
   

Enseñanza e Investigación en Psicología

ISSN: 0185-1594

rbulle@uv.mx

Consejo Nacional para la Enseñanza en

Investigación en Psicología A.C.

México

García, Esther; Salguero, Alejandra; Pérez, Gilberto

EXPECTATIVAS Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LA RELACIÓN ENTRE PADRES E HIJAS

Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 15, núm. 2, julio-diciembre, 2010, pp. 325-341

Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación en Psicología A.C.

Xalapa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29215980006

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=292
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29215980006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=29215980006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=292&numero=15980
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29215980006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=292
http://www.redalyc.org


 

  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA   VOL. 15, NUM. 2: 325-341    JULIO-DICIEMBRE, 2010 
 

 

EXPECTATIVAS Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 
EN LA RELACIÓN ENTRE PADRES E HIJAS1 

 
Expectations and gender stereotypes 
in fathers and daughters relationship 

 
 

Esther García, Alejandra Salguero y Gilberto Pérez 
Universidad Nacional Autónoma de México2 

 

 
RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de corte cualitativo fue analizar las expectativas 
y estereotipos de género en la relación entre padres e hijas. Los datos integran 
entrevistas a profundidad con seis familias mexicanas de nivel socioeconómico 
medio que participaban en un programa de escuela para padres. Se utilizó una 
guía de entrevista para explorar las expectativas y actividades que los padres 
realizaban con sus hijas. Los resultados muestran un cambio en las expectati-
vas de los padres respecto de éstas, incorporando la idea de que llegasen a ser 
mujeres profesionistas, autónomas y exitosas, aunque en ocasiones sigan man-
teniendo algunos estereotipos de género en la crianza. 

Indicadores: Expectativas; Estereotipos; Género; Crianza; Relación padres e hijas.  

 
ABSTRACT 

The aim of this qualitative investigation was to analyze the expectative and 
gender stereotype in the relationship between fathers and daughters. The analy-
sis is illustrated with data from in-deep interviews with six Mexican fathers of 
middle-class involved in a parent education program. An interview guide was 
used to explore the expectancies and activities that fathers carry out with their 
daughters, regarding the education styles that they should be given to a boy 
or girl. The results show a change in fathers’ expectancies about their daugh-
ters, incorporating ideas as to become autonomous and successful women, 
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although in occasions, they continue maintaining some gender stereotypes in the 
upbringing, specifically with their daughters.  

Keywords: Expectancy; Gender; Stereotype; Upbringing; Fathers and daughters rela-
tionship. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de la psicología cultural y la perspectiva de género, la ma-

ternidad y la paternidad forman parte de procesos históricos, sociales 

y culturales. Las diferentes formas en las que un varón asume el ejer-

cicio de la paternidad o una mujer el de la maternidad, forman parte de 

un proceso de aprendizaje que se va generando a través de las opor-

tunidades de participación y formas de relación que establecen con sus 

hijos, las cuales en muchas ocasiones se viven bajo tensión ya que los 

modelos a través de los cuales aprendieron a ser padres o madres no 

resultan tan convenientes hoy día, por lo que deben buscar constan-

temente referentes que les sirvan para llevar a cabo su labor (Salguero 

y Pérez, 2008).  

 
Paternidad y crianza 

En México, la investigación sobre paternidad desde la perspectiva de 

género en su carácter relacional ha adquirido gran importancia, pues 

tradicionalmente se consideraba que las actividades de crianza corres-

pondían sólo a la madre y que la función del padre era proporcionar el 

sustento familiar y dar un apoyo moral a su mujer. De Keijzer (2001) 

señala que, en México, la educación de los hijos ha recaído en las mu-

jeres a lo largo de la historia, en especial en las madres y con frecuen-

cia en las tías, abuelas, nanas o maestras, sin la participación mascu-

lina en estos procesos de socialización. No obstante, en la actualidad 

algunos padres comparten los cuidados y la crianza de sus hijos coti-

dianamente. En este sentido, al hablar de crianza es necesario ubicar-

la en un marco más amplio como la vida de pareja, toda vez que es un 

eje de negociación y conflicto potencial. Por tal motivo, para abordar 

la negociación en la crianza es necesario identificar los significados que 

las mujeres y los hombres le atribuyen.  

