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SÓLO EL AJ\IOR DE llN ·\ !\IADRE

Solo el amor de una :Vl adrc apoyara
cuando todo d mundo deja de hacerlo

Solo el amor ck una Madre confiara,
cuando nadie otro cree

Solo el a11101 de una \ladre perdonara.
cuando ninguno otro entcndera

MI PADRE

Yo tengo e11 el hogar un sobera110
unico a qu1e11 venera el alma 1111a .
es '.:>U corona de cabe! In cano.
la honra es su le) \ la \ irtud su guia
i.::n lentas horas de miseri a v duelo
lleno de firme v varonil constancia
guarda la le con que me hablo del cielo
en las horas primera s de 1111 infancia
(. " )

";olo el amrn de una l\'l adre honrará.
no importa en que pruebas has estado

~olo el amor de una !\ l adre rcsistira.
por cualquier tiempo de prneba

.\ma la libertad. libre es el hombre
v su juez más severo es la conciencia :
tanto como tu hono1 guarda tu 110111bre.
pues 1111 nombre y mi hono1 forman tu
herencia
( . )

1\0 hay ningun otro amo1 terrenal.
mas grande que el

de una l\ladre.

1 a noblc7a del al rna es su noble1.a.
la g loria del deber 101 ma su glona.
es pobre. pero encierra su pobrcLa
la pagina mas grnnde de su historia

A nónim o
J uan de Oio!I Pela
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INTROOLJCC lÓN

El pn~scntc traba.10 se const1tu: e como la :V1011ografü1 tina! de Grado de la L1ccnc1atura de Tr::iba.10 Social e.le b
Facultad dL' Ciencias Sociaks de la l l1m ers1c.lac.I de la Rcplibl 1cn ~ tomó como insumo pn11c1p:tl algunJ~ e'pene11 c1~b de
rraba.10 con fa mil 1as. dcm odas e.le las UI\ ersas pr:lct1cas pre-profü 1o nalcs curncul:ircs rea l w 1das en d1st1 ntos a111b1tos. as 1
como tambi en alguna'> de las acurnulac1o nes teoricas

1
•

rca l izaúas a lo largo de la carrera

El t r::ibajo aborda la temat1ca asociada a los fonómcnos dl: la Matl:m1dad: la P:Hern1dad. bu scando tl:ir respuesta a una
111lerrogante principal

¡",cómo sc ha cstabkc1do :

construido culturalmcntc la distribuc ió n de aque llas tareas :

rcspo11sab il1dades qul: hacl:n al cuidado diana: enanza <..h.: los/:is niños/ as entre la ligur:t de la madre: del padre durante
la Primera lnfoncia"
Con el fin de analizar esta distribuc1on cntrc p:1dn:-madn;. \Jrón-mu.1cr. se rl:c111-rirn ::i la Pcrspcct1 \::i de G0nero como
c.1c: g uia principal de la ro..:lk.,1ón_ pnrt1c11do de la noción de quc dicha d1stnbuc1011 sc 1nscnbc ckntro de un::i estructura
soc ial que ca ll lica c impone dctcnrnnadas :icll\ 1c.bc.le : tareas como propias de un se:-.o :. por lo canro. ··11nprop1as·· para

el otro Se parte tk la perspectJ' a de que t:sta estructura social. denom inada sisll.:1110 patriarcal. se as1enra en.

~ a la \ ez

pi:rpdua. una ··c.10111 1nación masculina·· (Bourd1cu. 2000) :i partir de In cual se; constru~ en de1crm1nadas 1111ngenes :
t:stereotipos dL' hom bn.:s > mu.1ere que tienen como n.:sultado el dcsplazam1t:nto de la 111u.1 cr de los roles protagónicos ck
b 'ida social. cultural> polit1 ca.
Históricamente. dentro de; esta estru ctura de dominaci ón. se h::i 1nsr::iurndo la idca de una di\ ision sc:-.ual dd traba.10
que cstana naluralmcntc anclada en la propia l:Senc1a de los sc,os. segun la cual los hombn.:s se encontranan mas apros
par;:i realizar todas aqudlas tareas \ 111culadas al trabn.10 propiamente dicho, as1comoala '1d::i soc ial. 1ntckctual y polit1cn.
1111t:nrras que las 111u.1ercs tendrían una habil 1dad innata paro todas las tart:as

\in culada

al rol reproc.luctl\ o. a la

do111es11c1dad ~ al cui dado de los/as otros/ns Es n partir de esta noci ón de di\ 1s1on se:\ual del trnba.10 que 'ie constru~ e la
1dt:a e.le dos mundos scpnrados en func1on de l:Stos dos roles proc.luctl\ o : rcproducll\ o mundo publico (1d1.m t1ticado uno
con la esencia masculino)~ mu ndo pmado (nsoc iado a la esl·nc1a fomen111a) .
1 bien los conceptos de Maternidad ' Paternidad hacen n.:fcrcnc1a n los roles que hombrt:s ~ nnqcres desarrollan cn la
tl1m cns 1o n pm atb :- dome ·ti ca. lógicamente se encucnt ran en constante ,.i ncu lac ió n ~ ret roal i 111e11rac10 11 con los roles que
k s son asig nados cn el mundo público. por l o qu e n.:sulta 1111prcsc1 ndibl c analizar dic ha 1nterrclac1on para aborda r la
tcmat1ca en toda su magnitud

La Perspecti\a de Género plantea qm: h1stóricamt:111e se han de :trrollado dcterm1n:tdos mecanismo

ob.1 cll\O. ~

s1 111bo licos para const ruir. potenciar: .it:rorqui zar las c.llf~renc 1:is entre los sexos. 111staurando rclac 1ones as1111dncas entre
dio ·. con el objcln o de conso lidar una cstru ctum de do111111ac1on que n.:kga a las mu_¡ere. de los amb 1tos e.le poder e.le la
soc 1\.)dac.I U no de los mecanismos pnnc 1p::ilcs t:s el s1stemn de opos 1c1onl.!s binarias que dual1zn las suput:stas cualidades de
hombres por un lado ~ mu.1eres por otro ~ las ubica en un ordt:n j erárqui co· ho111brc-111u.1cr. mundo públi co-mundo
pm ado. se,o-G 1.:nero. rol producti' o-rol rl.!p roducll\ o. Matern1 dad-Patcrnidac.I

Aqu1 st: busca ra probk111at1zar estos

esquemas ngidos : separaciones para poder anal izar la estrt:cha rclac1ó 11 l.!ntre estos conccplos

1

Pri 11cipal111c11tc el tniba.10 " Mmcr111dad Sacra h1ada-Pa1cn11dad Irresponsable... cl;iborndo en el marco del . cm1nano Optall\O
··M11 lt1plcs 1111radas sobre las í'a1111liac;··. en el ano 2oox

A p:-irtir de esta Perspectl\ a de Genero. se an:1l1L..1ra la temnt1ca de IJ prcsc11c1a di fcrcncwda cntn.: la fíg urn de la madre
~ del padre en el cu1dndo cot1d1n110 de l o 1as h1.1os/as. para lo cunl el an:il1s1s de los roh.:s ns1gnado~ :l lo \lal em 1da<l por un

l:i<lo. ~ a la Patern1<l:id por otro. así como la rcfk"on sobre las cone\.1ones e 1nter<l1.:pcn<lencw en!n.' ambos. resulta

fund:imcnt:il
Otra linea

tk

analisis qu e Jtr:l\ esara trans\ crs:i l mente el tr:iba.10 es

k1 Perspect1\ :l de los Dcrc..:chos de los/as 11111os/ns.

es decir que. s1 b1c11 se hara rcti;renc1J o los cfl.'ctos que Jos d1 st1nt::is formas de c_1erc1c 10 tanto de la Pntern1d::icl corno de la
M:itern1dod. pued1.:11 tener para los Lrc..:s su.1 etos en cuest1on
perspecl i \a

del

podre. madre e hijo/a. se :ibord:-irñ l:i te111Jt1ca desde lo

desarrollo~ biem:star dello 111 ño/a

Es de destacar también qm: el aborda.1e de IJ ternfll1ca reali zado es basícamente teórico ~. por lo t:rnt o. abstracto. sin
acotarlo a un espacio geogró.fi co

111 s1qu 1cra :l nlll:scro pa1s- o g rupo etárco dderm i nado. esta clccc1611 se basó en el

entendido de que la temat1co se encu entr~1 arr~11gado a la c\.1stencia de un sistema p::itnarcal que es impuesto de fonn::i
unl\ ersal. por lo que lo c-.;plicación ultimo e 1111pllcac1one. en las rdac1on es i\il:itcrn1dad-Potcrnidad
unl\ersa k · o. por lo menos. a grandes rn gos s1mllarcs para todos los p~uses occ1dcntah.:s.

011 ramb1 0n

111 embargo. la

1mpkirn.:ntac1ón de una de las tlicnicas metodológicas se l1m1to geogr::ificamente. como se e" plicara mas odclJnte.
F111al111enle. para 1r conclu: endo la e'pos1c1on de la tema rica. es i111po1iante mencionar que. si bien en un pnnc1p10 :;e
planteó la idea de a11alizar la Paternidad : la Maternidad dcsdc un punto de '1sta mas general. a los cll:ctos tic darle
claridad : precisión al análisis. l"ue pertinente reslri11g 1rlo a un pl:ríodo particular de la 'ida de los hi_1os/as. la Primera
Infancia-. as1 como a una de las \afiadas conllguraciom:s lbmlliares posibles: las fomil1a s 11uclcares ' con l11_1os/as. Por lo
tanto. cl anál1s1s. s1 bien sera en general. hnrn enfosis cn las formas de lkrnr addante :iqui.:l las tareas : pautas de cri:inza
impre c1ndibl1.:s dur:inle dicho penodo ue '1cla a la interna tic e. te tipo de hogares Cabe reiterar que esta es una dcc1sion
meramente 111etodo l og1ca. que.: no prctendc desconoccr la nqueza ~ co111pl c.1idad de las configuraci ones familian.: actualc:.
l11111Lando los a la forma hetero ·e,ual del tipo padrc-madrc con hijos/ as. s1110 s1mplcmcnte facilitar d :inalls1:;

En 1ntesis. a partir de lo expuesto. e ucfinc como objeto de conocim iento a las d1f'crenc1as ele Gcnero en los rnlcs
as1gn:1dos :il e_1erc1c 10 de la M:ilern1dad: la Palc..:rniclad en la Primera Infancia de11rro las 1:imJ11as nucleari.:s co11 h1_10:;/ as

/\ pa11ir de lo :interior. se dcsprenden l os siguicnt1.:s ob_1 eli\ os:

OBJETIVO GENERAL: De arrollar una rcllc,1ón teóri ca. desde una Pcr pectt\a de Genero. sobre los roles
asignados a 'aron es ~ mujeres cn cu:.111lo al cuidado de los/as niños/as en la Primera 1nfonc1a

OBJETIVO ESPECÍFI CO

1)

Analizar la construcción oc 10-h1stónca ele la Maternidad' la Paternidad .

La Pruner:i l11fo11c1a es :1q11cl periodo de \ida que \il de~dc el 11ac1 1111e111 0 h;1stél los c111co a1los de ed:1d. c11 lo<. que 1:1
\ ul11crnbil1dad que caractcri1a csla c1npa. il<il como los :1prendi1ajcs. capac1clacles > habil1cladcc; que "e aclqu1cre11 clurnntc la
misma, lle\ an a que 1:1 presencia cons1a111e de lo~as :1d11ltos/as se 'ueh a imprescindible para su co11d1<111cidad > desarrollo.
establ eciéndose un' inculo de dependencia absoluta 11i1)0/a-adulto/a.
' Rosario Ag1urre ~ Clara Fasslcr definen este 11po de familia como aquellas compuesta por ··padre. madre e hijos que\ 1\ en
ba.10 el 1111 1110 lecho·· (AGU IRRE. R. FASSLER. C.. 199-l: <d)

2)

Anal izar como se ddinen ~ conslruyen d1scursl\ a mente los roles y rcsponsabil id:ides que hacen al
et11cbdo cotidiano de los/:is hij os/as en la Primera Infancia entre la ligura

La Metodología que fue implcmentadn

tk b m::idre ~ l::i del padn.:.

parn el desarrollo de estos obj ct1 \<0S estU\'O compuesta de las sigu ientes

tócn1 cas

•

Una

··consulta de la literatura ··J pertinente - en pJIJbras de Hernández Sampi cri-: es deci r. un análisi s

bibliografico sobre la temiltica con el obj etl\ o de 111dagar profundamen te sobre la mi smn.
" Investigación documental o uso de documentación · ·~ : se anali zaron docum ent os que gu 1an a lo /ns

•

padre / madres en la rarea del cu 1dado de sus h 1j os/as. Dichos docu mcnt os fu eron anal 1zados como ekmcn tos
que cons tru~cn discursos en relaci ón a los roles y. por lo tanto. tambi 0n model o~ <.:struct urados d<.: ll e, nrlos
adelante.
Entrevistas cualitativas y de cankter semi-estructurado

•

a informant es calificados/ as que se desempeiia n

en centros de Educac ión Inic ial y cu~«1 prácLica cotidiana se desarrolla en ínt ima ' inculac 1ó11 con fam ilia::; que
ti enen hij os/a 0n 0dad d0 Primera lnfanc1::i .

A tr::l \ 0s de est::i s se bu scará rde\'ar: a) los pr<.:eonc<.:ptos

e imaginarios de los/as Funcionarios/as con respecto J cómo

..debería.. ser la distribució n de tan.:as ~ n.:sponsnbilidadcs entre madre-padre en el cuidado cotidiano de sus h1.1os/as:

es

decir. cómo deberían ser sus roles: b) sus apreciac iones sobre cómo las fomiliJs cu~ os hijos/as asisten a esos cen tros

cdu c:Hi\OS ll c\an adá111te dicha s tarc•1s ~

En cunnto a esta

rcs po nsabil1dad c~ .

últimJ técnica. es impo rtante tener en cuenta que. <.kb 1do a que dichas entre\ 1stas se n.~J li zaron sobre

un número rclal1\amcnte bn,1 0 de personas. 110 fu e su finalidad obten er reílc:xi oncs co nc l u~cntes n1 rcprcse ntatl\ as. smo
poder tener una noci ón más "'real .. o empírica sobre la tcmática que permita ilustra r lo mqjor pos ible la real idad cotidiana
de la ~

fa mil 1as.

1- ENMARCANDO LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN LA PRIMERA I NFANCIA

1.1- La perspectiva de Género

1.1.1-

J>mc111w1do 11110 <'XfJl1r.:al·wn

de 'L'/ Genc:ro ...

La MatL:midad y b Paternidad se 111scribL:n dentro de aquellas c~pccta ll \'as. tarea s ) roles asig nados por la socicdJd de
m::inera diferenc ial

1

G

hombr<.:s ~ nu1,1cr0s ~-por lo tanto a las identidades masculina ~ k mcn111J que hJn sido confor madas

"En todas las úreas de co11ocimícn1 0. las f11en1cs prínrnrías m;'1s 111ili1;1das p;1n1 elaborar marcos 1eóri cos son libros. revistas

~ icnl íli cas '.' po11c11cias o trabajos prcsenwdos en congresos. sí111posios ~ otros C\ entos similares .. (HERN.Á NDEZ. S.• 20!)\, n l

' Según Mi guel Valles. esta técnica implica la ulili1.ació11 de " docu111en1os recogidos c11 arclli\ O~ (o fi ciale1., o pri\ados)'.
documcn10 de todo tipo. cu~ a claboració11 ~ supcn i' enci¡¡ (depósito) no lt¡¡ estado presidida. Jtcce~ariamc111c. Í)or obj cti\ o el~'
im cs1igación social." (VALLES. 2007 : IOIJ )
..

.s

I

(

- 1

'

!J

,,.,···.
-·

soc10-h1 stoncnmente. estnndo por lo tanto nmbos 1nclu1dos dentro de l o qt11.: se llamad ..Genero·· Fs a ra1 z de esto que el
d1.:sarrollo de la cat1.:gona Genero es fundamental parad a11ahs1s de b te111::1t1ca del prc~cntc traba.1 0
Pr11nero que nada. es 1111port::1mc mcnc1on::ir que un aborda.1e desde esta perspeetl\a implica 11cces:m::imentc un ~111al1 sis
di.:

In ri.:a hdad soc ial qui.: ponga i.:n cues ti ón dichas identidades. as1 como el sistema de relac101H.:s que ha sido d1.: ·arrolbdo

entre ambos sc:xos. probl cmatizando b \ 1s1on tradi cional que los postula co mo estallcos ~ naturales Como plantea Lamas.
recurrir al Ge11ero como e-..;pl1cac1on con llc\ a una desencializacion de las noc i ones e 11nngcncs sobre d scr mu.1 er ~ el 'ier
'aron (LAMAS. 2002: 360)
Cn i.:sta línea. lo cultural .1uega cl papel protagón1co en la c.-..;pl 1cac 1611 ~ comprensió n de b es tru ctura social ~ de las
n.::bciom:s ho mbres-mu.1crcs. esforzandose en 1r más allá de lo a1x1rente - el cuerpo. lo fí sico. d ··sc\.o·· ~ sus d1t\.:renc1as
'1s1blcs. l o definido como 1ncuest ionablc ~ 11atur::1I- Como pbntca Condl. ··El género e\.l!--ll: precisa1m:11te en b medida
que la b1o logia
(CO

r:u .. R

110

determma fo social ( ... ) El G enero es un escándalo. un ulrr::1je. dl'Sde el punto de \ 1sta del esencialismo··

W .. 1997 ~°')

El Genero. ento nces. es conccptual1zaJo como un ··con.1unto de practicas. simbo los. rl'presentac1ones. normas ~
\a lores o;ocialcs qu1.: la-; sociedades elaboran a partir de la d1forenc1a se\.ual anató111ica ~ tis1ol ogica·· i.:ntn.: hombres ~
muj1.:res ( LCO .

1 . l 99~ 30-3 1).

Su dcs::1rrollo como ca tegona

de :111alts1s ~ e'pltcación de la realidad social se d io hacia 111ed 1:tdos t.kl siglo \::\

~ fue

co11sol1d;lndos1.: p1.:ro :ti mismo tiempo adaplandos1.: con d com ;r d1.: los aiios. intentanJo e.\.plic:11 b !-1 1ncqu1dacles entre el
s1.:.\ 0 111asculino ~ ll:111eni110 a partir de un duro cui.:sti o namiento a los argumentos que calificaban de natural las c.f i l;.:rcncias
sociaks ~ culturales entre los mismos . Como 1.:'-:plica Joan Scotl. el sig nificado actual quL' se k d:t al concepto di.: ··g1.:nero··
surge con

l:ls teóri cas feminista s norteamericanas ~

busca romp1.:r con el determ1n1smo b1olog,ico contenido.

pnnc1palrnente. en la noci ón de ··sc\.o·· (SCOTT. l lJl>lJ 3X- 3lJ ). intentando por d contrnno lkstac::11 la importancia qui; lo
culw rnl ~ lo socia l ti enen en las concepciones sobre aquello que 1:1 mu.1er ~ el hombre 'iOn o debenan ser
Esta autora plantea que e.\ l stcn dos 1.:lc111entos fundamentales 1.:11 dicha c<ucgona la!:i rcbc10 11cs sociales entre l o~ Sl.:\.OS
relaciones que se d1.:sarrollan ~ adqui eren sus part1culandadi.:s :i partir de las difcr1.:nc1as 1.:ntr1.: k1'> 1111!:.lllOs- ~. por otro

be.lo. la noeion de poder implícita 1.:11 di chas n:lac1ones (SCOTT. (lJ9lJ 6 1). Por lo cual. un anJlts1s desde una pcrsp1.:cll\ a
de G~ncro no puede ser 1ndiforcnte a los conflictos tk poder qu 1.: se expresa.ti en los distint os ámbito-; de la ' ida cot1di::111a·
en el reparto J1.: tan.:as ~ responsabi 1iclades :ti interior del hogar. en el mercado bboral. en l os sistemas de r1.:pr1.:sen tac16 11
polit 1ca. 1.:nt re otros

l. l. 2-

f ,ll c1·0/11cu111

de los

co11ccpc1011e~ whrc ( iencro

A 111cdid::1 que fueron dcsarrollandose nue\ os conocimiento ~ apones a la tcon a sobre el Genero. i.:sta fue tomandosc
cad;:i 'ez mas compl~1a ~ nea
U na 111:1n1fostac 1ón d1.: esto radica en que se comenzó a tomar conciencia de la importancia de la d1mcns1ó 11 relacional
del concep to d1.: Ci0111.:ro. dim..:ns1ón rcconoc1da por Joan Scott. s1 bien en un princ1p10 nac ió pnnc 1palment1.: '111cubdo a
las temáti cas rclati' as a las mu.1er1.:s ~ a la condición femenina (LAMAS. 2002 : 330). a med ida que ll.i1.: l ograndose un
desarrollo ~ prorundw1ción mayo r de l:t temáti c;i. se fü c haciendo cada \CZ más 'isiblc b inui' 1sibilic.fad tic ambas
ca t1.:gonas· hombre-mujer

No es pos ibl e pensa r. entender ~

aprehender a las mu.1 eres

como cat1.:gona. como

construcc1on. como discurso. como cs t1.:r1.:ot1po. pero tambicn como realidad. como personas tk can11.: '

6

hu~so que

\l \Cnc 1a11 ~ 1.:'p1.:ri 1111.:ntan cot1d1 ~lllamc nte cs::is 1magenes ~ e'pect::it1\ ::tS que han sido creadas en to rno n d l::is- sin pcns:ir
s1 multa11eame11 te ~ di: manera con1u11ta que es lo qu i.! pasa con los hombr1.:s. con l::l 1dl.!nt1dad nw->c11l 1na. con esas personas
que ta111b1en se ' en d1a a d1a enfrentadas a una imagen .. idea l .. a la que deben respondl.!r (SCOT í . l l)lJl) .N ) [ n esre
scnt1do. ··1a \ erdadcra d1111ension dd g¡;nao consutu: e un::i c::itegon ::i de anal1s1s relac1onal. ck modo tal que 1J m 1snK1
pueda contnbu1r a superar una \ 1s1ón del genero asociada al es tudi o de la cond1c 10 11 de la mu.1er·· (GUIDA.

Orro cambio 1mporrante en su

C\

temauca la opos ici ón Se:-..o-Gcncro.

C. 200.3a

1)

oluc 10 11 1.:s el rc lc ndo a una de las pnnc1paks opos1c1o m.:s binaria s presentes en la

En

este sentiuo. se puede decir qu e los primeros trabn,1 os ll:oricos sobre la m isma

pk'111t cal:n111 la l.!" stenc ia de un sustento biológico : anatómico el se:-..o. que se d1 ferc nc1aba de fo r ma bmana. 111ascu l 1no '
tcme111110- a part ir cid cual h1sl on c::i 111ente se hab1an construid o e impuesto deter1111n adns pa utas dc co111 porram1 l!nto
' al orl.!S. act1\ 1dades. d i ferenc iadas de acuerd o a s1 se l.!rn 'arón o mujer - G 0nero- Es dcc1r. dcsdl.! esta pl.! rspecti' a se
panw lk la coneepcion del se'o como la basc b1o log1ca. \I S1ble ~ ob1et i \a. a p:i111r de la cual se constrll\ en soc1a l111cnt1.
se cnsdían : se aprehenden. todo un conjunto de prescnpc1o nes qu e no son natur:i le ·. s1110 que. por el contr:rno. dependen
del momento h1ston co) ck un tipo de soc1ed:id qui.! ~e busca 1111plc111c ntar
Se., o ~ Genero aparecían. por lo tanto. como dos cul.!st1o nes s1 b11.:n relacio nadas -porqu e la segunda se construm a ,1
pa1tir de la primera-. scparadas ~ pertenecil.!ntcs a dos dimensi ones diferent es (lo b1o log1co ~ l o cultural)
L:is corm.:nt l.:s ti.:ón cas mas recn::ntes buscan romper con es ta separación c 11trc si.:,o-G cncro. 1i:.1turalc¿a-culLUra '
postulan que no sólo el G énero scría una construcc1 on social. sino qu e tambi én el s1.:xo dl.!Jana su t:sl atuto ··natu raf" '
b1ológ1co) sen a concebiuo también como u1u:i co 11strucc1ó n d1scu rs 1\a ~ · po r lo tanto. cultural.

1.1.J-

f .o

c.·1111\l /'111.; l'l<J/1 .w c10/

del ,eyu _,. de /11.\

c11e r¡JOs

01 \c rsos autores (Lacquer. Bad mtl.!r. Butkr) plantean qu c t:I cuerpo sc,uado ~ · por l o tan to. las d1 fcrl.!11c1as ent re los
se,os (la clasilicación ele los cuerpos en dos modelos mascul1110 ~ Ceme111110). son constru cc1011es. es dec ir. pcrt cn1..·cen al
orden de l o cultural. por lo tanto tambien de lo uiscurSt\ O ) l o s1mból1 CQ
Fstos autores -~ aqu1 se hara un desarroll o basado princ ipalmente sobre el te,to de L aqcuer (LACQ UE R. l l)90)desarro lla11 una reconstr uccion de como han ido cn111b1a11d o las concepciones ~ formas de ckno1111nar ~ c las ificar a los
cuer püs a lo largo de la historia . L as palabras c..1 mbi:-in. el cuerpo cambia. los argumentos ca mbian. lo que se man tiene
inalterado es el mensaje de fondo en las fo rmas de \er. aprender ~ cnscliar la realidad ~ las d1fcrenc1as sc,ualcs )
anato111 1cas· la mu.J l.!r es un ser inferi or. a quien le cor responde ocupar un papel secundano en b sociedad
L::icquc1 reali.la un recornd o hi ~1on co

a tr:n cs del anal1s1s de docu1m:ntos. discurso." . etc - para demostrar que las

formas de conceb ir :il cuerpo. ~ por lo t:rn to el cuerpo mismo como resultado de estos aspectos d1scurc;i\ os. han ido
' :mando a lo largo di.! la h 1storia. as1 como tamb1en las maneras di.! clas1ficar ~ d1 fore11c 1::ir lo mascu l 1110 de l o lcmc111no
"t\o se c;1gue h1ston ca1111:11re ningun:l co111prens1011 conc reta di.! la d1 fcre11c1:1 se:-..ual " ( LAC Q UE R. llll>O 10)

t\ grandes rasgos. se podna dec ir que dicho autor pbnl l.!a

qu~ han sido h1 ston c:11m:nt c construidos dos modd os

(k

concdm l os cu erpos humanos ) de diferenciarlos · uno m:ls .. antig uo ... qu l.i i..:stabl ecb quc d cuerpo fc 111en1110 ~ el
m::i.scul ino cr:111 b::i.sicamcntc el nmmo. sal\ o que en el fo1m:n1110 la d1spos1ción de los 01g:.inos
1m crt1da

> se

sc\uaks se encont ra ba

rcconoc1a11 las d i ferencias ) ->i m 111tudes si empre en cont raste con el cu erpo 1mscu l 1110. 0ste era

i deal .. en funció n del que se comparaba al resto

el ··model o

modelo de un sol o sc,o. o ""onc se:-. modcl .. segun Badinter

7

([3A D f1\1TER. l l)l)3 )-. El otro sería el modelo de dos se'\OS.

qm.: consi d1:ra ambos dos esencias absoluta mente opues t;is e

im:onmcnsur~1bks. 4ue por ser escncinlmenle dil'crcntes no son pasibles de comparacion. Es decir. el primero 1ntl'rprc1a

··ios cuerpos masculin o~ femenino como \ers1oncs ordenadas dc un sc,o·· (LACQUER. l lll)() : :11 ). por lo quL' asigna dos
géneros a un sol o sexo: en el segundo se constru~ en dos se,os diferenciados en base a los que se edifican dos géneros
tambi én opues tos.
Ambos mocklos part¡;n d1,; concepciones dist1nu1s · en el modelo de un sexo

In.

diforenc1a esencial enm..: hombres ~

mujeres no se encuentra en el plano de lo biológico sino en el cultural : la mujer no es un ser lllfcnor debido a su estrnclura
fís1cn sino por el papel que IG es natural -~. por l o tanto. conforme

a su esencia- desarrollar en

la 'ida de la soc iedad. Lo

que prima cs. por tn.nto. ··una cuestión de rango"' ( BA DI NT E R. 1 99~ : 23 ). no era el sexo In base de las dllcrcncws
hombre-mu,1er. si no el Género : cstos ro les aparecían como l o rea l e incuesti onable. mientras que el se'o o cuerpo aparecia
como sccundano. circunstancial (LACQUER. 1990: 27).
Parn el modelo de dos se:-:os. en cambio. b.s esenc i::is de ho mbres por un Indo ~ mUJl'res por otro. su oposicio11 ~ sus
rol es d1st1nlos en In 'ida social radican en un hecho cie nt í fico~ comp roba ble: sus nnntomias dikrcnc1ndas . Es a pan1 r de
aquí que puedc hablarse del desarrollo del ··ct11n orfismo sexua l "~ radical

(BA DINTER. llJl)3· 23).

A pesar de esto. e:--iste una profunda cont1nu1dad en d mensaje de ro ndo de ::i mbos modelos. ca 111 b1n la argumentac1011
(en uno prima el orden social. en el otro las diferencias anatómicas) pero no el contenido: la muj er

se cncucntra dest in:ida

a ocupar en la' ida social un ro l secundari o. marg inal. c<"lsi inex istent e. Por ot ro lado. pcr!->1stc l::t 111sistencin en postular al
hombn.: como d ··mode lo 1de::i r ·. b ··vara·· con In que se miden todas las persona s. > aqudlo que es 111terprctado como
d iforen tc es. por t::il razón. tarnbi0n

111 f~ri or.

Como planlea fü1di nter ( BA DI NTER. l lJ93 ·

2.+ ). d hombre es el "'Uno··.

mientras que l::i mujer es la .. Otra··. lo e:--tra11o. lo que debe entenderse a la luz de sus dll'crencias con el primero. segun
Lacquer. el cuerpo fc1m.:nino siempn: fue considerado como lo problem6tico e i11est:.:1ble. que requiere ddin 1ción y que.
por lo tanto. debe ser llenado de contenido (LACQUER . l9lJO. 5 1). ··¡o

lf/IC.:

pamunl't'L' es esu pmf1111du

\'()//1/1/od

111osc.:n/111a Je 110 Fer la otrc:drn/" (FERNANDEZ. A . M .. 191>.+. 7X) .
Por otro lado. es importante también tener en cuenta que est:.:1 e' olución de un modelo de concebir los c u erpos(~ por
lo tanto tambi ~n de construirl os). a otro. se inscribe dentro de una evolución mas general del conoc11111c1H o humano que
comienza a enco ntrar en In naturaleza ~ en supuestos ··hechos cie11ti ficos·· la argumentaci ón idea l para kg1t1mar estas
construcc10 11t.:s, desconociendo el hecho d1.: que 1.:sta mi sma naturnlcLa es en sí una construcción socinl
A sí. se oculta el ca rácter de const rucci ón social. y por l o tanto de cicrta forma arbitrario. que ti enen las ··natu ralezas··
l~111e n111as

y masculinas. morg6ndosclc en cambio un cst::itus científico. de realidad ··nsc0pt1ca·· de los rast ros de la cultura.

ki que impide el cucstio11n111 1cn to de la di' 1sio11 sc,ual del traba.10 (C30URDIEU. 2000 · 37) ~ que leg1t1111a la rc lac1on de
dominación hombre-mujer
En este scnltdo. es importante desta c::ir que dicha e' o lu c1ón en las formas de concebi r los cuerpos no estu' o basada en
descubrimientos científicos en si. sino en una intencionalidad política. en una construcc ión \ oluntaria ~ consciente de
cierto ti po de sub,11.:t111dadcs ~ de reln.c1011cs de do111inac1ón-subordi11ació11 ( LACQ UER. 1990: 32) .
Es decir que. si b ien como pbntcn Badinter (BADINTER. 1993: SO). en el proceso de adquis i c i ó n~ const rucci ón de
una identidad prop1:i , el ser humano ine\ 1cabk mellle requiere establecer dctenrnnadas relaciones de 1nclus 1ó 11
identificación-

y otras

de exclusión -d iferenciación- con el resto de la realidad. es necesario considerar que la manera en

que se establece la dcfin1c1ón de ci ertas cualidades como propias de dcrerminadas categorías de personas ~ otras como
a.1cnas. si empre responde a algún tipo de inter~s o de finalidad : " In ddinic 1ón social de l os órganos sc,uales. lc_io de ser

8

una simpk \crilicac 1ó n de b s proptelbdes 11:itur:-1les. di recta n11~nt c o l'n:cidas a b percepción. es el producl o de (

) la

acentuación ele algunas clifon.:ncias o ele la escoLorni zaci ón de alg unas similitudes·· (BO URDIE U. 2000 . 27). Esto imp lica
ta111bi011 qu e e:-- istcn c iertos c::iractcrcs. habil1cl::idcs. des trezas cid potencial hum::ino que serán potenciados o 1111n1m1 zados.
de acuerdo a su 1x:rte11enc1a a un se:\O u otro: 0stas formaran p:i11e de lo que se considerar:} b ··esencia·· de cada uno de
estos y estara íntimamente rd::i ci onada a la di\'i Si ón Sc'lual del trabaj o (KA U FFMAN . 1947 : 65 -66).
Todas eslas n.: fk.,iorn.:s h:m perm1t1do relatl\ izar b s oposi ciones bin:uias sexo/G 0nero-biol ogía/ nat ura leza. buscando
las interconex1ones entre ambos polos ~ · las condi cionantes cultura les ~ pol1t1cas qu e con\ icrrcn al se., o tc11nbi0n en un
elemento d1scursl\ o.

A partir

de esta hipótesi s. Butlcr crillca no sólo la c lasificac ión brnana ~ cerrad::i sc'o 111asculi110-

se'o fo111cn 1no. sin o también la cl::isifícación género 111:1scult110-gc11cro ll:111c11ino : s1 el sexo no es una realidad ob,1 etl\·a
s 1110

d resultado de un discurso intcrnali zado e i111pu csto cotidianamente. ¿,no es tambi0n la clasific::ic ion en l::i que se

d1\ tel e d G0nero - masculino-fe111eni110- a partir del se:\o. un::i constru cción arbitraria~ arufic t::il '.1 (BUTLER. 2001. 39).
Por su l:ldo. Larnas plantea qu e las d 1fc rencias corporales no constitu yen dos extremos

u no nwscu I i no ' uno

fomen1no-. sino que conforman un ··continuo·· compues to por una combinación surnamente ::11npl1 a ~ 'anablc de
car::icteres. p::isando po r los ··inlerse:\os"'. donde se combinarbn caracterí sticas ti sio l ogtcas fomenmas y masculinas
(LAMAS. 2002' 338) A pes::ir de esto : de que. corn o plantca LacquL:r. d dirnor1ismo se,ual no tiene ninguna b::isc
c1entífíca. p::irec tera ser que histó rica mente se hn insistido en establecer diferenc ias ta,1::intes. dejando en e\ 1denc1::i ciert o
temor a las mezclas: ::imb tgücdades (BON A PARTE. 1997 : 58)
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Ho111hre /v/11¡c:r - /'vf1111do l'r11·ado M1111do /'11h/n·o

J<ol ¡>md11l·t1v11 J<ol rc:¡m1d11crl\·11

S1gu 1c ndo eslJ logi ca. se fu e constru yendo a l o largo de IJ hisroria un sist cm:i de relaciones de género pl anteando un
juego de polaridades :
1ncuestionablcs.

de

las

opos1c 1ones bmana s ho mbre-mujer qw.: son
cuales

IJs

c las1cas

son :

mundo

inst::iuradas como entidades

pm acto/mundo

pub! 1co.

tr::ibnjo/hogar.

naturales e
s1.:xo/Géncro.

natura lcza/ cu l l u ra
Co mo plantea Ann M::iría Fcrnandez. el model o btcnte en estas opos 1cioncs L:S cl ele ag ud1Lar o crear las dt l\.:rc11ci::is.
pcrcibi 0ndolas justamente no como tales sin o como una j erarquía en donde el hombre encarna las ca racterís ti ca s
cons1clerada s pos1tnas : nobles. 111 i1.:nl rn s que la mujer rcp r\.:senta s1e111pn..: ··10 o tro ... lo difcn.:nlt: :- por lo l anlo. de 1111.:nos
\ alor (FERNANDEZ. A . M .. l l)LJ..J.: 3 7).
A parllr Je cst::i b1nart1j dad. se ddinc la e:\isten cia di.: dos se;.;os que son opuestos en todas las d im ens1oncs pos1bh.:s :
que. ::iclcma<;. se encuentran en un::i esca la _1 erarq urca. Estos dos ú111cos sexos posibles : mascul ino y fem enino. ::iclernas ele
ser opuestos son heteros1.:., ual es. no se plantean orros opciorws. ~ en caso de que

In <..:., istencia de ést::is sea inc\ 1tablc.

siempre sera tratado como algo anormal. ant1nalural ~ patol ógico · ··Esta di\ isión ignora la calid::id ind iferenc iada de la
atracción se:--u al ~ la presenc ia de la homosexuaJid::id en todas las cu !turas humanas·· ( FULLER. N .. l ll 1J7 · 1-HJ ). En cuanto
a eslo. es rmp orLantc tener en cuenl::i que l::i se.'\u:iltd::id esta comprendida en b s 1cle11l1dades ~ rclac tones de genero. es
dec ir. se encuentra defi nido soc i~1lmentc tambi én con quien es deseable que se desarroll e ~ ele qué manera para cad::i
genero: la identidad masculrna h::i sido definida a partir de las acciones de l omar. poscer ~ dom111~1r. 1111en Lr:is que la
identidad feme nina a partir de las acci ones contrarias: cspcr::ir a ser poseída ~ dom1n::id::i (BAO INTER. 199~
d1:cir. es llam::id::i ajugar un rol pash o ~de mera recepto r::i .

9

123 ): es

En este estabkcimicnto

(k las ident1dacks mascul111:ts

··t1" 1s1on se.\uJI dd traba.10 .. aparece como

~ femeni nas como opuestas ~ natur:tks.

l'und~unental

d concepto de

A partir de este b estructura social patnarcal impone

detcrm1n::idas act1\ idades ~ tarea s como propias de un se.\o \ . s1111ult:ineamente. antinaturales para el otro. instnu~ endo
decermlllndas 1111agenes ~ estereotipos que '<ln limitando la acc1on ~ pos1bil1dac.les tanto de hombres co1lll) de mu_1eres J
c1atas d1mens1ones de la\ ida human::i. b => cuales son planteadas como cxcl usl\ as de uno u otro se.\O
S1gu1endo este cnteno entonces. se est:ib lece b e.\istenc 1a de dos mundos pertl.:ctamente dd"c1cnc1ados· el 111undo
prn ::ido o doméstico por un lado. ~ el mundo público por otro. en el cual cada 111u.1cr ~ ho111 bre .1ucgan roles d1forcntcs ~
pueden 1dc11tilicarse como protagonistas en uno~ actores/actrices ..de reparta·· en el otro
En pn111cr lugar. se encuentra el ámbito del hogar. de lo domésuco ~ pri\ado. identilicado con las tareas de cui dado de
los/as h1_1os/as ~ dcm~ s 1111e111bros de la familia Aquí encontramos como actor o JctnL.. 111e.1 or dicho- principa l a la mujer ·
··re111a de su hogar" · ~ rqm;sentantc de la ··k~ morar· ( B/\DI NTER. 1493 : 23 ). depo 1tana di.! la enanza de los/as l11.1os/as
como ma.\11na un1\ersal (BO APARTE.

