustedes como padres, han 

hecho alguna cosa para mantener una estrecha relación con sus hijos/as después del 

divorcio?, entre otras. 

Posteriormente, una vez finalizado el número de sesiones previstas se dará inicio 

al procesamiento de la información, mediante la utilización de técnicas de análisis 

científicas. 

 

C. RIESGOS:    

La participación en esta investigación puede generar un inconveniente para los 

sujetos de estudio porque: 

1. La participación en una entrevista semi estructurada cuya duración ronda 

los 60 minutos.  El tiempo de la entrevista es relativo, por lo que las mismas podrían 

ampliarse o disminuir.  

2. La privacidad de cada persona estaría expuesta únicamente dentro de la 

entrevista, es decir, entre los sujetos de estudio y las Trabajadoras Sociales.  Para fines 

de digitación y análisis de la información aquí recopilada se utilizarán seudónimos para 

referirse a las personas que participaron de este proceso. 

 

D. BENEFICIOS:   

Como resultado de la participación de los sujetos de estudios en la presente 

investigación, no se obtendrán beneficios directos para los mismos.   
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Sin embargo, facilitarán información relevante e importante para las 

investigadoras, la cual será utilizada para generar conocimientos teóricos - 

metodológicos para el Trabajo Social, dando como resultado un beneficio para las 

intervenciones futuras en casos similares.  

 

E. Si los sujetos de estudio desearan información adicional antes, durante o 

posterior a su participación en la investigación puede obtenerla llamando a: 

 

Br.  Carmen Linneth Chinchilla Fallas.   

Br.  Rebeca Víquez Bermúdez.   

Br.  Johana Yep Durán.   

 

Además, puedo consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en 

Proyectos de Investigación al Consejo Nacional de Investigaciones en Salud (CONIS), 

teléfonos 233-3594, 223-0333 extensión 292, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  

Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de 

la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 207-4201 ó 207-5839, de lunes a viernes 

de 8 a.m. a 5 p.m. 

 

F. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal.    

 

G. Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo el derecho de 

negarme a participar o a discontinuar mi participación en cualquier momento.  
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H. Mi participación en este estudio es confidencial,  los resultados  podrían  

aparecer  en  una publicación  científica  o ser divulgados  en una reunión  científica  

pero de una manera anónima. 

 

I. No perderé ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 

contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 

investigación en este estudio 

 

___________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto                                                                

Fecha 

____________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo                

Fecha 

____________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento            

  Fecha 
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