Rivera y Ceciliano (2005), investigando sobre la paternidad y la ma-

ternidad, apuntan que muchos de los significados que se atribuyen al 
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ejercicio como padres o madres tienen que ver con la manera en que 

las personas incorporan la creencia a aquel, así como también con las 

representaciones sociales que establecen roles genéricos diferencia-

dos, donde la crianza se asigna primordialmente a las mujeres. Sin em-

bargo, en algunos sectores sociales, como la clase media, se perciben 

algunos cambios a partir de transformaciones culturales como el mo-

vimiento feminista y los derechos humanos, en los que se han plantea-

do formas de relación más igualitarias y equitativas. Nehring (2005) ana-

liza las relaciones genéricas en México y plantea que, en efecto, los 

cambios socioculturales han influido en las formas de relación, pero 

que es necesario seguir documentando datos, sobre todo de grupos so-

ciales que pocas veces se consideran en la investigación, como las cla-

ses medias, puesto que generalmente se trabaja con poblaciones de nive-

les bajos y escasos recursos. Podría decirse que, si bien hoy día se vive 

un momento de transición en el que varios aspectos de las relaciones 

genéricas están modificándose, valdría la pena explorar lo que sucede 

en el ámbito de la crianza y revisar las expectativas, creencias, anhelos 

y deseos respecto a los hijos, y las formas en que se asume el ejercicio 

paterno y materno como proyecto en común. 

 
Estereotipos de género en la crianza 

Al hablar de crianza deben considerarse las diferencias en la manera 

en que la asumen las madres y los padres, pero también el género de 

los hijos, puesto que no es lo mismo ser padre o madre de un varón 

que de una mujer. De hecho, muchas de las expectativas y formas de 

relación que se establecen se ven influidas por los estereotipos de gé-

nero. Camussi y Leccardi (2005) señalan que las expectativas estereo-

tipadas no son simplemente creencias y percepciones acerca de diferen-

tes cualidades del hombre y la mujer; adquieren un valor normativo y 

prescriptivo que identifica las característica y tipos de conducta con-

siderados deseables para los miembros de cada género. Los compo-

nentes prescriptivos incluyen una dimensión normativa específica –por 

ejemplo, valores y creencias sobre lo que “puede ser” en cuanto al com-

portamiento de hombres y mujeres–, que influye en la formulación de 

juicios y apreciaciones que constituyen sus “delimitaciones”, mostrando 

lo que es correcto, deseable o permitido. Los estereotipos compartidos 

por los grupos a través de su uso son sociales y actúan como repre-

sentaciones sociales normativas. Los estereotipos son vistos como racio-

nalizaciones de los roles genéricos del hombre y la mujer que ayudan 
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a colocarlos en el “orden natural”, y sólo mantienen una línea delgada 

con la realidad, pues son exageraciones, incluso ficciones o fantasías, 

que ayudan a justificar el orden social existente, y, por consiguiente, 

están estrechamente relacionados con los prejuicios.  

Los dos puntos de vista generan la hipótesis de que los estereo-

tipos incluyen ambos aspectos: el primero de ellos simplifica la reali-

dad “para el propósito cognitivo y conductual de la adaptación”, y el 

segundo, basado en el prejuicio, sirve para justificar y mantener las 

diferencias existentes. Los estereotipos desempeñan un papel funda-

mental para mantener las diferencias de poder entre hombres y muje-

res. Las creencias estereotipadas tienen así un impacto en la autoper-

cepción de las personas y la percepción sobre los demás, llevándolas a 

asumir ciertos roles y expectativas influidos por los estereotipos de 

género. 

Al respecto, Montesinos (2000) señala que en México y en otros 

países el comportamiento asociado al hecho de ser hombre o mujer es 

un estereotipo que se le da a los niños aun desde antes de su naci-

miento. Cuando se conoce el sexo del bebé, los padres acuden a la tien-

da y compran ropa de color azul o rosa, muñecas o coches, según co-

rresponda. El largo proceso de sutiles presiones y límites da como re-

sultado que haya diferencias en la manera como se relacionan con un 

hijo o con una hija, donde más allá de la naturalidad se va constru-

yendo una identidad genérica a partir de la condición biológica, influ-

yendo así en el proceso de socialización y crianza.  

Un punto de interés de la presente investigación se centra par-

ticularmente en la relación entre los padres y sus hijas, pues se inda-

ga si incorporan estereotipos de género en la manera como estructu-

ran sus formas de relación, estableciendo diferencias entre lo mascu-

lino y lo femenino. Tradicionalmente, las expectativas de los padres res-

pecto de sus hijas se centraban en que aprendieran actividades pro-

pias del hogar, que hallaran una pareja con la que pudieran llegar a 

establecer un matrimonio sólido, que fueran felices y que estudiaran 

una carrera profesional como recurso de subsistencia si el matrimo-

nio fracasaba, aunque no era tan importante que la llegaran a ejercer, 

pues el proyecto de vida para las mujeres se basaba en la formación 

de una familia. Por el contrario, las expectativas hacia sus hijos varones 

resultaban ser completamente diferentes, pues de los hijos se espera-

ba que terminaran una carrera profesional o un oficio que les permi-

tiera obtener ingresos económicos para ser proveedores de su hogar. 
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En algunas familias el trato será diferente entre niños y niñas: a las ni-

ñas se les llega a tratar con delicadeza y dulzura, en tanto que a los 

niños se les involucra en juegos físicos y se les trata con brusquedad 

por el hecho de ser varones, incorporando así tales diferencias con base 

en los estereotipos de género y en las expectativas que se construyen 

para unas y otros. 