IY47

fr°')

S1gu1cndo esta lógica. el traba¡o domesti co correspondena

natural mente a la mujer. qu 1cn 111st1ntl\ amente se encontrana mas capacitada para tollas las tareas \ 111cu ladas a la
reproducción. no solalllenre a la biolog1ca. sino tamb1en
1ntegr:111tes de la familia-~ la. reproducción soc ial

In cot 1d1an::l la rclaU\ a al manten1lll1ento

~ subs1sten c1a de los

aquella 11npresc1ndiblc para la reprodu cc ión tk b sociedad. ~a qul'

11npllca el cuidado y socia lización de los/as niiios/as a tra\es de la tran-;misión de las pautas ~ norlllas '1gentcs J cntro del
orJ cn social- (JELIN . 19\l8. 34) .
Dt.:ntro Je este mismo :imb1to. el hombre es llamado a culllplir otro rol : el di.:: ..ganar:is el pan ·· (80 APARTE. 19()7 ·
65 ). :isi como el representa ni e de la autoridad. dad(> las cuo l1dacles n:ituraks e innatas que posceria En euanto al resto tk
responsabil1dadl.!s \ 111culadas ::i la dimensión de lo dom ésti co. el hombre cumple una f't1nc1ó11 de m"tl10. c1rcunstanc i:il
Por otro lado. s1 anallznmos los roks en el mundo publico. es decir. :.lqucl constt1u1do por 6mb1tos como el trJba.10
propiamente dicho. el ocio. la poi 1uca. entre otros. el hombre aparece como un1co .. se11or·· \ sohcrano. actor pnnc1pal.
n:itumlmente c.lotado de habil1d:idcs para de tacarse en todas las áreas que constitu~ en este mundo L:t mu.1cr. por el
con1rario. ocupana en el mundo de b producc1on un lugar secundario. lamb1cn circunstancial. ~a que c;u rol por e.\cdenc 1a
~ ;:il que debería d1.:d1car la ma~or part..: de su tiempo sena

el dcl11111taclo por las paredes que conforman la\ ida familiar

En función de esta di\ 1s1ón sexual del tra bajo sc configuran entonces dos idenlldades en franco contr:iste. 1tlent1c.lades
con !Orm:ldas por cual ida.des. habil 1d:ides. e., pect:it1' ::is. for mas de ser. prioridades. cúnones es tet icos. que son impuestos
como naturales ~- e\ idl.!ntes ~ que cierran la puerta a la pos ibilidad~ ensa~o de otras realidac.les ~ de nue\:tS :.llternJti\aS tamo para unas/os como p:ira otros/as-

1.1.5-

JJ podC'r como cleme/1/o /1111dumemal ele

/e1.1

rd(l(.·1om•s de genero

A parur de toe.las las rdle,iones pn.:\ 1as se puede decir que los intereses po1Jt1cos ~ el poder aparecen entonces como
un elemento fundamental en el sistema de relacione de genero

El poder es funda.mental en cuamo a lo que se lw definido corno el ..ser·· del

h omb re~ el ··sa ·· de

la n111.1 cr. as1 com o

en el tip o de relaciones que han sido establecidas entre :imbos/:is. en este sentido. como plantc:i Scott. los conceptos de
género son funduntcs ~ estructuradores de l::l \ida ~ la org::ln iLac ión social. ~. com o tal. implican cri terios tlt..: di stnbuc1 011
de los rei;ursos

~·a s1.::i materiales. si mból 1co

~ cu llu r;:iles. polit 1cos- de

b sociedad (SCOTr. 11>99. 65) , Es decir. el

pertenecer al con.1u 1110 de hombres o. por el contrari o. de mu.1ercs. conlle\.:t no sola111cnt1; una forma de 1dent1dad sino
1()

Lnmb1cn un \.!sta tu s detcr111111Jdo. con los prn 1leg1os. (krechos ~ cJpacid::1d d<.: control correspondient es En base J esta
J1stnbuc1on Je 1\:cursos ~. por lo tanto. de poder. asentada a su

'l.:Z

sob re una d1stnbuc1on se'\ual del traba.10. se cnge una

cstru cturn social anclroc<.;ntrica ~ signada por una ..dolll1nac1on mascttl111a·· (BOURDIF.l' . 2000) que es a su \eZ pos 1bk
gracrns a una su1111s1ó11 femenina~ al uso constante ele una\ ioknc1a s111lbolica.
Esta do111inac1on mascultna. como tma forma de dominio~ ejercicio de poder~ control. se expresa de formas surdes. a
'eces ca..,1 1111percept1bles. que penmten qui.; dicha esrrucrura pueda mant1..:11erse ~ perpetuarse sin tener que recumr de
forma s1stem:.H 1ca al e.1 erc1ci o de la '1 olencia fisica ~ aun contando con la --complicidad .. del propi o ··ob_ICto"' de d icha
dom i ll:lCIÓn las lllllJCres.
Es impo rtante entonces ten er en cuenta a la hora de habbr de poder en las relac iones de genero. que 0sti..: en general no
..,e 111anlficsta como un poder centrali zado (SCOTJ. l 9<)lJ 60-61 ). sino como .. un poder local 11.ado en Ul\ crsos espacios ~
'1nculo

que en general difictlmente puedan ser \ 1sual1zados co1110 espacios de poder por los propios actores·· (DE

BARBIERI. 1492 14X). En cuanto a esta 1n\ 1s1bil 1zac1ón cid ,1uego de poder que es inhen:nle a la temaLtca de Genero~ a
los '1ncu l os ho rnbre-mu.11..:r. es de de. mear. por un lado. l os complc.1 os procesos de 1ntenonzac1on de estos conceptos ~
estruct uras ~. por otro. la 111.1erenc 1::i constante en la 'ida cot1d1ana de los c;u_1 ctos de ::iqudlos actorl.!s fundaml.!1Halcs que
h~1cen

posibles esto· procesos

Para que esto sea posible. es f'undament::il que dichos estereotipos de genero se encuentren prl.!se1llcs en dos
dimcns1on<.:s intcn elacionaclas· qu e formen parte ele la estructura soci::il -en el si.;nticlo que las rdac1on1..:s enm.: hombres:
mu.1eres son fundantes de i nslituc ioncs ~ prúctic::is. siend o n.:pet idas ~ perpctu::ida.s por est::is-. trascl.!nd 1endo a las personas
parltcularcs. ¡Kro tn111b1cn que tengan su d1111i.;11sión inu1' 1c.lual. man1f..:stind ose en d1 spos1c1ones o "hab1tus·· -segun
Bourd1cu- ' en la "personalidad" o "caróctcr" -segú n Conell (C0 1 ELL. R. l 997 '.\6)- de bs personas donuc s1.·
reproducen las .;, pect::ttl\ ::is sociales 111d1cndas para cada sc'\O.
Sl.!gun K aut'm::in. ::i tran~s c.lcl "'Gcndcr W ork .. se d::i en la persona una elaborGc1ó11 111d1\ 1dual dd Genero

proceso a

tr::l\eS del cual. el/la u.1e10/:i 'ª formando su personalidad a panir de b 11lleriorizac1ón ~ nntur::tlLlaC1on de las rebc 1ones
de genero- que pcr1111te. ::i su 'ez. que las estructuras que forman parte del sistema pal narcGI se 'ayan adaptando : por lo
tanto perpetuando en un proceso act1\ o e interac1i' o su.1eto/ a-cstructura. que rccri.;a constantemente dichas conccpc1one..
roles: estereoti pos (K/\UFMAN. 1997. 70) . Estos compk.1os procesos son los que pen111tcn mantener dicha dominac1on
(con las d1scri111inaci o ni..:s. limitaciones. estig mali zac iones : \ iolencia correspondientes) en un est::ido de 111\ 1sibil1dad o
natur::ilizac ión (FER ANDEZ. A. M .. l LJ94 120)
Dicha es tructura suma1mmte compleja es posible grGc1as a determinados actores e 1nstituc1 ones que se cncuentr::in
presentes consrantcmeme en b 'ida cotidiana de los su.1etos La fa111ilia. por ser la pnmen.1 1nst1wc1011 con la que ent ra en
con tJcto la persona ' su pnmcr contc\.to de soc1a lizac1011. se constituye como el agcntl.! pnnc1pal en este aprendiz.1jl'
social

(80 /\PARTE. 1997 51. BOURDIEU 2000 107) Este "'trJba.10·· de soc1al1L::tc1ó11 es potcnc1Gdo por orro..,

agences con presencia coud1ana en la 'ida de las personas· inst1tuc1 oncs taks como la Escuela. la Iglesia. los d1' crsos
organos que representan al Escado. quienes conlirman en el discurso. normas ~ practicas la noc1on de que hombres '
111u.1crcs llrncn naturalmente papeles d1fere11c1ados en la' ida social
Pero prmcipalmente. es pos ible a tra\es de la acción cotid iana tanto de los hombri.;s - a tra,cs de la' 1olcnc1:1 si 111bol1ca
pero tambi~n de formas ele 'iolcncia tis1ca-. como de las propias mujeres. en una intcrrclac1on dominac1ó11-sumision que
se C'\presa ti.indamentaln11.:ntc en las formas de conocimiento~ aprehensión de la realidad

En

i.:stc si.:nt1do. co1110 plantea

Bourdieu ... La 'iolcncia si111bo l1ca se 1nst1tu~ e a tra\ CS de l:i adhesión que d dommado se siente obligado a conceder al

11

domi1wdor (por consiguicnte. a la dom111ación) cuando no dispone. para 1mag1narla o para 1mag11K1r. e a s1 mismo o. 111e.1or
dicho. para 1111agmar b rdac1011 que 11cn...: con el. d...: otro 1ns1nimento de conoc11ntcnto que nqucl qui..: comparrc con el
dominador ~ que. al no <>er m:ls que la forma as11111bda de la relación de do1111nac1on. haccn que esa relación parezca
natural .. (130LRDIE . 2000: 51 ). Fernanda rccurre al conccpto de --pacto·· par;i rdcrnsc al consenso 1mpresc1nd1bk
entre 111dl\ 1duos logrJdo a tra' es de <l1 \ cr os n11to sociales- que permite la perpctuac1on de u na dom 111ac1on natur::il1zada
~ ac...:prada por b s propias so111c11c.las. manteniendo 111alterabk

l l)l)..j.

el s1stc111a

dL~ rebc1oncs de glinero (FERNA

DEL. A rvl

1 15)

Es. por tanto. b consolidación~ 111anten1111icnto de este desequilibrio de poder el principal 111teró; detras dc '"des ignar
como origen > ca usa las categorías de idcniidad ql11.::. dt.: ht.:cho. son l os efcctos de 1nst1tuc1ones. practicas ~ c.l1 scursos con
puntos tk origen mu lt 1plcs '.' c.li fu sos" ( B UTLER. 2001 29).

l. 2- Las familias v sus transformadones contemporáneas

r:, 11.kntcmente.

la tcmanca de este trabJj o st.: inscribe dentro del ámbito de la familia. siendo la Paterrnclad ~ la

vlatem1dad roles que hombres ~ mujeres son llamados a asumir en L'I contcxto de '1ncu los c.k con'" enc1a > cu 1dados que
penrnten la reproducción coticlinna > supen i' encio de l:ls generaciones mas JÓ\cncs: '111culos que. general menee. se clan
dentro c.lt.: l o qt11.: soc ialmente denominamos ··familia .. A pesar de que se mandit.:sten con ma

111s1stcnc10 dentro del

amb1to doméstico. dichos roles se encuentr::in en 1nteracc1ón constante con el c.icrcicio de tarea s ~ fi.1nc1011cs fu er::i <le lo::.
l11111tcs del hogar. como d trabajo~ la 'ida social
Es de destacar ta111b1é11 el ne\.O entre la temática tic --1as familias·· ~ de la Primera Infancia. ~J que c.lurantc lo..,
primeros a11os de 'ida. la dependencia dt.:l/a 111iio/ a hacia los/ as adultos/ as. ~ por lo tanto. hacin algun ttpo de con'" enc1a
pro1ecc1on : cu 1dados cotidianos -elcmcnto · que podna dec1rsc componen e ta 1magcn que se 11ene de las

··r::urn l 1as··_ es

absoluta Por otro lado. la fa111tl10. su h1stona. tra11 sfonnac1one-. cada con ligurac1on familiar pa111cular. esta permead.1
tamb1en por los roles de genero que la sociedad ha construido para el hombre. por un lado. ~ para la mu_1cr poi otm
temati ca abordada t.:n el primt.:r subcapíllllo-

1.2.1 -

/

1

ror.:11ro11do un·1u1mos u 111w 1111l'to11 ele ··Jm· fúmilíus ··

Con l':stc fin se 1ecurrira a las reíle, iones de la autorJ LIJZJbcth Jcl1n ( 1998). quien a lo largo de su traba.10 ··Pan ~
Al~ctos··

'ª Jpro,imándose a los di slmtos c k:mentos que componen la nocion de ··fa111 tl1a·· tal como es cntend1da en lo

actualidad Dichos elementos seran mencionados en estt.: pun to~ lksarrollados en los siguientes e.le este subcap1tulo
[sla :111torJ plantea que la familia es una ··111 ... t11ucion
accionar cot1d1ano. tndl\ 1dual ~ colecll\O .. (JELI

oc1al. cn:ac.la ~ transformada por hombres > mu.1eres en su

. l9ll8. 12). a diferencia de lo que plJntea una cierta ··1deolog1a

lamd1st1ca .. (IENS. 2000 80) que busca instaurar la idea de la --1~11111ltJ .. (~ de cierto tipo de l'amtl1a) como un~1 real1c.bd
inmutable: encarnada en la naturaleza humana . Por scr una 111stlluc1on que es modificada constant emente por la sociedad.
es tamb1 en porl:idora de una hi ·toricidad. que es indispensabk conoct.:r para poder comprenderla mc_jor: dicha historic1dac.I
sera analizada en el punto siguiente

12

Dl.!sde la perspccti, a 1rad1 c1onal, se ha 1dcnt 1fi cado a la fbm i ki con las firnc 1om;s b1ologi cas de sc"\ual1 dad ~
procrcac1ón (a pesar de que la noción de e"\clusi ' 1dad de es tas funciones al ambito domesti co pueda ser pe rli.:cramenk
de ·caliticada a la luz de un an:ll1 s1s históri co). owrg{mdok ::. una detenn 111ada s1g111ticac1ón social mediante su regulaci on ~
dl:mnrcac1611 de sus l1m1tes A l:Stas dos func iones qu e pueden o no esta r pn.:sentcs en la ddi11 1c1on de famili a

th.: acuerdo

a b perspect1\a de la qu e se parta- se 1nc l u~cn tamb ien como clcnH.)nl os pasibles de encontrarse presen tes. la con' i' enc1a
diana. una cconom1a compa111da. una organi zac1011 t:imlm;n compartida de b s tareas domcstJ cas que permiten la
n.:producc 1on coL1d1ana. ent re otras. (J ELI N. l 99X : J))
Por otro lado. ademis de sl:r una 1nsL1t uci on. la familia se ca racteri za ta111b 1en por ser una organ 1Lac1on. dond e
todos/ as sus mi embros ocup:i n di\ crsos ro les

y se sigm:n

determ inadas lógicas internas de consumo ~ distnbu c1ó11

rn

general. di cha lógica depende de la edad ~ del G0nero. s1l:11do en nuestras soc1cdacles contemporam:as occ1de111alcs. las
m u.1eres ~ los/as n1 i1os/as los/as que ocupan la ú lti ma escala .1 era rquica. De esta manera. como en toda 111stituc1on ~
organi zac ion. dentro de ella se erige una estru cturn tk poder (~ . po r lo tanto. tambien de luchn de poderes) donde en
delcnnmadas circunstanc ias los d1\ ersos 1nrercses indl\ 1dualcs entran en contl1cLo /\ pesar de esto. se puede dec ir que la
fa milia es tam b10n un espacio pbsmndo tk \ incul os afi.:cti' os > de confianza. donde las confro nr nci oncs se mezclan
constanlcmente con el :itl:cto de una' ida en comnn
[n este traba.10 se partlía di.:: una perspectl\ a lo mas ab1ert:i posible con respecto a lo que se conceb1ra com o .. fa mil ia··.
1nLentandu 110 c.,clu 1r n1ngun:i fonm de o rgan1Lnc1011 de la con\ " enc1n y la reprodu cc i on co11diana. para lo que se
rccurnra a b ddinición de M1oto· ..a familia pode ser defin ida como um núcleo de pessoas que con' I\ em l:lll determinado
lugar. duranle um lapso ma1s ou menos l ongo c que se :icham unidas (ou nao ) por lacas consangu111eos Ek tem como
ran.: fo pn111ord 1al o cuidado e a protccao d1..· si,;u mcmbros·· (M IOTO. l l)l) 7 · 120)

1.2.2-

J-(11111/w 11110 c.:om l mc:c:1on /11s1onct1

de

fu

tw111lw te11dul o la /01111lw del f't't//Jdo

111d11.\ll'l1!1

Como plantea kns. la estructu ra tic lo que se dcnom 111a .. fami lia.. ha ido ' ~niando ~ - d:ida su naturaleza. lo conll nu:u :i
haci endo- dc acuerdo a l os requ crnrn enlos cconom1cos. poltt1cos. demogr:lficos. culturales '
pbntcando las estructuras de los d1sl J11tos periodos h1sloncos ( 1E S. 2000: 79). raL:on po r la cual

sociales que han ido

._¡ bien puede habbrsc de

ciertos el i;mentos comu nes a estas t.11 st111ta s configur:ic1ones. no es pos ib le establecer una ddinic1on un1 \oc:i
S1gu1endo esta linea. se puede decir que :intes de las d1\ ersas l r:111sfo rmac1oncs qu1.: se dieron en el sig lo .\ VIII. las
fom i ltas no se caracten /.aba.n por su funcion <.tf~cti ' a ~ de contenc1ó11. SlllO que se lim1t:iban a su ft111c1011 de trans111 1s1on de
bienes eco110 1111cos o de un o fic io (AR I ES. P. 200() X) . Anes pla.nlea que el senl1m1cnto de ··ra1111ltn .. ...:11 el sen11do en el
que se b ent iende ho>- es 1ns...:parable de la construcción de la .. Infa ncia .. como p...:n odo parti cular de la' ida que requiere
un cuidado especial : antes de que esta ultima surg icr:i. la familia como se la conoce ho~ era 111e"\ 1stcntc ( ARI ES. 2006

14.>)
De acuerdo a b pcrspcct1\a hi storien. se puede obs...:n ar cómo luego de la Edad M edia se busco asentar una es truclura
po l1t1co-cconom1c:i dcLenn1naJa - la cap1taltsl::i 1ndustn:i l- que requen a de di\ ersns cond1c1one

111d1spensabks para su

perpetuac ión C:.stas fueron moldeando la '1d:i de hombres ~ nH1.1 ercs. ~ por lo tamo_ lns formas de su o rga11 1Lac1on
cotidiana las familia s- para que fueran fu nci onales a d1ch:i estructura En el ámbi to económico esto se t radu.10 en el hec ho
de que la prop iedad de la llerra o el e,1erc 1c 10 de u n o fic io cedieron lugar al 1ra b:i.10 asalariado como la base material de
subs1stenc 1a. p:irn el cual los 'ínculos fa111Jl1 arcs c~irec 1 :i11 de 1mportanc 1a (J E LI . 1998. ltJ ) Es t.kc1r. antes del siglo

XVlll tcnd ían n eo1nc 1d1r cl a111b1to <loméstt co (la ramtl1a) con el a111b 1to producll\ o (el t1aba,10 ). espacios qui.' a part ir de la

13

Re\ o lu c1ón lnclustnal p:.isnn

::i

dcsell\ oh l:rse p:-irnk:ln111cntc. Dicha transformación ~·n implica un cues tiona mient o

importante a 1:-i au to rtefad ptttnarc..11

era ge11 eral111c11tc el ··patcr fomtl1as·· el enc:-irgado de IJs act1\ i<lndcs pru<luct1\::1s. se

realizaran dentro del hog:-ir o en las 111dustnas. ~a que llc\aban n su · h1.1os a trabn.1ar.1unto a ellos (J E LI ~. llJlJX 27)-

> el

comienzo de un proceso de autono1111:-i 111d1\ idual cr...:cientc p::i r::i losfas h1.1os/as (en princ1p10. p::ua los hi.1os \Uroni.:s). tanto
a 111\ cl

1i nanc1ero corno de 111ter...:ses. :il comenzar J resquebrajarse los o fici os fo 111Ji1ares

Por otro be.lo. sc producen c::imb1 os ::i 11 1\ cl dcrnográfico en estrec ho' 111culac1ón con transform::ic1011es n 111\ cl cultural.
mor:.il ~ soc1:-il. que sc \ an r...:troaltmcnt:::indo rec1proc:.i111ente. En este sentido. st: producen \ ttn:.is transformaciones que
111.:nden a consolidar :.i

IJ

f::urnlw como un espacio cargado de ttfocto. de cuida do de sus miembros ~ <le ancla.1...: de l::ls

funciones de se,u:ilid:.id ~ procn.:ac1ón (FER1 A 1DEZ. A. 1\1 . l lJlJ3 X3). m1entrtts que s1111ultanca me11te nbandona su
rune1on producll\ a.
P::Halclamente. se produ ce el des::irro llo de las identidades ind1\ 1du::des ~ de la intimidad. :1s1x:ctos. como piJntea
í-"emindez. impens:ibles en la sociedades med1e\aks. donde el 111d1\1duo ocupnba un rol secundario (FE RN ·\

DEZ. i\

M . 199> 199).
En cun111 0 J estas tran sformaciones cn los piJnos c ultural~ social. Fem :indeL plantea que su e.\.l l o no rnd ica solamente
en l:.is cond1cio nes económicas que las impulsan. sino en los elcml:nlos s1111bóltcos que se encarnan en las subjel1\ idadcs
de la::. personas' las reproducen (FER A

DEZ. A M . 199>·

2"'>

Es a part ir de las m ismas que se puede hablar de la

consolidac10 11 de la familia .. nuckar.. (aquel la do nde padn.:. maure e hijos/ a::; con\ 1\ en ba.10 un mismo tcchu).
con ·ol1d:.ic 10 11 que se da princip:.ilmente en el imag inario soc ial~ colccti\ o. como reJl1dad .. <lescnbk .. ~ ··csper:ible... pero
110 como renl 1dad en l os hechos. ~a que. s1 bien h1stoncamente ha intentando postularse como la modal idnd u111 \ ersal.
!l 1emprc h:rn e'. ist1do otra s formas

de

familia

(JELIN.

1998 · 16).

Con la gcncrali zacion en el imagi n:lri o soc ial de este tipo de familia. donde la unidad de producción se sepa ra
fís1came111e de In un id:::id de con\ l\ enc1::i ~ reproducc1on. se hn pretendido establcct:r la e\.J<;tl:nc1:.i de los do!-. mundos J los
que ~a se ha hec ho rdcrc11 c1a: el pmado ~ el públi co Es[:l sera la temnrica ::i co11t111uació 11

1.2.3-

/,m rc:IC1c1"11e' ele .~cnao y e/ ¡)()c/er e¡c.\ Tl'<t11,1·cna/eo; en las co11/ig11ruc111J1e\ /amil1m·n

Corno fu e plante;."ldO en d primer punto. la lóg ica de d1stnbuc1011 y consumo a iJ 111terna del hogar twnc como cnten o
principal el del Genero. en el sentido que el ser mujer u ser \arón dentro de la familia detLr111111a el lugar de prioridad que
se ocupe en cuamo al consumo ~ d1stnbu c1o n de bienes ~ sen 1c1os (:il11ncntación. \ est 1menta. ocio. educac1011. entre ot r::is
d1 mcns1o nes) . Po r otro lado. de acuL:rdo al g0nero soc 1~1lrnent c asignado a cada 1x:rsona. se lo/n educar:.i dcs<le su primer
d1a de \ ida a desempeñar un ro l dctcrm111ado o l:i 1nrcrnn dd h ogar~ otro lwcia el c:xterior -trabajo. \ida social- D ichos
roles se configurnn en b::isc ~1 In d1\ 1s1ón se:-..:unl del traba.10

de la que ~a se hnbl o en el primer subc:::ip1tu lo-. la cual

establece ctdles son las competencias de un sc' o ~ de otro ~. po r l o tan to. tamb1en. la

111h::ibilidades o las arens

.. \ edadas··
Si bien Sl' ha produci do históricament e una con<;trucc1 ón arb1tran:::i de dos mundos L:n baSl' n esta di\ 1s1on sc.\.u:.tl del
traba.10. es te penrnte analizar ambos espacios en su mutua interdependencia ~ reciprocid:::id como h:::ibtl1tantes de lo
reprodu cción social (ARRAIGA DA. 2007 58) En este sentido. los rol 0s qu e tanto hombre como mujer son l l arnados/as a
dcscmpei'íar en un:i esfera ~ en otra son mutuamente 111tcrdepcnd1 entes: por un Indo. el pnml:ro desempeña un rol
protagon1co en el mundo productl\o. lim11andosc a tarl:a'i accesoria o complementanas dentro de l os limi tes del hogar: en
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este_ el hombre es llani:-1do

G

eng1 rsc como --:-iport:-idor e'clusn o del susten to economico .. (AA. VV .. 200.:\ 70). como

figura tk autombu : ue protecc 1on a su mu1er (FER N l\ N DEZ. A 1\1 . l l)9> · 204 )_ b que rncama la dd)l l 1dad ~ su1111s1un

(80 APARTE. l 9l)7 · 65) En cambio_ la mujer es com ocada a un ro l di.: protagon1st::i absoluta del hogar. encargada d1..·
las tareas de n.:producc1on : b 1o log1ca. cotidiana ;. social (J ELI . l 99X.

J-0. act1 \ 1dades por las cun lcs !ns nrn.1cri.:s no

rcc ibiran remum:racion. a pesar dc s11 importancia impn:scindible para In rcproducción de la sociedad .
ApnJ"madament e a partir ue la dec:ida de los 60. se d::i un cambio fundamenta l que re\ o luc1ona d lug::ir de 1::1 mu_1cr
en el mundo social su 111corporacion nwsi\a al mundo dd trabajo

mundo plibl1co-.. 1 bi en esto produce. e' 1tkntcmcnr1.:.

transformaci ones sum::imentt.: pos1LI\ as: s111ág1cas en dist111Las arcas ck su 'ida : dt.: la cotid1an1dad de las fomd1as
lo~ rc::i.1u stes ;. reorgan 1zac1om:s ncccs:rnos-_ pró,1111an11.:nl e en

co11

el trab::i_jo se de tacar:l algunos fenómenos pa ralelos que si.!

manifiestan : que cont1m1an genera ndo 111equ1dades cn el acct.:so a oportunidades ;. ca lidad dc 'ida entre homlm.::s '
mu_1 cr0s.
A p::i111r tk estas obsenac1oncs. resulta e\ identc que en l::ts 1nter:iccio n1.:s: d111amicas cotidianas a In interna dL' las
fam i 1ias - que son tamb10n c'prcs1ones de lo que sucede en l.!I ··afuera-- dc l os hogares-_ e"sten ""rclac1ones de poder..
(\V A 1 ERMA .

C.

2003: 11 ) entre los g0ncros. En este sentido. si bien la familia es un espaci o donde conf1u~ cn a rectos

~ sent11rn cntos de solidaridad. tamb1cn es un esp:ic10 donde sc d<.:be negociar cn torno a dos necesidades pnnc1palcs el

cuidado c01 1diano de sus mi embros~ el sostenirrnento econom1co del hogar (CERRUTI . f\I 2002· 110) FI llpo de f3111il1a
pn.:dominnnte en las soc1cdades occ1dent:iks contcmporine:is ha sido aquclb donde e.,1stc c1ert:i as1111etn :i en la _1 er:irqu 1a
uc poder a b 1mcrn:i de l:i p:irep cnn~i.1g:i l ~ donde. por l o t::11Ho. e:-- isle una tendencia :i l:l prionLJc1011 ck los
11Herescs/punto dc \ 1st:i del p:iter famil 1as

1.2.4-

(. 1~·1 l!SJ>CICIO ele

lo\

o/(•c/OS /}(1/' 1w111ro/('::ll''

A p:imr de b.s refl e:-. 1ones de los puntos antcn orei>
:ifírmar que aquel carict1.:r que podría pensarsi.: como

pnnc1p:ilmentc de l:i brc\c reseña histónca rcali z<1da-_ es posibll'
Ulll\ crsa l

: condición ind1spcnsJblc de l o qui.: actualmente se

considera11:i un:i ··familia .. _el all:c.:to. <.:s una cont1nge11c 1a ~ unn carn.ct1.:rist1ca que ha 1uo ndqu1ncndo :i lo largo ue los aiios
porque :is1 lo han e." g1uo las cond1c1ona11tc econo1111co-politicas Por lo tanto. no podnn c:i talog:irst.: como uno dl! su-.
d ementas --11:itur:ilcs ..
A pe :u de e. to_ sí pu ede decirse que la familia_ t;il como c., entendida en l:i actu:ilidad. es un espacio c::i rgado de
af'cctos. pero este :ifocto no

L:S

innato de esta 111st1tu c1on. sino que se constru~e a parur de l:i cot1d1:in1dad. la cun\ 1\cnc1:i.

de una solidambd 1mlispensabfc_ de ob_1et1\ os en comun Como plantc:i Jcl1n_ el u111co 'ínculo que - idealmente- se bas:ina
en el :imo r ~lo elección mutua es el de la pareja _el n.:sro son ··ac.Jscnptos .. ~-por lo tanto_ no elegidos (JELIN _ l 1!ll8 : ll))

1.2.S-

/ ,e1., /w111 /1e1.\

~·0111t·111¡101w1eC1s

$1 bien puede dcc1rsc que entre el siglo XIX ~ med1a<los del X~ se dio la conso l1daci on de b fjmd1a nuclear con
h1_1os/ as

pn nc1pal rnentc como ide:il. m:is no como pos1bilid:id en todos los c:isos rc:iliLJbk- con b coe"stenc1:i

<>imultánca dc una ··,ari edad de :irr0glos o form:is familiares·- (l lA U SER ~ PERO NI, 2000 · 6 1). hac1:1 las ult1m:is
decad:is dcl siglo X.\'. dichas configurae1oncs altern:ltn :is al modelo ··1dcar· nu clear con hijos/:is fueron torn:indosc c:id:i
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\ez más' 1s1blcs. Estas compn.:nd1an f::i111tl1as del tipo <.k Jefatura fom L:nina con h1.1os/ as. a111pk1das. hog:in.:s con p:m:.1as
·111 hijoshi s. hogares unipcrsonalc ·. hogares con pare,1as con hijos/as prO\ cn1 cntcs ck distintas unionc . etc

Estas

transformac1011cs

soc10-de111ograticas

son

comprendidas

dentro

del

concepto

.. Segunda

T1ans11.:1on

demografica ··. en la cual. com o plante:-i MananJ Pmedcs. se profundizan los procesos de 1ndl\ 1duJliz:-ic1011 ' auL011om 1J
personal. pnneipJlmcntc dc b s mu.1crcs

los cuaks. hJsla el moment o. podrb decirse que hab1an brillado por su escasa

ausencia-. que postubn c<.m10 pnon dJd los pro~ ectos ~ satisfocc1ón persona les. la libertad ~ el podcr ck dece1on
1ndl\ idual (PAREDES. 2003. 7"i) A part ir de cstJs tra11sfor111Jc1 ones en las f'o nms dc pensar. los 111u,1ercs con11.:11zaron <.k
a poco a dcs\incu larse del tipo de familia nuc lenr pate1nahsta en la que se encontraban suoordinadJs n In au tondnd del
hombre. empcz:indo a elegir cada

\eL

más otro tipo de arreglos de con\ i \cnc1n que p..:r1111 t1 cra11 el cslJbke11111ento ue

\ 1nculos de d1st1nto tipo.
Como plantea Fernandcz. se suceu1cron situaci ones imporrnnLes en Ln;s d1111ensi o11es. quc permitieron que sc dieran
camb ios en los roles ~ cspJc1os a los que la mu,1er estabJ lbmJtla. o J utoproclamJcb. a 1x1nic1pJr en su ' ida cot1di:rna
(pJrt1c1pac1on en el mercado laborJI. acceso cJda
1110\

\eL mJ~or

a euucJc1on lt:rc1a11J ~ un1 \crs1tana. ere). d desarroll o de

1m1 e11 tus pol1t1cos dc corle fomi n1stJ ~ lo desarroll o· de las 111u,1erc. en el plJno teó ri co (FF. R ANDEL. J\ M . l 9lJ3

27)

\/l as allá de cstJ obscn ac1011 anteri or. se puede uccir qu e. com parall \ amemt: J la s1tuac1on dl: epoca antl:non:s. a
pJrt 1r de todas estJ s trJns lo r111Jc 1oncs St; JmpliJn IJs pos1bd1dades ele pro~ t;Cl os para IJs personas
1ndl\ 1dt1Jles ~ /o en pareja/s- ~.por lo tJnt o. de su l1bertJd

' 111

cokcll' os.

cm bJrgo. la mJyona ele los/ as au tores/Js coinc1d0n en q11c

desde las estru cturas mjs eonsen JdorJs dc la sociedad cont1nuJ 111s 1st1 ~11dose en los argumcnros

·naturali::.tas.

b1ologic1stJs) 0senc1nl1st:ls.. (FER ANDEZ. A M .. 1993: ~O) quc postu lan la naturalidJd c 1nnw tabll1dJd dc IJ fomiliJ ' no ck cualquier tipo de familia. smo de la nuclcJ r con hqos/Js como el moddo m~1s ad0cuauo-... sacralizando as1 unas
rclJcione de poder que pm ilcg1Jn a los 'ªrones·· (80 APARTE. llJ97 . 52) EstJ imagcn ideal JI definir lo .. correcto .. o
mas ""apto ... s1multaneJmcntc ca lifica lo ot ro como ··c11 tint o··. "\:,tr:ü'lo .. ~. por lo tanto ...des' JJdo·· (AGLl lRRE. R.
FASSLER. C l lJLJ..J.· 65)
Finnlm1.:ntc. en cuJnlo a csk punto. CJbc destacar quc si bien h1stóncamente han ido 'anJndo las forma s de orgJ111zJr

IJ com

t\

cnc1J cotid1anJ. JSi como algu no de sus elemcntos ~ caracten 11cns. los 'incul os fJ111d1Jrcs SH;mpre h::in c' 1st1do

co mo IJs forma s por c., cc lenc1a en torn o a los que o rgan1z..1.r la con\I' cncia. cl cu 1d::ido de l::is gencrJciones 111Js .Iº' enes.
la protección mutua. In s:.llisfacc1ón de las neces idades (ORA

O. 199..J. 55) Por lo tant o. es ta111b1c11 su1mmente

prnbJble que. J pesJr de las \a naciones ~ tr::msfo1111ac1on0s que puedan 1r suecdi1.:nuosc. estos 'ineu los cont1nuarJn
CO nSt1tu~ endo las formJS de organizar la COl1\ l\ CllCIJ Cotidiana de las gcnerJCiOlleS l"uturas

1. 3- La Primera Infancia y la perspectiva de los Derechos dr los/as niños/as

1.3.1 -

A /g1111m rusgo\ geni:mh•\ de lo l nfú11c:w

No es posible es t::ibkcc1 de forma absoluta c 111cucsti onablc qué es o en qué consiste IJ ·· 1n f::i11ciJ ... JSI como tampoco
la Pnmera lnfancin. Esta ultima. JSÍ como la ma~ 0 11a de los concepto que s0 annl1zan en este traba_10. se const1 t u~ e como
una construcción h 1stórica. un concepto que hace refcrcncia J detcn111nJdas caractenst1cas qm: han ido 'anJndo en
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ti.inc1on de las cond1c1onanres ::.oc 1oh1'S ro ncas. demográ ficas. pol1llcas. de cada momento htsl on co ~ qu e. por lo lamo. no
pucc.kn cstabkccrse de una \ ez ~ para siempre
Por otro bdo. es de considerar qu e s1;gu11 f¡;rr:in Casa:. ( l 9l)8). In palabra ··111foncia .. 011c1crra distint os conceptos ~
J0p0nd1e11do de la pcrsp1;ct1\ a analtt1ca de la que se pana :.e pnonzaran unos u otros Aquí s¡; considcrnrn n b In fancia. o
en e::.te caso a la PnnH.:ra Infancia. c.k:sd¡; un punto de '1sta cron o log1co. en ¡;sti.: sentido. sc cnll.mdcr:l como aqud penodo
de \ida que tran scurre entrc los cero ~ l os c 111co aiios de edad Simullam.:amentc <>e co11s1der::i que a \.:Sil' p1..'rtodo k
correspondi.:n (aunqu¡; 110 de manera linea l n1 ri gurosamente para todos/as los/as n1iios/as en cstc tnrel\alo de edad) unas
caracti.:rist1cas b10-psico-soc iales detcnrnnadas que en un pró'\ 11110 estadi o de d1;sarroll o se con \ ent ran en ot n.1s

(CASAS.

1\) 9~ 2..f)

Puede c.kc 1rse que en la::. oc 1cdades occ1dcntaks contl.:m po ráneas como la m11.:stra. b lnfonc1a c;e cons111u ~ e como un
espacio separado di.: la ¡;dad ad u Ita (~1 EC. 2006 10 ) con sus caraclen st1cas ~ act 1\ 1daJes cspectfkas. como lo son durante

b n1ikz el Juego ~ d desarroll o Su cot 1d1ane1dad. :-te.lemas. s¡; di.:sarrolla ckntro de un --contc,to ps1coso1:1al "' (CASAS.
1L)YX 2.:'i ). signado por relac iones¡; interacc1om:s ~ constituido no sólo por ckmcntos materiales (su hogar. los element os
necesarios para su reprotlu cción diana. entn.: otros). s1110 tamb10n por las reprcscntac1011es soc iales que sobre ella tie111.: la
soc i edad a la que pcncnecc (acticudes. ideas. 1111agenes 1dcalc ) ~ que cond1c1onan las rclac1on¡;s que se ti enen para con

d la

1.3.2-

/.11 111/Ú11<;io 11no co11.1tmco1 í11 h1stori<.:o

Co mo se planteó anteriormente. la noció n de Infancia cntend tda como un p¡;noJo particular de la ' 1c.la de las personas

' . por lo tanto. d1forente n otra s i.:tapas. es un concepto contemporarn.:o E' 1de111cmc1He. s1em1m: e:'\1st10 la ·· 1n fonc1a ..
com o un periodo cronológico de la 'ida. pero lo

11111 0 \

ado r del concepto i.:s la conc1enc1a de 1;specdic1dad del mismo. la

cual lle\ a a que. consecucnrementc. se la const1tu~a como un i.:spac10 separado de la' ida adullJ (B/\DI TL:.R. l tJ9 1. )tJ)
La In fancia no fue portador::i de d1ch:-i espec1fic1dad hasta a\anzado el siglo :\.VIII. como es demostrado por Ph1ll1ppe
\n cs (ARJL . 200<>)
Como planti.:a csti.: aulor. es rec ten a partir de este sig lo que comienza a gestarse~ promo' erse el sent11111 ent o e.le amor.
consecui.:ntcrn cnte de cuidado. de los padres hacia los/as hijos/ns. apela ndo pnnc1pal 1m.:nti.: a la llgurn de 1:-i madre hasta
lograr insraurar d 1111to del ''amor mati.:mal" este ultimo concepto 110 pro' 1cne de la obra de Aries- Pre\ 10 a este periodo.
puede h:-iblarse de la e'\ tsh.:nc1a de d1st 1nt:.is representacio nes sociales sobre los/ as n1iios/as. correspond ientes a los disr1ntos
momcntos históri cos. L'll base a las cuales fu eron i.:d1ficandose dtfcrenli.:S act1tud1.:s hacia ellos/as. Como p lantea Bad1ntcr
( 1t)t) 1). en alg unos ca:.os los/as n1iios/as L'ran '1stos por algunos pensadores de la Edad M edia como seres malignos. en
otros casos cran consickrados/as una fi gura ins1gn1fican l e di.:ntro dd hogar. pasando posten orn10ntc a con' emrsc de cii.:na
man¡;ra i.:n ··estorbos .. par:-i sus padr~s/madres. en una carga de la que 1.: ra nl.:c¡;sano deslrncerse Est o .;¡¡; ll e' o o cabo a
tro\ es de la func1011 de las nud n 1as ~ lu ego c..J¡; b s Escuelas o colcgtos
El protagoni sta absoluto 1.:n torno :il cual gi raba la' ida cot 1d1ana dc las famtl1as ~ d1.· las muieres era el esposo los/as
h1_1os/as ocupaban un luga1 secundario en las pnorid::idcs ele la fo111d 1::i ~ lo soc iedad Eslas n.:prcsentac1011es e 1111agenes
tienen como consccucnc1::i un::t 0duc:ic16n

> trato

reprcSI\ os~ d1 stant1.:s para con los/as n1iios/as. que nu t i1.:11c 1.:n c111.::nla su ~

deseos e intereses. sino que bu sca d1sc1plinar > ali' ianar la carga que representaban para sus familias
Como plantea An 0s. antes del sig lo XVIII. la " In fa ncia" en ::.1. como penado ·eparado de la' ida adulta qu0 n.:qu1en.:
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del cuidado de los/::is Juultos/as. se rcduc1a a los primero niios d1.: \Ida. aquellos don<.k adolcc 1a d1.: mn~or frJgil1dad
Pasado este bre\ e p1.:nodo. los/as 111 i1os/Js pa,aban a par11c1pnr del mundo adu llo ~. por lo LnrHo. de rebu' :unentc todas b s
act " 1dad1.:s pcrten1.:c11.:ntcs a t:sl\.! traba.ro . .ruego. la' rda publica (como por c.remplo r1.:uniones. te nas. nwrcados)
Eslo es anali Lado por d autor rn disll nlas ma nlfi.:stac1011cs art1st1cns (pintura. t:scullura. 'C!:-ttrmenta . .1uegos
1rad1c1011aks). donde o bien losl::is nrr'ios/:is no eran representadoshs. o eran mostrados/::is como adultos/as 1:11 miniatura o
se encontraba n en escenas .1ustamcnte pcrtcnt:c rrnlL:!i al mundo adulto Es dt:cir. no parccra manrfi:star ·e una 1.:spccJficrdod
de la lnfnncra Otra manifestación importanli.; de es ta 111d1rercnc1a. por c.1emplo. es la 1ne:-. 1slenc1a de una med1c 111n
cspeciti ca

de este periodo dc 'ida. co rn o lo f'u c luego la Ped 1atna.

Segun este autor. esta act 1lud nnre la In fancia. que potlría a primera ' 1sta interpreta rse como "111sen~1b il1 dad". rad ica
pnnc1pal111cnle en las cond1c1oncs dcmogr:l fi cJs de b epoca. dadas por cl alto porcenlaJe de mortalidad in fantil (A RI E

1006 21)
b to comienza a mod ificarse con el procL:so llamado "E!icobnzac1on" (ARIES. 2006 :\).a partn dd cual la Escuda
su st1tu~

e a la 1:11nil 1a como amb110 tk educac ión <.k las generac iones más JÓ' cnes ~ esta s com1enLon a ser separadas de

los/as adul tos/as Esto sepnracion es denominada por J\n0s el "G ran mo" imi cn to d1.: 111oral1zac1ón" (ARIES . 2006) ~ es a
partir de aq u1 que podna dcctrsc que la 'ida lbmd iar com ienza a g irar en torno al/a n11io/a. a pamr de lo cual comienza a
mnn1fcstarse un intcres creciente con respecto a es tos/as Dicho interés se expresa cn di' er -;os umh1los pero. <;egun Aries.
princ ipalmente en d interés psicol óg i co~ la prL:ocupac16n en d arnbito de In mora l. Com1c11.l all a cksarrolbrsc cntoncL:s
lentamente las' isiones actua les que l o/~1 rl·conoccn como su¡eto/a de derechos que se encuentra transcurriendo 1111 p1.:riodo
part1cubr ~ diferenciado (JI.: la 'rda ~ que por tal rcqur cn.: protcccion espec ial. Es s1111ull:'tne<1111cnte i.:n .:ste pi.:rrodo que
comie nza a consolidarse la fu nc ión afecri' a como una de las responsabilrdades pnnctpalcs de las familias

1.3.3-

/

enpec111·u ele / >eredw.\ de /O\ m N1iio.\

1

CI.\

/\ partir del despliegue de estas nue' as 'rsrones con rcspi.:cto a la Infancia. fu e di.:sarrolb ndose con mas fuerza b
ni.:ccs1dad de un reconoc1nrnmto oficial ck los/as 1111ios/as en su calidad de "'personas ... ~ que corno taks son portadores/as
tic ckrechos. por un lado. un" ersalc

>.

por olro. dc ciertos derechos 1.:spec ilicos del peri odo de \Ida por el que

Lrnn scu rren Ül.' i.:sta manera. inscrib iéndose dentro de un proci.:so mas general de reconoc11rncnto dt: dcrechos lnrmnnos a
cada 'i.:z más ca tcgonJs de p1.:rsonas. en l 989 SL: concreta In Com ención

de los D en;chos dt:I Niño corno 1nslrumi.:1110

.1und1co pura su protección A pamr de la Com enc1611. se puedi.: dccir qu i.: se di o un pnsajc desde la concepc 1011 del/a
nrrio/a ddinrdo/a por su rncapacidad .1und1ca (C ILL l:.RO BRUÑOL. ll)lJl)

-O.

