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La participación de los padres hombres en el cuidado, la crianza y las tareas
domésticas es un asunto clave para la igualdad de género y el desarrollo infantil.
Las mujeres destinan en la Región de dos a seis veces más tiempo que los hombres
al cuidado en el hogar. Por otra parte las políticas han reforzado el papel de
cuidadoras en las madres y de proveedores económicos en los padres. En las
últimas décadas las mujeres salieron a trabajar remuneradamente sin embargo los
hombres no han entrado con igual fuerza a las tares de crianza y domésticas. A
pesar de todos los avances en legislación y políticas al parecer el orden de género
se resiste a cambiar o lo hace muy lentamente.
A nivel ideológico, los papeles asignados a los padres están cambiando
(Valdés 2008, 2009; Olavarría, 2001a, 2001b, Miller 2011). El discurso sobre el ‘nuevo
padre’ o el ‘padre involucrado’ se está imponiendo. Se espera que los hombres
sean padres cercanos, cariñosos y presentes, muy diferentes al padre autoritario y
solamente proveedor económico de generaciones anteriores. Sin embargo, la
evidencia indica que, en la práctica, este nuevo modelo es difícil de alcanzar. El
principal objetivo de este ‘Lente de Aproximación’ es analizar los discursos y
experiencias de hombres latinoamericanos en torno a la paternidad para así
observar cómo con sus prácticas se están acercando o alejando de las normas
impuestas por la masculinidad hegemónica en sus contextos locales y globales.
Existe creciente consenso respecto a que una mayor participación
masculina en los cuidados y la crianza es necesaria y deseable. Debemos avanzar
hacia la corresponsabilidad. Muchos hombres están de acuerdo con estas
afirmaciones y anhelan ser padres presentes y activos. Sin embargo, existen
obstáculos y barreras materiales (orden de género, organización del trabajo
remunerado y no remunerado, discriminación salarial, falta de servicios de jardines
infantiles, políticas de cuidado maternalistas, falta de políticas laborales que

apoyen el cuidado) y culturales (machismo, normas de género) que dificultan el
avance hacia la equidad de género en el ámbito privado. Los relatos de madres y
padres dan cuenta que el modelo que vincula a la mujer al cuidado y al hombre
a proveer económicamente sigue vigente. Se considera que las mujeres son las que
tienen los conocimientos y habilidades para cuidar y que el rol principal de los
hombres es mantener económicamente a sus familias. Asimismo, las experiencias
de cuidado de los hombres tienden a ser invisibilizadas. Incluso los hombres que
están criando sin una madre a su lado sienten el peso de las marcadas
expectativas de género. A pesar de ello se pueden ver algunos avances, aunque
lentos, hacia la corresponsabilidad, especialmente en familias en las cuales tanto
padre como madre trabajan remuneradamente. No obstante, las mujeres, incluso
en esta forma familiar, continúan dedicando más tiempo a la crianza y a lo
doméstico que los hombres.
La propuesta para presentar un tema monográfico para la Polis, Revista
Latinoamericana está enmarcada en el Proyecto Fondecyt Regular Nº 1150554
(Chile) “Convertirse en Padre Hoy: Experiencias Masculinas de Transición a la
Paternidad” y en el trabajo que ha realizado EME- Fundación Cultura Salud con su
línea de investigación e intervención en paternidad.
Algunas preguntas que guían este número son: ¿Cómo ha cambiado el
discurso y las prácticas de los hombres en cuanto a la paternidad? ¿Qué tan
diversas son las paternidades? ¿Qué impacto tienen las paternidades ausentes?
¿Cómo influyen los arreglos de pareja en la paternidad? ¿Cómo influye el trabajo
remunerado en la paternidad de los hombres? ¿Qué cambios de políticas y
legislativas se observan en este campo? ¿Cómo las políticas, la legislación y los
tribunales refuerzan o desafían el orden de género tradicional? ¿Qué políticas y
leyes se necesitan para avanzar en igualdad de género en el cuidado y la crianza?
¿Qué condiciones necesitan hombres y mujeres para cuidar y criar
adecuadamente? ¿Qué evidencias tenemos de programas e intervenciones que
buscan promover la participación de los padres? ¿Qué contradicciones y desafíos
encuentran los padres en la actualidad? ¿Cómo es la paternidad en hombres
homobisexuales o trans? ¿Cómo se vive la paternidad en la adopción? ¿Cómo se
vive la paternidad en casos de derechos humanos? ¿Qué particularidades tienen
las paternidades en pueblos indígenas?
Son bienvenidos artículos basados en investigaciones empíricas realizadas en
países latinoamericanos. En el marco anterior, el Número 50 de Polis, propone un

listado de temas para presentar trabajos, sin ser excluyentes de otros no enunciados
que sean coherentes con el espíritu general de la propuesta:




















Participación de los padres en el cuidado y la crianza
Paternidad y relaciones de género
Paternidad y trabajo remunerado
Paternidad y separación de la madre
Experiencias masculinas de transición a la paternidad
Conciliación de paternidad y trabajo remunerado
Otras vías a la paternidad (adopción y técnicas de reproducción asistida)
Homoparentalidad y paternidades trans
Paternidades adolescentes
Experiencias paternales y corresponsabilidad
Paternidad y prevención de la violencia doméstica
Intervenciones para promover la participación de los padres en la crianza
Programas de apoyo a la paternidad y de habilidades parentales
Paternidad y políticas
Paternidad y prestaciones de salud
Paternidad, educación preescolar y escuela
Paternidad y salud mental
Paternidad y Estado de bienestar
Barreras a la Equidad en el Cuidado

Para el envío de su artículo siga estrictamente las normas de la revista POLIS
detalladas aquí http://www.scielo.cl/revistas/polis/einstruc.htm
Los artículos postulados a la sección Lente de aproximación “Proveer, cuidar y criar:
evidencias, discursos y experiencias sobre paternidad en América Latina” deberán
ser enviados indicando en el asunto “Convocatoria Número 50”, hasta el 30 de abril
del 2018, al correo revistapolis@ulagos.cl. Los trabajos deben cumplir estrictamente
con el perfil, alcance y las normas formales de publicación de la revista
presentadas en https://polis.revues.org/1113 . El número 50 estará disponible en
agosto del 2018.
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