Empero, la relación que establece un padre con su hija no es fi-

ja ni determinada, pues se va modificando en los diferentes momentos 

de la trayectoria de vida a partir de las actividades que realizan. Los 

juegos, el lenguaje, los regalos o los cuidados, propios de cuando las 

hijas son pequeñas, serán sustituidos más tarde por los desacuerdos, 

los permisos, la protección, los consejos e incluso las expectativas pro-

fesionales durante la adolescencia y primera juventud. Dichas activi-

dades se encontrarán relacionadas con las formas de participación del 

padre y la madre en el ámbito familiar.  

Tomando en cuenta lo anterior, el objetivo del presente trabajo 

fue analizar las expectativas y actividades en la relación entre padres 

e hijas, para lo cual se llevó a cabo una investigación cualitativa que 

permite estudiar a profundidad los fenómenos sociales y explorar la red 

de relaciones simbólicas que son parte de las significaciones, valores y 

prácticas que los hombres construyen en la relación con sus hijas. Di-

cha metodología reconoce la multiplicidad de lo social y el papel de lo 

simbólico en la explicación de la conducta humana (Pérez, 2001).  

 
 

MÉTODO 

Participantes 

Participaron seis padres de familia de nivel socioeconómico medio, con 

escolaridad de licenciatura, cuyos hijos e hijas se hallaban inscritos en 

una institución de educación primaria y participaban en un programa 

de escuela para padres.  

 
Procedimiento 

Se llevó a cabo el proceso de negociación y consentimiento informado 

con cada uno de los padres de familia para participar en la investigación, 

a quienes se informó que se llevarían a cabo una serie de entrevistas 

sobre las actividades y expectativas de sus hijos e hijas. Los días y 
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horarios de las citas fueron establecidos por los participantes y las en-

trevistas se realizaron en sus hogares. 

Se realizaron seis sesiones de entrevista en un lapso de seis 

meses. En la primera se presentaron a los padres los objetivos de la 

investigación, se comentó con ellos el tema de las entrevistas y se nego-

ciaron los horarios y días para las siguientes sesiones; en la segunda 

se indagó sobre las actividades que llevaban a cabo actualmente con 

sus hijos; en la tercera se abordaron las expectativas acerca de sus 

hijos, el nacimiento de los mismos y algunos aspectos generales de 

la paternidad; en la cuarta se indagó sobre su participación en la es-

cuela para padres; en la quinta se entregaron las transcripciones de 

las entrevistas, y en la sexta y última se comentaron las transcripcio-

nes de las entrevistas y se agradeció su participación. 

 

 
RESULTADOS 

El análisis de datos integra el proceso de aprendizaje de ser padres, 

las diferencias genéricas que están en juego y que influyen en las dife-

rentes formas de participación de los varones en la crianza de sus hijas, 

así como las expectativas que tienen en torno a ellas.  

 
Diferencia, involucramiento y compromiso en la crianza 

Los resultados muestran una gran diversidad de formas de vivir la pa-

ternidad, pero una constante en la mayoría de los entrevistados es que 

negociaban con la pareja y los hijos e hijas las formas de participación 

en las actividades familiares. Eran padres que trabajaban para satis-

facer las necesidades económicas de la familia, que manifestaban su 

interés y preocupación por estar al tanto de sus hijos e hijas, los cam-

bios en su desarrollo y desempeño escolar, ayudándolos y apoyándolos 

en las tareas escolares, y platicando con sus cónyuges sobre la manera 

en que podían llevar a cabo su labor como padres.  

Se vive hoy día una etapa de transición de estereotipos en las for-

mas de ser padre, como un mayor interés y participación en la crianza 

y la adquisición de nuevas formas de relación en la familia, lo cual ha 

tenido influencia en su proceso de construcción como hombres. Al res-

pecto, Sanchis (2006) comenta que la identidad masculina incorpora 

las representaciones tradicionales de género, por un lado, y las pre-
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siones por la igualdad en relación a las mujeres, quienes cada vez par-

ticipan más en los espacios públicos, por otro. Hoy se requiere de ellos 

una mayor participación en las actividades familiares independiente-

mente del género, como menciona Esteban (padre de una hija de 7 años 

y un hijo de 10 años): “Hemos hecho un cambio en nuestra vida muy 

interesante en donde no existe el tú eres hombre y te toca hacer esto, y 

yo soy mujer y tengo que hacer esto; o sea, hay acuerdos entre los dos”3.  