1.:s dec ir. corn o ·ob.1c10 del derech o·.~ por

lo tamo <.k tut ela. a b de estos/as como su.1e1os de dcrecho!Lste pasa.1e se exp reso en ' anos conceptos Uno de estos es lo tra11sformac1011 de In cons1tkrac1on de las necl.'srdades o
carencias de los/a'> n 1ños/as (en el sentido de portadon.:s dl.' probkmóllc:i.!> ~ tamb1cn de todo aquel lo qui.: les fa lta para sc1
adultos/as) n la cons1cler:i.c1ón de sus derechos. lo que 11nplica su rcconoc11111 ento como :-u.1etos actl\ os. rac ionales ~
capaces A pesar de esto. e:-.iste tamb1en la concepc1on de que estas capaci dades se encuentran en \ 111cubc1on con unJ
··auto11om1a progrcsi\a de los tkrcc hos ... a panrr de la que. s1 bien se reconoce a los/as 1111ios/as en sus dcrl.'chos. atrrburos
;. c::ipnc1claclcs

inherentes a todas las personas-. los mismos requi eren un proceso ele maduracio11 ~ e' oluc1011 para su

cl'L:cti' o ejercicio autónomo. EsLJ. nuc' :1 '1s16n i mpl rea no solo reconocer a losfas 111 líos l' n sus ckrcchos - con las
corrcspond1 emes obl igaciones del Estado ' de la ía1111l 1a de asegurar su cumpl im 1e1110-. srn o tarnbr en facul tades ~
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capJc1datk~.

lo qui.: 1lc\ a a qui.: se lo/a co11::.1di.:ri.: tJmb1i.:n ··portador de u na cn.:c11.:nte rcsponsabil 1dad por .,;us JCLO'>

(C ILLE.RO BRUÑOL . lt)lJt>· r))
Se puede ckc1r lamb1\.\n que la Coll\enc1ón ri.:conoce b inti.:gral1dad e.J e los derechos· se p:1rtc e.Je una' 1s1011 complc,1a
de la realidad en la qu1.' '" i.:n los/as rnii os/as. que abarca todas las d11ni.:ns101H:s de c;u 'ida~ que cons1d1.·ra a los derechos
como entidades 1nd1soc1ab k s ~ que. poi lo tanto. b '10IJc1ón de uno 1mpl1ca o desencadena la 'u lnen.1c1011 c.Jd resto.
-..1cndo ind1spc11sablc. por k) tanto. d des:irrol lo de un:i ··protecc1 ó11 1ntcgrJI". del a niiio/a (C1LLE RO BR l 1'\Q L. l lllJ<)' -1)
Por otro lado. la Col!\ enc1ón 111st:iura también la noci ón del ··1111eres su perior dd niño··. en c11J11t o :i esto. se cnt1entk
q111.: en tocios IQ~ casos en qu e se rcquicrJ tomar una resolución n.:lat1,~1 a un/a 111ño/J. debera realizarse toman<lo en cu1.'nlJ
dicho 1nteres. d cuJI implica la sal1sfocc 1on di.: sus derechos l"undamcntalcs (C ILLl:.RO BR U1~ OL. l lJlJlJ X)

l na e'1m::s1011 clar:i di.: cstt: ca mbio dt: par::ic.J 1gm:is <ld de l:i

··~1tuac1ón 1n egular·· al de la ··pro1ecc1on integrar·- es la

1rans!Ormac1ón con respecto al conti.:n1do de la ··patria potcstJd .. l:sta paso de ser dc.:fín1da por nuc.:stro Cod1go Ci' 11 <le.:
1868 c.:n su articulo 2 ~ 2 como ··<.;I conjunto ele.: dcrc.:chos qui.: la LI.!~ concc.:<lc a los padres \.!n las pi.:rsonJs ~ bi enes tk sus
hij os 111\.!norcs de c.:dad··. o considerarse d con.1unto de obligac1011cs de los pnmcros hacia los s\.!gunclos

>.

por lo tanto

ra111b1en. ele los dc.:rc.:cho!> correspondi entes de los/as hijos/os Como plantea Borrdli (BORRELLI . 2006' 111 ). d ténmno
"potcst::id" ~a de por s1 i.:srá cstablec11.:ndo una rdac1ón de posc.:s1on ~ su1111 s1ón de una \Oluntad (b c.Jel/a 11J11o,a) a otra (l::t
del/a adulto/a )
Para cu lminar l.!StL.: pu nto es important\.! 111enc1orwr qui.! \:triosfas autorcs/:ls <.:u111c1dcn

¡_;11

afir111a1 que esta -;

tr:1nsformoc1ones impl icon cambios prolillldos i.:11 las formas de concebir a los/as n1iios/as· ··no solo ticni.:n derecho a -;i.:r
protegidos. a SL'. r att:nditlos en sus problemas ~ antt: sus ca r1.:nc1os. s1110 que t::imb1 c.:n 11eni.:n den:chos

CI\

des ~ pol1t1cos.

cl::iramente '1ncu l::idos a l::ts libertad es b:lsicac;;. ~. en su promoc1on. o IJ cal 1dad de 'ida " (C'AS •\S . 1998 220-221)

/.o.\ ¡m111crw c111co w1os de 1•1do

1.3.4-

1•11•1c:mlo

el ¡>rese/1/e. dc1ndo ¡x1s1111., u/ fi1111m

Es de conoci1111cnto comli n que los pnmc.:ros cinco años dt: 'idn de una person::i son rund::unc.:nt:1ks
constnu~ en

1.:n los c11111cntos

>-

>ª

que se

por lo t:into. 1.:structura de lo qu e sera no solo su presente sino sus fu turos aiios di.: 'ida

Durante.: est::i et::ipn se aclqu 1eri.:n > dcsarrollnn habilidades fund:imc ntal<.;S par::i la' 1d::i humana. como· el cstabkc1m1c.:n to de
rclac1on\.!s ofccti\aS prirnari::is (con sus padres o adultos/ns res po n sab le~) así cnmo lk relaciom:s i.:ntrc parc.:s. la :1dqu1 sic1on
de una concit:ncia de s1 mi s mo/a~ el des::irrollo ck las pnmi.:r::is nociones de idcnl1clad ~ la ri.:pri.:sl.!ntac1ón s1111bol1ca del
mundo que.:'ª conoc1enclo a tra\i.:s di.:I kngua.1c (AECl-O PP. 2002 2lJ )
Duran!<.; los ulumos años se h::i profün<l1 Lado mas sobre el concc.:pco ele ··dc.:s::irrollo 111tcgr::ir· clel/n 111iío/a. como un
ob_1 etl\ o ::i pcrsi.:gu1r

l!ll

su cuidado> cdu cac1on Esti.: se co n s t itu~ e como un procc.:so compk.10 ~ mull id1111ens1on::il. donde

1nlen ienc.:n aspectos b1olog1cos. psicologicos ~ socwlcs. que \On 111oldc.:::inclo los procesos de ··maduración ... ""lksa rrollo··'
··aprenclizajl.!.. La 111odurac1ó11 es un ll:nómeno pnnc1pa lmcntc biológico. por lo que '1cnc.: dado por l::is cstruct urns
gen0t1c:is dd/a niño/. el ::iprcndizajc S\.! con stilu~e como la adqu 1s1c1ón e intcn on1.ac1ón de i.:lcmcntos ~ conoc11111cntos. ~
~s posible gracias a un ··mocld o a111b1 c11tar·. dado por

el conll',lo donde cl/ b ni1'io/n C.:'-penmi.:nta su 'ida cotid iana. el

des:-irrollo es d rcsu ltant\.! di.! la 1111cracc1ón entre los aspectos
procl.!sos de maduración

~

gi.: n~t1 cos

y el modc.:lo ::imbient:-il

~.

por lo tnnlo di.: los

:-iprc11di za.1e. Durnntc esta etapa se produce ta mbién d ··crccim1cnto·· constantc clel /:-i n11io/a. el

cual esta \lnculado a lo cuant1tatn o ~ :i la d1fori.:nc1ación ele csrructurJs ~ de func1011am1c1110 (AEC l-OPP. 2002· 1 02 -1 0~)

1C)

·\ pesar di.: esto. cabi.: 1m:ncionar que d desarroll o si.: producl' en cnda n11io/ a 111dl\ 1dua lmente

>. por lo tanto. si

bien

pucck seguir ddenn 1nadas 11111..:::is J grandi.:s rasgos gcncr:-ilizabks par:-i la ma~ ona de b poblac1o n 111f:t11t1l. cada tra~ cctona
es parucular de cada nulo a > depende de las cond1c 10 111..:s amb11..:ntaks en que se cksarrolla as1 como tamb 1cn de ~us
caractl..'nsticas b1olog1ca ....
l:n la \Ida cot1d1 ana del/a n1i'io/ a 1nren 1encn d1st1ntos nn 1.:ks (Bl:DREGAL. PARDO. 2004
mi smo/a - con todns las d1mcns1oncs que hacen :i su persona fis1c:i. emocional. cogn 1ma-. b fo111 1lin

l lJ) d n1iio/ a i.:n s1
que es el 111\el de

111c1dcnc1a e 1nter::1cc1on mas directo con el/la niño/a ~ como ta l su ··puerta :il mundo·. es sumaml.!11le 1111po rtanti.: par:i d
desarroll o del/a nii1 o/a la pote11cial1cbd de su fo mili:1 par:i construtr un :i mb1entc 1.:st1mul ante El/ la niño/a ' la familia
L'Jcrcl.:n un:i 1nllucnc1a n.:ciproca ~ si.: l.:ncucntran. a su 'ez. 1nflucnci:idos por lo· distintos n1\ eles qui.! hacl.!n a su 'ida
cot1d1ana-. la comunidad - que. s1 b1l.!n no l.!Jercl.! una inlluenc1a directa sobrt: cl/ b n11io/a. co11s t1tu~ e una pos1bk red de
rclac1onl.!s > rccursos µara la familia-> cl Estado

111\ el en el cual sc toman dec isiones~ se hab ilitan o 110 recursos que

inciden tnnto l.!ll la frurnlia como cn la comunidad>. por lo tanto. t.:11nb1e11 en el/ la 111iio/aDado la ' tiln l.!rabi lidad dl.! los/as niños/as l.!n estos primeros años de 'ida ~ los aprend1za.11.~s. capacidades ~ hab il 1dade ·
qu e se adquieren durante es tos. la presenc ia constame de los/ os ad ultos/a::; cs imprl.!sc1nd1bk para su \ 1<.la cot1d1nna ~
dl.!sarrollo. l.!Slabkciéndose 1nl.!-.orablememe un '111culo de dependencia absoluta n1 iio/ a-adu lw / a Es dur:111te este penado
qui.! o ni\ el teóm:o sc 1ns1ste cada \ez mas en b 1mportanc1a dd ··apego·· l:ntre los/as adultos rcsponsabks ~ el/ la 1111io/a:
este cst:'t dacio por '\.:f upo: ticmpo dl: su contact o f'í ·1co. d grado de n::ciproc 1dad di.: sus 1nteracc10 11l.!s. la rl.!spuesta del
cuidado r a las sciia l cs del niño ~ la oct1\ac10 11 del sistem:1 scnsorial dcl niño por parte del cu idador'' (BEDREGAL:

PARDO. 200-L 26)
El cu idado 111fontil

l.!S ~umamente

compk,10 ~ est:l compuesto por un con_1unto dl.! acci ones 111tcgradas que redundan en

la segundad del/a n1i'io/a ~ u protccc1o n en arca<; tan di\ crsas como la salud. la nutrición. aspectos cogn1tl\ os. afcctl\ o~.
soc1alcs ~ emocionales que son pnmord1nks en su dl.!sarrollo (BEDREGAL. PAR DO. 2004 30) . El cuidado d1ano c.h:
los/ as adultos/as~ la calidad del '111culo son elcmcm os dl.! g ran importancia para cl desa rrollo del/a n1 iio/ a. no sólo en
cuanto a la d11ncns1on afcctl\ o-emoc ional - como la de gl.!ncrnrle la se nsació n de segundad ~ tranquilidad : bnndark un
cspa<.:10 cotidian o que lo/a contenga ~ mot" l.!-. sino que tambi én u cnl! resultados posnn os para d1st 111tas J1ml.!nsionl.!s
b1ológ1cas de di cho des:irrollo - a ni\ d neuronal. a In ' cz quc prom uc,·c el crecimicnto. la motnc 1dad ~ coordinación. ~u
t:apat:1dnd dc rcg ular los procesos li siol óg1cos. entre otrosEn este se ntido. el cuidado constante que precisa n los/ as 1111ios/as se const1tuyc tamb ien como un ··trabajo"'. qu i.!
requiere t1cmpo. csfucrzo lls1co ~ emoc ion:-il ~ tkd1cnc1ón. pud1l.!ndo en algunos casos ser pcrc1b1do como una -·carga ..

( BATTHY ANY . 2004 -fl.)-50)
Par::i cu lminar cs tc punto. cabl.! dcsta cnr qui.!. si bien dcsdl.! es tc trabajo se coinc1dl.! cn b 1111p o rtanc1~1 qu e los pnmerns
::1110 de' ida lll.!ncn µarad dl.!sarroll o futuro dc l os/ns ni1i os/ as. sc cons1dl.!ra 1mportantl.! rclat1\ 1¿;.11 las postu r::is que Cl.!ntran

la atcnc ion C\.Clusi\a mentc en estos efectos a largo plazo.

~ en cambio destacar

la 1111po rtanc1n de l.:<;tas primeras' 1\ cnc1a~

pa ra el/ la n11io/ a l.!n su " nhora ·· ~ en su cotid1oncidad. d1 spon1cndo de l os mejores csli.1crzos por 111\.!JOrar su presen tl.! ~
rcspctar los derechos no dc csn persona ··l.!n po1enc 1a·· sino rccon oc i endo la personn que e<.;l'fn 111110/a )ªes ni din de hoy

2()

1.3.5

I a .1·oocd1::<1l'1<111 en la Jlnmcra /11/t111c1<1 y

/01

roln de ge11er11

Otro proceso importante. que sc da a lo largo tk toda la \ida de la persona pero que es espec1al111en1e 1mpon:i1lle ~
focundo durante los primeros aiios de ' ida e la

oc1a lizac 1011 E ·1a se const1tu~e como el proceso 111ed1a11tt.· l..'! cu:.il b

per'iona 1ntcrionza los eh.:menl os de la estructura social ~ los reproduce en su accionar cotidiano. per111111cndo de esta
111a111.:ra la n.:producc1ó11 de dicha estructura
Segun (asas. en la Soc1al1zac1on es 11nportante d proceso de ··1111ernal1zac 1ón . a tra\es del quL' c~1J~1 pcrson.:i
incorpora

que fo rman parle de esta cs truct ur.:i socia l- ~ los adopta como propios.

los 'a lores y coJ1gos de otros/as

n.:gulando ~ controlando su comportamiento en función Je estos . En este sentido. corno plantea dicho autor. la
soc1al1zac1on es adaptatl\a (CASA •. ll)98. 6.:i)
A tra' es tk este proceso que incide t.:imb1en en 1~1 construcción de las sub.1eti\ 1dades de las personas. se d1fu11<.kn ~
adopt::in d1 ttntas 1111ag1.mes 1de::ilcs. esrcrcot 1pos ~ roles 1..!spcrados ~ . por lo tamo. esquemas ng1dos ' J tlicu 1tosos de ser
alterados dado lo arraigados que se encuentran en la estructura ·ocia! ~ tambi0n en las pL'rsonalidades 1nd" 1dualcs a partir
Je i.:ste proceso de soc1al1zacion Los primeros aiios de 'ida son sum::imenlc fecundos para b 1ncorporac1011 de estos
esqul..!m::is. esquema. qul' \an encL·rr:.indo :- circunscribiendo los ma rco' establecidos socia lmi.:nw como .. lo pos 1bk ... --10
natural..

~

··10 1cleal"· Lo mismo sucede con los roles tk genero

La fo1111lia es el agente soc i::il1zador por naturnlcLa y son los prnm.:ros aiios d1..: 'idn los m:'ls rccu ndos para ::idquirir
habilidades ~ capac1dad1.?s. por lo íanto. es en aquel espacio ~ aquella etapa donde es posible as1..:nta1 dichos esquemas
ng1clos o. por d contr:uio. 1..:clucar en l::t dl\ers1dad. en el marco de relaciones hombre-mu,1er/padre-11K1dre mas equ natl\OS.
en el e11tcnd1do que la enseñanza a tra' es del e_1c111plo es la que de.1<1 las huellas mas intensas

2-

MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN LA PRIMERA I NFANCIA:
CON STRUCCIO NES lllSTÓRICAS I NTERDEPENDrEl'ITES

2.1.1-

A l,!!,111111.1 L'once¡>lo.1· y

delllL'/1/ris puro uclentmrse en lo tc:muf/L'U

Pre' io a co111en¿ar el a11ál1s1s de la conslrucc1011 soc10-h1 stonca de los roles ::is1g11ados a b Matenmbd

~

n IJ

Paternidad :- de su complcmenta nl..!tbd e 111ti.:rdl..!pendenc1a. surge como importanli.: e'pltcrta r algunas cuesllones pre\ ias
'111eu ladas :.i dicha temal ica
Pri mero que nada. desde este traba.10 se opta ro por el tenrn no ··Parental idad· por sobre el d1..: ··Patl'fnidad .. parn
referirse al e.1erc1c10 de lo derechos. deberes

~

obllgac1oncs 1nherentl..!s al hecho de i.:r padn:/mndre -~a sea b1ológ1cos/as

o no-. ya que el primer tenrnno parec11..!ra reíll..!_1nr una poslur::i mas aba rc::itl\a en cuanto al (Jenero. :1 ddácnc1a del
concepto de ··Pa1ern 1d::id·· que hace foco e-..;clusl\amente en la tigura del padrc
Se dl..!stac~1 lamb1en el hecho cll' qui.!. como se 111c11c10110 antcnormcntl'. la Parcntaltdad en la Primi.:ra lnl'anc1a no es
entendida aquí solamrn11.: como el e,1ercicio ele aqud l::is obl 1gac1ones que tienen los/as padres :- madres hacia sus h1,1 os/as
las cuales inclu~en un co11.1u1Ho complc.10 de acciones de cuidado infantil cotidiano que

'ª11 desdl'

In rareas rcl::Hr\aS a

h1g1ene. al1111cmac1011. salud. cducacion. protccc1011. enanza: 111antenim1 cnto econo111 1co ~ que. como

:n se planri.:o L'n el
~I

su b-capitulo 1.3. n.:duncbn en In scgu ndad ~ protecc ión dd/n niño/a-. ino como un con.1unto que 1nclu~ e. no sol:lmcn te
esas obltgac10111.:s. s1no que t:i111b1en hace :i derechos qm; estos/:is :idu ltos/ns poseen con rcs1x~cto :i dicho ' 1ncu lo
En este trabajo. estos derechos son ident i líen.dos como aqud los referidos n In pos1bi 1idnd ~ hnbi 1itac1ón - soc ial. pero
tn111b1en 111dl\ 1dual. es dt.:cir t.:I que cada persona. 1ndcpend1t.:nkmenk de su genero~ de las 1111pos1c1oncs ~ estereotipos
qut.: socialmente se le han :idJud1cado como p:irte de cstt.:. st.: pernuta a si mismo/a- de disfrutar d1.:

stl

h1.1 os :is. de

c111darlos/as. de cnn rlos/ns ~ '1neulnm: con d los/::is desde la afl:ctl\ 1clad ~ el contacto co!ld1nno ~ constante.
En cuanto a csta tcmnt1 cn es 1mport:rntc recordar b detin1c1011 ~a 111cnc1on:ltb de Patria Potcstad ckl Cod 1go CI\ il de
1868 (\er pagina Jt)). en b que se parte tic un:-i conccpcion diametralmente difcn.:nle ckl concepto de ··derechos·· clc los
que eran po1tadoresl:ls los p::idres

~

madres d / la hi.10/a aporecia como un mero ob_1eto del Derecho.

CU\O

destino e

11Hen.:Sl'S c.kpend1:rn cnter::unente de los/ns :idultos/as Aqu1 . por d contr::ino. se utiliza el concepto de b P::ircntnlldnd como
un con.runto de ··derechos .. en el sem1do de cn mb1ar la mirada con la que se b conc1bl' --como obl1gac1011cs. tareas.
responsabilidades. en defin1ll\ a. de cH.:rla mnncrn. como una .. carg:i··-. para poder '1sua lizarlo en cambio como una
potencia lidad : b posibil idad de generar un 'ínculo con los/us hi_1os/ns que sea sat i s factorio ~ gratincanre pur::i Lodos/as los
'iUJctos en rclac1on. tanto p::ira el hombre como para la mu.1er. mtentondo dist::inc1arsc de l:ls posturas trad1c1011alcs que
rccarg:ui a uno/a u otr::i/a con deter111111::idas funciones. respon sabilidades ~ tarea" pre-establcc1d::is ~ d1stnbu1das
socia lmente dl· antemano en función dcl gene ro~. por suput.:sto. wmb1en p::ira d / la h1_10/:l. en su presente como 111iios1;"1'i ~
en su den.:cho tk \ i' enc1ar un pn.:st.:nlc d1sfrut;:iblc ~ cargndo de e'pcn cnc 1as :1 f~cluosas- ~ en su ruturo com o pos1blt.:s
ho111brcs/padr...:s-111aclres/111u_1ert.:s (pero no como su destino ine\ llablc)
A pesar de esto. e' 1de11t e111t.:me. 1<1 P;-in.:nlal 1dad s1 con lle' ::i determ i nmfas ··obl1gnc1oncs ··

~

responsabd 1d::ides

-~

a'i1

ta111b1en lo contempb. por un l:ldo. lu posten or translürmac1on del a1i 1cul o 252. d cunl pas::i ::i dt.:s1gn:ir como cn111poncmes
de In Patria Potcstad a1 "conjunto de derechos ~ dcbcres que la le~ at ribu~ e :-i los p::idrcs .. ~. m::is contc111poraneamentc. el
Cod1go tk la

iiicz ~ la J\dolcscenc1a. que menciona \anos de estos deberes"-. l::n cuanto a esto. es 1111porta11tc tener en

cuenta que la Parentalidad - tomandol:-i en el st.:ntido del ht.:cho de ser padrc/111adre- hace refore11c1a. o por lo menos sena lo
idea l que :is1 fuer::i. a un::i dec is1on. o en el caso dc que no h::i~a sido producto de una dec1s1011. 1mplican;:i
111dcfoc11bkmente d que cad::i uno/a de los su_1ctos en cuestión en este caso. padre ~ madri.;- se h1c1eran rc::;ponsabk s de
las consecucnc ias de sus ::ictos· en t.:stc sentido. a wnir rod::is las rcsponsabd1dades. tkbcrl..!s. obl1gac1011cs. pl..!ro tamb10n
dt.:rechos.

apar~1ados

al hecho de tener un/a h1_1 0/:1 . Margarcth Anlha ( l 99t>). s1 b1t.:11 onali¿a cómo cu ltu ralmenk las

mu,1eres ~ los ho mbrt.:s son educa.dos/as d1fcrcnc1::ilmcnte a asumir las n.:spons::ibilidade de los cu idados di..! ntras person;-is_
recalca el hecho dc que b posesión de r::iwn o rac1onnl1d::id. la cual es t::imb1cn prccond1c1on esenc ial p::ira b e"stc11c1a de
la r1..!sponsabd1dad. 1mpllc::i la capacidad de pri.;, ecr las consccuenc 1as de los actos~ t::imb1 en la pos1bd 1dad de co1Tcg1rl::is a
partir de t.:Sl::l pre\ is1011 (ARILHA . 1999 · 18)

2. 1.2llll\11/0 11110

.'ús1e11w de c;111dwlos- lo 11111.:rw.:<.: 1011 emre ICI,. <.:111dudw hr111daclos en la 1111cr11u del hogur y

/ICI/'

f11cra del

/'C!\f'Ol7'iC1h1l1docl c11m¡>urt1clu

Ln noc1011 de cuidados. lógicament e. esta 111t1111amentc \ 1ncul::icla n.I concepto de Pare11tnl1dad ~ de cna1va , cuidado
coticl1ano de los/as ni11os/as. cspecialmcmc de aqm:ll os/as que se encuentran en edad di..! Primera l nl~111c 1J dado las
ca racten st1cas que n.:unc t.:sta ct::ipa ~ que ):l. han sido mencionadas. Se encuentran \anosl::ts autores/as -Aguirre ~

Articulo

1(1

del C'od1go de la , i1k1 ~ la Adolcsccnc1a. Le) N' 17 X2 >. c11crnbrc del 200-1. Rep11blrca Onc111al del

,,...,

U 111¡.:11;1~

..
B::iltln am (2003 ). Conn::i Roc.lngucz Lnnqucz ( 2007 )- que uttl izan este concepto ~ rc::il 1za11 un :111::1 lisis de In d istribuc1on
de lns rareas de cuidado a In 1nternn de los h0ga res. tanto de miios/as como de 01r::is personas depend1 cntes. segun el
genero de los su.1etos que las rcali z::in. constatando que son lns mu.1eres quienes ded1c:rn b ma~ or pnrte de <>u tiempo )
hor::is c.lel d1a a esta fu11c1on . e' idenciando entonces un claro corte de genero en la d1stnbuc1011 de dicha rcsponsabil1dad .
Segun Agu1 rn.:) 13atth)an) (2003 · 8). b idea de .. cuidado .. 1111pl1ca d :t)udar ::i un:-i persona. )a sea un/a n11io/a u orra
person:i dependiente. en t::ireas quc hacen a su desarrollo ) bi enestar cot1di::ino. englob::indo por lo t::i1110. como ya se
pl:i.ntco cn d sub-capitulo sobre Pnmcrn lnfoncia. la rcsponsnbil1dad .. del cuidndo m;itcn al. que 1mpl1c::i un .. trnba.10··. dd
cuidado econom1 co. que impli ca un ..costo económico ..: ) dd cu1d:ic.lo psicolog1co. que 1111pliea un .. , rnculo nfocm o.
cmoll' o. sent1111enta1. ·· (AG lRRE. R: BATTI IYANY. 1' . 2003 X) .
13at tl1' an) (2000) nnn l 1za b mtcrrelacion en cuamo :i l:i temnticn de b responsabilidad sobn.: el cu 1dado de los/as
n11ios/as) las pason::is depend11.!ntl.!S cntrc. por un l:ido. b d1111ens1on del 1ntenor de los hogan.:s ). por otro. d ··afuera ..
(representado por lns 111st1t ucioncs pcn cm:cicntes al Estado ) tamb1en por aquellas reguladns por la ... le) es del mcrc::i<lo).
d1111cns1oncs que h1 stonca111cnte han sido mostradas como 111compat1blcs ) opucsrns Segun b :tulor:t -~ est:l 1111sma
per..,¡x;c t1'a e~ sostc111d:i por Conn:-1 Rodn guez Ennquc/ (2007)- las :icc1011cs

u 01111 s10111.;s-. n.:cursos. 111stituc1011es.

<;en 1c1os. cx1stc11Les en :lmbas d11rn;ns1ones conslltuycn el s1src111::i de cuidados de una soc iedad dada Es dec ir. por un
lado. se encuentran los cuidados bnnd::idos dcmro de los hogan.:s dondc se entn.:me1cl:i11 ademas dc b rcspons:-tbilidad )
ob lig:icion .1und1ca) legal. sentimientos~ 1 :11.0~ al\.:ct1\ os que hacen a un cuidado pero ta111b1011. como C<.>11t rap:-1rt1da. a un
costo de carficter psicológico - pero. por otro lado. estas autora s pl:111rnan que es 1mprescind1blc a111p l1 ~u la 1111radn ~
a1wll La r tamb1e11 la oferta de sen 1c1os ofrecidos por el Estado y tambi~n por el sector pm ado (RODRIGUEZ

E 1RIQUEL. C. 2007 . 188)
S1 bien ::iscgurar el cu idado <lc las personas depc11d1entes es unn rcsponsabiliclad colect1\ a' por lo tanto social -~a que
es 1mprcsc 1nd1blc par::i la supcn ¡, cnc1:-1 de 1:-t soc1ed:-1d toda. ademns de pcrm 1ur el 1i.1nc1ona11111.!11t o ' reproducc1011 de l
1stema

CCOllOllll CO.

siendo tamb1en una acll\ 1dad quc agrcga \:Jl or cconóm 1co (RODRIGlJ[Z [

RIQL CZ.

e.

2007

I X2)-. estns :iutor::i" co1nc1den en que no e\lste en las soc1c<.fades occ identales nctualcs una ··¡1C11f11cu /l//h/1w de rnuladn ..

(RODRIGUEZ CN RÍQ UCZ. ('. 2007 188) Por d contr:rno. esta rcspons:-1bil1dac.l es depositada c::is1 por completo sobre
los hogares pan 1cu larcs). a pa111r e.le la di\ 1s1ó11 sc, ual del tr~1b;:ij o. en l;:is 1ntegr:111tcs fem eninas del hog::ir. ::i partir tk lo
ctw l el cuidado ha p::isado a ser identificado con unn :icll' 1d:id de esc::isa \.aloración social) no remunl:rada (AGUIRRE.

R. BAn' llY/\ Y. 1,. 2003 . X)

2.1.J- Alu1em1dud y l ,atc.:rmdad c.·ons1rncc.·1011e., wc1ctle., 111rerdc.:pe11d11!111e.\

Di.:sdc e~t e tr::ibn.10 se parre de 1:i perspectl\n di: que ambos i.:onceptos sc const1tu~ l.!n como funci ones. las cuales son
as1g11ad:is <l1t\;n.:nc1almente segun el sc'o de cnda persona a pa111r del hccho de tener un/a h1.10/n. que llenen un carácter
soc ial. ):1que110 son cstat1cas n1 n::it uralcs. s1110 que se
que la estructura soc10-cco11om1ca ~ polit1ca

'ªn constrti) endo adnptóndose a los rcquenm11.:11tos ~

'ª planteando parn posibi li tar su reproducc1011

necesidades

Por el 1111~1110 hecho de ser

soc1ak:s e h1st6n cas. son tambicn l\ 111cio11cs culturales. quc \:lrinn seglin las distintas soc i edades~ culturas~ que. por lo

tanto. no s1gn1fic::in lo mi smo para todas csr::is 111 las rcl::ic1om:s entre ::imb::is (M::itcrntd::id ~ Patcnmlatl) se dan de la misma
mnncra

,

_ _....l

01.: b m 1:ma forma. 11 0 es posible hablar tic un 1.:.11.:rc1c 10 homogl!neo de 11111guna ck bs dos luncioncs ent re los/ as
d1st1ntos/as padres/madres n1 todas las madre-; lll todos los padn:s se hacen cargo de b 1111~111a manera 111 con b misma
intensidad <.k las obl1 gac 10111.:s. d1.:beres ~ den.:chos in herentes a la Parentalidad. A pesar de esto. desck este Lraba.10 se
sost 1em: que a pan 1r del desarrollo de una di\ 1s1011 sc., ual del trnba.10 que es planteada como natural 1.: incuestionable. c;e ha
d1.:positado históri ca 1m.:nte la ma~ oria de tareas~ responsabil 1dades que hacen a la Parentalidad sobre la figura de la l\ l u_1cr
\fadn.: ~. por lo t:rnto. sobre la función de Mate1111dad.
El caractcr 1nt erdepend1ente de ambas func1om:s

as1 como tambi én el de la Femin eidad ~ la Mascul1111dad- lle\a a

que esta sobreca rga de responsabilidades en la ligurn de la Mu.1 er Madre dclinec determinadas características mas o menos
generales asig nadas a la funci ón Maternal ~ otra s complcmcntan:.is ~ siempre relacionadas. a la función Paternal Su
111tenk111.:nucnc1a ento nces está d::ida por el hecho de que la defí111c1ón de una de sus caractenst1cas. funciones. limitcsddine tamlm:n las competencias ~ l11111tes de la otra ~ 'ice ' ersa ~ . por l o tanto. las alteraciones en una prod ucen.
111e\ 1tablcmente. c iertas transformaciones o neces 1tbd de \ anac1on ~ adaptacion0s en la otra
A cont 1nuac1on. <.;e anali1.arn cómo se ha construido h1 ston camemi.; l a func1on social a::.ignada a la t\ laLem 1dad ~ sus
caractens t1 cas pnnc1pale::.

2.2-

La co nstrucci ón soc ial del rol de la Mujer Madre en la Primera Infancia

2. 2.1 - /,u 1\ lu1cr111dlf(/ 1.:0 1110 /i111cící11 socwl. /ltudrl'

A/11¡er:

¡_M1~¡c:r

A1rnlrc ")

En este o;;ubcap1rulo se analizará la temauca de la const ru cci ón de la M aternidad. primero en general. ' luego
particularmente referida a los primeros ::tilos de 'ida de los/as 111fios/as
rl titul o hace rderL·nc1a a una cqu i ,a lenc1n que ha sido construida histonca mente. a parur de la cual el hecho de ser
mu.11.:r (1nd1spensabk para ser madre. por lo que en ese caso la equl\alcncia Madre - Mu.1er pn rec.: set un hecho natur::il e
111e\ na ble) h::i de\ c111do en un destino casi 111e:-.orabl e que es el de ser madre. es dec ir. en el 1111perat1' o impuesto a cnda
mu.1cr de no com erl1rse en la e'cepcio n a lo regla Mu_1er

Madre. equl\al encta ant111atural. cultura l ~ !orzada en la que ha

dcm ado la pn mer cqul\ alenc 1a. Po r otro lado. el hecho de ser madre no sól o ha sido i mpucsto casi como u na cond1c1011
bas1ca de su e."stenc1::1 o felicidad. sino que la\ 1cln de las mu.1eres ha sido reduci da a esta función. función a l a que se ha
imputado la ma ~oría

por no decir toclns- las Lari.:as ~ actl\ 1dades qui.: h:icen a la Pa rcntal1dad

como son las tarea" de

cuidado cot1 cl1ano- ::idemás di.: lo bi ológic::imentc 1,;spl'cilico d1.: la Matern idad. como es el ·TRABAJO BIOLÓGICO de
gestar. parir. cnar. amam::intar·· (ALf\1l'DE A. A.. 2000 75)
En cuanto a esto. es 1111portantc tener en cuenta una aprcctacion · reproducción ~
(FER A

DCZ. A. M . l lJl.J3 1ó1 ). la primera h:lce referencia al hecho nawral

~

latem1dacl no son sinónimos

b1olog1co d1.: ti.:ner desccndenc1a (par~1 lo

cual es 1mpresci11d1ble tanto d aporte femenino como el mascu lino~- cspccllicamente. en el c::i-;o femenino esta tamb1c11
'111culado

J

l os nue\e meses de gesrac1ón ~ luego al parto). b s<.:gunda comprende tudas las cJrgas s11nbolicas ~ culwra lc-;

que han sido h1ston cJ111c11te aiiadidas al hecho b1olog1co de traer hijos/ as al mundo. por lo tanto. son l ambicn camb iantes
Como ~a se mencionó. tonto el rol p~1Lerno como materno cs tan ca rg;1dos d<.: signilkados culturales. pero part1cular111i.:nte
al rol de la Muji.:r Madre si.: lo ha sobrecargado de s1g11ific:ido ~ presencia en 13 'tela del/a 111iio/a. busc::111do 1dcnti ticarlo
lllS1ste11temcntc con aquello que es ··natural .. ~ .. normal .. que n.:alice Como evidencia. de est o. B::idmler ( l 9L) 1) plantea qu1.:
a fines del sig lo X V 111 en las soc 1cdad<.:s europeas occ1de11talcs se consolidaba la tran s1c1ó11 ha eta una 11u1.:\ a form:l de

concebir b l\latern1dad. la cual comc1uaba a e.\.lcnderse mas alb tic los nue'c meses de embarazo~ cada \ez deb1a :-isunm
nuc\ as rcsponsabil 1da<ks (BADNTER. l l)91 197)
Esta equl\alenc1a Mu.11.:r = Madre se eonst1tu~e como uno mas de los estereotipos~ C\.pectatl\as que componen lo que
ha .-;ido con.,tnmlo co1110 1dent1dad femenina para las soc iedades occ identales. una identidad que no reconoce '~mac1ones .
otras pos1bi11dades. estilos de 'ida ~ e:xpeclati\ as diferentes

lo m1s1110 sucede para los hombn.:s. como ::.e ' era mas

ntlclante- en 1.:st1.: senlldo. como plant1.:a A M FernamkL. ··¡" A111¡er es 11nu i/11., 1<m·· (FERNA N DCZ. A 1\1 . l l)t1:- 2-0 .
una 1111agen 1n\c11l:lda. transmitida) representada eot1d1aname11le p1.:ro <.k ta l flll:rza que s1.: r1.:p1te sub.1et1\amentc a lra,cs
de los discursos. pero tambien es 1nst1tucional1zada en estructuras ob,1 ct1\'aS ~ que no permiw ' er la 'anedad ~
pa111culandad ele cada una

~

todas las mu.1 crcs

En estos s1gu1 entes puntos se analizara la 1e111at1ca asociada a la Matcm 1dad. d1st111tas posturas teon c::is. su recormlo
h1 storico hasta lkga r :-i lo quL' h o~ en d1::i l::is soc1ed::ides occidentales contcmpornncas consideran como ··l\bdr1.:' .
consecuencias <k esto..: tipo de cjcrc1c10 dd rol mJtemal. l::is '1s1oncs e imág1.:ncs que se desprenden tk guias para
padrcs/ m::idres ~ /o te\.toS rdl:ridos a la Primera lnfanc1::t

2.2.2-

/ º·'

·rn11os " de /u/\ /mern1dud

Siguiendo :1 /\n:-i MJn::t FcrnóndcL. se cons1derJ que t::tnto

··ta

Mujer·· como b Ma1ern1d::td son d1.:pos 1t::tn::ts de mllos

soc1Jlcs Estos eslan compuestos por un con.1umo de 1de::ts. imágenes ideales. conceptos. modelos. estereotipos. qui.:
dcfi n...:n como debería ser .. La l\lujcr·· y. por lo ta nlo. ta111b 1c11 ··L::t MJdre··. d::tdo quc trndic1011al m1.:ntc se h:1 ddi nido esta
fi.111c1011 como 1ndt\ 1s1ble de la Femine1d::id. nrnos qu1.: pasJn ::i formar parle dc los rcl atos ~ narr::tc1ones que b s sociedades
rcpircn 111c::tnsilbkmentc. Forman parte de una d1mcns1011 no-consc 1enle dc las p1,.:rsonas. repetidos s111 ser consc ientes J1.:
ello. >::t que por -;u caracrer tanto social -::t i ser comp::t111dos dctin1c11do par::t 1odos los miembros de una m1 sm::t soc1cdad la
m1::.ma 'Jlor::tc1ón sob re la Maternidad para un mo 111c11to dado- como 111dn 1dual - al ser 1nternal1zados por cad::t su.reto ~.
cspcc1::tlmcntc por cada mujer ~ cada mu.1cr-madre. qu1cn le dará una s1gnificac1011 particular a la M::ttenlll.bd-. p::ts::tn a
form::tr p::trle constnuti vJ de la sociedad. in st1tu~ ~ndos1.: entonces en estructuras ob_1cll\ as> tamb1en 1,.:n 1::1 sub.1...:ti\ 1d::itl JI.!
c::tda uno tic los suj etos Esta ··eficacia s1111bóhc::t.. ::t

lr<l\

es dc la que organizan> pautan tod::ts l::ts rd::tc1ones hu111::111::1s. es

posible gracias :1 la n.:pelición de su contenido~ o su d1fu s1ó11. encontrándose presentes en discursos \arfados~ mult1plcs
(fl:'.RNÁNDEZ . A . M .. l9lJ3 · IX2) que lle\::tn a que se dili.111d::t c impong::t un modelo único d1.:
tamb10n de ser '>::trón- ~ m::tdrc.
-

111\

SLT

11111.ier

as1 como

1sibilizando ~ culpJbilizando- todas aquell::ts pr:icllcas. dec1s1ones. i.:.1crc1c1os Je 1.:stos

roles. dili.:rcntes a los csrnblec1dos como \:ilidos Esto. por un lado. dema en una' iolcnc1::i -.:imból1ca. >::t que no permite
b

~'pr~s1on 111

'is1b ilidad de lo dn erso. n la ' ez que tampoco p1.!rm1te captar el proceso

d~

construcc1011 h1storica de cs1os

mitos que endiosan dcter1111nados llpos de form::tr de pcns::t r. h::tcer ~ senti r.
Estos mitos que cntonc¡;s limit::in los ámbitos de lo posible

>. por lo t::tnto. tJmb1cn de lo ··1mpensablc.. p::tr::t hombres ~

mu.1eres - de ser pro~ ect:-ido p::tra sus \idas. pensado. dicho- obtienen su fucrz::t. segun l.!St::t ::tutora. en d caso de los
rdat1\ os n la Matern1tfod. dc cierras recursos fun cbml.!ntales ::t los que apela para perpetuarla como un1ca fu ~nt e posible de
identific::tción dc la mu,1er. a lr:n 0s de los qui.! se ::tnulan las cl1\ l.!rsas form::ts en que esta e'penc11c1a ~ función puede ser

'¡, 1cb por las distintas mujeres
Segun Fcrnnndez. existen tres n.:cursos princip::tlcs a l o~ qu e se hace rcl"crencia p::tro i11sistir en el mito de Mujer ~l ::tdre. es dec11 . de l::t Maternidad como destino 111e\ 1tablc' unieo elemento de gratificac1011 para

la mu.1er la ilus1on de

naturalidad. IJ de atemporalid:ld. ~ ··3 mcnos hijos. más mito .. En cuanto a la .. ilusión de n~1turalidad ·· (FER

ANDEZ . A .

M .. 1t)l)J · 168). b autora plantea que a pan1r de b s c::iractcrísucas fis1co-an:itóm1cas de b muji..:r - su ó rg::ino

reproductor~

_ mamas- ~. por lo t::into. ele su c::tp::iciclacl (~ capacidad. e' 1dentcmcnte. no es lo mismo que ob ligación) de panr ~ tener
hijos/::is

i..:s di..:cir. de una posibilidad basada i..:n la naturaleza- se desprende una conclus1on total mi..:n te sub_1 el1 \ a.

construida. arb1trana: que tocbs l::ls mu,1eres dcbcnan ser m::idres ~ qui.: esta es SU misión en l::i ' ida . Se recurre cntonces n

la

naturaleza~ a una capncidad biológicn-anatómica (que. ndern::ls. es de desracnr que no todas bs muji..:n;s poseen) pnrn

dar cuenta de un supuesto dest1110 maternal 111C\ 1tablc ~ de la e-.; 1stenc1a de un \ erdadero 111st111to maternal. De esta fo rma.
se ape la a la noción de instinto como

··10 que g uiad a 1:1 madre para encontrar las conductas adecuadns que le pcn111t1 ran

reso hcr aquclbs cuestiones - todas b s cuestiones- refondns a la enanza de los hi.1 os. o que b rebci ón con el 111.10 le
pl:rnlel~··

(FERNANDEZ. A . M . 1993 170).

La autora plantea dos ob,1t.:c1ones a esto po r un lado. que el hccho dc quc csla cnpac1dad s1,;:l cnractcrísti cJ de las
mujeres. no 1mpl1ca que deba ser lransformndo en la escnc1n del ser 111u,1er: aquí se mues tra con cb.nd::id como u11 hecho
del plano biológico cs cargado de s1g111ficado > contenido. no inoct.:nte ' con una c lara intencion::ilidacl. cs clcc 1r.
transformado al ord1,;n d¡; lo cul tural (lo mismo que sucede con los conceptos de reproducción '.I Matenmbd quc si.'
nombro m:ls arriba). En relación a esto. Bonapart1,; plantea que la Maternidad se ha con\ ert1do en el ··estig ma sant1ti c~1d o r ..
por e:xcelcncin ··. al com crlirla 1,;n un acto .. e., clusi' o·· ~ ··e-.;c lu~ cnte .. (BON APARTE.

J

997 · 7-+-7") Su caractcr e\.c lusi\ o

remite :::il hecho :a 111cnc1on::itlo dc que las mujeres son las únicas capaces de gestar: parir niños/as. sin embargo. a este
acto 111transíeriblc se le a11adcn otras responsabilidades que no lo son y qu1,; p1,;rfcclamente pod rían ser renl1zadas por otras
personas pero que son cqu ipar;Hfas al mismo ni\ d que las primeras. A 1,;sk ca r:lcter e'\clus" o. las soc 1i..:dadcs occidcntak!>
han agrcgado el exclu~ cntc. sobrecargando ele múltiples : 'a nadas responsabilidades al rol materno al ni' el de absorber la
casi total1dJd de su' ida~ no permitirle\ i' cnciar otras actividadc:.. formas d0 uso d1: su t11.::mpo e intereses. como ~1 fueran
un hl..'cho negat" o. entorpeccdor de la funcion m~1terna ~.

a fin de cuentas. ego1sra .

La segunda objec 1on planteada por Fcrnanckz radica en el cuestionarnicnto del conccpto dc ··instinto·· uti li zado par;1
las conductas humanas en rcfcrcncia al inst111to matcrno. La nutora planten quc el concepto de instint o rcnHte a ··un saherhacer heredado gen~tica me11tc·· (FERNANDEZ. A . M. 11J93: 170). lo cual es mas sencillo de 1dcnlifícar 0n l os ni,i..:ks
m:ls bajos de lns especies anirnnlcs. por el contrario. parn el caso de los/as humanos/as. donde lo culrural ~ lo aprendido
tienen un peso f'undamentnJ desde las primeros ctapas de la 'ida. id1.:ntificar conductas mcram1,;ntc inst11ttl\ as es
su111a111cnt1,; d1Acil Como plantea Fcrnández. al hablar dc instinto maternal no se hac1,; referencia a conductas 11a turalcs.
_ meras reacciones anatóm1co-físiológicas. sino que co11""10 partc ck la comp le.1 idad humana refier0n a procesos ps1qu1cos.
sociaks ~ culturales. Badinter ( 1lJ9 I) demostrará a lo largo ele su tc., to otras objeciones a tra\ 0s de la reconstrucción
h1stóricn de la Maternidad que cuestionan la 1,;,istcncia de un 111srinto maternal . posturJ que serú 1,;:--.puestJ a conlinuac1ón

A partir de 1,;sta ilusión d1.:: naturalidad cntonces. se naturaliza la M:.:itcrnidad -como si todas las mujeres
pudier::tn/ quisicran/optaran cumplir 1,;sta función~ todas de 13 misma manera. col1\·irt1 0ndose todas en la misma ··M ad re ··_
~ se plantea la irremplnzabilidad de

b 111ndrc en el cuidado della hijo/a.

~·a que esta sería la p1,;rsonn naturalnll'11tc dotndn

dc todas las cualidades para c111tlarlo/b ele la 111c.1or maner:l .
Aparejad o a este recurso de naturalidad. se plantea su car::lctcr ··atemporal ... ignorando las \ari aci ones que se han

producido a lo largo de la historia ~ en relación a las d1forentcs culturas ~ sociedades en cuanto a las concepc iones sobre
la l\1aternidad ~ sobre el 'ínculo madre-hijo/a (FERNANDEZ. A . M . 1993. 163 -lú..+). Esta ho 111ogene1zJci ón impnme
mu cha mis fuerza e intensidad al 111iro Mujer = Madre~ obstnculiza su cuesti ona.miento. así como ignora cl hecho de que

26

muchas mujeres pueden e:xpenmentar d1' crsos sentimientos hacia su h1jo/n. como la ausi.;nci::i de deseo de ese 'inculo.
recha zo. entre otros. no pcrmitil!ndo ademús \ isualizar d rico~ largo proceso socio-histórico que lw sido recorrido parn
lkg::ir a bs concl!pciones impcr::intcs con n.~s pecto a la Maternidad ~ Paternidad .
Finalmente. l::i idl:a dl: ··a mi.;nos hijos. m:is milo·· h::ice n.:fcn.:ncia ::i un cambio en el ejerc1c10 ~ la concepcion sobre la
Mnternid::td qu e '10nc npare_iado ::l los c::t111b1os demogr~dicos ~ de poblnc1ón (los cu::tks. lóg1 ca1m;ntl!. tamb1~n est:rn
'1ncubdos ::i tra11sfor111::tc1011l:s de tipo soc1oculturalcs c 1tkologicas que los sostienen) qu0 se dan apan:_1ados a un proceso
histórico. es decir. serb resultante del mismo. Como planten Fcrn:inclez. si bien comparnti,amenle bs mu_1 eres de hace
m:ls de cuatro siglos atrás dnb::t11 ::i luz a muchos/ as m::ís h1.1os/as. los c::tmb1os en las concepe1ones sobre b Maternidad.
lle,aron a que en los siglos postcnores. s1 bien d descenso cons1derabk en la mortalidad infantil hicil:ra que pasaran n
rener muchos/as menos hij os/as. 0stas consagrnran su 'ida al rol materno dl: forma m:'ts absoluta~ dedicada que antes Por
lo tanto. a mcnos hijos/as. mns Maternidad , .. consecuentemente. menos tiempo llbrc dl:d1cado a otras tareas Segun csrn
autora. el sig lo .XVJTl l:S el quc crea ~ti /a niño/ a. 111ie11lras que el XIX es el que crea ::i .. La M:::idrc· ·

2.2.3- J.;/ Jurgo

com1110

ha<:/(/

Afll/L't

Madre. Ju .wcruJ1::.arni11 efe Ju /\tfotem1docl

Para describir este proceso h1stonco de construcción di.; las nociones actuales d1.: Maternidad. se har:í rl:fercnc ia
principalmente al t1.:xlo de Badinter ( 1991 ). en el que la autora reali za toda una reconstrucción c.k dal os. hechos históricos.
discursos. que demuestran b \ ariac1ón de las co11cepc1ones sobre cómo dl:bcnan actuar las mujcrcs madres para con sus
111.i os/as. llegando a la conclus1011 dl: qué la función soc ial asignada n la Maternidad di sta de ser natural ~. por lo tanto.
homogénea. cuestionando ftH.:rtemcntc tanto el concepto de amor maternal como el dl: 111sun10.
De acuerdo a la ri.;construcción hisrórica que han rc::ili zado 'arios/as autores - a los/as que~ a se ha hecho n.:fcrenc1a cn
esté trabajo como Lacqucr. Bad1nter ~ Ana M aria Fcrnandcz-. entre fines cid siglo .AVll ~ el siglo X.X sl' suscitaron una
\ariedad de transl'ormac1011cs dl: gra.n magnitud con respecto a las maneras de concebir los cuerpos as1 como los roles
sexuales ~ de género y. principalmente. se ..encontraron·· nue\ os argu nH.:ntos e11 donde depositar la ,·eracitlad de estas
conc1.:pcionl:s dl: 111anérJ de no contradecir dichos esquemas - los cuales continuaban planteando la inferioridad de la
mujer. pero desde otra perspectiva· recurriendo al orden d0 la naturaleza p::ira su j ust ificación- Las tran sformaci ones con
respecto a los roks de la Maternidad ~ tk la Paternidad. as1 como dé b familia ~ los lugares de cada miembro uentro ck
esta. responden tambien a estos cambi os.
Para réali zar un annl1sis dd rol que l:ran llamadas a descmpeiiar las mujcres-madrés antenonncnlé al s11rgun1cnto e.le
las co11ccpc1011es ::ictualcs sobre Maternidad y el 'inculo madre-padre-hijo/a que era consecuente con dicho rol. es dec ir.
l:ntre la Edad Media~ el siglo XVIII. es importante cons iderar las imágenes impér~mtcs en la época sobre la niñez (Aries.
2006). como )::l fue mcneionado en el subcap1tulo sobre la Pnmern Infan cia. Segun Badmtcr. dado quL' los/as niños/as
eran considcrados/::is por sus prop1os/::is padres/madres como un peso difíci 1 de lle\ ~ll" sobre sus hombros. recu rn eron a lo
lnrgo de este período a d1s11ntos met odos para liberarse del exceso de résponsabil1dad ~ carga 111sosten1ble que il:s
1111pl 1caba el hacerse cargo de l:stos/as (~a sea para los/as adu ltos/as de las clases má s empobrecida s. qui: se ' e1a11
forLados/::is a traba_pr. como para aquellos/ as '111cubdos/ as a las ci:lsl.!s m:ís acomodadas. que 110 querían n;nunc iar a los
pm1leg1os ~comodidades de sus ruunas). los cua les \all c.lcstk d abandono real al afccti\ o ~moral (BAD INTER. ltJlJJ·

-+ 7) -es de destacar qul: rec11'.:n a fines dd siglo XVlll algunas parc_1as comienzan a desarrollar ciertas práctica s de
an11 concepc1on. las cuales aun no se cncontr~1ba11 difundidas-.