Gran parte de los cambios que están incorporando los varones es 

a través de la negociación constante con la pareja. Montesinos (2000) 

habla de algunos cambios en la identidad masculina a partir de las 

transformaciones culturales que integran, a su vez, un cambio en las 

identidades femeninas, en el papel que desempeña la familia como refe-

rente de la cotidianidad en la que se construyen y reproducen los roles 

de género, y en los efectos que la transformación de la sociedad moder-

na tiene sobre la paternidad, lo que ha llevado a replantear las formas 

de ser padre. Burin y Meler, (2000) apuntan que la participación pa-

terna en la crianza se necesita más que antes, pues los cuidados ma-

ternos que las madres tienen acerca de sus hijos están más acotados 

que en otros tiempos, toda vez que anteriormente las mujeres estaban 

íntegramente dedicadas a la crianza. Popiel (2004), Mestdag y Vande-

weyer (2005) plantean que a lo largo de la historia las funciones de los 

padres eran las de ser los proveedores y quienes establecían la disci-

plina, pero no las de ser cuidadores o hacendosos, no se hacían cargo 

de la familia y no se suponía que debían hacerlo. La división de labores 

señalaba que el trabajo de las mujeres era hacer de la casa un hogar 

y cuidar a los hijos, en tanto que los hombres eran quienes aportaban 

los recursos para su sostén. El mismo entrevistado señala: “Mis papás 

eran de ese tipo de papás; mi papá era proveedor y mi mamá a la casa; 

mi papá trabajaba y él se encargaba de que no faltara nada en la ca-

sa, y mi mamá en la casa para que estuvieran bien sus cinco hijos. 

Participábamos en la casa y ayudábamos, pero la que llevaba mucho 

de ese trabajo era mi mamá. Cuando yo me casé, creo que me casé con 

esa idea de forma inicial. Después la cambié”. 

Lo anterior muestra algunas formas de relación de lo que impli-

caba ser un padre y una madre, y que formaron parte de la historia 

vivida de algunos de los participantes; sin embargo, como comenta el 

                                                 

3 Se ha optado por no hacer una trascripción literal de los comentarios de los entrevistados a 

fin de hacerlos más  inteligibles (N. del Ed.). 
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entrevistado, esta idea no es algo que actualmente permanezca de la 

misma manera, pues el cuestionamiento y participación de su esposa 

desempeñaban un papel fundamental; era ella quien planteó de ma-

nera directa que “no es lo que ella esperaba de un matrimonio y de un 

papá, y que necesitaba involucrarse más con su hijo”, de ahí que in-

corpore la posibilidad de cambio. Esteban señala: 

«Nos habíamos acostumbrado a la vida de antes, del papá pro-

veedor ¿no? La función de la mamá está en la casa: tú haces de comer, 

lavas, planchas y yo traigo el dinero, o sea, yo venía con esa educación 

de que no te falte nada. Era proveedor, pero no era el papá porque no 

estaba tan involucrado con mis hijos. Yo no me comprometía en todo. 

Mi esposa me lo dijo: “Es que tu hijo necesita que juegues con él, que 

lo atiendas”, y ya después lo entendí».  

Si bien la relación con la pareja tiene un papel importante en el 

proceso de cambio de lo que significa ser padre, también siguen pre-

sentes algunos estereotipos tradicionales de los cuales los padres se 

nutren y sobre los que tienen que decidir si los cambian o los mantie-

nen en su actuación como padres. Indica Mauricio (padre de una hija 

de 10 y otra de 7 años): 

«El padre en nuestra sociedad es el que grita, el que les pega… 

el papá es el que trae el dinero. “Va a llegar tu papá y entonces (hace 

una señal de amenaza con la mano para pegar) te va a ir como en fe-

ria”. Esa imagen es la que yo he tratado de cambiar con mis hijas: 

“Hagas lo que hagas dímelo tú, quiero escucharlo de ti, y no te va a pa-

sar nada; yo te voy a apoyar, siempre voy a estar contigo”. Esa es, di-

gamos, mi política con ellas».  

Desde el punto de vista del entrevistado, ser padre incorpora va-

rias posibilidades: la autoridad, la disciplina en ocasiones a través del 

regaño y el castigo; sin embargo, él mismo señala que ha tratado de 

cambiar con sus hijas, abriendo así la posibilidad de establecer una 

relación basada en la confianza, la comunicación y el apoyo. Si bien se 

incorpora el sentido de responsabilidad a través del ejemplo como pa-

dre, también significa que se puede ser afectivo y amoroso, como seña-

la el mismo Mauricio:  

“La paternidad significa responsabilidad, cumplir económicamen-

te, y no sólo es lo material, sino también la cuestión de los sentimien-

tos, platicar y convivir mucho con ellas, pasar mucho tiempo; signifi-

ca amor, cariño, valor y ser hombre. Un padre debe poner el ejemplo”.  
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Lo que muestran las narraciones de los entrevistados es que 

aun cuando tenían una idea de lo que significaba ser un padre, incor-

porada a través de un aprendizaje generacional en que los roles del ser 

padre o ser madre estaban delimitados, se enfrentaban a una búsque-

da de formas alternativas, modificando los estereotipos genéricos como 

padres, asociados a la autoridad, la disciplina, el castigo y la falta de 

afecto.  