27

El abamlono f'ísico ~ real sc e.la a tra\'\.:s de prácticas como d infant1cic.lio. micntras que el moral es 111terprdac.lo por
Bad111tcr a tra' 0s dc tres actos ··cducati' os·· princ1paks. quc segun d lu. reflejan una act1tu<l surnamcntc cgo1sta por parte
de los p::idres y. especialmcntc de la madre - sobre quien insistc. dado quc cs la figura sobre IJ que se ha enfocado
tradicionalmente y quicn se ha afirnK1<lo quc tcndcna natural~ cscncialmente a actuar según el bienestar de su h1.1 0/a-. la
entrego a una nod riza. la posterior educación a cargo de una gobcrnanta o preceptor ~ por ult11no la tnlernacion en un
coleg io Este pasaje de una institución a otra lk\aba a que el/ la niño/a 'i,·iera la ma~ or parti.; de su 'ida ~1lc.1::ido/a de su
padrc/ madn: ~ que los escasos ni1os que los ··compa111era·· con ellos/as lo hicn~ra dcsdc una rmportantc di stancia fí sica ~
afccti\a (BAD INTER. (9LJI . 9.f).
Badinter interpreta en la entrega a las nodrizas una de las actitudes m:'.ls srntomát1cas dc la 1nc-.:istcncia de un instinto
matem::il. es decir de una 111cl111acion natural dc todas las mu.ieres. ya qu ~ su nega t1\a a arnamant::ir a su hijo/~1 cs un claro
rechazo hacia cl/t:lla - lo cual contrasta con las posturas que decla ran qu e bs mujeres tien en una tendencia innnta a
prmega . cuidar~ amar a su descendencia-. Esta negat1\J teni::i como argumcntos principaks - los cuales eran necptados
socialmente- los pn nc1p1os esteticos (no perder la belleza femenina). no atentar contra d decoro > las bucnns cosrumbres.
as1 como argumentos flsicos que postulaban que cra 11oc1\ o p~1ra la mujer (BADINTER. 1991 : 75-77) . Según la au tor:.i.
este periodo coincide con un anhelo ~ desarrollo cl1,; cierta emanc ipación de las mu.1eres. la cual implicaba un fucrte
r\:cha zo

:i

la Maternidad -cierto sector de éstas. aquellas que gozaba n de detenninndns pos1 b1l 1clades > beneficios-. etapa

en que la sociedad ncu mu lo todas sus fuerzas para t:nc:rnzarlas hacia el rol materno. Scglin Bad i nter. muchos d1scu rsos ~
es li1erzos debieron real i?.arse en este sentido - >a que. además. en aque l la epocn la tarea materna 1 ca recia ele
reconoc11111cnto soc ial. por lo que este rol no s1g11dicaba ningún logro ni recompt:nsa para algunas cat¡,;gonas de mujt:r¡,;s
que. en ese momento. nspirnban a más (BADINTER. 19ll 1 711)-. lo cual scrb otra clara mani festación Je que b
Maternidad 110 es un rol quc a las mujert:s ks n.-izca int1:rprdar t:sponLant:amente. sino que les ha sido impuesto com o
func1011 soc ia l a la que se reduce su ex 1ste11t:1a. luego de un trabajoso:- duro proceso.
En cuanto a k1 práctica de las nodri zas. si bien comenzó como una cos tumbre dc la nobleza > luego de la burgues 1::1 en

el sig lo X VI l. comienza a general izarse hacia el XVl 11 t.-imbién hacia los sectores traba,1adores. donde la.s peores
concl 1c1ones h1g 1en1cas clc las nodri zas acarrca el ma~or numero de muertes infantiles (BADINTER. I LJ9 1. 56). La autora
Jescnbe la pn~cariedad. inseguridad e informalidad ele cstn pr::ícticn. de las cuales los/as padrL's/ madrcs tcnJnan
conocimiento a partir del numero elc\ado di.; mw..:rtcs de niiios/as dl!ri\'ncfas ck cs t:i. a lo que se suma b :ict1tuJ J1.:
desinterés ck estos/ns adultos/as manifestada en la falta Jc comunicación con las nodrizas p::ir::i mantenerse in formados/Js
Jcl estado de sus hi.1os/as. Estos dos elementos serían para 13admter otros claros indic ios de abnnJono matcmal.
Según la autora. tr::idic1onalmente se han i11\ oca do tanto las con diciont:s matcriaks como d1,;mografic::is de la época

1xHa ,1u st1fica r la act1tud de ins1.:nsibilidad e i11difen.:11cia de los/as padn.;s/maclrcs. BnJintcr. por el contrario. n..:cun-e
document os de la época para

C\

:i

idenciar qu1: estas prácticas para ··c1i.:scmbarazarsc·· de los/as pequdios/as eran utilizadas

en gran 1rn.:d1dn por personns de sectores ncomodados/as. que e' 1clentcmt:n1 e no tt.:nÍln preocupaci ones matcrinlcs que
condicionaran una di stanc ia afocti' n con sus hij os/as sino simpl emente otros intereses persona les que los/as alcpban de
este \inculo (BAD I NTER. 1991: 66). Plantc:i que est:is :-ict1tudcs se basaríaJ1 en una compl icidad entre padre ~ rnadrc.
ast:ntada en un dcsintcrés que no era reprochado por la idcol ogín de la 0poca pero que a 1:1 luz de las reconstrucc1ones de
los contemporincos (empeñados en forjar la naturalidad Je! instinto maternal y dl! la M~úem1dad como la funció n esencia l
de la mujer) fue jusli licada por b s co11d1eiom;s demogrnñcas (csta es la postura. >a planteada. de Ari l:s. qu 1en a firmaba
que los altos ni\l!les de 11101talidad infantil explicaban la indiferenc ia de los/as padres/ madres). material es> cullur:ilcs de
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la época que sua\ izan::rn l::i cn1ckza de b s actitutks: de esl:l J'o rma se mantiene intacta la consigna tk que el amor maternal
es una constan te en la historia ( BA DINTER.

J lJl)

1: (i6 ).

Oponiéndose a este concepto de amor maternal. Badinter plantea la dura frase de que· .. no es porque los niños

murH.:rn11 como moscas que sus madres se interesaban poco po r dios. T odo lo con trario. en gran medida porque ellas no se
intl.:res:.iban mo ria u11:::1 cantidad tan grande de niños.. (BADI NTER. 199 1. ()7). Aqu1 la autora 1x1rec1era recaer.
1ro n1 camente. en un planteo de c1e1ta forma machista. cu lpabil izando a las mujeres por l:i muerte tk los/as n1íios/as ~. por
lo 1:::1nto. : :1 s1gnandolcs la responsab11 idad absoluw so bn~ este cu 1dado. pero _1u stamente su 111tenci ón es demostrar que
cuando a las muj cres. tanto como : :1 los hombres - lo di ferenci:::1 es que históricamente. como el la bi en lo de.i:1 demostrado.
se h:i depositado est:i --c:i rga.. sobre l os hombros de la 111u.1er como si le fu era propia~ e'\Clus1\;,i- e ks permite actuar por
su ltbre albedrío ~ no condicionadas (por no decir ob ligadas. presionadas. estigmatizadas) cultu ralmente a actuar de
determinada manera (en este caso. sacritlcarse por sus hijos/as) su tendencia natural es : :1 actuar libremen te. de acuerdo a
sus inkrescs (no por el los personales 111 ego1sta s. s1110 a lo qltl..: rac1011alme11Le qu 1era/clccilb /cl 1.1::i h::icer. como cualqu 1cr
persona).
Cu::indo los/ as niños/as tienen apro., 1111ada111e1He cinco o seis oíios retornan a su hog::ir de ori gen. donde contin t'ian su
educación a cargo de una gobernanta o preceptor: ~ unos arios más tarde se los/as interna en colcgios. l os cuales SL' crea n a
fi nes del siglo XVII ~ a partir de cuy::i cre::ición comicnz::i un proceso de internación de los/as n111os/as. En cuan to a este
acto. e"ste una gran dl\crgencia de 1ntcrprctac1011es entre Bacl111ter ~ Anl:s. d último plantea que esta 111st1tuc1una l1 t.ac1un
e insi sL1..:ncia d1..: los/as padres/madres en la 1..:ducac ión dc sus hijos/as es una mu es tra de que se le da una ma~ or importancia
:- se dcposna ma:-or 1ntcrcs en él/ ella -implicando la "morali L:ición de los hombres" (ARIES. 20Uú)-. para Bad 1nler. en
cambio. es se11al de un interés propi o· "La e:\.pn..:s1ón de su nue\ o orgu llo que qu ierc que los ni iios sean la gloria ele sus
padres. otra mam.:ra de sati sfacer su etern o n;:ircis1smo" (BADlNTER. 199 1. 106).
En el conte., to de cst::i dist;:incia. tanto rísica como alccti' a cnrre los/as padres/ madres:- sus hij os/ns. las acti tudes mas
com unes de los/as ::idultos/as hacia eslos/::is eran la de se \ cridad :- reproche de b muj er ~ l::i encarnac ión de au ton dad.
ng idez ~ dureza del padre (BAO INTER. l l>91 103 )
Segu n Badinter. en el siglo XVIII se da una .. ..e,oluci ón de las mentalidades.. a tr~\\ és de la qu e se busca insraurar la
imagen ck la madre modelo. con las car::ictcríst1cas ~ funciones necesarias p::ira el ro l que se le pretende dar a la mu_p.:r en
b soci edad
m o m~nto.

que coincid...: con el pasaje de una soc iedad feudal a una soci...:dad industrial capital ista- A parti r de este
t:n d1' crsas publ icac1oncs > documentos se

insistL: rotundam ente en

l os

d1 \ ersos beneficios del

amamantamiento de los/as ni11os/as La autora plamcn que es recién a partir de csw periodo qu e comienz::i a des:irrollnrse
el ..amo r maternal .. como concep to (como e., igcnc ia. como anhelo. como ex pectati\ a ~ como componen te básico de b
esencia femenina). si bien lógicamente podía ha ber estado presente como sentimi ento mas no como e."X1gencia.
Es en este período qu e se desarrol l::i una 1H1e\ ::i forma ch.: concebir la Maternidad

\ igcnte hasta el dw dL: ho~ -. l 1gada a

otros tres grandes cambios qm.: acompai1aron ~ a~ u da ron a sedimentar es ta nue\ a concepc1o n. la medical i7.aci611 de l::i
soc1etl::1d) espccifíca mente del cuerpo de las mujeres. el desarrollo del concepto de pasi' iclad f"cmenin::i :- la idea ckl amor
románti co. todos estn:chamcn tc ' inculados entre sí. potenciando sus efectos los unos sobre los otros (FER J\N DEZ. A .
M .. 1993)
En cuanto a la mcd1calt zac16n de las mujeres. segú n Fcrnindez. esta surge en el marco e.le una .. estr::itcg1a b1 opol1llca
desde un derroche a una economía de los cuerpos"' (FERNANDEZ. A . M .. 1993 : 82) En rela ci ón a esto. es i1n port::imc
tener en cuent::i el proceso de construcci ón de l os cuerpos femenino ) mascu I ino relatado por Lacqu er (qu e :- a fue
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bn.:,emente descripto cn b Pcrspec ti\a de Genero). a lr~nes del cual se puede' isuali zar cómo hasta fines tlcl sig lo XV II comienzos del \ V III el cuerpo fcmcn1110 crn .. pensado por nnalog1a con el 1nascu l1no .. (FERNANDEZ. A .

1\1 .. J9lJ:; 7X).

~n qu e no se concebían diferencias anató micas considerables - los órganos scxualcs de unos:- ot ras era n cons1dl..!r:idos lo:-;

mi smos. sah o que en b mu.1cr se enwnrr:iban 111\ c111do~ ~ cn el interior del cuerpo. la \ agina crn int crprl..!tada como Llll
pene 111\ crtitlo ~el útero como el cscrolo (LACQUER. 1990: 11)- . En csl c cont c.x lo no parecía de utilidad el desarrollo dc
un conoc1micnf o med ico cspedfíco del cuerpo de l:i s mu.1cn;s. ni punto tal de referirse n los O\ anos con cl mismo termino
con cl que se hacia rdáenc w a los tesl1culos masculinos _ ..orche1s ..- (LACQUER. 1L)l)() 22)
Durante In Edad Media -cuando imperaba el modelo de un solo se:'\o-. b unicn diferencia cn tre hombrl..! ,. 111llJL'r quc
tcnia como sustcnto b d1mcnsió11 anatómica cra l'I rol ck la última en

la conccpción. rol que par::i no comr::ideci r ::il lug::ir

qu e sc lc cfaba en b sociedad. era 1gual1rn.:nle sccundano. Ha st~l esta epoca la mu.1er cra cons1clcrada un mcro escenario o
csp::ic10 que penrnt in la repwducc1ón de la especie: en este ·cnrido. se habla de l::t mujer como ··H1so ·· (FE R NA N DEL A
M ..

llJ'>.+ 78).

como un s1mpk cuerpo pasl\ O donde se producía la concepc ió n. f:.st::i pcrspcCt l\a sc modifica a partir dd

descubrimiento de qu e la mujer produce el 6n.il o que posteri o rm ente será fecundado. quedando en c\ idenc iJ b reciproca
11cccs1da cl de ambos aportes. Estc cs un cambi o import~111tc no sólo para el lugar que se lc da a b muj l..!r - qu1cn. por lo
menos aunque sea sólo en el c<1 mpo reproduct1 \ o comienza

a ocupar ckrto protagon 1s1110-. si no para las conccpc1oncs

imperantes sobrl..! ivbtern1dad. emp rcndiéndosc un cami no (sin rct orno ) hacia una etapa dc \en erac1ón: sacral ización dc la
Matcrnidad (FERNANDEZ. A M . l tN3 7X).
Un cambio import::tnLc c ntonces en csla re\ olución

de las mentalidaclcs. es la 1ncorporac1ón del cuerpo de las muj1;rc:s

::il 3rca de 1men cnción <le la J\ikd1c1na : el surgi miento del m0dico de familia (FER ANDEZ. A. M .. l ll93 . 82.
BADINTER_ 1993 173)
Por otro lado. d desarroll o de la idea de p::is1\ 1dad fomrnina conm:nza con cl ucscubrimi ento ele la contingencia del
orgasmo fe menino . Hasta
(LACQUER.

J lJl,l() ·

el sig l o XIX se pensaba que el org:ismo femenino era imp rescindib le para b conccpe1on

20) El descubri111icnto dc su co nl111gc11c ia

como susl cnto para la constru ccion de

un hecho físico-anatómico-. fu e postcri onnentc util izado

la noción de ··pasl\ idad .. fomcni na

~a que In n;producc 1ón aparecia como

indqJend1ente del placer femenino. se lkgó a la conclusió n de que para la mujcr cl placl..!r sl..!xual l..!ra secundario: en torn o
a cso se constru:o la imagen de su pas1\ idad. dcs11nada naturalmcntc a satisfacer los deseos a.1enos) a la rep roducción imagen 4ue se opone fucrtc1rn.:ntc a la quc sc tenia hasta

la Antigüedad. cuando sc asociaba ·· 1:i amislo<l con lo!> hombres ~

lo Se:\unlidad con las mujcrcs"' (LACQUER. 1tJlJO . 2 1)- . F.sto . .1unto con los otros camb i os apur~jados a cst a rc\ oluc1ón de
1111..:nLalid:ldcs van configurando .. la narratl\a particular que dclinea.rá

scxualmcnlc p:lsl\ o ~ prcdcst 1nada ::i

la imagen de la mujer. fr:lg1l. emOLl\a. dcpcnd1cnte.

la matcrn idad. Narr::i Li va qu e - aún

ho~ no podemos nega rl o- ma nticnc un grado

rclc\antc clc producti1 idad : c licacia·· (FERNÁNDEZ. A. M .. 1993. 8J). Este L'.icmp lo e\ idcncia lo ;.a cxprcsado
antcriormentc en b

PcrspecLi10. de Géncro cómo a partir ck un elemento clc la natur::ih.:za se construyc toda una

inlcrprcla<.:ión <.:argada de intenc1onalidad politica: remorcar el p::ipcl secundario de la mujer
Ana Mana Fernón<lez muestra cómo c l Ps1coan:llis1s h::i sido fundamental t::imb icn c11 la cons truccion de es ta imagen

la idea de cont111gcncw del placer fem enrno fu e 1nterprcw da lu ego como frig 1deL. apotí:i e histcr i::i.

constitu~ endose cst:is

caracl eristic::i s en parte dc la '"esencia·· femenina : una ··Pasi' idacl eróti ca en b con:- uga lidad. b::ilonccada ( . . ) con h1stcnas
~ dl\ersas s1momaLo logías y r~chazos sc\.ual cs .. (FER

ANDEZ. A . M. 199J : 205)

En cuanto a la idca del amor romá nti co. es ta se enmarca en uno dc l os principios que Badinter seiiab como rcclores
de

lJ fil osofía de las Luces· la blisqued<i el e b ldic idad. b cual tiene como idea alcda11a la priorizaci611 del amor com o

30

\alor que guia cualqui er acción En c::.le contc\to. la familia -.urg¡; como d e.:;pac10 1d¡;al de concn.:c1on <.k dicha ll:l1c1d;1d.
por lt1 cual l.!s lug1co que las acl1lmks en la 111tcrna dl: la misma ~ entn.: sus 1111cmbrus com 1encen a cambiar (B.\ D 1'\TE R.
l lJl> 1 142-14.~ ). s11.:ndo el cambio pnnc1pal i.:I sustento de este ' 1nculo. que pasa a .:;er b relac1on r0ma11t1ca que da
comienzo a la for111ac1ó11 de la fo111tl 1a Pre' 10 a este cambio de mentalidad. no es posible habl.11 de la C\1stenc 1a J1.:I a111or
como un \a lor fo1111 li:H 111 social. 111 como el pn11c1p10 sobre el que se b:isaran los\ 111rnlos n1 las basl.!s fo mil1arc::.. por el
con1r:1r10. los senti1111 entos er:111 cons1dera<los algo dc111as1ado fra.gil ' etimero como para t'unJ:irlos [r:in la autond;id dl.!I
pater fa milias ~ los 111terl.!Sl.!s l.!cono1111 cos las bases consideradas m:is solidas para fundar di chos 111.!.\0S (BA Dl\ffl.:.R.
ll)l)J >6)
.\ pnrt1r de aqu1. s1 l)l ell no cambia el lugar qui.! b 111u.1er co111111ua ocupando en la soc iedad qu e s11.!111prl.! es un lugar
de subord1n:ie1011 con rl.!specto ;il hombrL'-. los '1nculos a l;i 1nlL'1 na di.! la fa111tl1a sufren c1\.!rta ho111oge11e11ac1ón. ta1110
entrc el hombre

~

la 111u.1\.!r. como dcsck los/as :idultos/:is hac1;i los/as h1.1os/as. Po i un lado. comienza a l1m11:irs1..·

111oral111ente pero tamb1 1.!n desde un punto de' isla 1und1co-kg:il ~ desde las inst llu ciones dl'I Lst;ido ( BAD I TFR. l l!lJ 1
2"'-l-24l)) la acc1on de los podres (pn11c1palmentc del padre). pnonzando el b1c111..:star del/:i 111iio/:i. scgun Bad111h:1. este el
co1111en?O ckl ··1c1no dd

J\.11io- Rc~ ··.'ªque

su p1cscnc1a se torna central en d hogar (l3AOIN"I LR. ltllll 171) Por otro

kHlo. cn cuamo a los ca mbi os que implicó 1K11a el lu gar que ocupab:1 la 111u.1er dentro tkl hog:.11

~

1.!ll n.:lacion o o;u par1.~JO. l:l

idea del a11101 ro111á1111co lx1sado en la libcrtad di.! ekcc1011 tr;i.10 opare.1:ido el discu rso del ··hasta que b 111ucnc los scp:ir..:"'
~

la c\pectat1 \ a de 1:1 Id 1c1dad como ob.1ct1' o

obligado la procrcacion (BADINTER. 199'.'

cun~ ugal

( FERN A N DEZ. A . M _ l l)lJ3 20-1 ). i..:I cual ti.;n 1;i co111u d1.!sl1110

1-17) r:n s111t on1a con esta lógica. se insiste a tr:l\es de los discursos l.!11

c., altar la s ' e11ta.1as de la M::itcrn1d:id. 111ostr:\11dola como u11 t.kbe1 del que las 111u.1 cn.:s no pu eden cscapa1 pero. al 1111s1110
tiempo. como la act1\ 1dad más deseable ~ 1.!11\ 1d1able a la que una 111u_1cr podn:i aspir:ir Colllo planteo Badinlt:r. debieron
uul1z;irsc \:m us recursos p:ira tennlllar de con\ encc1 a l::ts nrn.1e1 es :i qui.! se ciñeran a este rol qt11: ks tuc:iba de::.cmpeiiar ~a

que apare1Heml.!nle las 111u_1crcs de lo

~poca

no se dl.!pron con' encer focilmcnte ( BA D IY ITR. l l)l) 1 1"'0-161 )

Finalmente. lucgo di.! un duro ~ largo proceso. a p;irt1r del ::.1g lo .\VIII puetk comenzar a '1suall/arsc un cambio
1111portontl.! en las actitudes di.! las mu.11.!rl.!s para con sus h1.1os/as. consol 1dandose c::tda 'cz m:is el ideal del rol materno
11npcrolllc hasta l:i actualidad Algunos de kls aspl.!<.:los a tra\ es dc lus que puede' 1su:iliz:irs\.! este camb io son l.! I l1empu
ded icado poi l:is 111atlres a sus h1.1os/as. el dcsp1cst1g10 a las 111stituc1ones de 111l\.!rnac1011 dt.: los/as 111ños/as
e\ 1tkncia ria11 des 111ter0s por part e di.: lo.:;/as padres/modn.:s (BADlt\T ER. l 9l>I

>ª

que

17"' ). t1n traiu mucho mas coli do en

contrapos1c1on ;i l \ 1nculo modre-h1.10/a t.:n la \.!tapa a11tt.:nor. entre otros J\ b 1n:idre. :idemas. le es ;is1gn;ida la fu11cion
educal1\a. du mor:ilizac1011 ~ social1zac ión de bs gener:ic1ones mas
sólo podnan desl.!mpeli::ir l:is mu.1cres gr::ic1as a

'>U

.I º' enes, función qui.! si.:gun los pens:idorcs de l:i epoca

111st1nto nK1lemal

a parti r de este 1110111c11to pul.!de di.:c1r.:;e que i.:I r~I

' incu lado a la 1.:ducac1011 pas:i ::i tl.!ner un claro coree dt.: g1.:11ero- Esl.i nue\ a fu11c1on. que se :i11ade :i l:i dt.: cu idar du sus
h1_1 os/as. llc\a a que se requ iera ::.u presencia absolut;i en el hogar. siendo 1111presc1nd1bk qui.! ab:i ndone tod:is las otras
tareas qui.! antes b

al~j::tban

del mismo

~

de cllos,';i<.,

por c_1c111plo. en el caso de la a11slocrac1a los

C\ cntos ~

fies1as-

pnnc1p:il111cnll.! porqut.:. ademas. ha s1tlo moralml.!ntc com enc1da de qui.: estas acll\ 1dades 'a no son importantes 111 le
inll.!rt.:s;in (8ADINTER.
acu'

1Jad/i nten;s/pro~

l l)l) I ·

175 ). por lo qu e b

l\l:lternidod

SL'

\uehc :is1

111comp~1l1blc

con

toda otra

ecto de \ida.

En cuanto a b cducac ion cspecí ficamente de las mu.1erl.!s. ya desde sus prnm:ros años de 'ida SI.! las com 1enza a educar
en los 'alon::s coherentes con l.!Sla concl.!pc1011, l.!ducac1ó11 qul.! ··rl.!cnidecl.!·· cst::i 111s1stenc1a tlur:intc la dopa de l:i

11

adoksccnc1a de bs .Iº' enes f::.n esta func1011 la 1\hi.1er l\bdre aparece como d ··br:vo c.1ecutor·· dentro del hogar dl' esta
cstralL'g1a social de cducac1on - con el prest1g10' honor que esto le concede- (FER /\f\ Dl:.Z. \

1. l lJln X<i-X7)

Toe.los estos cambios dem an. log1camente. en el tlcpos1to de una c::irga sobn: hum:rn:i sobre los hombros de las
mu.1eres m::idn.:s tic clbs. por lo tanto. depende el futuro tk bs nuc,:is generaciones. esa es su rcspon<>abil1dad' esta no es
compartida lfad1ntcr tr:rnscnbc una fr::isc de uno de los grandes pcn!:iaclores de b epoca. Rousseau ··. < La primera
cduc::ic1on de los hombres depende de los cuidados de b s mu.1erl.!s: de bs mujeres tkpendcn tambien sus costumbres
Los deberes de las mu.1 en.:s de todos los tiempos han siclo cnar a los hombn:s en su JU' cntud. cuidarlos cuarn..lo S<Jn
gr::111des. aconse.1arlos. consolarlos ... >,,·· ( 13A D1NTER. l lJtJ 1 1-19). lo cua l podri:-1 traduc1 rsc en la frasL~ contL'm porónca
.. Dl'tras de todo hombre ha~ una gran muj1.:r··
De esta m:rncr:i. b mu.11..'.r tk.1a di.'. ocupar el lugar ncgall\ o~ cuasi d1abol1co que se le d1.!pos1to

1.!ll

la Ecb<l i\lcd1:1

~.por

d contrario. n partir dc la c1rcunscripcio11 de In espec 1ficu.bd femenina al ~1mb 1to de la rcproducc1on. se la com1cnLa a
comparar con una · "anta ... recurnendose constantemen te al rcfonrse a la f'unc1ón ~ cu:ilidadcs matern::is a conceptos como

b \Ocac1ó11 o sacnlic10 maternal .. l111pcrccpt1bkmentc. bn ccdc su puesto a Mana La cunosa. la amb1c1osa. la audaz. se
meramotiosea en una criatura modesta ~ ra/Onablc. cu~ as amb1c101h.:s ~a no desbordan los li111nes del hogar··
(BADINTER. l lNI . 144)

Bad111tcr plantea la s1gu 1cntc 11Hcrrognntc

el hecho de que sea ncct:sario recalcar

constantemen te el sacrilicio que realizan las mu.1cres en el t:u 1<lado diano dt: sus h1.1os/as. t:irea que las com ert111a en
sant:-is - es decir. en seres no

hum~rnos

sino mí sticos-. ¿,no es prueba suli c1entc ck que no es natural n1 humano un rol tan

pcsadt> como el qut: c.;e le ha as1g11:-ido a la madre·>
( omo se' era mas adcbnle. este foco e'cesl\ o sobre el rol m::itemo ~ sobre la 1mportanc1a de su ligur:i ~ presencia en

el cu idado coudiano tk los/as n1iios/as t1c11<: como correlato el detrimento del loco sobre el rol del P:-idn: \aron ··cuanto
111as a\anza el siglo. 1m:nos se mencionan en los manualc· fo111il1arcs los deberes p:-iternos

'·a c:11nb10. m:'I' se trar::i a la

111adres como prm 1dcnc1al111enl~ dotadas d1.: todas bs cual1cbd1.:s ncces:in::is par:i educar n los h1.1os de :imbos s1.::-.os"

( BADI TER. 1()lJ.\ ó:')
F111al1111.:ntc. para ter111111ar estc punto. a parur c.k su reco11strucc1011 Jcl proceso h1stonco para llegar a las conccpc11J111.:s
actuales sobre b Makrnitl::id - »como roles 1ntcrdepl..'.nd1cnti.;s. tambi én n la de Paternidad-. Bnd111te1 llega a la conclus1on
de quc no c'1stc una conductJ un1\l..'.rsal de l::i s 111u.1ercs m:idres. sino qu1.: sus conduct:1s ~ se11t 111111.:111os \::lnan
rnns1dcrablc111c11lc di.; acucrdo ::i los periodos h1sto11eos. culturas. 111tcrcscs pcrsonalcs 1.:I :imor maternal no es una
te11d1.:nciJ natural

111

i.:s un sentimi ento unl\ 1.:rsal. es solo un scnti1111cnto. ~ como tal. 1.:s conungcntc (BAO!

l"l::R. 1()l)1

>Ol1)

2.2A-

/o .rnh¡cf/\·1dod co11.\lr111do ¡1L11·u 'fu 1\/11¡a Aladre ·

\ Lra,i.:s tic los mitos mcnctonados ~ luego tic cste proceso h1stónco recorrido. es pos1bk \tsuall/:.H cieno modelo ideal
tic madre. un ester1.:ot 1po que reune un con¡unto tic cua l1cfo.dcs ~ d1spos1c1011es. form::is de o.ctuar. di.: pnonzar. dL'
rc:-i1.:c1011ar: en fin. una sub.1 1.:tl\ 1d;:id particular qu1.: t1endc a cncarnarsl.! en las mu.1crcs ~ quc. a In' a. se compone. de cierta
manera. de rL·quis 1tos quc son postulados 110 sólo como cspcrabks sin o como naluraks ' L"scnc 1aks de toe.las las madres
(~. como tal. de todas b s mu.1crcs. dado

la equ1parac1on Mu.1 er

Mo.drc). que dclincn la regla con l:l que <;e co.ldicnra su

rc11d1 1111 cn lo o' irtud e11 lo. tarea 111at1.:rnal Esta sub.1ct1\ ido.ti se 1.:ncucntra enmarcada en la relac1on con~ ugal ~ conc1.:pcio11

de fornilia tradic ional en la que. por un lado. d hombre es postulado como protector tk In muj er: l os/as h1.1 os/:1s :- por el
otrn. la' ida tk dla es circunscripta a la domesticidad: cuidado de la familia
En este conte~to a las mujeres se las educa : socializa desde su n1íiez para actuar y ¡x:nsar acord e ::i los siguien tes
'alon;s : pensar ::m te todo en función de los intereses: necesidades ajenas. demostrando altos n1' eles ele i11condu.:1onalidad
haci:'l la familia -prioriz:'l ndo su estabilidad : permanencia ante todo. pnncipalrnente ante sus propia s neccs 1datks como
persona- (BERRIEL: PAREDES. PEREL. 2006. 55). poniendo 0n práctica consta 11te1m.;nt1.: pri ncipios como l os de
sacritlcio : abnegación Bósicarnentc lo sub.1et l\ id;id femenina.. : por lo tanto. tam bién la de la madre. se n:su 1m; a la
noc1on de ··s<.:r de otro .. (fERNÁNDEZ. A M .. 1493· 204). lo cua l en general resulta ser un obstaculo de gran 1111portanc 1a
para la autopcrcepc1ón de sus propios deseos e 111tcrescs. aquellos desligados de sus funci ones rcl::itiH1s ~il cuidado de lo
:\11.:no (SC HM UKLER. 8: DI MARCO.

G ..

1997 34) .

Oc esta forma. se ha constnnclo un::i Fem1ne1dacl que. al ser limitada al ambito reproducti' o : de cuidados. ha ~ido
dellnida en función de l::t pasi' idad. rcl eg::indo olros ámbitos imporl::intes de la '1d::i humana. como es la sc,ual1 cfad.
com 1rt 10ndola en: --mt1s ob.1cto que sujdo de dcseo. mas /)((rfenwn! que protagonista Sera d soporte-garante de una
'irilidad ;:icti\a. sujeto de deseo. protagonista·· (FERNÁNDEZ.

A. M. 1993:

88) lrón1cnmente. es ~1 partir del siglo XVIII

cu::indo se comienLa a moldear csk 11po de su bjcti' idad fumen 1na. sig lo en el que paralelamente co1111enz::i

:i

desarrollarse

una 1deolog ia rnd::i 'ez más in di' id ua 1i sta. que a la '1.:z quc p::ira las muj eres pos tu la corno 111á'\l 111a el sacn fi c to por los/as
otros/as relegando todo lo que implique las moti\a ciones personaks. a los hombres los impu l sa a conqu istar cada \eL 111:í.s
terren os cn nombre ck su 1ntcrcs tndl\ 1dual.
Según Badinter. Rousseau y Frcud fueron dos de los/ as reóricos/as que m:ls ··aportaron .. en la construcción de esta
imagen de ··L:i Mu,1cr Madrc ... destac~rndo ambos la ::ibneg::ición > sacrifici o como las cualidades ··norn1uks .. de las
111ujcr1.:s : calificando de cgoistas. desequilibradas : ;:inómalas a aquellas que no se ciíieran ;i e tas pautas (BAD INTE R.
19t> 1. 198). por su parte. Freud se encargó de describir el perfi l cstercollpado de mu_¡ cr h1s t ~nca . pasl\::t. masoq uista .
dorn0stica. a d1~crencia del hombre · actl\o. conquistador. naturalmente apto parn el mundo publico (BADINTCR.

jt)l)I

28 0)
A sí. es posible vi su al izar la lógica de dom i nac 1611 latente en estos procesos ~ cl111á1111cas. l::is mujeres como ob.1etos cn
csta relación de do minació n tenrnnan adoptando. intcrioriz:1ndo. adaptando :

reproduciendo aquclbs imigcnes :

estereotipos arLtfícialcs que se le han imputado~ dc es ta manera confirman: pcrpetua11 dicha estructura de subord111ac 1011.
Segun Bourdi 1.:u. un ejemplo dc cslo. cs la cualidad d1.: .. intuición femenina·· que se k ha asignado como natural a las
111ujer0s. como s1 toda s tu\ 1cran 1m1::itamentc una capacidad especial y casi mág1c::i de adcbntarsc a l os deseos a.1cnos. 1.:sk
rasgo k s ha o;;ido imputado históneam1.:nl<.: : las muj1.:rcs. envueltas en csla rclacion de do111inacion dc las que son
'"cómpl1ccs·· se 'en una: otra ycz en la situación de confirmar la regb : csrar pendientes de las 11cccs1dadcs ele otros/ as
como s1 esta funci ó n les fuera natural

2.2.5-

!.a llleu/1::ac1rí11 dt· lc1 1\1utc:r111dud

A partir de este co11.1u1110 d1.: din.:ctnces bas1c::is que gu1a11 las formas de actua r ~ dc pensar. se conforma un ideal
maternal (GARA Y . R .

2oox· 32 )

que no reconoce las tl1 ícn.:nc1as c11 el c.1crc1cio de b Maternidad ~ en las ' i\\~nc 1as :

e:'\periencias de la relación con su 1!1_10/a.

[sla conslrucc1on dc una' 1sion idtl1ca dc la l\latan1dad 1.:s compkmenlnna n la ··sacra lt1ac1ó11 .. de la ll.111c1011 111ntcmal
(Ff:.R"-IA

DLI.. A 1\1. l lJlJ3 266) ~se l ogr:l a tra\es ck un proceso por el que los aspectos idea lizados de dicha func10n

(aquel los que demosrrarian las cualidades sub.1ct 1\ as de las qu e se habl ó en el pu1110 :lnh.:nor) son constantemenle
C\pl1c1t:ldos. 11111.:ncras quL' s1mult:im:a111enll' los ..aspcctos persccutonos ... aquellos quc s1emprc se encuentran pre<;entes en

la relac1011 111adre-l11_10/a por ser constttut1,os de esta. son rqrnm1dos. omitidos ~ sancion:ldos (BADI TER. ll>9> 6> )
Estos u lt1 mos son los rclat1' os :l l:l agrcsl\ 1dad. el eroli snw ( 13J\ DI NTE R. 1993 : 63 ). las ans1cdadcs. as1 como necesidades
~ deseos propios clc la madn; (GARAY. R .. 200X: 32). todos estos. aspectos: scnt11111 cntos "'normales· . por ser respucsws

al estimul o que implican l os graneles cambios que trae aparcJados una fun ci ón~ rcsponsabtl1dad tan 1mpo1tanlé como lo
es la Pan.:ntal1dad ~-en este caso. la Maternidad. ~ qm.: no 11l\al1dan el amor de la rnadrc por su h1.10/ a (LÓPEZ ALONSO.

A . 2000 7 1)
A tr:nes dc csta enunciación e., clusi\a: no 1noce111e dc los aspectos ideal izados de la l\latcm1d:ld. se oculr:l el hecho
de que

como se demostro a ira\ cs de su proceso h1stónco- est:i cond1c1onada por di' erc;os factores ~ est:l k¡os e.le ser

homogC:nea El e.1erc1c10 de su función rna1ernal ~. por I<> tnnto. d '1nculo que sc es!Jblezca emre la madre ~ el/ l:l niño/a.
por el co111ra110. ··Depende (

) de In h1s1on:l personal de cada mu.1 er ( .. ). de la oportu111d:ld del emb:-irazo. del grado de

deseo de tener el h1.10. de las relaciones que se manuencn con el padre·· ( BA D 1 TER. 1q q:; XX-X9). as1 como 1amb1én Je
··1os \alores soc 1aks n.Jendos a la maternidad de la comunidad n la cua l pertenece·· (V I DELA . 1\1 . 1%3 1-tO).
La 1mpos1c ión a las mu.1cn.:s d1.: esta' 1sion iuil1 ca de la Matcrn1dad como model o a seguir que. 1.:ntonccs. no cs 'iable
p::ira 11111guna mu.1cr porque no se encuentra basado en la rcaltdnd. tiene \ :lnas consecuencias. Por un lado. gcnera
e' 1dcn1e111entc grandes conll1ctos

:a

que hagan l o que hagan nunca estan a la :11turn de las c1rcu11sta11c1as como par:1

cumplir con las c\lgcntís 1mas e'pectati,a s de du; ho ideal. produc iendo por ejemplo e'\pcnenc1as l'rustrantes en el cuidado
d1:mo tic losfas h1.1osfas. tktenorando las relaciones a la 111tcrna di.: la parc.1a : generamlo Jcprcs1on en las mu.1er1.:s
(~IOR LNO l ILRN A

DEZ. A . 2000

.+: LOPEZ ALO SO. A . 2000 72) Poi otro lado se 1n' 1s1btl11a b co111 nbuc1011

del padre en su cuidado cot1d1a110. produc1endosc s11nuh:-inc:l111ent e su C\C lus1ón de di cho '11H.:ulo (potc 11c1andosc ns1 el
b1nom10 madrc-h1.10/:-i) ~ la consecue11tc desrresponsabil1zac10 11 de los \aroncs sobre dicho cuidado
A la

\eL.

esta 1dcalizac1on consiantc e.le la Mu.11.!r Madrl.!. ti1.:nl.! como contrnp:lrtida ~ contracara const:lnte. su

culpnbilw1c1ó11 rc 1tcrada Sobre l:l mu.1er se deposi ta la responsabtl1dad absolut:l Jel bienestar : ··c, 110.. del cuidado :
desarrollo de los/ns niños/ as. responsabilidad que implicn lóg1c:-ime11te que. en caso que algo no salga tal como 1.!spl.!r::tdo.
sera ella quien debcd rendir cuentas : sobre quien tambi én se d1.:pos11ara la sanción moral A partir de aqu1. l'I IL'nn1110
··mala maure·· tien e una carga \alorativa corno e'..presión de sanción moral~ social al que el ténnino .. mal padre·· .1amas se
acercnra (GÜIDA. 200<> h) las mu.1eres son -;1empre 'i slas (~ esto queda clan simo en el nc1uar de \arias 111st1tu c 1oncs
centros de cducac1on. centros de salud. entre olros) como qu ienes deben responder~ argumen1ar (1ust1ficandosc) frente a
los dl\ crsos problemas qu e puedan surgir a la interna d1.:

'i US

fom tl1as ~que 111c1dan en sus h1.1os1ns

A s1. han sido construidos dos protot ipos dc madre opuestos el idil1co -representado por ··ta f3u cn:-i !\ladre.. que
encama na todas l:1s cualidades dadas por la sub.1et1' 1dad dcscnpla en el punto 2.2A- ~. por otro lado. "" La l\lala \bdre··
rcprcscntatb como un:i 111u.1cr 1ndtli.:n.:nt c :-il b1 enestnr de sus h1_1os/ as. ego1sta. fria. responsa ble de l::is di\ ersa.s
sintomalologias psicológicas dc estos/as- (MORr:NO l IFRl\J\NDF.Z.