 
Aprendiendo a ser padre en la práctica 

La pregunta que se deriva del planteamiento anterior es: ¿y cómo se 

aprende a ser padre? Al efecto, Leave y Wenger (2003) indican que el 

aprendizaje ocurre en un contexto particular de la práctica social que 

se desea aprender. En ese sentido, los conceptos y significados atribui-

dos a la paternidad y al ser padre se elaboran a través de los distintos 

contextos en los que un padre participa. Comenta Rafael (padre de un 

niño de 6 años): “Uno no sabe cómo ser padre cuando tiene un hijo; uno 

lo va aprendiendo”.  

Aun y cuando para algunos hombres ser padre implicaba ser 

únicamente un proveedor, hoy día se requiere de ellos una mayor par-

ticipación; de ahí que algunos se acerquen más a sus hijos e hijas, se 

involucren con ellos y dialoguen más. Ya no es raro observar que un 

padre bañe, prepare los biberones, juegue con sus hijos, participe en 

las tareas escolares; pero eso no es automático, pues forma parte de un 

proceso de aprendizaje que como padres llevan a cabo en la relación 

con la pareja. Señala Mauricio: “En las primeras veces, cuando Michel 

estaba chiquitita, yo me sentía incompetente para bañarla, me daba 

miedo y me sentía muy inseguro… Llena de jabón y tan pequeñita…”. 

La inseguridad, que en cierta medida es compartida también con 

la esposa, lo van cambiando en la medida en que día con día participa 

en la actividad y rutina del baño, de tal forma que paulatinamente am-

bos aprenden y adquieren mayor habilidad y competencia en la crian-

za. Salguero (2006) argumenta que los hombres aprenden a ser padres 

en la práctica y por necesidad. Así, durante el ejercicio de la paterni-

dad se ve resignificada su actuación como hombres. Dicha participa-

ción se encuentra influida por la relación que establecen con su pare-

ja, los hijos varones y las hijas. 

Cabe mencionar que un factor determinante en el modo en que se 

involucran, participan y se relacionan los varones con sus hijos es a 



 

EXPECTATIVAS Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LA RELACIÓN 
ENTRE PADRES E HIJAS 
 

334 

través de las mujeres –en este caso las esposas–, quienes establecen 

qué y cómo se debe hacer algo. Al hablar de cómo ha aprendido a ser 

padre, Esteban dice: «¿Cómo aprendí? Pues yo creo que la que me en-

señó fue mi esposa; aquí es ella la que tiene realmente la idea de en-

tender un matrimonio… hacia dónde va; o sea, ella ponía mucho de su 

parte. Decía: “Oye, es que no funciona así, el niño necesita que platiques 

con él, necesita que juegues con él”. Y yo, con toda esa insistencia de 

mi esposa, decía “Chin… tiene razón”. Pero el cambio no fue fácil». 

Del mismo modo, Mauricio reconoce: “Sí, definitivamente mi es-

posa y yo platicamos mucho, pues el tema principal son nuestras hijas. 

Hasta cierto punto a mí me gusta meterme mucho en las actividades 

de mi familia… Eso es algo que mi esposa se fue dando cuenta que a mí 

me gustaba y permitió que yo las hiciera. Por ejemplo, el domingo a 

mí me gusta cocinar y yo cocino y les hago de almorzar; como que le 

va permitiendo ciertas cosas a su pareja, ¿no?”. 

En la medida que las esposas acceden y regulan la participación 

de los padres en la crianza, es como ellos van incorporando el apren-

dizaje como padres involucrados y comprometidos. Por ende, se vive un 

proceso de construcción de nuevas modalidades de ejercer la paterni-

dad: el padre ya no es únicamente el que tiene hijos para perpetuar el 

apellido, sino el que ama, cuida y disfruta de la relación con sus hijos 

(Burin y Meler, 2000). Ser padre es algo más que procrear y criar, pues 

se necesita saber otras cosas que se relacionan con la integración y la 

comprensión de la pareja, así como revalorar las creencias y normas so-

ciales. Salguero, Ortega y Torres (2004) plantean un proceso de cam-

bio y resignificación genérica en los estereotipos masculinos y la pa-

ternidad, donde los valores centrados en el poder económico, la auto-

ridad, la ausencia, el distanciamiento y la poca participación con los 

hijos no siempre se ven seguidos por los varones; por el contrario, 

aparece una mayor participación en la distribución de actividades de 

cuidado y crianza. 