1\ . •

2000 · .'i-6)

2.2.6-

/ a Alutcr111dad ·l'.\'cl11_1·c111l' " : 1í111co ¡1royecto de 1·1du pum /u n111¡a

A b horo de 011ol1zor d fon ómeno tk la l\.foti.:rnidad > c.k lo rdac1on de la muji.:r con sus h1.1os/as. i.:s 1mpn:sc1ncl1bk
cons1dl.!ror d escenano cn d que se c.k s1.:m 111.:h e dicho rol la \luJ i.:1 i\ ladr1.: se encuentra 111..,1.:rt a cn un ' 11H:ulo con otras
personas que. como tal. i.:s " rclotl\ O.. - >a que siempre implica uno relación con un padre> un/a h1,10/a- pero cs a b

\ Cl

.. tnd11nens1onar· ~a qu e ac.km:ís de estor atra\ esada ptH cse '1nculo. lo madn.: es ta111b1cn una p1.:rson:i con 111tcrcses '
di.:scos pi.:rsonall.:s que lógica mente pueden no co111c1d 1r con los de cstos otros dos su.1etos ( BADI NT ER. l lJlJ 1 I " )-

Como se ha demostrado. estos 1nllTesi.:s pl.!rson:ilcs que

\ Oll

más alla de sus ataduras a su li.111c1011 dc madr..: ' parep

han CJ lll~d:ido h1ston camenlc relegados. o p::irt1 r de la log1ca de dom1nac1on que 1nst:iura ..b mti:nondad .. ' ..la e.\ cl us1on de

b mu¡cr.. (BOURDIFU. 2000

)l)).

c1rcunsc11b11.:11do d ar¡,:a de acll\ 1dades pos 1bk de la" 111llJL.:ll'S a .. Actos fami11arl.!s.

continuos. normaks. repel1ll\ os ~ monotonos. "'- humildes> fac1ks
oscuridad de In casa .. (BO URDI EU. 2000

()..j)

. ( .. ) re:iltzados en gran p~Htc s111 ser ' 1stos. en la

Ln este marco. las tu nc1ones de cuid::ido son mterprt.:tada-; soc 1almenl e

como carentes d..: \:tlor. En cuanto a esto. <>urg1.: la inti.:rroganli.: de si la dcs,alon zac1ón de 1.:stas tarcas es producto c.k qu e
h:i n ::;1do trad1c1onalmi.:lllc as1gnad:is

:i

las mu,1cre.., o s1. contranamentl..!. han sido :is1gnadas a In::; 11H1.1eres ya que .1us1anh:ntc

eran tare:is perc1b1das como de esc~1sa '::ilorac1ó11 social ¡,Que Jeto de 11nput:lció11 de ''sub' alor" es prl..!cedent e?
rrad 1c1onalmcnte -;e ha 1dent1ticado a la l\.latcr111dad como la un1 ca li.mc1ón de la mu.1 er
su pkn1tud

~

n:altzac1on. tamb1cn su madurez ) i.:ntratb al mundo adulto· su es1.:ncia

(F ER\. 1\ 1\ OEZ. A . 1\1 .. l l)l(\

~

> gracias a la cual

alca111ana

se1111clo se reduce a csta llrnc1011

16 1). cqu 1p::irando el <;i.;r mu.1er con el ser madre ' rransli n cndo la Í\ l ati.:rn1dad dcsdc b

dirne11s1on d1.: una dec1s1on a b di.! una obl1gac1ó11 D1.: cst,1 mant.:ra. csta noc1on l\.lu_1 er - v1adn.:. quc es un 1111ag111::ino
colccti' o. se encarna en las subjcl1\ 1dades como s1fuera una realidad objetno incu esti onable

Esta cqu1parac1ó11 11npltca parnlclament¡; negar a la mu_1er la pos1btlidad Ji.: rcal1Lar > hasta s1qu1¡;ra pensar- ou as
acti' 1dadcs. pro>ectos de '1d:i. mlereses. qu e pod11an si.:r s11nulta.n¡;os o alternall\ os al de lo Maternidad De esta manera.
se la ubica. como ~ a fu i.: di cho. en un rol consta1111.:111entc pasl\ o ~ se 11.! n1t.:go lo r os 1btl1d:1d de co11st1Luirse l..!ll su.1eto ··dc
pbcer erot1co·'. "'productl\ o-creati' o··. ··h1stónco ... " de di scurso·

~

" de poder.. ( Fl:R NA N DCZ. A \l. 1(}lfl 1()~ ). >a quc

cst::is d1mcns1ones di.! b 'ida humana son planteadas desde la conci.:pc1ón imperante di.: l\.fotcrn1dad como 1ncompat1bk s
con la n.1nc1ón de m:idre.
Segun Badintcr. esto ha tenido dos efoclos pn11c1palcs. de cierta manera contn:1d1ctori os paro unas n111.1cr¡,:s l;1
l\ttatcrn 1dod pudo st.:r e'p..:n mentada con orgull o ~ sa11sfacc1on. dado qu i.! desde esto concepción pod1a11 sent 1rse
1rremplazablcs ( 8AOI NT ER. 1491 . 2 13 ). ademas J¡,: que se puede decir qu e por lo 1m:nos en el amb1 LO domésuco
:idqui ncron c1cna cuota de p<.llk r aqu ello que siempre les estu' o ' ..:d~1<la i.:n todos los ámbitos resto111cs- Para otras. i.:11
comb10. en ' c.:z di.: ser un '111culo g r~itdicant e \" ii.:ron estas formas de concebi r i.;I e.1crc1c10 del rol de madr¡; como una
1mpos 1ció11 > obligación qu i.:. como wl. k s generaba mok sta1. culpabil1dad ~ f'ru slrac1ones (1:3 A OI NTER. 1991 : 2 13).

2.2.7 -

l'aru

c111clur u 1111

a 1111io u

w11c

iodo. 111w m11¡er

( omo >ª fl.i e plantc::iclo. ad¡;mas de 1..!Slc c;iracta exclu) ente· di.: la M::i tem 1dad. que reduce a la \lu.1t.:r l\.l aclrt.: al
cuidado de sus h1,1 os/as como unica actl\ id::id d1gm de \Jl orac1ón social - s1 b1i.:11. ironicam cntt.:. las 1arc:1s do111est1cas ~ d..:
cuidado se mantienen no rt.:muneradas > continuan siendo consideradas de escaso aporte social ~ l.!\.1genc1a-. tamb1..:11 '>l.!
co ns lltu ~c

como una acr1uclod ··c:--c lwmo .. de las mujeres

Pero lo digno di.: 111i.:nc1011 especia l es el h1.:cho de que el Género st: ha conH.:rt1do en un ekm1.:nto tan trnscemkmal en
la temat1cn que

ha pasado a sl.!r la li.11.:ntl.! de b responsabilidad sobre el cuidado de bs generaciones mas·'º' enes

la rcspo nsabil1dad ultima sobre b

enanza~ cu1tbdo colld1a110 <le los/:is h1_1 os/as l.!S tkpositada en

r s decir

el hecho de ser mu.1er

le diera un don 1K1tural par:i linccrse cargo de i.:stas tarl.:as. indcpl.!nd1ememente de su ed:id. c\pcncnc1a o

como s1 l.!sto

'oluntad para ri.:alizarbs-. por lo que dicha tarea es muchas' l.:Cl.:S asignada~ asumida por hcrmanas. abuelas y/o tí:is . ..:-a
que la niatern1(bd per1111tc '1\ ir b C\.pem.:ncta central del ··scr mu.1er"· (GUID •\ . C. 2003b 6). antes que a los \:trones
Tanto para las generaci ones ma~ ores como las menores. son las mu.1ercs las que dedican promcdinlmente ma:- or tiempo a
las tareas

tk: cuidado tk

111iios/a:::.. por lo tanto. las suegras. madres -es decir. abuelas de los/as nilios/as- e h1_1as

hcnnan~ts

(AUU IRRI:.. R . BATTllYANY. 1' . 201!3 25)
:\ fin de cuentas b un1 ca categona tic personas a b que se C\cl u:-c de la pos1bil1dad de e.\ pl.'nmentar un '1nculo
semc.1a nte al que ha sido cu lturalmente definido para el rol mnt1.:rnal es a los padres \aron1.:s (13ADINTER. 1993. X7-XX) .
por lo que qu 1zás cabna aniesgar la obsen ~1ción de que el U\.!111.·ro
concepc1011

~ cn este caso. d

fe1m:n1no- ha sust1tu1do a la

entendida como el acto por el que dos personas t1c111.' n un/a h1.10/a- o Parl.'ntahdad como fuente de

responsab1l1dad por b \id:i de otra persona

/ ,u 1\ fu¡l!r r la 1\/odre· 1·111rn/uc:w11entreel11111mlo ¡111h/1c:o y el 11111mlo /J/'ll'illlo

2.2.8-

Como ya ti.le e:-..pl 1catlo a lo largo dl.: la l\1 onogr:1Íia. la di' 1sion se:-..ual del trabajo se const1tu:- c como un elemento
imprcsc1nd1blc a

b hora de anali zar la relac1on entre fomilw

~ traba.10. entendido cslc como una d1mens1on t'untlamcntal tic

la' ida humana (ARRIAGADA. 1. 2007 . )X). Por otro lado. es tk tlcstacar la 1.:sln.:cha 111terrelac1on e 111terdependcnc1a tic
amb:is tlimens1ones. por lo que las tran sformaciones en los roks dc género cn una e' idente1rn.:111c 1111pl1cnr:in tlctcr111111adas
mod1ficac1011es cn la otra (CARBO

r RO.

~I

A .. LLVIN. S.. 2007 X2). A pe:.ar de que como consecuencia de csta

tl1\ 1s1on Sl.'\ual del traba.10 sc ha producido h1stonca mc11tc una pan1c1pac1ón desigual cntn.· hombn.:s ~ 111u.1eres en una
actí\ 1dad u otra -cuidado de los miembros de la familia \ersus incorporación al merc:iclo de traba.10- (ARRAIGADA. 1.
20()7- 59). a partir de los ult1111os decenios del ~agio X\ sc han constatado tramformac1oncs importantes' 1nculada-; a los
roles de hombrcs :- muieres en ambas dimensiones (en coherenc ia con l.:sta 111terclcpcndc11e1:i) Pnncqx1lmcntc. estos
cambios han estado reíemlos :i la cond 1c1ón de

la mu.1 cr. a partir de su 111serc1ó11 al mercado lnboral. lo cual ha implicado

un gran a\ anee en cuanto a su lugar ~ rol en la sociedad. al 11Tt1111p1r 1.:n el ··mundo publico·· (del cu:il hab1a sido despo,1ada
\an os siglos atras) ~abandonar su cnclaustrn1111i.:11to dentro de l:is cu:itro paredes del hogar qui.' la editan a su [1111co rol de
ama de casa . De est:l manera. al rol dc parqa ~ madre que tradic1011almcntl.: cumplía la mu.1 cr. se le aiiad10 d de
traba.1aclora
A pe ar dc la 1111portanc1a de dicha tra11 sformac1ón. aparece como fundamental precisar algunas obscnac1ones que
relatl\ 1Lan su magnitud~ alcance

igu1 cndo a Bourd1eu. las es tru cturas tradic1onalcs de la di\ 1s1011 sc:-..ual ~ do111 1nac1011

:i1gucn l::ttl.:nles dctrás tic 1.:stas transl'ormac1om:s. 1111pnm1 cndo su dtrl.:cc 10 11 Prurn.:ro qu1.: nada. las l'u11ciones que real11.~111
bs mu.1en.:s en el ambtto laboral son una prolongnc1on di.: las que les realizan c11 el 11\ll:rior de sus hogares (l30URD I El 1

2000· 117). 1.:stando en ca mbio ·ubrcprcsentadas 1.:11aclt\1d:idcs tld s1.:ctor pnmano como la constnicc1011. comu111cac1011e<;
~ tran sporte. trad1c1onalmenk 1dent1tic:idas con lo mascu lino

LEVI . 2007
que en

..scgrcgacton \ert1<.:al ~ horizontal .. (( AKBONERO.

180)- CI segu ndo princ1p10 cstabkcc que una mu.1er no puede c.1crcer autoridad sobre un hombre. por lo

el caso de compctll" por puesto-; de autoridad s11.:mprc

ser~ relegada por su competencia masculina ~ confinad~1 a
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tareas~ fl.111c 1ones ck subord111ac1011 (BOURDIEU. 2000· 117). 1ch::11t1ficndo con fcno1111.:nos como los de ··1echo tle cristal"
7

~··piso re~balad1.w·· (CARBONERO. LE Vi . 2007 180). que refieren a b o.;obrc-n.:presentac1l>11 femenina en puestos de
menor cal1ticac1on ~ su ma~or d1fícultad pnrn acceder a puestos de alta .1er:irqu1a ~ responsab1ltdad El tercer p11nc1p10
-;egun l3ourd1cu as1gnn al hombre el poder total sobrl· el ust> ~ conoc11111ento di.! ob.1e1os 1ecnicos ~ mnqu1nana
(l30URD I EU. 2000: 117).
Otra de l:ls mnn1fostac1om:s de la res1stcnc1a de la tlom111ac1on mascu l 1nn n tra\ es de las transformaciones ' a' anees
l.!ll

In cond1c1on fomen1na. es la ··doble .1ornnda laborar·. n partir de la cual una 'cz que estas se incorporan al mercado

lnboral. las horas que dt:tlican al troba.10 prop1nmente dicho (product1,o) se agregan al traba.10 rcproducll\O. con lo que se
da una ..dupl1cac1ó11 del acto laborar· por la cual la mu1er es doblemente e'plotada por el capital

~ ::i

que. por un l:ldo.

produce 'alor econom1co a lra\ 0S dl· su trabaJO producl1\0 ~-por otro. garant1L.a las co11d1c1ones 1ndt!:>pensablcs poro la
reprod ucción de la ti.1erL.~1 de traba.10 tkn tro dd hogar (ANTUNES. 2005 : 99). A esta 1dl.!a. ::ilgunns/as autores/ns agregan

d concepto de ··triple .1ornada labora r ·. para dar cuenta de las horas que las mu.1ercs lambien c.kd 1can como agentes :1cl1\ :is
e.le su comun1d~1d -~a que la p::irric1pac1ón co1m11111:mn t1l.!ne Lamb1cn un claro corte de genero- (RODRIGLl:L
l:: NR IQUEZ. C .. 2007

187) As1. las mu¡e1\~S sac ntican su tiempo ~ cal idad de 'tda para responder a ambos roles

( BA TTHYANY . 2000· 9()) ~ el Estado continua sin hacerse cargo de la n.:sponsnbtlidad que k corresponde por el cu1d:ido
de las personas depcndienh.:s. como responsabtl 1dad cokctl\:l ~soc ial (RODRIGUEZ E RIQUf"Z. ('. 2007 17X)
Un:i de las consccm:ncias más claras de cslo es la sub\alonL.:ic1on ~ 111argin'1c1on tk las personas que sc dcd1ca11 n las
tareas de cuidado · por un lado. quienes deciden dcdicarst: a realizar estas tareas dentro del hogar. deben sopt11tar que no
sea rcconoc1do su 'alor soc ial e 1111portanc1a par:-i la rcproducc1on ~ 111anten11111e1110 de k1 soc1cd:-id. por otro l:ldo. s1
quisieran dedicarse a las tareas domesucas en el mercado l::iboral. debenan afrontar co11d1c 1oneo.; tic traba,10 ~ salanos
indignos. as1 como la misma sub' alonzac1ón 111enc1011ada de la tarea que realizan
E.sta <;ub\ altmzac1011 del lraba.10 de l::i nH1.1er se manifiesta ta.mb1en en su 1nterpretnc1011 social como s1 fuera una a~ tilla
al trnbajo del hombre. no como un fin en sr mismo o como un aporte rgualttano para el manten11111 ento del hogar. s1n<.1
como un compleme nto (CERRUTI. M .. 2002

11 1). lo cual log1ca mcnte desdibuja l.!! ..logro .. que el tr::iba.10 podna

1mpl1car para la mujer como pro~ celo dc ' ida o medio para su desarrollo personal ~ su autoesuma As1. a partir de estas
condiciones l.!n que se h::i d::ido la 111corporac1on de la 111u1er al mundo laboral. no es posible deci r que ha perm1t1do su
m~l\ or au lonomia. Dada

la 111tcrdcpendcnc1a de ambas d1111ensrones (lrabnJO

~ fr11nil1a). pnm que su rol en la dimensión

productt\a pucd:i ser 'l\enc1ado como una oportunidad de creci111 1cn10 ~ des:1rrollo personal. de concrecion de un
pro~ccto

de \Ida~ a 111\el publico~ cokct1\o como la pos1bil1dad de lograr un:i ma~or cqu1<lac.I entre hombres~ mu.11.'.rl.'.s.

cs 1mprcscr nd1blc qu e se protlu lca una d1st ribucion de roles~ responsabtl 1dades a la mterna del hogar basada .1 u~ta111cn le
en un criterio de equidad (ORLA DI A DE OLIVEI RA. M .. 2003 37-38). as1 como 1amb10n un:-i asunción de p:-irte del
Estado dc su responsabtl1dad por la prO\ 1s1011 de sen 1c1os di.! cuidado
De lo contrario succder::i como ha sl~l el e.Ita de ho~ que. como plantea í-'ern:indel. l:.l circulación de la nu11 er por el
espacio publico. en este c:1so la di1111.:nsión laboral. siempre se reali za en cond1 c1ones ele cks 1gu:ildad ~ des\ entaja.
alcpndola ck los lugares de pocll.'.r que podnan significar una transformacion real de s11 lugar en In sociedad. con lo cu:-il ~e
mantiene la d1scnm1nac1011 disfrazándose con los rop:-11es de una aparente transformacion de l.!structuras. lo que c11 rc:ilttlatl

··El " techo de crislal'" refiere a esa barrera ill\ 1sibk que hace que bs 1mUercs \a~:111 ¡ic;ccnd1e11do en lé1 esca la .1crarq111c<1 de la
organ11ac1ón del 1rab;1_10 hac.,ta llegar :1 1111 1m el medio a partir del cual son mu~ pocas la<. que p11cdc11 seguir ascendiendo t 1
··piso pegajoso" retierc a la 111<1~ or d1 licultad rclall\ :_1 q11c las mu.1ercs e\penmc111;111 para salir de oc11pac1one<. de ba.10 ni\ el
.1crarquico ~ poca cali fícacio 11·· (CARBONERO: U . VIN. 2007. 117)
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cs un mcro ··rcc1clajc dc la subordinación .. quc cstabkcc ""formas dc tutd.'.lJ C :ictualizadas. mucho mas 111\ 1s1bks pcro no
mcno..,dicaccs.. (F[R A DEZ. A \1 . lt>93 . 20)

2.2.9-

/:"/ rul dl' ltf 1/u¡cr \ladre c11 /o,· ¡>r1111ero\ c111o' ele

co111·rr11cc.·f(1/7 St',!!,1117 c/11·cr.w\ /l'.\"W\

y

1·1du

ele/ o 111110 u

111w

hrl'l'L' n·,e1lu ele '"

cloc.·11111c.:11ro.1

Corno ~a fuc C\pl1cado. con cl fin dc analizar In construcc1on d1scursl\a de los roles en cuanto a la P:ircntal1dad
c.liti.:rcnc1ados para cl Padre Va ron por un lado: para In 1\ lu.1cr Madre por otro. sc analiz:ir:rn en csrc tralx1.10 di\ cr"l)s te\ tos
: documcntos que hacen rdáenc1a a la tcmauca A cont1nuac 1ón sc analizarú d rol definido para In 1\ lu.1er vludrl..' ( 011
este ob.1c1i' o se ha ra rcforc11c1J ::i pnr un Indo. le\ tos de d1\ ersos/as autores/::i" con contenido reónco sobre la km:'tt1G1
d1r1g1do a personas que buscan espec ializarse o conocer sobre b misma dcsdc un punto dc 'isla profi.:s1onal ~ _ por otro
IJdo. guias para padres/madres con un lcngua.1e e 111formac1ón mcnos tccn1ca. dtng1da n un conoc1m1ento m:ls pragmauco
de los primeros ailos de '1Ja della n111o/a para poder au\.iliar a sus rdcrentcs adultos/as en las tareas cot1d1anas di.' su
cuidado \qui sc pa rte de In noc1on de que estos tc\tos: gu 1Js. al definir como dcbcna ser su '111culo con cl/ b n111o. a. o;;u..,
tareas ~ responsabi 1ida des. asi como su d istnbuc1on a la 1ntcrna de la parc.1a. son constructores dc d1scu rsos que \ an
dcl111eando ~ constru~ ~ndo tanto la~ funciones asignadas a In Maternidad como a la Palcnmlad
Para este annlisis se har:l n;forenc1a a pas:lJCS que sc 111tcrpretan como destacados por el conten ido

por

~u

'111culnción con algunas de las tema11cas que h:.tn sido nbordndas ::il lo largo de este traba.10
En cuanto a los te\.tos recabados que tratan la tcmat1ca <le l::i Pnmcr::i 1nfanc1a. en la rna~ ona se l::i aborda de forma
gcrn..:r•1I. s111 enfoca1 la responsabilidad o atenc1011 en n111gu no/o de los/::is adultos/a<; 1.:11 part1cul•ir madre 111 padre-.

"ª"o

en rc\.tos que tratan. por CJcmplo. espcc1ahm:ntc el \.1nculo entre In madre: l'l/l:i 111110/a en los pnmcros meses tic\ ida A
pesar <.k esto. se encomraron en la ma~ ona \anos pasa.1es que. s1 bien lo hacen de manera su til . hacen n:ti.:rcnc1a a
'is1ones cstercot 1padas sobre cómo debcna organi zarse el cuidado cotidiano de los/as 111ños/as en cl sentido de dcposnar

la responsabil1dnd ultima de la crian za de los/as n111os/as en edad dc Pnm er::i Infancia sobre la mu1er
As1. en \arios le\.l OS se pudo obscnar una rcti.:rern.:1a - aunque. e\ 1dente1111.:11tc. 110 e-.p lic1ta- a la c\.istencia de u11
binomio 111adrc-h1.10/a_ \ 111culo que segun estos te\.tos sena fundamental para ambos su_1ctos en cu1.·s11011. pm lo quc sena
rccorncnd;.iblc desarrol lnr En este sentido. por c_1cmplo cn uno dc cllos se plnntea que la calidad del c111dad<.i depende de
las caractens1 1cas ' comportamicntos dc los padres
pnmano.

··oc manera que la comprension ~

ll

cu1d::idon.:s <.kl/a niiío/a. pnnc1palrncnte de su madre o cu idador

el abord(\fC de las ncccs1dadcs del 111110. no puedrn sino considerar qut; forma

junto con su rnadr~· una misma u111d:ic.r (BEDREGAL. P: PARDO. M . 200~ 32) En cu:rnto a este pasaje dcl te\to. cabc
destacar que..,. bien amplía las pos1bil1dadcs de adultos/:::is rd~rcntcs dd/a n1iío/a a otrostas que no sean e\clusl\aml'.llle <.;u
padn.: o madre (lo cual es mh.:rpretado aqui como un

-·,l\ anee.. en comparac1on con otras perspecll' as mas ccrradas qu1.: 110

reconocen la pos1bil1dad de que los/as c111dndore.,/as puedan ser otros/as qw.: no sean sus progenitores/as b1olog1l.'.os/::is). se
plantea que la primera cL11dadora su.:mpre sena la madre ella. si n dudas. cs planteada como la primera cn la .. lista .. .:n
cuanto a quienes dcbenan haccrsc cargo de csla t::.rn.;a_ s1 no lo hace seria entonces ante un caso e\.cepc1onal- Como
.. segunda opc1011 .. o;;c menciona a un/a cuidador/a prnn:rno. mdepcnd1entcmcntc dc quien sea. o sea. quc el padre n1
s1quwra es mencionado. Por otro lado. aparece aquí la menci onada unidad madrc-n1iio/a conw una 'erdad incues11011abk.
ante In ausencia de csra. puedc hacerse cargo un/a cuidador/a. pcro no SI.' habla de esta unidad con otra pcrsona que no "ea
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b m~1dre su \ 11H.:ulo con clb es entonces definido como b regb. poi lo que su ausl'11cia sena un l'cnonl\.'no r:1ro o :.111onnal.
con toda la carga tk culp:1bilidad ~ cst1g111J quc csta gencrnl1nción puetk ocarrca1

Esta m1 sm:1 i<k:1 aparece en

llll lC.\ lO

tic

U"lr seo Cll

d qu e sc pbntea quc ··La al~cli\ 1dad dd lllÍio tk pecho esta

dominada por la rclacion con la madre o con la madre-sustituto· (LNESCO l l>76 I >). r1.1I que es descripto como aqud
que es asumido por un:1 persona que cn caso de ausencia ck la madre se ocupa dd/a n1iio/a) establccc con cl/elb 'inculos
de reemplazo

ue\a menle apan.:cc la idea de b nn1.1cr como la primera(~ ulrllna) responsable por el/la niilo n' que solo

en casos e\tremos (solo ante su ausencin. qu e aqu1 pareciera s1gn1fícar una ausencia fbica prolong:1da. no por un:1 elccc1on
personal. si no por una s1tunc1on forznda es decir. no se contempln la pos1bilid:-id que la p:-in;_1a rcsueh:1 organi zar el
cu1d:-ido <klln n1iio/a de otra manera que no sea que la mu¡er asuma la casi total responsabilidad por dicha tarea) otra
pcr~un:1

:lsu 1111 na esa ft.111ci 1.m de cu 1clado Por otro lado. mas adclJ.nl1.: 1.:n ese pasaji.: s1.: sc11:11an b s fu ne 1oni.:s del Padre

Varon

las cuales. segun d t1.:"\t o. senan tamb1i..:n de ..cap1tar· 1mpo1tancia pnra el desarroll o de la personalid:1d del :1

n1iio/::t-· colaborar e11 la calidad tic b rdac1 on madrc-h1_10/a (~a qui..: esto dcpe11d1.· a su' i.;¿ dd ' 111culo i..:ntrc los p::tdres \ de
que la madre se cncui..:111rc en un estado dc pkn1tud). pcrn11tc una C\Olu c1on ec¡ uil1br:-ida tle su li111c1on ::tfcctl\a ~ di..: su
proceso di..: 1dcnt1fic::tc1ón como n11io o n1ñ:1 (l '\iCS(O. ll>76 I ') En cuanto :testo cabe r1.:allza r dos obs1.:nac1oncs
pri mero. que i..:stc tc:xto parec iera dcfcnd1.;r una marcada d1fcrcnc1ac1ón de roles c1nr1.: cl P:ldrc Varon ~ la l\1u.1cr !\ladre
(como s1 naruralmcnti.:: fueran aptos p:lr:l n.~alu:u tareas diferentes. pcrpelllando Js1 la d1\ 1s1ón se"Xual del traba.1 0 t:1 mb1en) .
scgu ndo. parali..:lamcnlc ;1 la 1ns1sh.:11c1a dcl b111om 10 madr1.:-luju/a. si..: del 1nea el rol <lcl P:1dri..: Varón como mero
acompa11anle de la madre en el cuidado del/a nll1o/a· una de sus li.111c1oncs pn11c1p:llcs i..:s l::i de l'Ontencr ::t 1:1 m:1drc '
prop1c1ar que cl \ 111cul o de pare.ra se desJ.rrollc de b 1rn.:_1or mam:1a. parJ. qui..: la rcl::tc1on 111adre-h1.10/a pucda 1amb1c11

dcscll\Ol\crsc lo 1m:jor

po~1blc .

ln cuanto :1 la refcn.:nc1c\ a dicho b1nom10. en otro pasJJI.: del

lC"\lO

se plantea que entre ambos/as se da un 111ti..:reamb1 0

tk 1mpr1.:s1ones ~ de infonnac1on que lle\ a ::t qu1.: L'l/l:i 111110/:t pcrc1b:-i el estado cmoc1on:-il ck la ni::tdre ( L

LSCO. l lJ7<r

12) L:sta s1luac1on J.par1.·ci..: planteada como una gi..:neral1 z:1c1011. lo cual pvdna ser com;cto. pero en todo caso. 1,no calma
pr1.:guntarsi..: s1 no suci..:dcria lo m 1smo entre un/a ni11o/a ~ l::t persona que ha~ a dedicado la m:i~ or pan1.· di..: su t1i..:mpo a su
cuidado desde su primer d1a ck 'ida. mdepcnd1enkmente de que se tr::tle de una mujer o un hombri..: \ di..:! \ 111culo fomil1ar
1.:nLrc el /la 111110/a ~ i..:stc.a" Los estudios en los que se lx1 s~rn estos tc,tos -;1.: reali zan ::t partir de las ri..:lac1orn:s entr.: 11111os :is
~

madr.:s como s1 0sta ll.1i..:ra IJ. gc11cral1d:1d ck los c::tsos ~ :1 parllr de allí saca n s11s conclus1011i..:s . qu1zas sena p0rt1n1:11ti..:

1.:stud1ar qu0 p::tsJ.na 1.:11 s1tuac1oncs dllerentes. dondi..: 110 s.: d1i..:ra esta forma de organ izar el cuidado d1.: los/as 111iios/as en
\ ez de generali zar un::t s1tuac1on como

~1

fu era un hecho natural o

t¡Ul'

s1cmpri..: dcb1cr::t darsi..: de la mi sma mani..:ra

Un pasa.1i..: d1: otro tc:-.Lo en el que s1.: hac1.: alus ión a .:stc 'íncu lo ··10 intimo pnman o (relación mad1T-bebe). esta
11nprcgn:1do por lo familiar~ lo comunitario~ en d que esta 111t11n1 dad qm: el bcb0 \ I\ e 110 es mas quc un:t du s1on por4uc
b madre i..:s port::t\O/ de las normas del afu1.:ra·· (ERRAZURIZ. P.. MARTIN. L . ll)gl):

:n). aqu1

no solo se destaca d1clw

\ mculo smo qui..: sc le da un caracti..:r de natural e 111st1ntl\ o ··µnmano:·
.\tlemas de esta alusión a la rcl::tc1ón madrc-h1.10/n. que en este lr::tba.10 i..:s 1nt1.:rpri..:tnd:1 como una
111\ 1s1bJl1 z:1c1011 del :iporti..: dd P:1dre Varón en el cu1d::tdo

> desarroll o

aunque solapada-

de los/:is n1i1os/:1s 1111..' 11or1.:s tk cinco a11o-;. en los

ci..:., los 1.:s posible 'isu:ili1.:ar b alus1on a cierras tan.::as qui..: son planteadas como ··mati..:rnalcs.. o como pasibles d..: ser
reali zadas sólo por las mu.1cres a parllr de detcrmmadas capac1dadcs/habilidadcs que serian monopolio de ellas As1. en
\anos de estos se 1clcntJfican las :ict1tudes afect1\as ~ 'mcul:1d::ts a la 1.:'prcsión de carn1o ~ de si..:nt 1micntos a cu:llidatks
lc men1nns ~ si..: ca lifican como ··rnarernalcs·· (\ 1nculando C\ 1di..:nti..:111i..:ntc entonces la al~ct1\ 1dad con la t\l::ttem1dad) Por

ejem pl o. en un te\.tO de aurori.:::./as '::rnos/as dedicado e\ch1s1' amentl' al ' 111cu lo m::idn.:-h1_10/::i du r:rntc los primeros meses
Je 'ida. se l.:iia l::in c1ert::is acutude::. que podrian ser adopiadas tamo por la macln: como poi cualq uier otro/a adulto. a que
cuide al/a 111iio/a como. por c.1emplo. i.;l cambiar sus e'prns1ones fac1:1'es com 1rt1éndol:1s e11 mas teatr::iks- as1 como su
'oz - lransformünc.Jola en mús an iñada-. los gesto:.-. mirada )

1110\

11111entos de su cabeza. ) se las H.knt1lica como

.. matern:iles .. 1.Por que todas la s condu elas que uen..:n que 'er con lo ::i kcL1' o son ca l di cadas con un adjet" o que..: n.:1111ti.: a
lo l'emen 1no. como s1 esta cuJlidad fui.: ro natura l '.' unn lTsal paro todas las nu1,1 en:s'1 En este sentido. aqu 1se considera que
se recae en un fuert1.: 1.:sll:rc..:oupo d1.: ge nero. ):t que a tr~l\cs de la unl\ ersal1zac1ón d1.: una caracte nst1co que no uene por
que ser b regb . se impone que todas l::ts 111u_1 eres madres c.Ji.:bcrían actuar de 1:1 mi sma mancr:l :- . o la 'l.!Z. d1scn 1111na a 101.,
hombres "por qui.: los hombres no podnon ser of'ecLi\ os s111 ser ca lilicados de ··maternaks··

)ª

qw.: cal ificarlos de esta

marn.:ra serí:i un error desde el punto de ' isla biológico-·>
Lo mismo sucede en otro de los te\.tos re \ 1s:1dos. donde las autoras h:icen referencia a .. Escuelas lnfan11 1cs·. qui:
serian c.:nlros ele Etlucac1ón l n1c1:d. en las qu.: se c.Jd'ín.:

::i

l:ls t:irea::-. qut.: realizan las func1onanas qui.: pasan con los/:1"

niños/::is (qu.: por lo gcn.: ral ti enden a ser muj cr.:s) como una .. función materna : ali1rn.:n1arlos. cambiarlos. dorm1rlos.
acanciarlo::. .. (ERRAZL. Rl7. P. i\l ·\ R.11 1\. L

l l)Xll

~X )

Lo i ron1co tk .:st.: tc\LO c..:s qu1.· .:n ol ro pas::i.1e s.: cuesl 1ona l::J

e:-. 1st1.:ncia del 1nsw1to m:iternal (ERRAZUR IL . P. M/\RTIN. L .. l9X9: 39). pero simulwnea mrnl c le asigna a la l\lu_1 1.!r
Madr.: todas las Larcas elementales ~ primarias del cu idado c.k niños/as En cuanto a esto. aqu 1 s¡; cons 1dcra 11nportanrc
tener en cu1.·nta que si h1en l11stóric::i111ent e est::is tareas han sido as ignadas •ll genero femi.:nino. es fundamental e\ 11ar
cal1 tlcarlas de ··matl.!rnak:s·· o -·remen 1nas ·· como : -.1 csta asignación pertenccicro al orden no tu ral ' b1ológ1co. ) a qui.! de lo
contrario sc colabora a perpetuar una estructura desigual e 1nequtrJCl\a en cuanto a los roles de genero
Por lilt1mo. en los te, tos es pos1bk '1 sual1 zor una rei teración especial sobre l:i importanc1n de la tlgurJ de..: la Mu.11.:1
l adrl.!. ademas d.: lo que ~a se plan11.:ó sobn; la 111sistenc1a dd brno11110 madn.:-h1J ofa En cu amo a esta 111s1stenc1a
constante del rol f'undami.:ntal de la madre. se pu ed1:: ' er como se la clestac:i en rd ac1ón a su rol en la educac1on
.. Com 1en1::. sobrc Lodo. que los pacJr.:s. ~ la madre en especial. posi.:an k1 s cualidades~ los conoc1111ic11 tos nccc..:sanos para
educar a sus h1_1 os .. (U ESCO. 1976 20) Por ot ro latlo. este 1111smo te,l o arn.:sga una alinnac1on que dl.!ja ::ibsoli1tame111c
en claro la concepc1011 sobr.: la Maternidad en los prim.:ros :iños ele ' ida por In que aboga ..Durant1.: el primer año. el n1iill
cst:ib lece sobre..: lOc.lll un:i rclac1011 con la madre Son b1 e11 conocidos los tr:islornos del desarrollo a que se c\ponc :i lo'>
ni i1os pm aclos e.Je cuidados mat1.m10s.. (U L:SCO. l lJ7<>. 20) . Con 1::sta a fi rmac1ón queda claro que clcsdc cstl.! te.\ to se
purtl.! tic la idea de que poro que el/ la 111110/a cn 1.:cJad de Primera Infancia tenga un desarrollo ..normal .. o sin .. trastornos··
lo madr1.: no dcbcna estar aus1.:ntc de su cuidado (pn11c1palmemc en el pnm1.:r a11o) Primero que na<l:i. es cla ro el contenido
mor:il o moralista-: . 1.:11 c11.:rlo sentido. discriminatori o de c..:ste pasa,1e. )a qu1.: implico desconocer que ha) fomil1as que 110
r.::.pond1.:11 al modelo 111adr1.:-b.:bc lo que. s1.:gun el Lc.\.tO. afccLaria d desarrollo delh niño/a- Segundo. iamb1cn h:i: un
claro contenido moral1 stn :- cu lp:ibil1zant1.: hacia la Mu.1-:r Madre. :a qu e en L'I caso en qui.! no pueda

poi d1st1111 os

mot1\ 0s- estar present.: en el cuidndo de su hijo/a. cargo con b rcsponsab il1dad de ser ..culpable.. por sus .. trastorno<; .. :
h.:rce10. no se menciona que '>UCed.:na con el des:irrollo 1.kl/a niño/a an te la posib le ausencia tlel Pad1 e Varon. por lo qui.:
nuc\ amente. sl' im 1s1bíl1z:i su aporte
En cua1110 a las gu ias p:ira padres~ madres de ni11os/as en etlad de Primera Infancia. sc hara n.:fcrenc1::i a eres uno guia
cntregad::i en centros tanto de salud publica como pri\ada del Urug11a~ par:-i parejas que han teni do h1.1ns/as. un:::i gu1:1
española p:ir;i padres/maures ck la decada de los 80). por ulumo. un Le:\to de uno conoc ida doctora bntanica que partc de..:

-to

u1K1 postura '1s1bkment1.: m:is progresista en cuanto a la distribución ck las t:m:as de cu 1tbdo entre ::unbas ligur:i~
parentaks

to-. comienzo del lc'\lo

Con respecto :i l:i pn mer guia (U IC'EF. 20 10). esta se dirige a una persona s1ngubr pero en

no queda claro s1 es a alguno/a tic los/as dos/as ndultt)s/Js (padre o madn;) en 1x1r11cula1 o a cualqu1er:i de ellos1:is sin
d1 st1ngu1r genero. es mós :iddanle. a partir de dcterm111ados pasajes que se manifiesta con ma:or cbndad que los cons1.:1os
estan g uiados hacia l:i figura dc

b mu_1l.'.r-111adr/ S1 b1e11 ta111b1en con11e11e :ilgunos p:isa.11.·s e11 qu e se destaca :i ambas

Viguras parentales . esta din.:cc 1on e'\c lusl\ :i hacia la mu_1er - que también se 111anili1.:sta a rra\ es de
que esc/:i niño/:i es .. su··

beb0

l:.i :i lu-.wn constan te de

el bebé de l:.i madre. por lo tanto. sólo de cll:.1- es 1ntcrpn.:t:icb en ..:ste traba.10 como una clara

alusión a que. no sólo el cuidado dd/a niño/a en sus prnrn.:ros años (: espec1al111ente meses) de 'ida es monopol10
fe111en1110. s11HJ tamb1en

la pos 1bilid:id tk e.,pe11 111ent::n tod:.i la riqueza de sus' 1\ enc 1as co1 1d1a11as: de enrabl:lr un '1nctilo

espcc1al '.' un1co con ese/a n1i'i ol:l.
[n cuanto a la 1ns1stencia sobre la 1111portanc1:1 de la figura ma1ema en la' ida del/a niño/a: :1

l::t alus1nn a ese' 1nculo

como 1m:mplazablc par:i :imbos/as. la guia menc1on:i que desde los pnirn::ros dias <.h.: 'ida el/ la bd>i.: la n.:conoce por sobre
cu a lqu 1er otra persona - quedando claro entonces qul' l'\I SI 1rw una cone, ió n ~ ··q11 í mica·· espec ial entre ambos/as qm: sena
casi priman:i '.' nacur:il. '.':l que se manifi esta con la :iún casi nul:i 1111.:d1ac1ón de la cultura-·

···ren presente

tu \ OL a la de cualquier otra persona. ~a desde el periodo neon:ital .. (l.

l) ) .

reco11oc11n1e1110 de l:i car:i <.k su madre. En relac1011 a es to.

ICEF. 2010

el bebe prdiere

lo 1111smo para

el caso d1.·I

el padre no figura. lo qu e podna ser 1ntapn.:tado como qu1.: el/ la

bebe no es capa z de n.: co11ocerl o/a de lu 1111sma m:i11era que a su m:idrc el \'111 culo posible entre el los/ as 1.:ntonces nunca
podra ser de la 111agnm1d: calidad que el que tienen e ll a~ el/ la beb0. ,.Que pasann s1 fuera

el Padrl.! Vnron qu1c11cstu\1cra

ma~ ormentc presente en la 'id:i del/ a beb1.:' 1 S1 pasar:i lo mismo. como plantean algunos de los te\ to:, teoncos

menc1011ados en este punto al afirmar que estas actitudes pueden ser adoptadas por un .. cu1dauor" alterna!" o a la madre.
entonces no cab na generalizar que este' 1nculo ~ cuidados sólo pueden :iplic:irse para el la
Segun i.:sta guia...S1 eres capaz de obscnar con atención la conducta h:ib1tual ele tu pcqudio -en rclac1011 con el
sueño.

el llanto. el bailo. la alimen tación. las materias focales-. resohcr:.is con sa t1 sfocc 1on b d1f1c1l : apasionante la rca

qu\.' implica ser madre.. (U

ICEF. 20 1O 20). es dec ir. que ser madre 1111plicaria hacerse ca rgo ~ respon::;ablc de la

totalidad de las tarc:.is que 111\ olucrn n

el cuidado della beb0. tarea-; que requ ieren segun el re,ro un alto n1\ el de

obsenac1ó11. concent1ac1ón. as1 como ti empo pnr:i di.:dicarlc A partir de es to. rn:is qu e ··a pas1011nntc·· o g ratili c:inte. la
tarea mat ernal aparece como una respo11sabd1dad sob re

la quc se depos ita bas1ca1m.:nte todo el cuidado : cna1va tkl 'a

111110/a pequeño/a. en \ez de una responsabtl1dad ~ obligac1611 (:idem:ls dc un derecho. como~ a sc h:l insistido) compartida
por trnt:irse

b conccpc1ón de un acto que requiere d1.· dos personas A la madre. aclem:is. no k corrcsponden :.in so lo las

tareas concretas de cu1d:ido quc se nombraron (hig1e11e. alimcnt::ició n). sino que tambien se depos ita sobre d la un :ispecto
qu e :a ha sido scfíalado como fundamental en los primeros :iños de 'ida. qui.: es el apego ··se trnta de un lazo mu:
cspecial que fo rmas con tu hi_1 0. que produce cn l.! I scgumbd, oll\ 10. consudo ~ pl:iccr. por un lado, pero Lamb1en :i11gust1~1
cuando asoma

el l<..:mor o la pos1bi l 1d:id de perd1.:rtc .. (UN 1CEF. 20 1O· 30). ··y es precisamenre

m:.idrd infante. t:in espl.!c1al : un1ca . que :.-e dcsarrolb i.:1 apego .. ( UN ICEF. 20 1O ·w) El ~1 pego

l'll

1.:sta rdnci ón

asi como todas bs otras

x "A l nacer. d bebé puede' is11al11.ar tu cara a 20 o 25 cm de distancia
l lo cieno es que lo pri 111cro que el 11iflo 1dc1111 fíc;1
co1110 ob.1cto '1s11al e!> la cara de su madre·· ( UN ICEF. :!O1o 1J)
··s111 c111bar!!-O- Lamb1cn suceden ~1111e1 c 1 oncs que. aunque 11onnales ~ f;lcilmc11tc 111;111~i;1blc . pueden generar dolor. 111olc.,1ia o
miedo o deje~ q11c desplacen b 1111po11ancia de C!>ta e'pcnc11c1a 1<111 especial que ambos - 111adre ~ pad 1(- 1.111p1c1¡111 il'1\ 1r ··
lUN ICEF. 20ltl 8)
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li111cio11es que se k h:-in ad.1ud1c:-ido- es una función mu ~ 1111pon:rnle de la que clcpende g ran paii e cid desa r ro ll o 1111'ant1l.
ptw lo que con la asig11ac1011 de esta rcsponsabil1dad. por un lado. nuc\ alllclfü' la ~1uj e r !'vl adn: se con\ 11.:n1: en ob_¡do de
deposito de responsabilidad -~. consecuenlen11.:n1e ta111b1en de cu l¡K1 - pero 1amb1en. por ot ro. se le da la pos1b d 1d:id d1..
\ 1\ enc1ar

la Parentalidad di.! una forma nea . afocL1 \a. en toda su po1enc1alidad. pos1bJI 1dad <.k la que se

Varón (po r su mera no nwncion ~ ausencia

\.:11

e\C l u~ e

;:d Padre

ustos manuales. donde sah o en casos punluaks sL' lo menciona). como si

110 k 1nreresara \ 1\enciarlo ~- pnnc1pal111cntc. como si ni siquiera reuniera de ··partida·· las cond1c1ones necesarias para
hacerlo
En cuanto a l.:Sta guia. finalmente se tk staca como una pos tura mós pcnm:ab le ~ qu e reconoc1.: las rcal id:1tks ::ictuak:s
de l::is l'a1111has el reconoc11111 cnto del doble rol - labo ral~ dom0s t1 co- qu e debe cu mplir la Mu1er l\ladrc actualmente. -;1n
cul pab il1 1arl a por ello. como '>e ha hl.!cho Lrad1c1011al111ente. s1110 aco11se_1:111dola para que t.:SfL' dobk rol que mucha~ \ cces
es \ 1\ ido como una escisión. pu1.:da ser lle\ ado adrl:rntc sin tkmasiados conflictos. ··no deb\.:nas penn1t1r que tu bebe
absorba toda tu a1cnc1011. minuto a minut o Si el monopoliza tu tiempo. la cn an41 sera mas un sacrificio que una
bencl1c1ón Comparte los cuidados del n1iio con su padre u otro fam iliar. ~ tanto tu corno d bebe se senllran me_¡or
(UN ICf:.F. 20 10: 2:' ) Poi un lado. tk aqu1 se des taca ent onces d reconoc11111 t.:1110 de que la l\lu.1er l\ladr1..' 110 dcbt.:na
rL:ducir su\ ida a b Maternidad pero. a pl.!sar de ello. tamb1en aparece la idea del compa rtir las tareas mas como una. form::i
de ::tll\ 1ar a l::i madre ~ ta111b1en de bencficwr al/a h1.10/a que como un derecho ~ obligac1011 del Padre Varón ' lamb1L'll
dd/ a 111iio/a de \ i \ enc1::ir un \ ínculo 1g u::ilmt.:ntu prcscllle ~ estrecho con su padre que con su madn.:
Con respecto a qu1cn es ta dirigida la segunda guia. cs to se man1fics1:-i sin ··pudores·· ··Q ueri da amiga · (
t.:n cstt.: \ o lumt.:n (

) encontraras

) 11HJ1cac1011t.: · bas1cas ~ utilcs par:i resoh er tod:is las posibles dud::is ~ salir •uros<l en tu comt.:t1do de

madre·· (SAMPE:.DRO.

R. GARC IA.

e\clus" amcntt.: ella 1:-i que

'I\

L .. l 9X2) . L1 mu¡cr es presentada enLonces como quien e~an esperando el/ la bebe. e-.

ira l:i C'\pcncncia dt.: l cn1.:r un/a hijo/a. con todo lo bueno. ' 1a111b1c11 lo m::i l o. que dicha

c'\pene11c 1a 1mpl1que: aq u1 ha~ una clara ausencia del ro l del P:-idrc Varón (por lo menos en el encabez::ido. que
l óg1camenlt.:. us b prcs<.:11mc1ón ante el/ la kctor/ a)
SL' continu:i a tr:I\ es d1.: \arios pasa.1es la on t.:ntac1011 e'c lus1\ a de sus consc.1os hac 1::i kl madre

s1

bien mus adelante

SL'

mcorpora tambicn a los padres 'a rones. ni hacer al us1on a ··1os padres·· para me luir a la 111u.1er ~ al hombre-. :i qu1cn
:idcmas define como ··jü\cn mamá·· (SAl\IPEDRO. R. GARC I A. L . 19X2. 9) Por lo que la l\h1.1er i\ladre que es perfilada
~ constru ida a p::irtir d<.: <.:stc t<.:.'\lO responde a un m odel o ~ estereol1po mu~ cbro: b Malcrn1 dad es una funcion que

mu.1cr debe emprender en su etapa tk

JU\

entud. l o que 1mplic:i una c lara d1scnminación :l aquellas que no se adecuen

la
:1

dicho modelo ideal La::. pos1bb; \a na.c1011es ~ d"urgencias entre las mu_¡crcs m::idres son diluidas en la · ilus1011·· de b
mu.1er. s1g u1 t.:ndo a Ana Mana 17ernandez
Para fi11::il1 ¿ar la 1m~n c i on a esta g uia. ::ilg unos pas:ljcs puntu:lles ::i destacar· " 1::1 contro\ ert1do ~ an ti hig1en1co chupet\.:
es una mala costumbre no del n1i'io.

s 1110

de la madrt.:·· (SAl\.IPE DRO. R. GARCIA. L. lllX2

18). a tra\CS dd que se

plantea que l.!sta no sólo es la enc:irgada dd cuidado. smo tamb1 cn aquella que t.:s pcrc1b1da corno rc::.ponsablc de
.. malcriarlo··. la ··culpable .. de aq uell:i s conduclns ~ h6b1tos que pt.:ijudican :l los/ as n1iios/as Es de destacar tamb1~n la
t.:\1stenc 1:i de un capitulo e\cluSI\ :i111c111e ckd1cado a ··Jos c111d::idos materno::.·· donde b :ll1mcntac1011 del

:.i

bebe 1..'s

seiialada como ··1a \<.:re.ladera piedra de toque para una m:idre·· (SAM PEDRO. R : (iARCIA. L . 1982· 20). destacando la
bctanc1a como una tarea c:-;c lusl\ amente femenina . como s1 el pad re u otro/a adulto/a importan te en la \ida de l/a 111ño/ a
no pudiera re•1li1..ar ninguna tart.:a o aporte en cuanto a esta d1mens10 11

l::.sta l..'s una Jil~rl..'nc1:1 1111po1ta11ll: con d lc,to tk Mmam Stoppard (b ll..:rccr guía a cons1tkr:1r). que como se.; plankn.
par!\: Je una conc1.:pc1011 bastante mas cqu 1ta111a 1.:11 cuanto ,1 como haccrsc cargo cn tn.: la mu.1c.;1 ' d hombrc Jc lns t:.ircas
dc cuidado infantil. c.;11 la quc como si.! \era mas atklanll..'. aun para una tarea qu1.: ho siJo h1stonca111cntc l11111taJa ~
ddin1da como 1.::x.clusl\a ck la muj er. la lactancia. s..: L'stabkcc11 fo rma s cn las qu..: l.!I Padrt: \'aron pucJ1.: cobborar A p~:s:ir
tk partir <.k una concepc1on mas abu..:rta. aparece una idea qu..: ~a f'ue mencionada en un punto nntcn or· ··su 111ad1L· ~ su
sucgra son probablemente la'> personas l..'n quien confía mas en el mundo cu:indo "c trata de atender a su h1_1<.> Ellas h:111
lt.:111do hq os' tienen e..;pL:ncnc1a cuidando bebcs. ~ k o fr..:cL:ra n toda clase de a~ udas ~ consc.1os· (STOPPARD. 1\1 . 200~

2"..i) En i..:"tc scntido. cl pcrtenccer al g0nero fo111cni110 parcciaa sl.!r la ga ran tia m:1s conliabk

~ absoluta

ck qui..' se

podr~1

cuidar bien d.: un/a n1ñoh1. por lo qut.: s11.!111pre son las abuclas/su..:gra.;; (en cst..: caso) o h..:rmanas quienes dedican mas
hn1as al cuidado ck n11ios/as cn relacwn a lo" hombrc.;s di.! su nusma genc.;rac1011 1.1 os hombr1.:s de l..'sa misma ge11LTac1011 .
en este caso p:1dres/su1.:gros. no han '" ido 1gualmcntc la c~pcnc11c 1a de la Pnrental1dad como para poder tamlllcn
compart11 sus

' 11

cnc1a:- ' conocimiL·111os con padres/maures pnm..:n zos/as'> ,.O d mero hl.!cho d.: ser hombres ki-.

rnhab1llt::i pa ra scr una fu ente de :rnlon dad l..'11 cuanto a esta 11.:ma11ca' 1

2.3-

2.3.1-

La construcción social del ro l del Padre Varón en la Primera Infancia

l .ll l'c11emnlad como /1111c1011 socwl H11111hre

S1111holo de I 'm/1drnl

( '0111¡n11iero en /u Afo1cm!llrnl

Desde este traba_10. s1bien si.! busca analizar cuál ha s1Jo la concl.!pc1ón dom1nonle de Patl..'rn1dad - ..:s decir. cómo :-e ha
definido ~ construido soc ial c.; histon ca ml..'nlc la forma en que los padres 'ªrones dcbenan 111..:,ar adclant..:

el cuidado di.! sus

h1.1 os/as. quc tar1:as le corn.:spondcn. ns1 como cuaks qucdanan li.11..' ra d1.: su orb1ta de rcsponsab1ildnd-. se rcconoc..: que ..:n
los hc.;chos C'1 sten ~ siempre han e'-lst1do d1st1111as formas de ..:.1 crcer dicho rol. as1 como lamlm.:n succt.lc con la
Maternidad E:.n este sentido. no l..'S pos ibl e habla r Je " un" padre. ~a que en las formas de lkl ar adc lanlc esta fu11c 1011
111cit.ll..'n d" cr-.as corn.J1c1onantl..'s como los factor..:s cu ltu rall..'s . ..:conom1cos. de oncntac1 on se-. ual de la persona. cnt n: otros
(AA VV. 2006 30ó ). Adcmas de estos facton.:s mas cstructuraks -sah o el de la orient::ic1ón sc.;-.ual. qu1.: dcpc.;ntk d.: cada
persona- los proc..:sos sub_1L:t1' os de cmb Padre Varón t 1e11en tamb1c.;11 una 1nc1dcnc1a funda menta l en sus pract icas ~ en la
signiticac1onl!s ~ 1:ontc11idos que dl.!posn::in c11 rdac1on a los/as h1.1os/as (ALA TORRE. J. 200 1 12) Segun A latorrl..'. la
construccion t.lc.; la Pntermdad -;1: <.la o pa111r de k1s reprc.;sentac1ones de b rl'alidad d1spo111bh.:s en d collll..''-lO tk la p..:rsona
cstas pueckn ser mu~ d1st1nlas ~ hasta contradictoria s ~ l11n1tan el mundo de posib ilidades par;:i dicho rol. marc::in lo
pcrm1udo as1 como también lo que c.;s objeto Je sa11c1011 mora l Sc.;gú n Fc.;rnánclez. estas fu11c10111.:s son cumpl1cbs por los
mitos socia les. al igual que en la M;:u..:m1dad (FER A DEZ. A 1\1 . llJ93: 162)
Por otro Indo. la signilicac1on qu..: cada Padre Varon de a ~u funci ón paternal tamb1en puede 'a nar d.: acuL:rdo al
moment o ~ d..:sarrollo personal de cada uno. pudicndo

'I\

cnciarse como ::ilgo fund::imental. quc h.: da trascL:11dcnc1::1 ~

SL'llt1do a su' 1dn o. por d conlrono. sl..'r l'\.pcnmentada como una rcstncc1ón a su l1b..:rtad ~ una c::i rga (. \L \TORRL. J.
200 1 30)

/\ la hor:i dc an::ili zar el grado dl! compro1111so

~

la significación de su func1on paternal para cada Padre V:.11on (:. por

lo tanto. tamb1..:n su rclac1on con sus h1.1os/as) cs 1mportantl..' as11111smo ll..'ner en cucnta su 111\ olucra1111 1.:11to ..:n \.!tapas
pre\ ias dl..'sJe la anuconccpc1on al parto - etapas ..:n las que d hombre ha sido h1stoncarncntl' c'\c lu1do a pan1r dL· la
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1dL'nttficJc1011 tk IJ función rcproducl1\ J u111eJn11.:nte con l:i mu.1cr
cu idado propiamente dicho (ALATORRF. J. 2001

2.3.2-

1
-'

luego en bs etapas poslenon.: como la cnJn7J >

I °')

/ ,a., Afu,rn/1111dudcs wwlr:::wulo o lw /111111hrc.\ "trc11''"' dcl ¡m.1·mu cid ( 1e11en1

La 'in l 1dad se const 1t u~ e como uno tk los elementos fundamcmaks en la construcc1on de la l\.-1ascul 1111dad. entendida
csl:l ult1111a como aquellas tonnas de sentir. ser. de ubicarse en d mundo. rdac1011arse con los/as otros/as. que han sido
ddincadas cultural. social ~- por lo tanto. históricamente. como guias~ 111otlclos a seguir para los hombres. l'orm:indo
parle entonces de los dem1.:11tos que componen la noc1011 d1.: G~ncro. en este caso. el genero ma ·ctil1no.
Cll las Ull1111aS decadas a partir de los 1110\ llllH.:llt OS por IJ equidJd (k género~ tambl ell los

lllO\

11111ClltOS f'elllllllS{JS

prop1c1ados poi un desarrollo t1.:ónco rccundo-. han comcn.wdo a dcsem oh crse cada 'ez con ma~ or fuerza nuc\ os
aportes a la 1111sma pero esta 'cz desde la '1sion de los hombres. 'is1on que ha. ta d mo mcnto no habia sido Jun tomada en
cuenta Es as1 como los hombres dc.1an de ser ignorados o' istos e'c lusi,amcnll' como ··cu lpabks" de la dom1nac1on

tk la

mu_1c1 > comienza a desarrollarse una' 1s1011 mas relacional del G~nero. en que surge como 1mpresc111cf 1ble el :inaltzar que
sucede a ambas "orillas". cómo los roles qui.: le han sido impuestos son' l\enc1ados pnr los lrnmbr..:s l'll su cot1J1ane1dad
" 111teresJ e\.Omtnar a los humbres ··en cuanto hombres". como seres genencos (

) a tra\i.:s dd prisma del genero.

sacanclolos de su 11His1bil1dJd. dl· ser humano u11 1\ersJI generalizable .. (VALDl::.S. T. 1997 12). El desarrollt' tcó11co
sobri.: la Masculiniclo.d -en realidad. sobre su plur:il las Mascul1111clades- se da a partir de que esta abandona su i.:artlcter
1ncucst1onablc :- e\ 1dent1.: (BAD i i'-TER. lt)9] 1]-1.f) cuando los roles femeninos~ l:t Fe1111ne1d:id emp1l'zon a ca111b1a1.
com11,; nza la cnsis ~ probkmar1zac1ó11 de la MJsculrn1dad > su necesidad de aurodescubru111ento. aba11do11ando las
scguridad1.:s ~ certez::is de que hacío osten tac1on en opos1c1on a lo l'cmenino (siempre definido com1.1 lo problcm:lt1co)
La Masculinidad no 1.:s cstoucJ 111 homogcnc:-i. s1 bien e'os11.:n ciertos mand:itos generales. no es c\.penmen toda por
todos los hombres por igual n1 todos goLan de los "beneficios·· que socialmente le han sido as1gnndos en su p~1pel de
hombres

JusLamenlc por ser una construccion soc 1JI es 'aria ble. > dicho 'ariac1ón se da en función de tres aspectos

pnncipales (VALD ES. T . lt)ll7 · 12-13) la d1sl1ntas cu lruras: mo mentos histoncos: s1.:gu nc.lo. \arion dentro de una
misma sociedad 1.:ntri.: l os d1st1mos grupos que la componen. : tercero. se

'ª

tronsfom1ando 1:11 el curso clc lo 'ida del

'aron - as1 como se planteo que suced ia también con l as s1gn 1ficac 1oncs en cuonto a la Paternidad- como respuesta J las
d1~t1ntos situaciones que l1e11e que ir enth.:ntando.

Muchos de los elemen tos de la t\.lascu linidocl son relat1\ os a la capacidad de poder. control:- do1111n10 de los hombres
en la soc iedad : . por lo tamo. sobr1.: lns mu.1en.:s. h1 stóncomentc

'>1.'

la ha cqu1paraclo con el c.lominio del poder pollllco.

econom1co. soc ial :- cu ltural. lo que ha 1mplicado e\.c luir a las 111u_j1.:rcs de la posibilidad de compa rur estos recursos Pero
a pl.:sar de c~ta generalt zac1on. el hecho de que el hombre acceda o determinados pm 1kg1os ~ beneficios no lo "c'\Oncra ..
de desgarrarse en 1:1 conlrad1cc1ones que este poder le genera el miedo constonte a perderlo. angustias. rn1str:-ic1ones. que
son consccucnc1a de la cstructurG social que ha sido d1scifoda que no só lo c'clu:c a las nrn,1cres si no que ta111b1011 genera
01slam1ento ~ al1enac1ón en los \.arones (!-.AL FFMA . 1997· ri:;)
En base a esta estructura d1.: poder l.:ll cu:n cupula se encuentran los hombres se engt! la do111111nc1on mJsctil111a basod:-i
en '"lo' 1olencia si mbó ltcn .. (BOURDIEU . P.. 20()()· 11 ).

"1-11 cierta mcdicla. la ausencia de c~pac1os e pccrli cos para la co11-.ult:1 de los \illOIH.:s en an1H.:onccpc1011 const11u'c un claro
111c11!Xl.JC. d cuidado c11 torno a la regulación de I¡¡ fccu11d1dad es un tema de 111u_1crc~ ·· (GÚIDA. C'.. 20<ll 1)

2.3.3

! u coll.\//'11cc1011 del 1w·u11 la 1·1nliclud w1/l' lodo

Bad1nter recurre a un aporte del arca tk l:.l b1olog1a ~ la gcnet1ca para descnb1r el proceso quc arr•H 1esnn los ':irones
para con' crt1rsL' en ··1iombrcs .. o. mc_1or dicho. en lo que la soc1ec.btl entiende como tal Ln autora plantea quL' d sc:\O base
en todos lc.>s mami fcros es el dc b hcmbra ( \. \'. ). por lo que los embriones es tan ortcntados a con\ e111rsc en hcmbrns. cl
m:-icho (gcnel 1ca1111:nte \.Y)

u

partir de ::.u un1ca d1fo1encia con esta~

su cromosoma Y- debe oponerse cnwnccs a la

.. fom1ne1dad pn1111gen1n ckl 1:mbnon·· (BADINTER. 199:1 : 57-58). rcs1suendose n la realizac1011 de estructur::is fi;men111as
Segli11 Bad1111cr esta constante necesidad de oponerse a lo femenino es tl1nda111cntal en la construccron del \aron. a pesar
de esto. tnmb10n plantea que en la 1111::.ma. la genel1ca cobra un papel secundario ame otros factores como los ps1cológ1cos.
culturaks ~ soc1ali.;1.¡ Esta -.u111a tona da cuent:l Je b compk.11dad tic dicho proceso para llegar ··oc \'Y al sent1m1cmo tk
1dl:nl1dad masculma. que marca la concl usión ele 1<1 e\o luc1ón del hombre.. (BADl TER. l 9lJ3 13- 14).
En cuanto a cstJ afirmacwn. desde este trabajo

s1 bien. <.:\ 1Jcntcmente no se tienen elementos n1 conue11111entos

biologicos/genct1cos para argurnentJr ..:n su contra- se considera qu..: plantear que el embnon dcbe oponerse a bs
..:slructuras 1;;me111nas p:-ira consolidarse como macho

l'S

n.:caer en una postur:i Je d1morlismo se,ual lJUe d1colom1za las

pos1bl11dad1.:s de los cuerpos sc,u::idos en dos polos opues tos. macho-hembra. Por d con trario. en cslc mibaJo se acuerda
con la postu ra de Lnmas

~a mencionada- de que l ~1s d1f1.:renciJ~ corpornlcs forman un ..continu o .. compu..:sto por una

comb 111acio11 ampli::i: \artnblc de caracteres tisiolog1cos masculinos~ femeninos (LAMAS. 200:2 . 338). en el entendido
Je que lo que es definido como estos es tamb11.:11 producto ck una construcción social
Rctom~rndo la ternatica del proceso de co11strucc1on social dl:I \arón ha en llcgJr a lo lJUe la soc1cc.Jad 1111pone qu..:

deberia ser. la 'inlidJd ap:uecc como IJ cualidad mas importante. en la que se ..:scind1:n todJs las rest<111tes Esta es
entendida como la capacidad del hombre en dist rnt os planos: soci;i L se:xu:il ~ reproductor. ::isí como tambi 1.:n pJr<1 el
combate ~ todo lo relacionado al uso de la '10lc11c1a (80URDIFU. 2000 68) Est::i \ mlrdaJ e'ita compuesta Je los
::. 1gu1entes elementos

el .. repudio d1.: b

tcm 111c1dad"' (KIMl\.IEL. l lJll7· 52). la necesidad constanre tlt.: prueba. :

c.k:mostracioncs.: los sentimientos consecue ntes de angustiJ. frustrac 1on : dolor.
En cuan to ni prim1.:r elc1m:nto. todos/as los/as autores/as coinciden en CJUL' el rasgo pn11c1pal que ha sido
h1stóncamc111e 1mpw..:sto al ser del hombr..: es su d1st1nc1ón dt.: todo lo ddin1clo como frmc111110 el niño \aron deb..:
renunciar a su ident1tic~1ció11 a partir cid \ 1nculo emoc1011al que Irene con su mndn.:: sust1tu1rlo por el padre como ob.1eto
de 1de11tdic:-ición (KIMMEL 1497. 52) El proct.:so de constru cción e 1dcnt1ficaeion de genero de los \arones e~ mucho
m:ls drastico ~ doloroso que el de las 111u,1cn.:s a ra1z de un hecho n::iturnl e includ1blc su nac1nm:nto a partir de una rnu_1er
' el \ 1nculo que es generado i.:n los primeros años e.le ' rtla con estn persona de su SC:\O ..opuesto.. ( BJ\DJNTf.:R. l 99'.\

r,.:; ):

"'Nacido de una muji.:r. mecido en un \ 1entri.: fc 1111.:nino. el niño 111::icho. al contrano d1: lo que le sucede a ki hembra. se 'e
conc.lenJdo a 111Jrcar d1fercnc1as durant..: la tll:l~ or parte de su 'ida .. ( BA DI TER . l 1.J93 · .:í 1) As1. segun esta :iutorJ. este
proc1.:so de 1dent i ficac1on mascu I ina. que a la 'e¿ implica su fuerte rechazo hacia su ident 1ficac1011 pnman:l ~ que es
'I\

ido corno un ··:-irrancamicnto .. debe ser finalizado por el padre biológico o cualquier otro \aron qui.: ocupe cslc lug::irLa \lasculrn1d:-itl entonces no ..:s lJlllO una :-ilir111:.ic1on ..;obre en qu0 consiste b --esenc1:-i·· d..:I holllbr..:. sino la

:-ifir111ac1on sob re todo lo que el hombre no 1.:s o no debena ser . El proceso de const rucci on social del 'aron 1111pl1ca. segun
M:-irqu ~s

la promoción de ciertos comportamiencos. la

s 1mult~in ea represión de otros ~

cons1gn:-is basicus sobre los significados de ser \aron (v1ARQUES. J V. 1997 17-18). E~tc:
dos

1110\

l:.i tr::i ns1111 ~1on lk algunas

,.,.----

~

proccSd. por

~nde. 11npl1ca

1111i entos paralelos ~ compkm cntanos. por un lado. la reducc ión de la s posiblúS d1ft:rencriis ~nll e- l~'i \~1rones.
r

·.,
) , ..

1

~\

... 4 "/ ., j¡

F:': 5\.. .
')

1

.. y

humogenem111dolos lo m:\ s posible en un modelo un1co lk ser \:lron. por otro. la agudi zac 1on de las pos1bks direrenc1as
que tulios los \arones podnan tener con n:spe<.:to

a

las mu.1ercs

las cuah.:s son somct 1uas

:i

un proceso scme.1ante

compuesto por estos dos mm 1m1cntos- . /\ partir de cst:l est ratcg1:-1 el sistema patriarcal se h:-i asegurado que s1 bien las
mu.1eres y los hombres podrún parecerse mucho -es mas. podnan e., istir mas si militudes entre mu.1crcs : h om bn:~ qu1.·
entre perso1ws de un 1111s1110 Ucncro/sc,o-. cstos/:is estJr:\n con ' enc 1dos/as de la incuesllonabil1dad de todo lo qt11.: los/as
une J su mismo se'"º· ··¡

11

c¡11e

hacen h/\ 11111¡crc'

L'\

1111er¡>retodo \ll'lllJ>rc com" /L'mc111110 ·' lo c¡11e hucl'/1 ''" homhrn n

1111e11>rc1uclo .\IL'/1/f}I'<.: c.·01110 111u.,c1i/1110 · (MARQUÉS.

J V. 1997 1X). [n este sentido. apan;cc nue\ amente l::i afinnac1on

de Bourdu.:u de que histoncamcnte se han desarrol bdo mecnnismos p::ira la " acentuación de algunas di lcrenc1as o de la
escoto1111zación de ~ilgunas similitudes·· (80URDI EU. 2000 27 ) : dicho meca nismo. como ~ a se ha planteado. no es
1110eente s1110 que busca consolid::ir una ddem1111ada estrucrura di: poder la do1111nación mascu l111a pos1bk: gracias al
sistema patrinrcal .
Segun M:irqul}s. la consigna básica del proceso de cnnstrucc1on social del \a ron se da a 1x1rllr cfo su nac1111 1ento. ~ es
la que sci'iala que debe nsunm la importancia de ser 'aron (MARQL ES. J. V .. l t>t)7

l l)) Para este autor. as1 como

tamb1011 parn Bourdieu. la n.;k:,::inc 1a otorgada al g0nero masculino no esta dndn por los roles o acti\ 1dades que le son
asignados - :a que estos han ido \anando n lo la rgo de la historia~ no n:mitcn a una u111ca arca o d11111:11sion-. lo i:senc1al.
en cambio. esta dado por el hecho de que. sea cual sea dicha compcte11c1a qu e le i:s as ignada. sern considerada de suma
rdl.!\Jncia soc ial (MARQUES. J. V . 14l)7 19). Bourd1eu compnrn a b Mascu lin 1dnd con una nuhkLa: tocb tarea que 1:1
hombre reali ce - con la sah1.:dad. segú n el autor. de las tarea s domésticas. que siemp re ser::rn considerada-; 1nlcnores- es
1nterpn.:rada como noble~ dtfic11. 11111.:n t ra~ que s1 la 1111sm:i tar~1 es reali zada por unn 111uj1.:r 1.:::. cons1d1.:rada 111s1gniticante
' carente

de rck\anci;;i social Esta as1111etría en la \Jlornción de las act1\ 1dadcs traslw.:c la e"stenc 1a de un doble

estandar. posible de v isua li zar en In diren;ncia de \J loración : sta tu s entre. por ej emplo. el ofíci o de .. cocinero..
..cocinera··.

··mod1~t o·· ~

··modista.. (BOlRD I E . 2000 74)

El segundo elemento de In ' iril1dad es la ncces1dacl constante de pruebas que acred11cn qui: cnda hombre pnrt1cular la
ha ..consegu ido·· En este sentido. Bacl inter planl\.:a qm: b frecuencia con la qu e se define la Mascul inidad como un:.1 meta
) deber a cumplir c:--prcsado. por ejemplo. a tra,·cs de b famosa frase --se un hombre··. da cuenta de que la '1nltdad no es
algo natura l ~ csponH111co : que. por el colllrano. si: fabnca :i tr~l\ es di.! una comp lcJa. larga : dolorosa carrera
(BAD INTER. 1993: 17-1 l)). Los hombres deben stqx:rar di' crsas prnebas para dcmostr:-ir que

SI.!

h:rn separado )

d1fcrenc1ado dc su mJdre - : que. por lo tanto. )J no son bebés-. su dtferenc1ac1on con el se.,o femenino

~ qu e. por lo

tanto. no son mu.1crcs- : . por ulumo. deben demostrar que no son homosc,unles. ~a que la preli.:renc1a por las muJcrcs
determina su autenticidad como hombres ( BADI TER . l 99> . 123 ). Esto desgarra a los hombres en unn co11 trad1 cc10 11
constante en1rc los prn ilcg1os ~ poder por un lado. ~ la tensión ~ angustia que les genera la obligac ion de clemostrac1ó11
per111a11cntc. com 1rt1éndose tambi én en ' 1ct1ma<; de la estructur:l de dominación 111ascul1nn Esti: proci:so de constnicc1on
social del \aró11 t.:s rac.11ca lmente d1fore11 lc del paulado para las nw.1ercs. ~a qu e la Femi neidad es presentada como algo
11:.'llural. rncuec;;t1onablc. por lo qu e no se siencen conslantemcntc clcs:ifíndas a de111ostrar su fomine1dad (BAD I NTER.
l l)t)'.' 1X. K l l\1!\.IEL. 1997· 53) Dicho proceso tiene ademas tres co11sccucnc1as principales · el supnmir constantemente en
los hombres cualquier rasgo '1nculado a In Femineidad. como el afocto:. por mro. el h1.:cho de que como
se

IJ M asculinidad

basa mas en marcar lo que no se cs. que en afüm::i r que es lo propiamente masculino. est::i 1dent1dad de genero se' ueh e

fragil ~ tenue. Genera. por ultimo. en los hombri:s act itudes de des\nl orización constante de las 11rn,1eres. ~n que han sido
1.:nsciiados que est:is encnmnn todos los r:-isgos considerados despreciables (K IMM EL. 1947 53)
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/,u 111h/l'111·1ducl ¡1mc/11c1cla pcttu t'I 1·orú11

Csta 1ns1stcnc10 sobn: 1:1 \ 1r1l 1dad. entendida como renum:1a n todo lo rela t

''o a lo fl:men1110.

11npl 1ca s1nHilta111:a '

consc 11.:ntc111cnLL' lo prohib1c1ón : repres ión de lo 111on1fcstac1011 de todos aquellos gestos o sent11111 e111os Lrad1c1011alnh.:nte
1c.k ntificados o ello. la empalio. la esc ucha. la comp rensión. l::t ::1li.:ct1\ 1dad. el 1ntcrcs por lo 111111110 ~ lo dom0st1co

(1\1 \RQL LS. J V_ l lJll7 20) As1. a los hombres se los

C\.C l u ~ l' Je un co11.1unto amplio de pos 1bd 1c.bdcs. necesidades '

emoc iones que manifestar. as1como di: la pos1bil1dad c.k cntobl:H 'rnculos ~ torcas que son potem:1ak:s fucnrcs de placer~
gr:nifi cnción. como es el cuidado di: los/ns otros/ns. por ser consickrndas tm.lns estas incons1stc11tcs con el e.1erc1c10 ck
poder 111ascul1110 (KAl FF\P• . ll>ll7 70) ~ des\ 1nluadoras (80 RDICU. 2000 70)
Segu n K::i ulTman. l'.stos sent111111.:111os u ncccs1da tlcs no pueden lleg::ir a ser cl 1111111atlos. s1110 que -;on limitados o
reprnn1dos en su pos1b1 lid:1d de e\.pn:s::ir c. lrónic::tm l!nte. csta represión de b h::1bll1c.bd de cu 1dor de otros/:1. hace que al
C\.clui r una parte 1111pononrc de copac1dadc-; ~ nece 1dades humanas los hombres pierdan su scm1do comun emoti\ o\ su
capacidad de cuidarse a s1 1111smos. sum1entlolo en u na

ma~

or dcpcndcncia ( K :\ L FF\.1 AN. l l/l/7 70-71) Las 1magcncs

~

protot ipos idea les dc este tip o de mascu I in idod c;e e'-.prcsan en su \ crsion holl: '' omknse en la i 111agc11 tic Rambo o

f cnninotor (Bi\D I TER. 1<.Jl)J 16 1). protoupos en los que no

ha~ luga r para la c.\l stenc 1a de h1,1os/as o. por lo mcnos.

para una asunc1011 responsable ~ acll\ :.i del cu 1dado dc los/as 1111smoslas
As1 ...el model o tic hombre supcn 1nl. des madrado ~ desft:m1111Lado. es fm:nte tic un 'crdockro mah.:sta1 tic 1dc11t1dac.I
que causa uno doble \lolenc1:1 lo qu e agrede a los dcmús' la que se \ueh e contra el mismo·· (13ADINTER. l lJln 17>).
com 1111c11c.lose la Moscul1111dod en una fu l.! ntc de al 1enac1on al 1gnor;:ir la c::ipac1dad del hombre e.le scr su.1cto de e111oc1011cs.
1wccsidodes ~ de su habil1<lad ck cuidar tk otras personns (KAUí-FMA . ILN7. 72)

2.J.5-

I " rdue1011 ¡>C1clre-/11¡0 "/"l'.l/l/tw11c

A part ir de esta sub.1eth 1dad domi nante. se ddinen ciertos rnsgos generales en cuanto n como Jebcna ser la rclac1011
que estos entablen con sus hu os/as
Estas oncntuc1oncs quc marcan lo c.lin.:cción ~ cipo de ' 111culo cncre ambos/as. se estab lecen tksdc ontes c.kl
nacimiento del/a n1i'io/a. en este sentido. p:ua que sen posible hnblar de una responsab1liJnd mascu lina en cuonto o la
procn.:ac1011 cs prec iso que pre' iamcnlc se ha~a dado su im olucram1 cnto oct1\ o~ n..:sponsable en el piona del cu1c.lado ~
salud sc., ual. responsabil 1dad en la que los 'aroncs no son cducados n1 social 1/ados (AA. VV . l t)ll) 51) Segun Guido. la
inc,istenc1a en m1cstro pa1s c.k sen 1c1os tk salud rcproduct1\ a para hombn;s cs un claro e.1cmplo tic dimo desde lns
propias 1nst 1111c1ones se los C:\C lu: e tic e. to d11nens1ón. como si cs ta f'ue una co111pelenc1a e:-.cl us1\ a111cmc fe menina cn la
que el rol mascul1no se l1m1tarn bas1camcntc al de ocompaiiunte o factl1tod or (Gl.'IDA. 200'b 7-X)
Con este ··antecedente.. resulta pre' is1blc que. s1 la r0producc1011 es considerado un asunto dc mu.1l'.rcs. el cuidado de
los/os 111ii o/as (quc. como se ,·io. ta111b10n es cons1dcrac.lo una larca de rcprodu ccion. en este caso. soc io!) tamb10n lo sea
De csra manero. en el 111cl>nsc 1ente colcc tl\ o la enanza 1.·s una cucst 1011 remcn111a. en la que cl Padre Varón no se posiciona
al mi smo 1m el. sino como un cobborador c u~ a part1c1pac1on en la tarea es acccsona. se requ1cre solo l!n tkten111nados
monwntos { BADINTER. l 991. 2~0) - al igual que. como contrapartida. la parllc1pación c1.;onom1ca de la mu.1cr en cl
mercotlo laboral es consi tleroda occesona. complementaria ~ presc111d 1bk- Esta e'oltac1ón c.k la madre tiene como
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conlr::i¡x1rt1tb

lóg 1e::i

l::i

111 \ 1sibil1 zac1ón del p::idrc. su

figu1~1

se dcsd1bu_1a/111in11111z.::i. perdiendo su

1111port anc 1a

(FF.R\ ,\ N DCZ. A . 1\1 . llJ113 17lJ-180)
Est::i 111\ 1s1bil1 zac1o n ~ corrun1ent o tk ~u figura en el cui dado diario de los/as huos/as. 111:.inil~'rado en el hecho de que

d amo r p::itcmal sól o se e'\pn:sa a u1sta11cia rcforz:rndo ::isi el '111culo 111adre-h1_1 0/a. cspec1al111cm c su '1nculo con el hu o
\ ::lron. (BADI

TER . l l)l)] · 88) - todo es to liter::ilmente c'\presado po r pensadon.:s del órc::i de b Ps1cologw co mo

\\ 1nn1cort ::i tr:n es dc fr::iscs como· -¡ u ¡m:senciL1 cid ¡>mire flllc:de wr \'(l/o Cf"'ºd1u 1 '.

los ¡>m/n·,

110 ¡i11l'<lcn rcc111¡1/o::w

a lm mwlrn . "F/ hcl>e pre fiere",,, modrc " (1:3ADI TER. l lN > 266-267)-. se \ e rclorz:id::i por l::i sub_1cll\ 1dad
ddineada para los hombn;s que les pro hibe toda 1m11ifcstac1ó n

ck cerca.ní::i a fi..:cll\ a, senti1111 cnlos de

a m or ~ m:ccs idau

hacia otra person::i. Dc est:i maner:-i. se com 1erte en un padre ..1n::ibord::ible··. que ::i ntcpo ne un::i gr::in d1st:inc1a
pnnc 1palmentc s1111bó lica ~ :ill.:cti\ ::l. ~a que muchas \ eccs se trata de p::idres que \1\e11 con sus h1.1os/ as. l '' decir. a
aqudlos hogares a los qu e hace rdcrenc 1::i es te tr::iba.1 0- con ellos/ as. ~::i que el modelo hegemó 111co mascu lino asi se lo ha
l'llscñado desde que 1wc1ó
A s1. esta cond1c 1ón (h; ··s1.:gundo..

segundo en relac1on a In m:idre ~ ademas el que aparece en segunda 111stanc1a.

lu ego del primer cuerpo ::i cucrpo del 111iio/:1 con la madre- genera en el. por un lado. un scnllmi cnto de menor 1111portanc 1:i
con rcl::ic1 011 a sus h1.1os/as ~ _ por OLro. la scnsac1 ón de meno r re ·po ns::ibil1dad en los posibles t rasto rnos ps1co log1cos de
cstos/ as ( 8/\ D 1\TER. 19()3 . 27.+)

En cuanto al /a 111.10/a. es ta n.:b c ión d1sta11t c t:imb 1cn lo/a hiere al coartarle la

pos 1bll1dad de un \1nctil o c1.: rc::111 0 ~ estrec ho con su padn.:. en el caso del hi.10 \ aron. ::i la \ez. se lo prn a 1.k un modelo
p::ih:rno filial qu e le pennll::i aw..:der a l:i esfera ::ifccl1\ a (BADINTER. l '-N3. 1X2)

Anull=wulo lo /'a1em1clod di.,·11111w ¡JL' /'\ /k'<.:t11·w

2.3.6-

D1fcn: ntcs auto res/ as han plant1.:ado u1st1ntos fa ctores como los preponderant es para e'\p lica r este \ 1nculo l\l atern 1dadPatern1dad - lnfonc1a ~ la

rebc1o nes qm: se han est:iblcc 1do entre estas funci ones ::is 1gnadas ::i mu.1 eres. po r un l::ido. ~

hombres. po r otro.
Bad1nt er. po r ejemplo. ::inaliza el fenó meno desde la Ps1colog1::i incorporando l:i d1111ens1on h1stonca ~ la pl'r<;pcctl\ ::l
<le G0ncro

par:1 ambo ..bdos·". rescatando las d11ncn s1oncs de las que h1stóncamcntc se ha C.'\clu 1do a los ho mbres. ~

s1multancamc nte se ha rec:irgado a b s mu.1crcs-. En cl punto 2.2.3 se descri bi ó el reco rrido h1ston co at n.l \ csa do p::i ra llegar
a l:is concepci ones 1111per::in1es sobre M::itcmid::id en la actualidad (la equidad MuJei= M ad rc) este \a pout:rndo ta111b 1en.
dado b complementanedaJ e 1ntcrdcpend1,;nci::i de ambos ro les. el pos ic io nami ento_ l1m1te~. rcspon~a bil 1dades. de l::i
fun ci ón delineada para la Patern1d::icl . Bad1nter pl::intca que antes del sigl o XVIII ~ dc todas las tmnsformac1 oncs que tra.10
apan.~jad~1s el pn11c 1p10 cons1daado l'undamcntal dado su importancia para

la perpctu::ic1ón dd sistema soci al

~ polit1co

1111pcr::inrc -sumamenre .1cr::irqu1zado- cra l::i obcd1 c11c1a. en func 1on de lo cual el EsLado acru::iba fonalcc11.:ndo los derechos
del patcr familias ~ conso lidando de esta 1n::incra un::i organl/ac 1on fami liar quc a tr:i,es de la ligura pmcrna como s1mbolo
de auto ridad ascgur:-ira el orden soc i.11 ~ l::i su111i s1ón de las futur::i s generaciones (13ADI

TER. l 9lJ 1· 2X- 3 I ). El a111or

quedaba entonces desplazado po r la auto ridad como pn11c1p1 0 fundante. en el marco de lo cual el padre d c~::i 1n)lla ba un rol
protagon1co 1,;11 b familia

A p::irt1r de todos los cambios en la Matern i dad que ya fu eron a1irtl1 zados. todas las funci ones que concentraba el p:.idre
k fu eron ··usurp::idas". dcca\ emlo po r ende su auto ridad ' des ' anec 1endosc cad:i 'cz rnfo; l::i importancia de su ligur::i para

In

fa 111il1::i ~ la crianz::i de los/as hijos/as. asr " la n::iwraleza hizo al hombre C'\tra1io ::i la 111 fanc 1a. ~ a la p::irep maurc-h1.10
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pcrfocLamente acalKtda ·· ( BADI NTER. 199 i · 238). comenz::indo a consolidarse d ~a menc ionado binomio Como p lantea
esta autora. tanto los/as pensadores/as mas dcsLacados/as de b epoca. como los pat.ln.:s y madn.:s ~ el f:stado. :1doplan una
actitud de absoluta coincidencia con esta nue\a Jinamica
Por otro lado. des<le el sistenK1 soc ial. cultural. economice ) pol 1t1co se adoplaban J1stinta s actitudes ~ Jec1sio111.:s que
pareci:rn promo\ er este Jcsplazan111.:nt o J 1.: la tigura paterna y parak:b o mnipresencia de la ilvl u,1c.:r Maure en la \ i<la del/a
n11io.'a Prnrn:ro que nada. se desarrolla n Leonas que comienzan a culpabilizar a los pa<lres. pero no en general como se
h;.icia con l:i madn.:. sino a un upo de.: padres c.:n particular aquellos de las clases soc 1occonóm1cas más baJ:lS. los obrertis o
pcquciios ci rtcsanos. con la consecuent e in ten enc tón del Est:ido sobre.: la 1nfa11c1a \ 1ncubda a -.:stc pcrfi l. es dcc1 r. :1qud/ l la
niño/ a ddin1dol:l como ··,íct1111a. delincuente o s1mpkme11tc desprotegido·· (BADl '\JTER. 11JlJI · 242) A p~11t 1 r de aqu1
com en Lo un proceso de ' 1g 1la11c1a ~ contro l del padre. así como la creación de inst tlu ciones ~ roles sust it ut 1\os di: su
fl g u ra para los casos en que se cons1der;1ba que es la ha b1a ··rallado·· o su presenc ia no era pos1t 1\a. :is1su rgc n ocupaciones
como el maestro. el juc.l. el as1stemc socia l. el educador ~ el psiquiatra . cada uno de los cuaks cumple una de bs
funciones anten o rmentc asumida por aquel (BADI NTER. l lJlJ 1 2..¡ 2). Segu ndo. en la d1mens1ón cduc:l!I\ a. en la que
hab1an go¿ado de 1111portant c st:itu s. 5on <.ksplazados por la madn.: >lo el/ la m:iestro/a quienes obti enen

d monopolio de

cst:i func1on . d:111dosc pos teri ormente la consoli<lac ió n de la Escuela como instituci ón ( BADINTER. J lJlJ 1 24.\ -24.+) f:n
tercer lugar. c.:n el plano .1 ud1c 1al. en el que en tiempos anteriores al patcr famil1:is se le concedia el derecho de ,1uzgetr ~
castigar a su cnten o a sus hij os/ as. la moral del Padre Yaron se con\ icrt c cn ob,1eto de cuc.:st1ona1111 ento ~ \ 1gilanc1n
(BADINTER . l lJt) I · 2..j4-245)

En cuarto lugar. J1111cns1ó n que ~n se ha <;e1ialado suficien temente. desde la l eona

p 1coanalit1ca se 1ns1sk en la neces idad de una clara d1st111c10n de roles entre la madn.: ~ el pa<.lre. siendo la primera el
s1mbo lo de la compren io n ~

el :imor > el segundo de la

le~ ~ l:i nuLombd. opac:indo :idemas la 1111ponn11c1n de su

presencia en l os primeros m eses~ añ os de 'ido del/ a niño/a (13ADINTER. 1991

265) Esto distanc ia pad rc-famil 1a-

h1.1os/ as se :igud1za a part ir del pcnodo 111du stnal que impone al ho mbre la c'igcnc1n de Lro.b:i,1:i r b ma~ or p:ine del d1:1
l'ucra de su casa. por lo que l os contactos entre el l os/as se 'ucl\ en cada 'cz menos frecuemes ( BA DI 'TER. 1111> 1 1 1 1)
Como consecuencia. d Padre Varón ha sido n.:kgado de rod::is las ft111c1ones que rcnín en rdac1 ón a la 'ida cot1d1ann
tk sus l11,1os/as. c1rcun<;crib1cndose su responsabi lidnd C-'c lusi' ament e a la de mantener cconóm 1camenlc a su familia '
esta función es a la que <;e l 11rnt:i su rol hasta d d1:i Je ho) .
Otro concept o 1111portanti.: de la teonn de Bad1nter cs el de ··matl:m1 z•1.11:·· (8AD I NTE R. 11N3 X1J-2 l -I) E!>ll' hace
rc.:fc.:rcnc 1a a la capacidad qu e tii:nc tambi0n el hombre de cu 1dar a sus hijos/as de una forma afec tu osa. dedicada ~
responsable. tal como es trad1c1 onalmc.:ntc asoc iada al cuidado brindado po r las 111u_1cr1.:s. ' de poner en prat:t1ca su
;;;ens1bil1dad cn función di.: es te cometido. Segun la autor:i. para lograr esto. se deben dar dos cond1c1ones. por un lado. que
la Mujer Madre ::iceprc.: compartir csta tarea con el Padre Varon

>·

por otro. que i:sle sea capaz de poni.:r en practica su

··fc1111111dad maternal " (13ADI TER . l91JJ 90) Bad1nta plantea que la ··matcrn1zacion·· no tien e sc,o. p:ira lk\ar addante
una carca como el cuidado de 111i'los/as. Lanto ho mbri.:s como mu,1 eres deben perm 1t1rsc actuar de acuerdo a su fc111 11w1dad
primera . pero en el caso del 'arón debe- adcmñs sum izar o :icallnr la mascul inidad que trad1c 1o nal111ente k h:i11 impu esto.
En cuanro a la \ is1o n de esl::i autor:i dc-sde escc rrab:1.10 se cons idera que. s1 bien se destaca de- otra s al ::isignnr a l os hombn.':..
la 1111s111:i capaci dad que a las 1m1,1cres para rebc1onnrse con l os/as n11ios/as ~ para dedicarse a su cu 1d:ido -d1 st:rnc1an do~e
de las perspccll\ o.s mas tradic1 ona.les :- estereotipada s-. se entil!ndc que lo hace reca:- cndo l!n u na pos tura que 1dent1fica
dicha c:ipac1dad con genes o herencias ··rc111e111 nas·· .
ho111bn:s

11 0

··eontrana1m:nte a las tcoría.s de Chodoro''.

que sostienen que los

tienen las nw;mas capac1dade · de relac1 o n qu e las mu.1eres. b e'pcnenc1n prueba que. al contra no. su comun

49

prorofl.:m1111dac.J pasada ks s1LUa l.!n p11.! de 1guakbd ante b <--"- mater111zac 1un > ·· (BADI 'TER . l tN' 21>-21-i) Por el
contrario. aqu1 se considera que 1dent1fi ca r dden11111adas cu::ilidadcs como ··fcmenrnas .. ~ otra s como· rnascul111as ... como
si r..:sLas cslu\ icran inscnpt;:is en los genes c.k unas ~ otros. implica recaer un;:i \ ez mas en planteas escnc iali sLa s ~
cuesuonar lo fundamental de b Pcrspcctl\ a ele Genero quc estas -;1mil1tudes son construidas En este <>ent1do. ,,por que
para poner en practica bs act1tudl.!s mas :ifcct1\·as ~ canños;:is los hombres tcndnan que apelar a un componente
fe1111.:111110· 1• ,,no es similar ;:il m ito de que la>: mu.1cres para ser m:\s compet1 l1 \aS dcbena11 apdar a las hab ili dades
1dcnllficadas como\ mies. como si la competencia les fi.1 era n.1e110· 1 t.No sena pos1blt:. en todo caso. hablar c.k un \aron
qui..: es amoroso. afectuoso. res ponsable~ que cumple con todas sus obligaciones~ dt:bercs. como un homb re ··patern::il ... o
por lo menos recurrir a un termin o gencn t:a mente neutr::il en \ ez de .. maternal "? D esde aqui se entiende qt11.: este planteo
lo que hace es perpetuar la as11ni la eion de la noción cu 1dado rt:sponsablc con lo femen 1no/m::it\.!rn::il

En cu:111to al rol del Padre Varón~ al ejercici o de la Paternidad. un autor dl: nuestro pa1s que analiza la tem:illcJ pero
'111c ul~1da part1cularrnl:nte a la ausencia fisica Je l os padres \arones en el cuidado cot1d1ano de los/as n1iios/as -1'1.'. nómc1w

al que denomma .. Paternidad 1rresponsab1c··_ es Rubén Katzman ( 1992) Plantea. n grandes rnsgos. que el fr1101111:no de
..desorgan1zac1on fa mil 1ar.. s1.: da como consecuencia de las Lrnnsfonnaciones rec ien tes en la estructura soc10-econom1ca
de los paises latmoameneanos - que generan. por ~¡ cmplo. un mayor desempleo-~ han prmocado qul: l os hombres d1.· los
sectores populares urbanos >ªque es en cstt: st:cto r dondt: el auto r recon oce t:I fenómen o- no puccbn cump lir con el rol
de prO\ eedores económicos de la familia q11e les ha s;ido asig nado. lo cua l lle\ ana a qw.: \ 1cran al'cclada su nutocst1111a :
desd1bu.1ada su func.:1011 : su rol dentro Je la famil ia a r::i1 z de la perdida de au toridad. legitimando de esLa forma su
..1rresponsabil1dad .. hacia la fam ilia~ el abandono de la misma Es dec ir. que el fcnomeno responderia a una s1Luac1011 de
··anom1a soc1nl ( ... )que se caracteriza po r un marcado desaj uste entre los obj et1\ os cu ltural mente defín 1dos pa ra los roles
familiares masculinos adulLos y el acceso a l os mt:di os lcg it11nos para su desempeño .. (KATZMA N. 1992

112) Las

consecuencias de esta situación serian b (k sorgan1 zación l'amil 1ar - ya que por un mol" o u otro l:i fo mi lia co mo
111

tnu c1ón no se sost1 enl.'. o se fractura-. lo cual ademas aumenraria d riesgo de 'ulncrabilidad d1: las ge1wrac1ones

s1gu 1en tes. ~ por ulrimo. el dcsd1bu.1a111iento del rol paterno produce que la sociedad 'ca rl.'.duci da su capacidad de .. regular
ar1.:as importantes del com portam1enlo de b s nue\ as gcnerac1ont:s·· ( KATZMAN. 1992 11 8)
En relación a t:stn \ isión. este plnnleo de c ierta man era es 01 mismo que el de Badintcr cuando pla ntea que la
responsabilidad dd Padre Varón ha sido circunscripta a su mero rol d1.: 111ant\.!n1m1cnto económico Jt: la frunil1a. pero con
otro lcngua.1e ' postu rn Bad1 nter lo nnnl iza dl:sdc una P\.!rspccti \a de Género ~ tomando en cuenta l os derechos ~ puntos
d1.: \ 1stas tanto del hombre como de b mu.1er. mientras que h.ntzman parcc11.:ra adopL::ir una postur3 mas ··func1 onalista· . en
el scnuclo de mostrarse mas preocupado por resoh er la s1tuac1on de anomia social que genera desorgan11ac 1on ~ de esta
manera recuperar para la familia su rol como ··sociali zador .. de las nueHtS gene raciones~ como reproductor dl'I s1st0ma.
qul: l:ll defender una distnbuc1ón mas equ1tali\a de las tareas dentro del hogar. Por otro lado. pnrec icra partir también de
unn concepción bastante t:stereotipada de familia. en el sentido de no poder conceb ir como t:-iL aquel b en l::t que el Padre
\'aron -entendido desde su tconJ como cncarnac1on de autondad ~ único capacitado para ··regular.. ~ controlar a las
nue\ as generaciones- no se \.!ncucntre presente. Desde es t\.! tralx1.10. no se comparte esa poswra . s1 bien se 1ns1st0 en la
1mporlanc1a d~ que ambos/as adu ltos/as se responsabilicen sobre el cuidado de los/as niños/as com o un c.leber. una
responsabilidad. pero tamb1en un derecho compartido. se intenta no partir de una imagen ideal de fam il ia que ten111nc
d1 >:c m111nando a todas aquellas que puedan no ceñ irse a e te moddo
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Se constdcr::i l::tmbicn qiu.: Katz11K111 deja de lado otras c\.pl 1cac1oncs importantes en

d t\.:nomeno la C\.tstcnc1a de una

d 1' 1s1on s<..:\.ual del t raba.10 qu.:. ad<.:mas de imponer al hombn.: su rol como pro' ccdor cconom 1co por <..:\.Cekncia c.kntro de
1::1 fa111tl 1a. tombí0n histon camente lo ha ak.1ado de b posibilidad de scnlirsl' habilitado. coll\Ocado ~ rcspo11sabtl1zado en

su función pa ternal lo suficiente como para no legitimar su ausencia Por otro lado. ¡,realmcmc se puede hnblar de un::i
perd1Ja tic autonJad de los hombr...:s a ro1z del cksplazamH:nto de su rol como prm e..::dor cconom1co de la familia. s1cnJo
qu..::. como dcmu..::strnn \<inos estudio:.. dentro de l::is fo111il1as con .r...:faturn tcmcn111a b <iutondad fomil1<1r continua
r:-id1c:111 do en un::i pcrson:-i del SC\.O mascul 1110'.'