 
Expectativas y estereotipos hacia los hijos  

Si bien es cierto que anteriormente los padres tenían otras expectati-

vas respecto al proyecto de vida de sus hijas, teniendo como prioridad 

que formaran una familia y estuvieran al pendiente de su hogar, en la 

actualidad dichas expectativas se han modificado en la medida que las 

mujeres cada vez tienen mayor participación en el ámbito público y 
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profesional, por lo que ahora los padres no solamente esperan que sus 

hijas formen una familia, sino que también sean independientes, que 

estudien, que sean profesionistas, deportistas, felices, etc. Al respecto, 

Mauricio afirma: “Si alguna de ellas quiere ser profesionista, estoy se-

guro que lo va a lograr; van enfocadas hacia eso desde chiquitas”. A su 

vez, Esteban lo dice así: “En este momento busco como papá que estu-

dien una carrera, porque si no estudias, después qué comes, ¿no? De-

sarrollar hoy un plan de vida de estudio, pero relacionado con un desa-

rrollo profesional que les permita crecer y ser personas autónomas en 

su vida. Así visualizo el futuro: que tengan algún negocio y que com-

partan sus felicidades, que vengan conmigo [pues] también me gusta-

ría ser su confidente”. 

El interés por la formación profesional, el desarrollo de la inde-

pendencia y autonomía de las hijas son algunos de los cambios en la ex-

pectativas de los padres; a diferencia de que anteriormente se espera-

ba que los hijos estudiaran para crecer profesionalmente y que las hijas 

lo hicieran por si no se casaban o por si su matrimonio no funcionara, 

hoy día se espera que ambos tengan las mismas oportunidades de de-

sarrollo y formación para lograr ese objetivo. Los padres entrevistados 

comentaron que desde el nivel preescolar perfilan como expectativa el 

que sus hijas se preparen para llegar a ser profesionistas, mujeres 

autónomas e independientes. Para lograrlo, las involucran en activida-

des deportivas, les exigen el cumplimiento de las actividades escolares, 

están al tanto de las calificaciones y, sobre todo, que sepan tomar deci-

siones, lo cual marca un cambio significativo de las expectativas de las 

anteriores generaciones respecto del proyecto de vida de las mujeres. 

Como señala Popiel (2004), en las generaciones pasadas la vida de las 

mujeres estaba confinada a la maternidad y la domesticidad como ele-

mentos de valorización y reconocimiento social, de ahí que sus expec-

tativas estuviesen dirigidas a encontrar una pareja, formar una fami-

lia, ser madres, dedicarse al cuidado de la casa, el esposo y la crianza 

de los hijos, y con ello los padres esperaban asegurar su futuro bien-

estar. Para lograr lo anterior, se les educaba desde pequeñas valiéndo-

se de diversos recursos, como los juegos y juguetes, el lenguaje, los 

límites a su comportamiento y demás.  

Sin embargo, aunque todavía prevalecen algunas de estas expec-

tativas, no es ya lo único que se espera de ellas desde el punto de vis-

ta de los padres entrevistados; ahora su preocupación se centra en el 

futuro profesional, no sólo como una herramienta transitoria, sino co-
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mo un elemento importante de desarrollo y crecimiento personal, con-

siderándolas personas autónomas y con capacidad de tomar decisiones 

en sus vidas, lo cual marca un importante cambio en los estereotipos 

de género.  

De acuerdo al planteamiento de Diekman y Eagly (2000), no sólo 

los estereotipos se modifican a través del tiempo, sino que son diná-

micos en el propio momento actual. El dinamismo de los estereotipos 

de género se integra en las diversas actividades requeridas; por ejem-

plo, en su papel como padres en cuanto a la distribución de activida-

des del hogar y la participación en la crianza. Así, los estereotipos asig-

nados a la paternidad pueden interpretarse en términos de su carác-

ter fluido, donde no sólo abarcan los atributos actuales de los miem-

bros de esa familia sino también sus atributos pasados y futuros.  

Asignar un carácter dinámico a los estereotipos implica visualizar 

a los padres en roles diferentes a los tradicionales, incorporando así la 

idea de ser diferentes y buscando formas alternativas a través de la ex-

periencia de relación y la convivencia con la pareja e hijos; como ellos 

mismos mencionan, es ahí en donde realmente aprenden a ser padres. 

Aprender a ser padres diferentes e incorporar cambios en los este-

reotipos tradicionales no es nada fácil, pues va de por medio el apren-

dizaje adquirido de generaciones anteriores, contra el que tienen que 

enfrentar la posibilidad de construirse en la diferencia. Mauricio com-

parte su experiencia respecto a la participación en tareas domésticas: 

“Sí, dentro de la casa cada quien tiene sus actividades. A la hora de 

comer o cenar una levanta la mesa, la otra la recoge, y yo les ayudo a 

una y a otra. Los días que me toca descansar procuro jugar con ellas 

a lo que sea: armamos una casita de campaña, les pongo la televisión 

adentro…”. 

Si bien una de las niñas pone la mesa y la otra la recoge, la par-

ticipación de Mauricio como padre aparece solamente en la categoría 

de “ayuda”, incluso cuando señala que los días que le toca descansar 

procura jugar con ellas; el incorporar las frases “yo les ayudo” y “pro-

curo” en su discurso lo colocan en un lugar donde las actividades que 

realiza no le corresponden genéricamente hablando, las que sin embar-

go hace. Es aquí donde puede decirse que si bien se encuentran cam-

bios en los estereotipos de género respecto a la participación de los hom-

bres como padres, también es cierto que prevalecen algunas modali-

dades de los estereotipos tradicionales.  
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Otro ejemplo se halla en las formas de relación que los padres es-

tablecen con sus hijas, pues aun cuando su interés primordial es que 

sean profesionistas, autónomas e independientes, incorporan elemen-

tos que aluden a estereotipos de género basados en las características 

físicas, aludiendo a las diferencias, a una comparación genérica y a 

cuestiones biológicas, tal como comenta Mauricio: “Yo considero que 

una niña es más delicada en la cuestión de hablar. Cuando yo era 

niño era muy destrampado, muy inquieto. Yo iba por algo y ninguna 

voz me detenía. Entonces mis hijas no, o sea, las niñas van por algo y 

lo consultan, piden opinión, se detienen y las tiene uno que animar. Un 

niño, por la testosterona (no sé, algo debe de haber en la actitud del ni-

ño), es más impulsivo, más arrebatado; vamos, no se detiene, y la niña 

es más analítica: se detiene más a pensar las consecuencias; el niño 

no, primero actúa y después mide las consecuencias, y la niñas pri-

mero analizan y después actúan”.  

A pesar de que algunos padres insisten en que no hay diferen-

cias en cuanto a la relación que establecen con sus hijos e hijas, en la 

práctica siguen apareciendo actitudes genéricas; a la niña se le trata 

delicadamente y se le estimula para que sea coqueta y femenina. Se-

ñala Esteban: «Le va a saliendo su parte natural; por ejemplo, mi hija 

se mueve sexy y le gusta bailar y pintarse los labios y los ojos, pero mi 

hijo no lo hace. Cada quien va tomando su posición, nada más, pero yo 

creo que también lo van aprendiendo por reflejo, ¿no?, o sea, porque a 

mi esposa mi hija la ve que es mujer, le dice “Tú eres mujer porque 

eres igual que yo, porque yo tengo vagina y tú no tienes pene”. Eso te 

da una diferencia… se van ubicando… “Entonces yo sí puedo pintar-

me”, dice, y entonces va y se pinta o se pone su perfume o se pone 

una falda. Mi hija tiene un baile tan sexy que tú la ves y dices “¡wow!”. 

Cuando tenga 15 años no sé qué va a pasar; baila muy bonito aunque 

está chiquita, y a mi hijo lo pones a bailar y tiene dos pies izquierdos. 

Son formas diferentes». 

Nuevamente las diferencias genéricas se atribuyen a cuestiones 

biológicas y de orden natural, aunque, como el entrevistado señala, tam-

bién lo van aprendiendo, lo que significa que la niña incorpora el gus-

to por el baile, lo sexy, el que se pinte y se ponga perfume o falda por-

que “le va saliendo su parte natural”, volviéndose una postura de sen-

tido común el que los roles de género son naturales. Sin embargo, el 

género forma parte de un proceso de aprendizaje, pues aun y cuando 

se argumenta que no se hacen diferencias en el trato y la educación 
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que se le da a los hijos y a las hijas, en la práctica es distinto, pues se 

enseñan, dirigen, fomentan y estimulan “formas de ser” dependiendo de 

la condición genérica.  

Señala McNeill (2007) que el género no es una característica; por 

el contrario, reside en las formas de relación y es construido cada día a 

través del intercambio social. El género es “algo que uno hace, y lo hace 

de manera recurrente en la interacción con otros”. No es exclusivamen-

te masculino o femenino. La conducta refleja los contextos específicos y 

las demandas de la situación. Entonces, un amplio rango de conductas 

de género es hipotéticamente disponible a los individuos de cualquier 

sexo. Sin embargo, la sociedad enfatiza una división de labores espe-

cífica a los géneros y establece diferentes identidades de género para 

hombres y mujeres. Lo anterior es así porque los niños son socializa-

dos de manera más rígida que las niñas en cuanto a las normas de gé-

nero, lo que continuará manifestándose cuando sean adultos. La mane-

ra como los padres piensen sobre el género puede influir en la manera 

como interpreten su rol como tales. 