La autora A~l\\111 de B<irros (ll)lJ3) plan t...:a que c\.l st..:: una pcrspccti \ a mu' d1fund1da. tanto a nt\cl teórico como
1amb1en pn.:s...:nte en l:ls políticas soc1aks ~

tecn1cos/ as que tr:ib::ij::in con fo111i lias ck sectores popubres. que

s1multancamcnte ::i quc depositan un rol predom1nantc en

1:1 Mu.1cr

ladre ckntro de la fom11l::i. dcl111...:an una 1m::igcn

neg•lll\J en cuanto al Padre Varon . En es te sentido. plante:.i quc l:.i im::igcn sobre los padres de las familias popul::ires fue
construida en torno a cuatro rasgos su m::imcnle ncgati' os· ::iuscncia. ' iolcncia. 1rrcsponsabil tdad ~ dchi 1td::id. imagen a
pnon , cstigmat1L..1d::i que. al no tomar en cuenta la realid<id ~ el punto de '1st;:i ck los '::irones. recae en una gcn...:rali zac1011
~ cst 1gm::inz::ic1on que no pcnrnt...: captar lo reatid:id en su di\ ers1dad ~ qu<.: obstaculiza el dcs::irrol lo de un proceso que

111\olucrc tanto <1 k1 nrn.1er como al hombr..:: en los program;:is sociales y. a su \eL lamino c\.clu~cndo l o~ de la d1mcns1ón
J e c111J:tdos. De Barros ofi1111a qu<.: los programas ~ polit 1c::is socia les cling1clGs a la famdi::i ~ losfas tecnicosl:ls
' 111cubdos/ as a ellas. al ccntr::irsc e\.clusn::i menle en la madn.:. terminan poi desca rtar ::ti padre ~ rcfou::ir el p::ipel
morgmal. c"clu1do. que se le h::i asignado soc ial~ culturalmente (DE BARROS. A. l 9lJ} 41-4'\)
Esto mismo es planteado por Gu1d::i par.i b snuac1ón tk nuestro p::iís cu:-indo di ce que. si bien desde \ana~
1nstitu c1ones e im esugac1onc a n1' el docente~ comu n1tano se com1cnz;:i a mtegror l;:i Perspcclt\ ::i tk G1.:11cro ~ a abordar
b lc111::it1ca de l os hombres ~ la Patern1c.lad. esto se rea li7a desde uno pcrspcctJ\::t estereotipado de la imagen de esos
'aroncs. desde una .. nue\:-t forma de lkgar a las Leonas csi..:nc 1al1stas : los \aront.: · son - gent.:11ca. ps1colog1ca o
culturnlmente dcterm111ados- 'ioll'ntos c irresponsables .. (G UI DA. 2003b 6)

En este sentido. plantea una pregunta

111ti..:rcsante 1,como es posibk tr::insformar tanto lo~ esten.:ot1pos de género como la estructura desigual de sus rclaciom:s

s1

desde los instituciones st.: continua manteniendo~ reproduci endo estos i..:stcrcot1pos de l\1ascul1111dad hcgcmon1ca ·> GLitd::i
cri llca la man.;ra como se abord::i la temóti ca tk la n.:spons:-ibil 1zac1ó11 de los hombres en d cuidado ele l os/:-is 11i 11os/ns.
como si esta depend1er::i mera mente de el los.> no cslu\ tcra arrn1gada en todo una complcJ::i cst111clura cultur::il > simbólic::i
en func1on de la quc han sido enseñados ~ socml1z::idos !>CIÍG imposible c:-\ig1rlcs un m1c\O rol. ~• no comienzan a
camb1:-irsc los discursos. las 1111r::idas ~ las pract1c::is desde las propias 111st1luc1oncs que los cuestionan> qui.: cuc..;ttonan sus
::icril udes pcro que a la 'ez las 1nstiLu> en. las produc.:n ~· reproducen (G Ü 1D A. 200~a · 2 )· ..El nui..:' o ..deber ser .. de los
'a rones impl 1c::in::i. más que u 11 mero cambio actitudinal. un::i comrk.ia deconstrucción de los modelos educ::ili \os ~
soc1aliz::intcs que generan formas de sent 1r. pensar. mtcrpn.;tar. amar. enfermar> morir en los \ ::ironcs· (G Ü 1DA. 2003:i 2)

2.3.7-

FI H11111hre y el /'odre

1·111c11/C1c1011 L' /11/"('

<'I m1111do ¡>llhlic11 y el

m1111t!o

pr11•ud11

Corno ya fue planteado a lo largo de este trabaj o, los role. dcf1111dos para hombres~ mu.1crc, en el úmb1to publico;. el
pm adose encuentran en estrech~1 1merrclac1ón. a pesar de los csl'ucrzos del sistema palnarc::il por hacerlos ::ipar..::ccr ::inte
los o.ros de estos como scp::ir::idos ~ opuestos A p::trlll d..: cst:.t 111tcrdepcndcncia. los cambios en la d1\ 1sión sc\.ual del
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traba.10 a la 11Hema dd hogar tendr~rn lógica mcnle repercusiones en los roles de a111bos en el mercado laboral
(( t\RBO ERO. M A . 1 EVi . S.. 2007 X2). en este aparrado se analizará la i11reracc1on de :i111bos roh..:s parad Padn;
Va ron
ln cuanto ::i esta. la ma~ ona dc los/as autores/as consultados/as coinciden cn que l::is tram.for mac1ones de los roles de
l::i m11.1er no parecen haber gcnerndo dem:is1adas alteraciones en cuanto a la drstnbucron de las tareas a la 111terna del hogar.
con lo que se podna conc luir que no han \artado tampoco las conccpc10111.:s sobre qur~n es el/la rcsponsabk ultimo/a ele
las mismas

en este caso. sería e\ 1dcn11.:111cnte entonce . LA responsable ultima-. Qu iere decir. por lo tanto. quc las

rransf0rmac1ones en los roh..:s de gen1.:ro que se han producido podrían calific:irsc como as1mctnc:is (CARBONERO. M
A . LEVIN. S. 2007: 82-X3). ~a que el hombn; 110 ha altcrado cualrtati\amentc su percepe1ó11 sobre cuáles son sus
responsabi lidadcs domes ticas ~. pur ende. t;:u npoco sus practica s en tom o a es tos. 111anle111endo el traba.10 prop1amenrc
dicho ' la familia como d1111ens1ones 1mkpe11d1entcs de su 'ida. al contrario de lo que sucedl.! con la mujl.!r. quien
cond1c1on:i u '1d::i laboral a la 'ida familia r -dis minu~ cndo. por ejempl o. las horas dedicada a su traba.10 en caso de que
la-. 111:ces 1dades fom1l1arcs as1 lo requieran- (CARBO

l:.RO. M . A. LEVI .

.. 2007 x:;)

Para finali zar este punto. cabe destacar qm.: como con tracara de las consecue111.:1as que genl.!ra b marg1nac1on ~
sul)\a lon zac1on de las personas que son c 1rcunscnptas al mundo pmado de la domcst1c1dad -que. por lo general. son kls
mujcrcs-. los hombres son presionados cn el mundo publico a desarrollarse como .. traba,1adores ideales··. En este sen tid o.

b incorporación de la mujcr al mundo del traba.1 0 no ha pcrm1t1do modifi car las concepc 1om.:s 1111pc1anlcs quc In definen u
ella como l::i responsable última - sino un1ca- tk: la d1mens1on d omésti ca~ al hombre como prO\eedor económico de la
familia . as1. cuando la mujer Lrabaja cs percibida como qu e se encuentra ··cola borando·· con su parl.!ja en el 111anten1111 1e11to
económr co del hoga r. mien tras que cuando el hombre realiza las tareas domcstrcas cs percibido igualmente como
··colaborando·· o · ·a~ uc.lando·· a su mu.1er en la dom esl1c1dad (CARBO ERO. l\l. A . 2007 1X6 )

2.3.8l'fJ/11/n1ccw11 .1eg1111

/·/rol del Pudre / 'aron en /0.1 pr11m•ro1
d11·crrn1· rcxto.\· y

c11i<1.1· d1.: 1·1de1dele11111)<1" 1111<1

hn·1·e l"l!\l' í1c1 ele

111

cluc11111c1110\

Con respecto n lo que se puede dec ir sobn; la constru cción que. según la 11111.!rpretacron de este lraba.10. es realizada
desde los te:-.. tos ~· documen t os consultados l.!n cuanto al Padre Varón~ su rol en la criant.a ~ cuidado cotid iano de los/as
nií1os/as menores de cinco años. la misma se rcal 1t.a parado.11ca111cnte. a partir de su 0111is 1011 ~ ausencia en dichos
document os. dc la 1ne\l stcncia. <.:ntoncl.!s. de una consrru cc 1ón c:-..prcsa de su rol. a pan1r de lo cual. sc lo constru~e como
una fi gura. de c ierta manera. 1rrck\ante en la' ida della n111o/a. En todo caso. l.!n las raras ocasiones en que s1.: lo nombra.
se lo hace con, ocandolo dcs<.11.! su rol como acompa 11oJlle e.le la madre o como ··au'\ tl1 0·· al rol de estn ul11111a
En cuanto a los textos consultados. esta 1m 1s1b1l1 zac1on es clara ~ pas1bk de er 1nterpretadn a pan1r e.le todas la"
ob ·cn acroncs rcal1Ladas sobre la construcc1011 de la Mu¡er Madre In insistenc ia de la C\.1stcnc1a e 1mportanc1a dd
desarrollo di.! un 'inculo <.:special madrc-1!1_10/a a partir del qw..' se plantca a ambos/as como una unidad. c.lcntro de la cua l cl
patlrc cntonccs es ignorad o ~ de la qu<.: queda rckgndo. l::i menc ión a habtl rclades ~ cual 1dades especiales relat i, as al
cuidado : '1 ncu lo a fcc ti\ o con el/la nrño/a que so lo tendrían las mu.1cres por ser características ..maternales"'. los plantcos
que sc11ala11 a las madres como las primeras cu1d:.idoras ~ c¡uc simullúncament c no mencionan al padre si no a otro.las
··cuidadores primarios·· (BEDREGAL. P: PARDO. M .. 200..+) o "madre sustituto" (UN ESC O. 11)7() I '.\). delllro de los que
el pndrc es solo uno de los/as adu ltos/as que componen la ·· 11 ~ta .. de aquellos/as habilitados/a-; para c,1crcer dicho rol

Con respecto a las gui::is para p:idn:;s/madn.:s consult::iclas. se pucdc11 realiz:ir algunas obscnac1 oncs En cuanto o lo
--Gu ia del Bebé .. (SAMPEDRO. R. GARCIA. L .. 1982). en 11111glin momento hact.: menc1on e., plic1t::i al Padre Varon .
como >·a se dijo. tiene una c lar::i orientación a b madrc ("'Querida amiga··). sah o en al gunos pasajcs cn que sc dmge a
ambos/as padres 1.:n plural.
En cuanto a la guia de U ICEF. corno~ a se planteó cn el punto 2.2.9. csl:'l 1ns1st1.: rt.:i lcrnda rncntc en \anos pasa.1e en

d bi nomio madrc-111,10/a. con la consecuente il1\ is1bihzoción

~ e\.clus1ó11 del pad re de esta relación . Es decir quc. a

gr::rncks rasgos. d rol que a partir de esta gu1~1 se co n stru~ c est;l definido en función tic esta noc ión: ocupa un luga r
secundari o en relaci ón a la madre. A pesar de esto. se encontraron algun os pasajes en los que L'S posible obscn ar una
postura más 1ntcgr::idora del rol del Padre Yorón. que lkstaca algunos forma s de distribuir los tareas entre padre ~ modre ademas de la e' istcncia de un c;:ip1tul o denominauo ··Aprendi endo ::i ser padres.. (UNICEF. 20 10 26-27). donde el mero
nombre>ª hace alusión ;:i lo inclusión de ambos/as- . Por ej cmpl o. en cuanto ;:i la tarea de amamantami ento - una de las
tarea s ca lificadas como femeninas por e.xcelenc1a. dondr lo natural esLó su111a 111cnte imbricado. co nfund1~nJosc con lo
social-. men ciona varias formas en b s que el padre puede colaborar. la mn) orin en rol de acompaiiante -·· est imu l ar~ dar
seguridad a lo madre en relac ión con su capacidad de amamantar" . ··su pn.:scncia ~ caníio esllmulan d \ ineul o afcct1\ o
emre padre. madre e hij o .. (l
biológica de scgreg::ir leche

ICEF. 201 O: 16) ~ oLras en un rol más protagónico. mas alla ck su ob,·ia 1ncapac1d:id
.. El p::idre puede dar la leche e:--.tra1da de la 111::idre. mientras ella rrabaja. o en algun otro

momento Si lo hacc. con\ ic11e qu1.: se dcsabrochc la cami sa para que el bcbc tenga contacto con su pie l .. ( U ICEF. 201 () :
l 6 )-. superando dt.: 1.:sta manúra la barrcra de lo bio lógico-natural> tambi én los tabúes de lo cultu ral
En otros pasa,1cs se pbnLean otra s formas en que el padre participe de la tnrea de cui dado cotidi::inu - es dc destacar
que. si bien de esta mnner:.i se lo intcg rn en dicha responsabilidad . lo cual ~·a parcce un aHtnce hacia formas mas
eq uitati vas~ rea les de distribuir dicha tarea. se aconsqa esto dirig1éndosl.) directamenw a la Muj er Madre. lo cua l rccac

m1 e\amente en ignorar al hombre: .. Como madre es natural que le sientas absolutamente 1111presc 1ndible para tu hi,10 Pi..· ro
no debes de estimar la signifi cación del padre en b · pri111erus semanas de \ida del bebé. pues su presenc ia es c la\ 1.:··
(U N ICEF. 20 10: 24)- Se plantea que el padre pucdc ··a~udar'·

11ut:\a111cn tc. en su rol de complemento. accesorio-. por

ejemp lo. dando án imo a la madre. organizando sus tiemp os de m::rncra de participar en los cuicbdos del/a bebe... ~ as1
a~ udarte en lo que neces it es··. a partir de lo cual .. la pres ion sobre t1 sera menor .. (UN ICEF. 20 1O· 2..i) En cuanto a estos

consejos para los/as padres/madrcs. desde Gste traba,1 0 s0 cons1ckra que. si b10n se planl0a l::i unportancia de la
participacion del Padre Varón > :i l comienzo del pasa,1 e se afirma que su presencia es ..eta\ c ... nuc\amGnlú se la \ 1sua liza
como una ayuda. como mera compañia de la madre. su rol pnncipal no es el cuidado del/a niñol::l smo el acompañarla en
esta 11u e\a etapa. ··su .. nuc\a etapa . Su participación> dedicación de tie111po al cu idado de su hijo/a no es una obl igación
por igual como lo es para la muj er. sino que es "sugerida ... accesori a. cuando sea pos1blc. es dccir. prescmd1ble ~ como un
au'.1110 en los momentos en qu e la madn.; se sienta asfhiada po r la responsabilidad - " Si u.: sientes supGrada ( . . ) intenta
que C<.)mparta contigo el cuidado cotidiano del bebú.. (UN ICEF. 20 10 : 25 )- Por otro lado. el hecho de quú esta
pa1tici pació11 sca sugerida a la madre implica perpetuar 01 esquema tradicional ele la 111u.1er como la .. re111a·· del hogar.
quien toma rodas las dcc1s1onL·s rclati, as a cstc) sus integ rantes. como s i 1od:i dcc1sión sobn.: cl cuidado ucl/a n1iio/a - alin
el propi o derecho > ob ligación de cuidarlo/a> dedica rl e tiempo- tu \ iern que ser por ella a\ alada o lamizada .
Esta c\.cl us1ón del Padre Varón se continú a confirmando cuando el texto defi ne la Matern idad como un cambi o
radical en la 'ida de la mujer que. como tal. genera una g ran cuota de eslr~s : "Tcndra que adaptarte a un nue\ o esnlo de
\ida. a la gran rc ponsabi l1dad dc ser madre. a un m1e\O desafío en el pl:1110 económico. a cambios en la relación con tu
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p~m.:.1a ~ ot ros m11..: mbro de la familia·· ( UNICEF. 20 10. 2-i). <·~parad padre no 1111pl1ca un gran camb io en su ' i da ~ una
g ran n.::;ponsabtlid:id ''. ,,es _1u sro lata ali .lar la s1tu:ic1ón. como si sol o ru era un hecho tra scendental para uno de los sujeto
en cuest1 011 ". 1.no 1111pl1ca esto una e:--.dus1ón"
r:1nalmcntc. con respecto a la guia de la D ra

11nam . toppard. corno ya fu e sdialado. se obs1.:n a un:i postur:i

co111c1tknte con cierta perspcctl\ a hacía una ma~ or 1.:qu 1dad de genero en cuanto a l:i d1:;t n buc 1ón de las responsabilidades
l::.sto se trasluce. po r ~¡ emµl o. en el hech o de que dcd1c:i un c:iµitu lo 1.:., clusi \ o a los padres ' ~uones. lo cual puede
interpretar ¡; como un a\·:tncc 1.:11 cuanto a su cons1derac1 ón ~ al darles un lugar cada ' ¡;z mas 1111po1t111tc en esta
responsabilidad A p0sar de esto. cabe destacar la misma observaci on que para la guía de UN 1CEl7

mas alb de que l o~

kng ua.11..:s ~ contenid os de ambas guias se:111 d1 st 1nlas. pcrc1b1l:ndos1.: un:i notoria actitud m:is 1nlegradora del ' a ron en la ck
toppard- · el hecho de que se dedique un apart:ido al Padn.: Varón. m11.:ntras todo el te\.to res tanti.: ru ~: dirigido hac ia In
111u.1er. habb de qu1.: aun queda un gr;:rn r1.:corndo por andar hasta llegar a una postura que lo integre en un p ie de equ 1cbd
absoluta. comprendicndo lo como un/a referente con igual responsabtl idad ~ capacidad que la madre en el cu H.lado del/ a
niño/a
l :n cuanto al reconoc1rn1 ento del lug::ir del padre en dicho cui dado. el tC\.tO pbntc::i qu1.: .. La m:i:ona de hombres pos1.:e
instint os pan.:rnalcs fuertes : . si se les ofrece una oportunidad. son padn.:s e\.celcntcs ( . ) Un poco de retl cx1on : de
pn.:paración numenta la mo ral de los hombres : les brinda uno scnsac1on de real 11:ac1on.. ( TOPPARD. \11.. 2005 l)()) En
este pasa.11.: se mczcbn lo natural - represe ntado po r lo 1nst111th o-: lo cultural-aprendido. que se adqu1cr1..: a tra, .;s dl' la
preparación en l:i tare:i ele ser padre/madn.: : . más al la tic que se lo pu eda someter a la critica de Fernan dcz sobre la
pert111enc 1a de b noc1on de instinto ol hablar de conductas humanas (:a que todas 1.:stas estan teii1das por la cul tur:i). es
d1..:sl::icablc la idea dt: potencialidad que s1..: le d1..: pos ita a los padres 'aront:s para poder osu nm las responsabi lidades e
1mplic::inc1::is de la Pan.:nt:tltdad En este sentido. Stoppard plantea que no deben:tn e"ist1 r d11'erenc 1a:; 1.:1Hr1.: padre/ m:tdre 1.:n

la cnanz:t della 111iio/a. y:i que el/la propi o/a n1iio/a solo neces ita ser amado/ a

~ cu1dado/a ~ no percibe la c'1stcnc1a de

d1forenc1:ts entre es tos/os. por lo que .. Los hombre pueden hacerl o tan bien como las mu.1eres (

) Este mero hecho e:; un

argumento potcnt1.: a fa\ or de situ::ir al mismo 111\ cl la patemidad ~ la maternidad·· (STOPPARD. 1\1 . 200:'\ . 90) La auto ra
pl:1111e::i que este hecho no es reconocid o en los te\.l Os relati\ os a Par1.:ntalidad. dond1.: se suele relcga1 a los padres \ arones
e ig noran cl hecho de qu e .. cuidar a un b1.:be rl'prescntl' amarle. estimula rle. ens1..:fütrk . \ l.!r como crece ~ s1.: desarrolla:
cstablcccr 'inculos con 01 que scgurnm1..~nt c scrnn los más fuertes que cree con nadi e·· (STOPPARO. M .. 2005 92) 1\
partir de estos pasajes se podría dec ir que d1.:sde este tc\.tO se explicita una es timulac 1ó11 a la pa rticipación dd Padr1..: Varon
en todos los ::imbitos del cuidado del/a bebe
Ln este te\. to se d::i una ma: or 111t1.:grac 1on de la pcrspeCLl\:l dt:I rnron a tra, i.:s tamb1e11 del desarrollo de una postura
c111púuca. comprens1rn e mclusl\ a para con él en cuanto ad" crsas 111sta.nc1as : momento . de las qu e en otro:; te:-..tos:. 1..: n
general. desde la soc1cd::id tod::i. se lo ho C\.Clu1do trad1 c1011al111ente : a que se las 1dc11tlllcaba e:\cl usl\ amcnte a áreas de
mter0s de la mu.1cr o naturalm1.:ntc '1nculadas a esta · ··El momento en el que dcscubr1..: que scrn padre es uno de lo. ma
emocionantes de su 'ida~ probablemente se sentll'a tan conmocionado por In 11ot1 c1a como su par~1a Sin em bargo. puede
encontrarse con que muchas personas den por supuesto qu e no le afecta mucho ( .. ) Dc.1c que su l'u l u ro h 1.1 0 fo rm e part e
ra11 1111port:1111e de su' ida corno pu eda Al fin~ al cabo. este gran acontecimi ento es algo qu e les pasa a los dos. no so lo a
su pareja ·· ( STOPPARD. M .. 2005 94) . Se le aconseja al hombre tomar la ini ci ati'a en los asuntos relati \ OS al/la niñ o/a~
no penrntir qu e se lo/ a exc lu~a de las decisi ones Su contribuc ión al cuidado es ' 1tal. po r lo quc debería .. mtentnr tener un
poco de tiempo cada dia para dedicar a su hij o.. (STOPPARD. M . 200:'\ : 100 ). en escc sc11t1do. la ded1cac 1on hora ri a de los
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hombres al cuidodo di: sus hijos/os apan.:ce aqu 1 no como uno obligoción. sino como una s1tu:icion oconscpbk ~
bendic 1osa. pero cond1c1on::ida J su \OluntJd (~::i que rea lizara un ··intento.. por poder hacerlo)~ al tiempo d1spon1blc • e
plantea aquí um 1merrog::inte si el hombre dcber i:l. dentro de sus pos ibi lidades. ded1cark ··un poco dc tiempo ..

a su h1.10. a.

¡,qu ien le dcbcna d..::dicar d tiempo restante'? Aqu1 1mpllc1tame11te se ..::sta d..::pos1tando la responsabilidad lilt1ma. a pe<;ar
de la per pcctl\ J ma::. Jb11.:rta e integradora de los padres \Jrones de la que parte este te, to. 1n1e\ame111c sobrc la i\lu.1er
\ ladre As1. p:m:cJt..:ra cncon trnrsc en cierta 111cd1d:i mas presente en este tc\.to un:i noción de la Patern1d:id como (krecho
del padre -por e.1 cmplo. en el cntido de. como ~::i se me11c1ono. disfrutar de este cu1 d::ido y del ' 1nculo con su hijo/a. Je
··am:irlc. estimularl e. ense1'1ark. ' er cómo cr\.:ce ~ se desarroll a·· (STOPPA RD. M .. 2005. 368)-. que de esta como un:i
n.:sponsab il id:id que dcbeno ser compa rtida por igual con l::i m::i dre
Csto queda aun mas claro cuando sl: seiiala que ··En lo que al n1iio e n.:ficre. el padre es la persona mas importante de
su \ICb despues de usted·· (STOPPA RD. M .. 200.5 · 367). es dcc1r. nuc\amente aparece la fígura de b madn.: como la
principal. no ha~ nadie que supere su rol Como ultima obscn acion. se destaca la e'istcnc1a de un capitulo destinado

:l

b

tare:i co111pa rt1<fa d<.: ··ser pad re .. _donde se recalca. por e.1<.:mp lo. b importancia tk cultl\ ar cspncios de de::.arrollo personal

de las

personas~ tamb1en como p~uc,1 a. 111dcpcndientemente de sus roks de padrc/madn.: (

2.4-

La orgn nización de la Parcnt alid ad entre ma d re y pndre en la Primera Infanci a según los centros de
Ed u c ~1ci ó 11

2.4. 1-

TOP PARD. IVI . 2005. 366)

l nicia l ent revistad os

!11/i1r111ac:w11 ge11er<1/ '' fem:r en c.·11c11t<1

Las ent re\ 1sta fueron real izadas a cuatro informantes ca lificadas de cen tros de Educac1on 1n1c1al de distintos barrios
de

lonte\ ideo: estas tu\ 1eron como obJdi'o pnnc1pal recabar infonnac1on con respecto a por un la<lo. las '1s1oncs.

1111ag111anos ~ preconceptos de estos/as info rmantes en relación a la tem:.'\Ltca :ibordad:i en el encendido de que estos
1
componen un Cu rncu lu m Ocu ho que podna cstar 111consc1e111e111e11te promo' iendo desde el centro hacia los/as 111iios/as
~

sus adu ltos/as ref'crí.:nles cstcrcot1pos de género en cuant o a como se deber ian lle\ ar addante las tareas de cuidado

111font il- Por otro. sus rcllt.:\.iones sob re cómo perci ben que la tcmática abordada teoncarncntc desde este trab::qo es
experi mentada cot1d1an:i111entc por las fam ilias que asisten a los centros. es decir. cómo consideran que se distnbuye11
entre 111:-idrc ~ padre la responsab il idad del cu idado de sus h1_1os/as
Las entre ' 1stas fueron reJ lizadas a las s1gu1entes 1n fonnantes -todas mujeres. sah o en uno de los casos en el que casi
en la fi nalizacion s1.: incorporo un técnico del ce11tro de se\.o mascu lino-. la Psicóloga de un ce111ro del Plan CAIF inserto
en el barno Marcon1
'\ln.:<;tros

Cenero Comuml Zona l (CCZ) 11-. la Maestra Coordi nadora de un:i guardcna del Programa

11ios de la Intendencia ck Monte\ ideo ( P

) perteneciente a la zona cercana a Vil la Espa11ola ( 1 bien

ad111111 1stratl\ amente pen cnecc al CCZ 1 1. las famll 1as quc asisten prO\ icnen en :;u ma~ ona di.:I CCZ ó). la

lae~ara

cspccia lizad:i en E<lucac1ón ln1 c1al enca rg;:ida d<.:I Sector Maternal de un Centro de Educación Inicial pm:ido del barrio La

11

Es1c concepto según Giiicla. hace rcfcrc11cia a aquel las "ideas. ac1it11clcs ~ pr;ic11c:is 111sti1ucio11alcs. grupales ~ personales que
pro111t1C\ en de 111anc111 consciente e i 11co11 cic1He las rclac1011cs iniquit:lll\ as de género > que se 111aterial 11an en el ;1ccionar
'iOC1oed11c<111\0 ( ) rclacio11cs entre lo'>> l;1c; integra11tc!> del Centro. relaciones con rcfcrcnlc!- fa1111 liares > comu111 1anos.
a111b1c11tac1ón de los Centros. concepciones obre lo fc111c11i110 > lo masculino." (GÜ IDA. 200ú: J 'i¡

Blanqu eada (CCZ 4) ~ - po r último. la Di rectora dd Sector Preescola r de un Co k:gio pri, ado de la zona de Punta Carretns

(CCZ S) En cuanlo a los dos pn meros centros. por encontrarse enmarcados en poi íticas soc iales orn::ntadas a la Prnrn.:ra
lnfanc 1~L sus c::iractcrí st1cas serán desc riptas mu ~ a grandes ra sgos en

1:1 sección de A ne.\.os pre\ iamcnte a la transcnpc1on

de las cn tn::' istas. Por otro lado. en cuanto a las particularidades de los cent ros. es imponanle tener en cuenta. en primer
1ugar.

aqud las que tkpendcn del ternton o en Jos que sc cncucntr:r n insertos cada uno th:: los c1.:n tros. que probab lemente

incidan en las ca racten st1 cas de las familias qu0 as isten- ~ que también hacen a las di ferencias en tre estos

1
:

~.en segundo.

otras caracten sticas de cada centro que delincan ta mbién sus particularidades.
En este sent ido. el centro CAIF se leccionado se encuentra Lcrritorinlmcn tc ubicado dentro de uno de los cu:itro cen tros
comunales zonales más pobres de M onte' ideo (como muestran los datos en Ane:-,:os). ademas de lo que es importanw
rcner en cuenta tambi én que. como menc ionó la propia informante. las fomi l i:is que asisten. en g0ner::i l. comparten la
caracrcrist1 ca de ser en su ma~ ono monoparcntal es de j efatura femenina. por lo que se encuentran por fu era del unl\ erso
de estudi o de este 1rabajo
Por otro lugar. las parucubridndes de 1:1 información recabada de la entre\ 1sta reali zada a la 1nfo rmanl0 cal ifi cada Jel
··J\1atern:1I .. del barrio La Blanqucad::i están dadas. en primer senti do. por l::i fra nja de edad ele lo:s/as niiios/as que al 1i
asisten (ele O a 2 ai'ios. es decir. aqucllos/Js que se encuentran 0n sirua c1ón d0 absoluta dependencia con respecto a los/ as
adultos/Js) : . en segundo. por d hecho de que. como menc ionó dicha informante. 011 la gran ma: oria de las famil ias

(sal\ o un solo caso) se encontraba la p;.m -'.I ª de adultos/;1s con\ i' 1endo ba_10 el mis mo techo. Por últ imo. en cuanto al
Preescolar del Co l0g10 de Pulll:-t Carrdas. cabe destacar que si b1e11 la zona donde se encuentra enc l ~l\ ado surge como un
elemento imporlante a considerar. como planteó la 111fornwntc de est e centro. el moti' o princ ipal de que las fa mi li as - en
su ma:on a de formación profes ional- c lUan dicha institu ción cducati\ a. pareciera no radicar en la cercanía de su zona de
residencia sino en su propuesta pedagógica.
Pre\ 10 al anóhs1s de lo más dcslacado e-:prcsado por l.'.ls informantes. es imponante mencionar que en cuamo al Plan
CAlr ~ al PN N cx 1stcn distintos documentos a los que se puede acceder. que recogen las posturas 111st1tuc1011aks en
cuanto a la lem:.ltica de G0nero ' incubda al cuidado infantil. El propós ito de la técnica de entre' ista fue el de rcle,or el
1mag111an o dG los/.'.ls funcionarios/as en cuanro a dicha temáti co. pero b s primeras preguntas apunrnban a rccabor
informac ión soorc si ex istía un pos ic ionami ento instituc ional al respect o. por lo que mencionar bre\ cmente algo de lo
planteado en l..)Stos document os apa1\:c0 como importante. En es10 s0ntido. desde los úocu111enlos de ambos programas se
destaca la importanc ia de la Pcrspcctl\ a de Género en cuanto al rclaciona111iento de los centros con los/as 111ños/as : con
los fa milias . El Plan C A IF cuenta con un documenlo elaborado por un csp0cialist.'.l en In temático. que partc ele un::i
concepc ión su mament1.: abierta ~ cueslionadoro de las fomKts habituales de abordaj e ~ traba_1 0 de los cen t ros hacia las
familias y los/as niiios/as - ins1st1 endo sobr0 l::i importanc i::i d0 incluir ::i los varones corno posibh;s rcfon.:ntes fa mil i::ires de
los/as niños/::is en pie de equidad en relac ión a las madres. sin qu e los/as funcionarios/as tomen a priori ~ natura licen la
ausencia paterna en las famrl ias. lo que l lc\ a muchas 'eces a que aquel los varones que sí cstan presentes 1ntcrpretcn que
no es su responsabilidad hacerse cargo-. 1nst:iurando tamb1 cn. por ej emplo. d concepto ele Currículum Ocult o que
citado

\.!11

:.'.l

fue

el trobaj o ~ cuestiona11do los concepLos tan trn dic íon:il cs en la temática como el de ··binomio .. mndrc-hijo/a

(G Ü1DA. 2006· 1S-20). Por otro lado. en lo descripción del Plan a 1 hacer referenc ia J los/as ::idu ltos/as responsables de l
cuidado de los/as nii'ios/as se utiliza en \ ari as oportunidades el Lénrnno --referentes fa mil iares .. (CER LJTTI. A .. 2008 2). lo
que ya es considerado aqu í 0.\.prcsión de una concepc ión abierta en cuanto a las posibil idades de arreglos fa mil ia res .
1

~ Pilra una información mfls detallada de estos datos. ,·cr Anc.\os en pagin¡17(i.

El PN N. por su bdo. plantea en los documentos que ··1 mporta transmitir ideas ab1c11as con n.:specto a la fhmil ia ( .. )
cuestionar m<.:nsajes \'1nculados a los roles estereot1p:ldos ~ modelos es tereotipados ele hombre- muj<.:r. mad rc-p:ldn.:.
abuelo-abuela. etc." (IMM-UNICEF, 1997: 11). pero luego utiliz:l pasa.1es como el ck la e.,istenc1:l de un .. binom io
madre-hijo·· (IMM-UN ICEF. 1997 : 11) qu<.:. por lo menos d<.:sde este trabajo. son interpretados como contra dictorios :l
posturas que tienden :luna rn::i~ o r equidad de género.
Finalmente. es de c.lcs tac:ir nue\:.ttnent<.:. el género femenino de las in fo rmantes. hecho que aquí es interpretndo como
no 111e11or ~a qu1.:. como ya ha sido señalado. la tarnn eclucali\a a partir del siglo XVIII fue dcpos1t;1da en la figura ck b
madre (BA DINTER. 1999 175) ~-por e.\.lens1ón. en la condición femenina . como tarea e:-..clusi\a de este gém:ro: a partir
ck aqu1. esta tarea cducati,·n :•. principalmente. la 'inculadn n las generncioncs mós pequeña s. parecería ser mterpn:tnda
como monopolio de las mu.ieres.

2.-t.2-

( '011cc.pci<J11l'.I' e imuginurio de lus 1n/i1mw11tes suhre !u tcmút1cu uhordadu

Para rcle\ ar esta d11nensión se rl~ali zaron algunas preguntas( \ er Am:.xos) que buscaban captar. a grandes ro sgos. cual
~ra tanto b postura personal de los/as 111f'ormnntes como las 1nst1tuc1 onalcs de los centros con resp<.:cto a los roles de

género en el cuidado cotidian o y crianza de los/as ni11os/as· es decir. si éstas se acercaban a una' 1s1ón más rrnd1cionnl :
estereotipoda ~ que ns ignaro esto responsabilidad casi exc lusi' :i1111.::nte a la mujer- o a '1s1ones mas abiertas que
d~frndicrnn una di stribución compartida de las tareas.

En relación a esto. en general. todas lns informantes plantearon una coincidencia tamo insti tuciona l como personal en
cu<:into J que dcsdl.) los cemros no se promO\ ía ningún modelo cerrado ni fijo sobn.: cómo deb 1a11 ser los roles :- fi.1nc1011cs
para padre: madre en rclaci on al cuidado. Por un lado. en el CAIF se dejó en claro que desck allí se part ía

~ se 1ns1st ía

en el traba.10 con los/as n111os/as ~ familia s a lr~n0s ck las di, ersas act1\·idades- desde un claro enfoq ue de Genero. por su
pa1k. kl informante del PN N planteó que esta s tareas ckb1an estar ..compartidas ... En el caso de las informantes de los dos
centros restantes cabría hacer dos aclaraciones. Primero. una di' ergcncia: en uno de es tos se planteó que no ex iste un
modelo n1 ck familia ni de lle\ ar adelant e el cuidado. smo que lo que se pronu1e\ e como 1111po1ianle es .. la calid:id del
\ inculo" que se entabla con el/la niño/a. el cual se puede establ ecer con un ··padre. madre o un adu lto referente", lo cua l
e\.presa una concepción abierta en cuanto a fn111il1a ~ en cuanto a Género. en rc lac1on a quién podna ser d i la refrrcnte
adulto/a par:i el/ la niño/a: por d controno. en el otro centro. se planteó que no importa cuál de los/as progcn1torcs/:is asista
a las actn iclades en el centro. mientras que sea comprendido desde el hogar que "'el refe rente para el niiio siempre son los
padn;s··. fras1.: que pareciera m:iniícst:ir que. si bien ha: una concepción abierta ün cuan to ni Género. no sena tan así en
cuanto a los/as pos ibles referentes de Jos/ns n11fos/as. S<.:ria una concepc ión mns trndic1011al de familia: c ircunscriptn a lo
bi o lóg ico ~ n quiénes son los/as progcnirores/as.

Por otro lado. se constató tambi én una s1mtl1tud en los discursos de lns informantes de ambos centros: en este sentido.
se pudi<.:ron percibir concepci ones sumamente abiertas y permcodas por unn Perspect 1\ a de Genero p<.:ro que,
s1multaneamentc. npnrecian atrmesndas por lo que aquí ha sido 11llcrprctndo a lo largo del tr:ibaj o como un \estig io de l::is
, ·1s1ones tradic ionales ~· patriarcales: lo insistencia en el rol fundamental ~ . de cierta manera . natural. de IJ madre dur::intc
lo~ primeros a11os ele 'ida del/a ni11 o/a En 1.:ste sentic.lo,

lo informante de uno de los centros planteó ni comienzo dc la

cmre\ 1sta. con respecto a los roles de padre: madn.: en el cuidado infantil. que '·los dos padres del>enan represt.::ntnr pnrn
el 111iio lo mismo. porquc los dos ti enen la mismo import::inc i::.i ~· son iguales de neccsorios para la cri:inza de cada uno d~
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los nillos... pero luego plantea que en el tmcl Maternal. por tratarse de niiios/as en sus primeros

dos allos de \ ida. la tm drc

surge como la ligura rundam ental porqu e ··todo el terna del cu1d::ido. el tema tk lo afccll\ O. es prion tan o··. entonces. aquí
aparece la idcntificac1on que tant o se ha crilieatl o desde este trnba.10: b Femineidad :· la Matl:rnidad con la e'\pres1on de
los sent1m1entos : con In cnpacidad a fccti \a En este sentido. surge t~unb1en la problcmatiznción de la cnl ificacion de l
1rn el de gunrckría de los primeros aiios ck \'Ida con el t~ rmin o ··Maternal ... juslamcnte 1dent1ficnndo los cuitlados que nlli
se prestan con los cuidado brindados po r la mn.dn:. como si el padre u otra s personas importantcs en lo \ ida dcl/a niño/a o
no bnndaran csta atenci ón en los hechos o bien no estu\ icran capac1tadosfas para hacerl o. Posteri orm ente en la entre\ 1sta.
la 111fo m1antc reconoce en este 'vínculo 111ndre-h1jo/a b importancia de un hecho más del ordcn cult ural : las horas ele
ti empo dedicado por las muj eres a dicha tarea: ··en el jardín la mayorb de los niños ti enen 111:1s contacto en cu::mto a horas
del día con la 111:.imá que con el p:ipa: ( ... ) e~o hace que las madres tengan otro Lipo de ' ínculo··.
Mas all:i de la contradicció n que pudo observarse al hacL:r rcfo rencin a la 1dcntificación de la madre con lo afccl l\O. se
pL:rcibi ó en la informante una perspeCLl\a sum:.imente coherente con los planteos de este trab:i,io - si bu.:n en la entre\ ist:i
no se i.:., plico cual es eran estos-. rea fim1ando reiteradamente a lo largo de la misma quL: In responsabilidad sobre d
cu idado de los/as niños/as deb ía s<.:r compartida entre b madre : el padre.