Porque la gente cree que los niños y las niñas son diferentes, los 

trata distintamente y ofrece también oportunidades diferentes para su 

desarrollo. Este proceso se repite de manera continua de generación en 

generación, recreándose tales estereotipos de manera interminable. 

Consecuentemente, hombres y mujeres son percibidos de manera di-

ferente, pero la ironía es que “mujeres y hombres son diferentes por-

que ocupan espacios diferentes en el mundo, no porque ellos sean esen-

cialmente diferentes”. 

 
CONSIDERACIONES FINALES 

Actualmente nos encontramos en un periodo de transición en las in-

teracciones entre padres e hijos en el que coexisten relaciones tradicio-

nales con otras igualitarias, en donde suele ocurrir una mezcla. Como 

comenta Fuchs (2004), los rostros de la paternidad continúan cambian-

do dentro de la cultura y en la experiencia de vida de los individuos.  

Aparece un discurso de igualdad en términos de que no existen 

diferencias en la crianza de hijos e hijas, y la explicación a las diferen-

cias entre ellos se formula con base en características biológicas, en la 

“naturalidad”, como lo señalan los padres entrevistados. 
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A pesar del cambio ocurrido a partir de la inserción de los varo-

nes en la crianza de sus hijos, aún permanecen las posturas genéri-

cas en la relación establecida entre los padres y sus hijas; es decir, los 

hombres consideran que participar en las actividades de la casa es una 

“ayuda”, o cuando en sus tiempos de descanso “procuran” jugar y par-

ticipar con sus hijas, como si fuesen actividades que no les correspon-

dieran. Así, podría pensarse que los discursos se adelantan o están 

separados de las prácticas; esto es, aun cuando empiezan a incorpo-

rar ideas acerca de la igualdad, continúan transmitiendo modelos tra-

dicionales de la feminidad, o bien su discurso se deriva de la compleji-

dad de la práctica de la paternidad, que incorpora un entramado de 

significados acerca de lo que los padres de las pasadas generaciones 

han dicho y hecho como tales (proveedores y ejecutores de la discipli-

na). Se enfrentan así a los requerimientos actuales de lo que significa 

ser un buen padre (cercano, comprometido, involucrado, con tiempo 

para participar en las actividades familiares y al tanto del desarrollo de 

los hijos), confrontando estas diversas maneras de ser padre y tratan-

do de buscar la igualdad en el trato hacia los hijos e hijas para que las 

expectativas hacia ambos sean las mismas; es decir, luchan por dar-

les estudios profesionales y crear seres autónomos. No obstante, tal vi-

sión se entrecruza con la idea genérica de las hijas, a quienes consi-

deran “analíticas”, “independientes”, “autónomas”, pero también “deli-

cadas” y “sexys”. 

Se vive hoy una gran complejidad en la construcción de los signi-

ficados, atravesados por el género, la condición social y económica, entre 

muchos otros aspectos, donde la actuación como padres incorpora el 

carácter dinámico y fluido de los estereotipos de género. Como señalan 

Camussi y Leccardi (2005), habrá que seguir investigando a los varo-

nes para indagar cómo viven su ejercicio de la paternidad, cómo cons-

truyen los significados y cómo establecen las múltiples relaciones con 

sus hijas. 

De acuerdo con McNeill (2007), los resultados muestran que las 

ideas de los padres acerca del género y su propia identidad integran 

una variedad de formas; aparecen algunos estereotipos de paternidad 

tradicional en conductas asociadas con el proveer y proteger, pero ba-

lanceadas con otras imágenes que emergen tentativamente en el pro-

ceso, donde como hombres reflejan conductas que no van de acuerdo 

con los estereotipos tradicionales, particularmente cuando se involucran 

de manera cercana en actividades de cuidado de sus hijas. Se visuali-
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zan de manera conjunta con la pareja y ambos participan en diversas 

actividades con los hijos. Rechazan los estereotipos de lo masculino (“ser 

muy macho y no atender a sus hijos e hijas”), rechazan la identidad 

tradicional del padre visto sólo como proveedor e incorporan relaciones 

cercanas y amorosas con sus hijas, lo cual contrasta con la experien-

cia que muchos de ellos describen con sus propios padres. 

La idea de que los padres construyen activamente sus identida-

des de género es realmente valiosa. Estas son creadas y mantenidas a 

través de la interacción como hombres y mujeres que participan de 

manera conjunta para construir el significado de género. La identidad 

de género en los padres se construye en el contexto de la relación de 

pareja, y las madres y los padres definen sus roles de género y sus 

identidades de manera conjunta.  
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