:a qu e ··to único que nos

hace cl1fore11tes del

hombre en el cuidado del niño es la teta·· : . cuesti onando dererm111adas ley es : norma s social es qu e aun no se han
adaptado a la realidad actual : ""cuando noc<.: d bebé se le dan tres meses a la madrn ~ no se le dan tres meses al pad re.
como si<.;! hij o fu ero c., clu si1 0 de b madre. Y no deberi:l

~e r

así··. Siguiendo esta 1de:i. planteó que el \t nculo 111lensl\ O

madre-hijo/a ..qu1.: 'emos esos primeros meses. esos primeros años de 'ida. está fomentatlo a 1rn el soc ial. cultura l ~
po l1t1 co··
En cuanto a los pbnt1.:os de b 1n f0rmantc del otro centro en cucst1 ó11. más all:l de que en un principio pbnteo que no
se promue\ e desde el centro educ:itÍ\ O un modelo de familia para lo ··.-idultos referentes .. : que sin importar cu61e· son
los roles de cada uno/a. lo impottantc es que ··alguien ocupe los lugares que el nifio prec isa ... m:is adelante atí n1i:-1 que
··ha;. roles ( ... ) que los tien1.: que cumplir la madre. s1 la ti enen. por su naturaleza ~ porque se da ese \ 1neul o...
manif'cstando ent onces cierta conlo nnidad con la ex istencia tic una di\ isión de roles

u la interna de la pareja Luego.

continua planteando la 111s1stenc1a en In 1mportnnc1a de la madre para el desarrollo - as1 como. por ende. tamb1en para los
problemas o defi cienci:is de este- durante los primeros aiios · ··Encontrnrn os probkm:is en el 'inculo en muchos niiios ho~
1..: 11 d1a : en esas prinwras etapas ( ... ) : qu0 se 'incu lan mucho a cómo se estableció es1.: 1incul o. en pr11111.;r lugar con la
madre. porque son las primeras ex periencias Ahí pareceri::i tL:ner m:'ls peso cómo fu e la n.:lación con la madn.: cn las
pnmeras dapas".

2.4.3-

<'omo 1·c / mh'!i" desde los <..·e1111·os <..'<Jl1 /m· /l/1111 lw .,·

Según lo mtcrpretndo a p:i rt1r di! lns rcspucstas bnndadns en las entre\ istas. básicamente en todos lo¡; centros se
eoll\ oca a ·· 1a fam 11 ia... en algunos só lo a los/as padres/madres (el cnso del Maternal del centro pri \ ado) ~ en otros mas a
los/as refori.:nll.!s o se abrl' a la familia en gcncrJI para qu e cado una dec ida qu é mi embro asistid (µor ejemp lo. el cnso dd

CAi F). pero no se circunscribe en cuanto al

g~ n cro . Por

el contrario. !odas las informan tes insisti cron en el hccho de quc

desde los centros se pro 111ov 1a en lo posible la part1c1poc1ón del padre ~ de la madre.
Las formas de con' ocaloria son 'ariadas. Las más usuales son las entre\ ist:is: tanto g~ nera les (p:ua que los/a::;
referentes adultos/as conozcan los centros) sus f'uneionnrios/as. así como la1nbién se les brinden conoci1111cntos sobre l u~
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programas c\.pec tatl\a -.. tk aprend1/.a.1c: tks:1rrollo para los/as rniios/as de l:ls distinta-.. edodcs. sobre h:mnticos de mtcn:-.
cn rclac1011 a la infancia. como la puesto de límites) como 1ndl\ 1duales con cado familia (en las que. scgun todos bs
111formantcs. sc com oca a la parc11.:1poc1on de. cn caso de los/as progcn1ton.:s. madrc: pa<lrc)
c real1 z~rn. tamb1en. orras actl\ 1dadcs mas de tipo social µara compartir entre los/as n111os 1as. los familias ~ los ·as
cducadon;s/as ~ runc1011anos/as de los ccntros
En algunos de cstos h:i: una forma de comun1cacion mu~ fluida entre el hogar : cl centro que cs la tic los cuadernos
(semnnaks ~ los dianos). donde t:rnto los/as educadores/as como los/as adu ltos/as rcfcn.:ntcs escnbcn los datos mas
1mpo11ontcs dcl/:-i ni11o/ a sobre su cotidianeidad par:i mant ener informada a la ··contrapa11e··
En lo ma~ on:-i de l os centros sc l'i.:st ~1:-in cl1a-. cspeci !icos como el de Ja m:idre ~ del p:-idre. sa h o en uno conc reto donde
la Directora del Sl.!ctor Pnxscolar cid Colegio pb1Heo que d1.!b1do :l cierta e\.clusión qL11.: csto gen\.!r:-ib:-i :a qu...: ""ha:
ch1quil111cs que no ttenen. o qui.! de rcpc1Hc .1usto no pueden 'en ir~ :il11 qued~rn sufriendo" hab1an optado por no con t11rn:-ir
cdebr::indo esras fechas En cuanto a esto. c:ibc mencionar lo expresado por Guida. cuando pl:lntea qu e l:l conmemoracion
de cs te tipo de celebraci ones 1mpl1c:i la pro:eec1ón de ··a-;pcctos ele la subJctl\ 1dad de los ctlucadores o ckl propio Centro.
s111 'al orar atlecuad:imente la repercus1on de ello en 1:-i suh,1et1' 1dad de aquellas n 11ias > :-iqucl los 111 ñoo;; cu: a realidad

fo11111l:-ir no se ··adapta ·· al discurso 111srnucional ·· (GUIDA. 2006 15)
Por otro lado. algunos cen tros han desorroll:-ido una fonna mu~ intcrcs:intc de imol ucramiento dc las fomilins a tr~l\cs
de la part1c1pac1ón de las madres) padres en acti\ 1dades cotidianas de los ccntros aportando) transm1l1cndo sus sabcn..:s
cspecifieos. por e,1emp lo. brindando tulleres para los/as n111os/as sobre tclllas que les resul tcn intcresnnt cs ~ que. a su '\.!Z.
gcncrnn una cone,t0n espec ial entre los centros~ los hog:-ires A sí. la informanlc del centro ( :\IF e'pln.:o que un p:idre -;e
h:ib1a lllOstrado lllu: entusiasmado con unos t:-illcrcs de l\J11tnc1ón que se habían desarrollJ do demro del ccntro > ··propuso
d:ir algunos talleres de coc 111a el mismo·· kste. además. sen a uno de los c::isos e'\ccpc1onalcs tic los padres ':-ironcs que
pa111c1paban ~ que se encontraban pres\.!11tes en l:l dinamica dcl mi slllo) Por su lado. la D1n.:ctor:-1 del Sector Preescolar del
co legio comento tnmb1cn que 'anos p:idn.;s \ :irones se habian mostrado entusiasmados. o bien preparando entre ellos
productos artísticos par:i mostrar J sus h1,1os/::is. o bi en transmiti endo sus conoc11111entos a Ira\ cs de t:-illcres ··ha h:ib1do
bostant...:s padres \a rones t:-imb1cn qui.! han 'en1do. sc han 1n\ olucrado en propuestas dc 'e111r a tr:-ibajar co11 un:.i clase··
En d c:-iso del centro CA IF > del PNN . además. cucn t:m con progr:unas clc Estimulac1ón Temprana u Opo11una. por lo
que desde :-ill1 la com ocatori:-i ~ '111eulo con el/la atluho/:-i rcfl.:rente que :-isista es mas cercana .
Por otro lado. una de l:ls preguntas pl:-inteaba b s11Uación e'cepcional de que cn cl caso tic que se produ,1era algún
problem:i con el /la n1iio/J a quc figura

fo mil 1a1 sc recurna con ma: or frecuencia - 0sta 1e111a como obj et1' o rcle' ar. dentro

de lo pos1blc. s1 dcsdc los centros se d1.!pos1t:-iba la responsabilidad última del cuidado sobre :ilgu110/ a de los/as
progcn1torcs/ as o sobre :imbos/as por 1gu:-il. en

el caso de l:is fomili::is en que ambos/as '1\ 1eran .1unto al/::i n111o/a- Fn.:me a

esta pregunta . cn todos los centros se plan teo que se rccurn:i a la figura que se perc1b1cra como mas presente ~
responsable sobre la '1d:i tlcl/ a niño/ a. aq ucl/la que fucr:-i a lb arlo/ a o buscarlo/a con ma: or frecucnc1:-i. que parnc1para
mas ti c las actl\ 1dadl.!S del cenero. etc . pero que desde la 111st1tuc1011 no c'.\1 st1a una tendencia natur~1 I :i llamar a uno u otro
en fi.1nc1 ón. por ~jempl o. del genero Ante esto. se plantea l:l cuestión de si al con\ ocar a aqucl/lla padre/madre que est:-i
más presente en la 'ida del/a niño/a. es dccir. el/la que pareciera dl..)d1car más tiempo a su cuidado. 1,no se \.!Stá ta111b1en
dcsde l os centros aceptando este rep:i110 de funcio n es~ roles 1ncquitati\o'? Mtls all:l de que l os centros no tengan autond:id
p:-ira 111,1enr en la 'ida de las fami lias ~ sus d111ám1cas. 1.no sena un aport\.! al cuesti onam1enlo de cst::i distribución que
recarga a uno/a u a otro/a (:iquel p:idre/madre que le dedica mas horas de su ti empo a su hij o/a: que. por lo tanto. aparece
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como mJs pn.:~en te en el cent ro) d con\ ocílr o recurrn íl ílmbos/as n.:fon.:ntcs. ~wnque lw..:go íl b 1ntl'rníl de la p:irep
l'l los/ns dcc1díln quien asunma d1chíl responsabilidad?

2A.4-

l w fwm/w.\ qlie u.\/.\ ten u lo.\ d1n'n'<1.\ centro.\

Segun lo plnnt¡;ndo por las 111for111nntl.!s. las r¡;spu¡;stas d¡; las familias a las act1\ 1d:idl's s¡;gun el g¡;111.:ro que se trate
'anan de :icuerdo a los centros Por e,1emp lo. en

d CAi 17 se pla nteó que .. son bs míldrcs l::ls que responden·· - pílrt1cip::icion

en relación a la que no híl: que perder de \i sta el hecho de que. acorde a lo pbnteado por la propia in fo rm::r nlc. la ma: onn
de las fomiliils son dd Lipo rnonopílrental de .1cfatura femenina . \.!sic hecho responde íl una situac1011 que drsborda b s
pos1bil1dnd¡;s e.le c.\p l1G1c1on teonca de este trabn.10- V111culado a esto. frente a la pregunta de s1 era posible habla r d1.: una
n.:sponsabili<bd compartida L'IHrl.! padre ~ madre de los/as niños/a'i que concurren a l'ste centro en pílrt1cubr. d1chn
111 formnntc respond10 negatl\ amentl' Por otro lado. se11::ilo que. a u entender. se 111an1fcstab:i en bs familias uníl clara
d1ferenc1nc1011 d¡; roks. siendo la madre qui en tom:ibn bs dec1s1on¡;s ~ d padr¡; la ern:arnnc1011 de la aucondad
í::.n cu:in tn al centro del PN

. b 111 formante pbnt eo que. s1 bien habna c1ata pres1.:11c1:l 1m:dom111::intc de líls 111u.1crcs

m:idres. cn el funcionam iento cot1d1ano dd mismo s1.: constata la pn:senci:l de \ ílnos pndres \aroncs

··por lo gencral. la

tigura que m:is sc \e es la de la mam:i ". lpero l se \ e mucho papjs que los tr:ien ~que de 1rnñann \l enen con el p::ipti ...
:iducicndo :i cs tc hecho un problcm:i de incornpatibilid::id d¡; hor::i ri os cntrc d centro~ las .1ornad:is bbornks En cunnto il
b pos 1bil1clad ck ··arriesgar.. b conclusión de l:i 1.:.\istenc1a di..: una responsabilidad co111p:i rt1da entre loslíls progennores/:is
de est1.: centro a b hora de haccrs¡; cn rgo del cu 1dado dc sus h 1.1os/as pequeños/as. la l\.fo¡;slríl Coordinndor:i planteo que
para l:i ma~ oriíl se podrb concluir que sí. ~a que .. tu 'es mtls l::i fi gura del pilpa qu e lo que se ' d:i antes (

) es más

compartida b cos:i··
Ln el tcrcl'1 c¡;ntro

el Sector l\ latern::il dd cen tro de Educac1011 Ini cial dél barrio La 131:inquenc.la-. b 1nformílntl'

planteó que b rcspucst:i de p:idre<; ~ mndrcs ··es bílst:inte irregular quien Lrac :1 los n111os. es mu ~ hílb1tu:il que los trn1g:111
las nK1111as. pero tamb1 en Ll.!nemos p:ip:1s quc ' 1enen a buscnrlos". Por otro lado. a lo largo de la entre' 1sta :itim10 t:imb1cn
que. si bien desde el centro se promuc\ e b concurrl'nC1íl de ambos/a a b s entre' istíls : :ictl\ 1d:ides

: . por CJl.!mplo. :i

conocer el ést:ibl cc1m1ento ¡x1ra aquellos/as ni11os/ns qu¡; rcc 1e11 ¡;stan ingr1.:sando-. muchns 'eccs ::i los píldn; <; 'asones no
los llegan a conoccr. ~a que ··el padn.: conlfa en la p:ibbra de la madre. dig:imos.: hace fe 1.:11 eso~ 110' 1en¡; a conocer el
.1:irdí11··. lo qu¡; demuestra. o bien cierto des1nteres. o bien la costumbrL· de la delcgac1ó11 de ¡;sta tarea 1.:n b m:idre. >íl qu e
es lo ··normar· qm.: ell:i sc encargue de estos asuntos . A pesar de esto. la 111 formílntc dcst:ico los talleres con b Ps1co loga
como u no dc los ¡;spac1os dond¡; mas part1c1pab:in los p:idres 'a rones En cu:into a b e'dSlenc1a de u na rcsponsabil 1díld
compnrt 1da enrre pndrc: m:id re duríl nte b Pnmer:i l11fonc1:i en este centro. la infonnnntc fue radical i..:n afirmar qu1.: paia
d la. por lo menos pa ra el ni\ c l lll1c1al ele ese sector - de O a 2 años- ··s111 dudas. la madre t 1en¡; o asume ma,·on::<;
respo nsnbil1dades que d p::idre·· Dl'st:icó b e\l stcnc1a dl' algun::is C'\CCpcioncs en las qu¡; eríl cl padre el r ncílrgado
pn11e1p:il. pero cl hecho de desc::icilrse lils com 1e11e rn e'\Cl.!pc1ones que confirman líl rl:gb

rcgb que pílrccc m:intenersc

l'll cl t i empo.~ a que 0l la trab:ija en este centro desde hílce diez al'iosPor últ11110. b 111form:i11Lc del Sector Preescolar dd colcg 10 dc Punta Carreras. planteo que no perc1b1a unn d1forcne1:i
cbra en 1:1 parlicipación de la familia l.!n función del genero. si no que lo que podía constílt::irse era b c' istencia de
·· fomi 1i:is que responden ml'nos ~ fam il1:is quc respomkn m:ls.. A l realizar un rccucnto dc las personas que habían as1sllc.lo
:i :ilgu nas de las reuniones de p:idrcs/madresl:ldultos/as rcl'crc ntcs. SI.! constató ciert::i tendencia fcmc11111a. a parur de lo que
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consitkro qu e qu1 z::i~ .. h::i> m::is predo111inio de 111::idres en l:i prt:se11c1a en lo educati\ o". pero que con tinunba c;iendo mu~
<l1stnbu1clo Esto lo asoc ió ni hec ho de qut: las madres de los/Js ni11os/as que :is1sten al centro ticnen un rol 1mpo1i::inre en
la 'ida públic::i. siendo \'Jri:is profcsiomlcs dest:ic:iclas. lo que repercute también en sus hornnos. En rdacion a la
posibiltclad de concluir la existencia tk una responsabilidad compartHJa sobre el cuidado de los/::is ni11os/as. planteó quv
para ella dicha di stribu ción dt: la respons::ibilidad es cada

\ CZ

111ás equitati' ::i .

A partir de estas' is1ones. es po· iblc deci r que b s i11t1.:rpret:ic1on1.:s ~· e\.pcricncias sobre la tem:1L1ca 'anan de :i.cuerdo
a los centros

~· quizús esto tenga relaci ón con la terntoria lidad ~ otr:i.s \anabks 'inculadas a esta-. pero sm embargo. sv

podría concluir que en los cuatro centros se continúa man1fostando la tcndcnc i:i. a que la muj cr sea la principal respons:i.bk
del cuitbdo de los/as niñoshls. Qui zás en ::ilgunos se 111anifíesta con ma> or i11Le11s1d::id - debido J que las 111ujeres :i.dem::is
<le su rol de mndres desempeñan roles importantes a ni\ el laboral o qllizás t:i.mbién porque los padres 'a rones han
comenzado a e:-.peri1rn.mt::ir procesos de m:l~·or compro mi so ~ 'incul::ición d'ccli\a con sus hi_1os/as > hac ia su cuidado- o
probablemente algunas de las informantes tengan una op inion lllÚS fonn::ida y/o cierta ror111ac ión o interés en la temát ica.
Dado el ba.10 número de entre\ istJ s. como ) a fue planteado. no es posible arribar J conclusion<.:s al respecto. pero s1 s1.:
\ 1sual1za como un:1 posibilidad oportuna p:ir:.i comenL:.H a pensarlo

3- ¡,ES POSIBLE llABLAR DE UNA MATERNJDAD Y PATERNIDAD HOMOGÉNEAS?
A pa1t1r de l::is consideraci ones a las qu e se hnn arribado de los element os teóri cos asi como de lo planteado por b s
111 for111antcs de los centros. sena posibk de linc:i.r dos obsl'n:i.c1ones que. s1 bi en podnnn interpretarse como opuestos. son
dos caras de un:i. misma moned:i.. Por un lado. la existencia de diferentes formas de ejercicio tamo de los roles asignados a
la P::itern1d::id como ::i la M:i.tcrnicl:ld. a p:i.rtlf de lo cual no es pos ible hablar de una únic::i forllla de ··ser padre·· o de ··ser
llladre··. ~a qu e \:J.nan de acui.:rdo a las condicionantes soc io-econ ómi cas~ culturales de los grupos a los que l:i.s person::ts
en cucsuón pertenezcan, a b s etap::is de IJ \ida por l:i.s qu 1.: estén rr::inscurrrcndo.
En este sentido. como plantea Fernándcz.

J

:i

los µ<.:ríodos históncos estuJi::idos. etc

pesar de qm: los principios de los mitos soc iales que instituyen pautas de

comport.1míentos son cstablt:cidos como unl\ 1.:rsnlcs. ··o¡)crC111 dc(imna 11111y d(fáe11rc sc.f!.1111 los e/uses ,·ocwlcs o gmp11s
er111cu.\

11

c11!111rules" (FERNANDEZ. A . M .. 199:> . :?.-17) . Por otro lado. simult:'Jnea mcnt.:. pareceri:.1 s.:r que la 111u_1er

continúa siendo\ ist::i t:n Lodos los s<.:ctorcs de lu sociedad como la responsable úlrima de todo lo relacionado al cuid::iuo de
los/as nillos/as -como p:i.rte d1.: un con.1unto m[ls amplio de tareas. que si.:ri::in la

dom0st ic::ts-: ~ esta situ ación pudo

expres::irse en b s entre' ist::is realizad::is donde. si bien se obsen ::iron '::in::ie1oncs import::intes entre l::i distribucion de la
responsabilid:i.d sobre los c11iuados entre madre ~ padre de acueruo a los cen tros. se const·at ó en todos una tendencia (mis
problematizada instituc ionalmente en unos que en otros) predominantemente femeni na.
Lo mismo. concornitantem<.:nte -dad:i. la complcmentaricd::id de los roles- suced.: con l::i P:i.Lern1d::id es te ro l p::ireciern
continuar encontrándose reLagado. il1\ isibilizado > en la sombra. al margen del rol 1mterno. que ocupa casi la totalidad de
la \ 1d:1 del/a niño/a.> prrnc1palrncnte. d<.:l/a n1ño/:1 nwnor de cinco años. lo cual pan.:ciera enca rn:irsl' en la subjeti\ idad de
cada Padre Varón sa.h ando las e.,ci.:pcioni.:s. al igu::il quc en el c::iso de las madres- en la sensación de marginación en este
'111culo

~

de c ieri::i legitimación de una potencial irresponsabiliLación haci::t dicho cuidado

Retomando b primer obsen::ición sdíalada : las diforcntes forma s de ejercicio tanto de la P::itern1 clad como de la
Matern1d::id. el factor mós importante de los que inciden en este parec iera ser el ni' d educa ti' o de los sujetos. El 111\ d de
instrucción 111flu>e en dos sentidos pnneipaks qu e se refu erzan mutuamente· por un lado.

IJ educ::ición tiene inc idencia 1.:11
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los roks ~ ::ict1tudcs

d1.: género adoptados por cada persona -t::into parn hombres como para 11w.1 eres-. los 'a lores ~ paulas

mas tr::id1c1011:-iks ~ esten;otípados de ge111.:ro ,1usta111ente estan ltgados a m<:nores 111\ eles educat1\ os

Por c.1cmplo.

Waínem1::in plantea que b s mu.1cres qu0 se encu011tran en este último ni' el !Jcndcn a C::l arse ~ Le1K' r h1.1os/as ::i edades mas
tempranas. mientras que bs "otr:-ts'

postergan estas dec1s1ones o directamente eligen otros pro~ ectos dL· 'ida

(\\'AINERIVIAN. C.. 2003 · 66)
Esto esta sumamente ligado ::il s1,;gunclo sentido en el que 111íluyc cl niH~ I dc 1nstrucc1011 perm111e11do. pnncipalmcntc a
las 111u.1eres. tener pro~ celos tic '1tl::i altemati' os :1 la M atern idad al abn rle d1st 1ntas puertas como la s del mundo laboral o
la de b continuac1on de sus es tudi os
·\mbos sentidos se complementan .~ a que entonces :-iqucllas personas con m::i~ or n1\ el de educación tienen una ma~ or
prob::ibtl1dad de te111,;r concepc iones mós abiertas en cu~111to al G0ncro ~. por lo tanLO. mas dcmocr:111c:-1 · en cuanto :1 la
d1stnbuc1on de las tareas ~ rcsponsabtl1dades cnrrc la pare.1a ~ la familt::i. lo cual se refuerza con las posibilidades que
dicho 111\ el educa ti\ o le brinda en el mercado laboral. t:-tnto :-ti hombre como a la mujer. de a su rol dc p:.idn.:tmadrc aiiadir
un rol quc pen111ta su gr:-inticacion ~ dcs:-trrollo personal a Lra\l.;s de t:mpkos d0 cal1d:-td
De lo planteado por bs informantes de los centros. esto se pucdi.! obscí\ar. pnnc1p:-iltm.:nte. cn d caso dc do::. de estos
en b :-iuse11c1a casi :-ibsolurn dc l:i figura pawrna en 1:-t d111am1ca del c0ntro CAIF. c:-iractenzado .1ustamente por encomrarse
en un terntorio en el cual segun los datos presentados cn Anc:-.os. el 57°0 de los hogares se carnctcriza por un ··clima
cclucatt\ o bajo·'. en contr:iposicion. por 1,;jc111plo. :1 lo quc ocurre 011 el Sector Prccscolar del colcg10 ubicado cn 1.:I barrio
Punl:i Carretas. donde la informante p11do obscf\ar una k\c tendencia fcmenin:-t en el cuidado ~ 1111c11trns tanto un::i
prcscnc1:-1 1111porta11le de p:idr-.:s 'a rones en las acll\ id:-idcs :

d1ná1111ca cotidiana Jd Pret:sco lar - zona domh:.

coincitkntcmentc la gran ma: oría de l os hogarcs se c::irnctcriza por un clima cducatl\ o :-iltoOtro de los factores que ha 1uo s0ñabdo por '::inosfas autores/as como cond1c1onanh.:. es el 111\ cl soc10-ccon01111 c:l).

En csrn l111ca. por ~ll:mplo. Bcrricl. P:ircdcs ~ P0rc7 re:-iltz:-tn una 1m est1gación en nuestro pa1s a p:irt1r de 1:-t quc cont:lu: L'll
que ··La 1111porta nc1a di.! la matem1d:-id : parcrn1dad aparece en todos. pero con grandes cl1faencias t:n sus scnudos cn
fí.tnc1on del genero·· (13ERRIEL. PAREDES . PEREZ. 2006' 65) ~del ni\ el socio-económ1co. establcc1e11do que tanto para
l os n1\ eles extremos (bajo ~ :ilto) la Maternidad aparece asoc1:-ida a mandatos soc iales ~ famtl1arcs. surgiendo como
pro;ecto de \Ida personal Según los autores. cn d 111\d socio-l·conómi co bajo h:-t; una ickntdicac16n similar cntrL' los
scnt11111entos que gcn1,;ran para cl \Jrón '.I la mujer la Paternidad: la M:-itern1dad rcspt:cll\amcntc: 1,;n cstc si.:ntido. plantcnn
que b Pat0rnidad :ip::in;cc como la con t1nu1dad del sujeto. como la pos1bil1d:id del padre d1.: no repetir con su hijo/:-t los
errores propios ~ de. por lo tanto. criarlosfas. por e.1emplo. sin pri\ acioncs económicas Para los padres 'a rones d1,; ni\ d
soc10-ccono1111co :ilto. la Pah:rn1dad rcpn;st:ntan:-i una rcalizac1ón personal. por lo que sena un rol de alta \alorac1011
sot.:1:11. comp:irt1endo este sentido con la 1\fatern1dad para d mismo ni,·cl soc10-0conom1co (BCRRIEL. PAREDES.
PEREZ. 2006 66)
Guida. sm embargo. se opone a las pcrspecll\JS que ddint:n al ni\ el soc 10-cconómico como uno de los ekmenro'> que
co11d1c1onan b-; rcl:-tc10111.:s de géncro. cuc u onando la 'is1011 generalizada de que en los sectores medios se 111an1tiesta una
d1slnbuc1011 de genero mas cqu 1tatl\a. si no que para cl autor lo que se e-..;prcsa allí es un:i fónna de dom11iac1011 del s1stt:ma
p;1tnarcal que se ha' uclto m:ls sutil~. de esta mant:ra. menos' i siblc ~ ··aprd1cnsibk.. (GUIDA. 2003a 1)

A\'I\\ in de Barros pbntea. por su lado. que en las familias de ··sectores populares.. suele obsen :irse un:i diferenciación
111tcrna de roles rclati\ a111enl1.: ngida : asimút rica que. en genera l. se encuentra permcacb por '::ilores tradiciona ks.
autontarios:. t.:11 algunos casos. machistas. a p0s:ir de lo que b :.iutor:-i 111sisL1.: fucrtcmcnte en qu1.: no es posible por e~to
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conclu 1r qt11.: los padn;s 'orones de estas fa mil 1as tengan act 1tudl.!s signadas por ··io 1rresponsabil1da<l. b '1olcnc1a ~ la
tkbil1dad .. (/\ YLWIN DE BARROS.

.. l 99> 44). como conclu~cn 'anos estudios~ pol111cas sociales

En estos l.!ctores -lo de n1\ el soc10-cconom1 co ~ cultural nüs bajo- es donde parece sl.!r mas n.:cum:nte b au sencia
total o parcial-

del Padre Varon en todos los asuntos rcl:lt1' o al cu 1tlado de lo /as n1 iios/as ( e<luc~ltl\ os. afocu' os.

l.!Cono111 1cos). En estas fomdias. la ra zón principal de la e"1stenc1::i de hog::ires monopar1.mtaks tic .1efatura t~rnenina parce<.:
ser mas b consecuencia de un abandono e ··irresponsabilidad .. por parte di.! l os 'a rones. que la propia 'oluntad de la 111UJl'r
o de un consenso de separación entre la pare.Ja . l::sto marca una diferencia import::int c con l::i rea lidad dc los familias que
pn.:senlan otra s situaciones sociaks ~ economicas .. Si en relaci ón con las mujeres prol~sionaks d¡; los sectores medios el
hecho t.k encabezar un hogar con sus h1.1 os pucd¡; ser el resultado (a menudo elegido) dcl aumento en la ta a de d1\orc10
que n.: l1e_1a u1K1 ma ~ or autono1111J ~ libcrt:-id. en k1s clascs populares much:is 'eces se tr:-ita tk s1tuac1011cs de aband~rno ~
\IOknc1:i .. (J ELI . 1<)lJX 99).
F1nal1rn.:ntt.:. cabe dl.!stacar un planteamiento de Rodnguez Ennqucz sobn;

b tl.!mát1ca de 1:-is ' I \ encias d1forenc1alcs en

cuanto :i b tem:ittc;:i d..: los cutc.bdos. como SI.! plantl.!O. desde b polit1ca pública se mantfiesta la ausl.!nc1a de una asuncion
efüct 1\ a dt.: responsabilidad sobre l os cu 1dado dt.: las nuc' as gcnt.:rac10111.:s. la cual 1111pacta de maneras <l 1st1nta s en los
est raros soc10-cconó1111cos que dcbcn recurrir a di fcrenl\.!S \.!St r~neg1as para resol\ cr csla carencia Los/as mtegrantes de
aquellas fo111ilias qu<.: pueden costear los sen icios de cuidado en el mercado. tl.!ndr[\11 111[\s posibilidadt.: a ru1uro. >ªque
podrún combinar estas furmas de cuid:-iclo con las domésticas e m scrtarsc ex1tosa1rn.:11tc en el mercado labo1al. mientras
tanto. aqudl:ls familias qw.: no tit..:ncn esta po:,1bilidacl. dcber[\11 recurrir a i;str::itcgias del tipo : dt.:scartar la inclusión dt.: lo
mujer en d n11..:rcado 1:-iboral -dado que. como se 'io a lo largo tic todo d tc.,10. es sobre clln qui.! se d..:pos1ta la carga de
los cuidados- o hacerlo de forma prl.!cana e incst:iblc. o bien. enc:ug:-ir a las nii'ias/adolcsc0nt¡;s las t:ireas domesticas dd
hogar > c1.:rccnar sus posibil1dadc'i de proyectos 'italcs a futuro (RODRÍGUEZ E RIQUEL.

C.

2007

188)

ésta

s1tuac1on muestra la 1mponanc1a di; que el Estado de cuenta de su responsabilidad en In tt.:mattca como asunto que
1rasc1cndc la l.!sfi;ra pm ada ~ que afecta a la sociedad en su totalidad

.t- ¡,HACJA UNA DISTRIBUCIÓN MÁS EQUITATIVA DE LAS RESPONSABILIDADES O
LA PERPETUACIÓN DE LOS E TEREOTIPOS DE GÉNERO?

Como se h::i hablado J lo largo de este trnba.10. ;:i partir dt.: las últimas diicadns del sigl o XX st.: han comenzado
produclf cambios sunK1mcnte importantes en los roles de género

>.

u

por lo tanto. en lo lugares que t:111ro hombrl.!!> como

mu.1cres co1111cnznn a ocupar t.:n l os d1st111tos amb1tos di.! b sociedad. dad::i la t.:strech::i rdac 1on d<.: todos esto::. a la 111terna
del hogar. en el mundo la boral. en los m<.:d1os de comun1cac1ón. en la 'id:i politica . Los cambi os en unos traen apar~1ado
transformac1ones l.!11 otros. ~ las mod 1ficac1ones d1.: lo · pnpcle

a de :urollar por uno de los generos en cuest1on.

ine\ 1tnblcmcnt \.! implicaran los com.:spondicntt.:s mo' 11111 cntos ~ adccuacion\.!s del otro gén~ro t.:n respuesta Por otro lado.

el hl.!cho de que nos c11co 11Ln::111os ubicados en una estructura .1erarquica. un sistt.:ma patriarcal signado por una domin:ición
111ascul111a. 1111pl1c:1 qut.: 11ec\.!saria111entc c" istan 111terest.:s en juego: en este sentido. cuando la estructura c:i111b1a ha> un
grupo que pierde. ~a que es el qut.: dt.:tenta con su pt.:rpctttaci ón el monopolio dc l honor. recursos m:Henales. poder~
do11111110 -en cslt.: caso, este grupo es el compul.!sto por los hombres-> que como tal cstn 1ntl.!resado en su <.:ons\.!n :ic1611. >

6.l

otro que experimenta una nwJora en

us condiciones con la transformación de Jicha estructura. raLón por la cual

pro mu c' e dicha e' oluc1ón -en este c::tso. las mujeres- (CONNELL l 9LJ7: ·D)
Así. a partir de la década del 60 comenzó

::i

desarrollarse un importante 1110\'imiento fc1111n1sta. cuesuonador tk la

imagen tradicional de la mujer pasi\a. masoqu ista- y de la madre abnegada inst:wrada por d P s i coan~l i::...is freudiano. con
1mporrantcs consecuencias como b de generar nu c\ as conductas ~ comportamientos ck c1ert::l m~mcra re' o luc1011anos
(BAD INTER. l l)l) 1 2~0) . Junto a estos mo,·imi cntos las muj eres comienzan a cuestionar el sentido de la Maternidad~ la
carga sirnbó lJca que históricamente ha sido añadida a esta función. ob ligada a ser c'penrm;ntada por las lllLIJCn.:s como
una alienación

>

t:scb' itud. µostu lanclo el mo\ imiento. en cambio. b concepción de Maternidad como un<i opc ión

indí" ídual (BADINT ER. l l:)l) 1· 300-301 ).
Por otro lado. est:-is tr:-in sform<i cioncs m:ís a n1 ' el id eo l ógico ~ de mental idades han sido acompañadas también por
otra s rn<i s ··materiales" como es la incorporación d1,; la muj er al mercado laboral. de la cua l~ a se ha hablado en ~ibu nd~rnc ia
a lo largo de este tr::ib::iJO ~ que ha generado qu1.: la Mujer Madre tenga que ingeniárselas día a día para concil iar: di' id1r
su tit:mpo entre sus fünc1oncs como madre: p:He.Ja y. a lo \ ez. como aportante al sustento económico del hoga r a tr:nés
d1.: su panicipación en el mercado labora l. teni end o como resu ltado tic esto b llamada ··dob lejornad::i laboral" En cu::into a
esto. 'anos/as autor1.:s/as pbntcan que esta reorgan1 z::ic ion de los tiempos ~ tareas no ha sido acompañada de una
r1.:estructura de los tiempos. acti, idades :- responsabilidades de los \aront:s (WAINERMAN.

C.. 2003 : XO). con un:i

consecm:nte: esperable más cqu ilali'a distribL1ción de n.:sponsabi lidades a la interna del hoga r con respcclü a las tan..:as
domésticas y de cu id<idos de los/as niños/as
Otro de los ca mbios 1111porta11les que ha comenzado a manifostarsc en rela.ción a lo transf0rn1;:ic1ó11 de los roles
genéri cos tr::idi cionales es el desarrollo de u na nue' a fo rma de Paternidad - m:ís ::i l l:í de que como s1.: h::i pbnte::ido. s1e111pn:
han c'ostido di\ ers::ls formas de ejercicio de b mism::l- que busca dist:mciarsc de kt hcgcmó111ca: planteada como 1K1lural
a b esencia mascul ina . En este scnt1clo. se hace alusión a una ··nue,·a Paternidad" para reforirse a un:1 participación mas
actl\ a. presente : ct"ccti \U de los padres 'a rones en el cu 1dado cotidmn o : · enanza de sus h 1jos/as que busca trasc1.:nder su
rol tradicional circunscnplo a l::t prO\ isión económi ca o ::i la fi gura de autoridad. :- en cambio. asimila dos clememos que
han siclo abordados en 0ste trabajo como parte funda menta 1 dd concepto de Parental idad: d de debcr. en el sentido de que
su participación surge como su obligación de Jj, idir las responsab ilidades con las mujeres ~ . por otro. como el derecho~
re1' 1nd1cacion por pa rti..: de los 'a rones de podcr disfrurar de una ma~ or cercania con sus hijos/as de la misma manera que
lo Ji:-1c1.:n 1.:lbs (AA . VV .. 2006 : 30:'). Re\ irtiendo la 1.:xclusión que los \arones han sufrido históricamente en los procesos
rnproducti vos desde los propi os cuidados en la ant1conccpción. el embarazo. la gestación y el p~uto. esla nuc\a \ 1s1on
proclama su compromi

o:

pnrtieipación ncti\'a en todo lo n.::l::itivo a la decis ión de tcncr h1,1os/as. todas l<is etapas de su

concepción > de su cuidado físico y emocional en todas sus dimensiones : económica. de soc iali zación. espiritu:-il.
reproducci ón cotidiana. afocti\'idad. sopo rte mora l (ORLANDINA DE OLIVE IRA. M .. 2003 46).
En esta linea. Badinter plantea que. por ~jc mplo. en paiscs calificados del " Primer Mundo .. \ari os estudios actuales
concluyen que. contrariamente a lo que históricamentl' se ha esta blecido como una rc::ilidad natural. ..<<t:s en el transcurso
de fu,· e/os pmnero.1 uños de la ex istencia cuando los niños tienen absoluta 11cces1dad del padn.:> ...... (BADI

TE R. 1993 ·

203). De acut:rdo a estos estudi os. aquellos padJcs \aroncs que han com1.:nzado a participa r de formo m:ís acti'a en el
cuidado de sus hijos/as se sienten m3 s cómodos ~ g ratificados con su Paternidad. pero que esta obsen·ac1on es real
siempre que dicha part1c1pac1ón su 1:ja de la libe1tacl de elecc ión del p::idrc. ~a que se ha d1.:moslr::ido que en aquell o casos
en qu e estos se encuentran dedi ca dos lot<il

> exc lusi,·amenle a la tarea

parental. se qu ejan de que su 'ida se h:-i tornado
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rut111::1n ::1 ~ aburnd::i. aisbda tk otro Lipu dc 'ínculos sociales: es decir. mani fo.:st::in las mism::is qucJ J S que las m u.1eres han
re::i lizado

a Jo brgo de b histo ria (BADIN T E R. J 9Y3: 206) . En cuanto ::i esto. surgen aqu í algunas obsen::ic i ones: primero.

prob::ibkmt:nlc cn t:s ta lart:a sea ncccsari::i la educación y soc iali zación de los ' aron0s desdi.: sus pri1110ros d1::1s de' 1d:i. as1
como se h::i educado a las muj e res-~ se lo sigue h::1c1cndo- desde qu e prácticamente ap renden ::i habbr. cómo cuidar 1.k
ot ros/::is y cóm o to mnr cn cu enta !::is ncces idades njcnas. Po r otro lado. más all:í de la importnncia de que esto no se::i una
i mposici ón ~ de qu e t::int o hombres com o mujeres pu ed::in llevar add::intc este rol - que. en gcner::i l. el igen. ~a que

la

Pan:ntal1d::1d 1dca l111entc debcrb ser un rol que se ::isume a partir de una decis ió n conscient e- sint iéndose gr~H i ficados/::is
por ell o. en la noci ón de Pan;nlalidad es imprescindibl e el concepto de derecho del/a ni ño/a a tcncr a ambos/ as
progeniwres/::is prese ntes en su 'id::1 ~ cuidado cn

b mi sma medida y tener un \ inculo de calidad con ambos/as. con la

conl rap::i1iid::1 d...:l ckber de ambos/::is de hacerse ca rgo por ig ual de dicho cu idado ~ . por lo Lanlo. de d istri buir
equitati\::tmenLe dicha responsabilidad . Por e11de. más all:í de que la ..nueva PaLerni cb d .. p::ira ser r...:almentt.: e:xpcrim...:ntada
con placer deba ser librement e eleg ida. L::imbién dcbc ser e11tcndida como u11a n::sponsabi lidad: un compromiso

dd que.

una \ez qu e se ha tenido un/ a hijo/::i. 110 es posible des ligarse.
Como lilt1111::1 obscn ac ión al planteo de 8::1dinter. la 1111s111a carga sent ida por l os p::iclres ' a rones . ...:s s...:nt 1da
constantemente por las muj eres madres cuando se les impone una tarea qu e no lcs es 11atural dcsem peifar com o
responsabilidad única y c\.c lusi' a. gcncr::indo una carga en su s hombros i mposible de ! le\ ::ir s in las frustrac iones
consccu entes.

A pesa r de ciertas seiialcs di..: un desarrollo cad::i vez ma: or de esta .. nuc \ a Paternidad ... es imposi bl e gen...:ral iz::ir cst...:
tipo

ck ejerc ic io d...:I ro l par¡:¡ 1<1

ma~ o ría di..: los ' ínculos padre-hijo/a (co mo también se

ha podido concluir a p::11i 1r d...: lo

e'-:presado por las informantes en las c11tre,·i stas reali zadas) : pareceria ser que dicho \ íncu lo se m::i nifiest::i en cnsos
cxcepc ion::i les ~ baj o dctermin::id::is condi ci onantes corno cl mvd educatt\ o. socio-ccon6m 1co. en tre otros. En t odo c::iso. lo
m::is "'sincero .. seria decir que si..: 'isualiz::i un escen::iri o de transfonnaeio nes : con ti11u1d::1dcs del esqu ema ::111tc n or
(ORLAN DINA DE OLIVEIRA. M .. 2003: ..J6). L o mismo podría decirse para anali zar

la dimens ión del im pacLo de la

incorporación de la muj er ::il m ...:rcado laboral : si bien esta h::i planLcado un manee cuali Lari ,·o en el lu ga r que cst::i ocupa en
la soc ied::id : · en su posibilidad de generar proyectos pen;on::iles di -,,ersos. que desar roll en su autoestima ) que sean
comp lcmi.:ntarios u opuestos al tener hijos/as. l::i incorpor::ició n de esta nueva respon s::ibilidad no ha sido acompañadn por
un::i redistnbu c1ó n de las rcsponsabil1dadcs a la i nt1.:rna del hogar. lo qu 1.: agudi za la ' ulncra bi lid::id y discrimi n::icion de

bs

mu.1eres
En este sentido. 'anos/as ::iuto r...:s/as hacen rcforcncia al conc...:pto di..: ··r...:cic lajc·· para c\.plicar el m...:can1 smo de
respucst::i qu e l os hombrns han desarro llado anLe los 1110\ imienlos de las mujeres que consrantcm enti.: 'ªn t ransfor mando
sus ru11c 1ones ) ro les. mutand o las identidades que

la soc H.:dad

~ la tr;:idición han cstabkc1do parn ellas. Según estos/ns.

m k ntr::is qu e las muj eres prot;:igonizan un ' erdad ero .. renac í miento .....una ' c rda dera re' o lución cultu r::il"" ( A A . VV . 1995 ·

11 ). los hornbrcs se 11m1tan a reali zar di, c rsas modificac io nes de sus actiLudes en un 11ll<.:nLo de a<lapLarsc a <l1chos
c::imb ios. cambiando la ori entaci ón m oti \ados p or una ni.:cesid::id - de responder- pero par::i em prender un m ismo cam ino
Es en este sentido qu e constitu) c un .. n.:c1claj0·· (AA . VV .. 1995· 12). Com o plantea G ü1da. :1 l'in de cuen l as. aque llo qui..:
ha sido t:stabl ccido como la cscnc i::i mascu 1i na permnncce i ncuesti o nablc : . por lo tanto. e~actam en te igual. 11111.~ n tras que
las transformaci ones sucedidas hacen p ensar que la socicd::i.d
:.'\ ): así. a pesa r de las transformac i ones . .. los

se

ha 'u el to m:ís dcmocr:ít1ca ~ equ 1tat1\ a

mtevos vurones tc:11drú11 la l'ct1>aculod de //oror y

(Gü IDA.

t '0/11/ntwr

(GÜ IDA. 2003a: 1)
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2003b ·

c/()m1m111do ..

En cua nto a 1.:sta 1d1.:a de que las mu,1eres han de arrollado un proceso tk \erdadero r1.:nac1milmlo. a po1t1r de lo' isto o
lo largo del traba,10. (.es real o si ncero hablar de un renac11111emo absoluto de las mu,1er..::s' 1 !\las alla de ~us esfuerzos

~

logros- en conquistar nuc\ o:s terrenos. <.no muestran las e\ idenc1as - su difícultod poro mgn.:sar ol mundo pol1t1co. para
conquistar lugares c.k autoridad ~ poder en los úmbitos laborales. par;::i que realmente se produzca una d1stnbuc1ón tk la::.
responsabilidades a la interna de los hogares- de que se encuentran le.1os de n;almenre lograrlo'! Por otro lado. mas all:1 di.!
las Lrobas puestas desde al'ucro. ¡,estamos las mujeres rea lmcnlc dispuestas a ceder los roks que 111ezqu111a1111..!nll.: nos han
ido asignados por la sociedad duda que surge a p:.trt1r de la consta t:tc1ón constante dL' 'a rones ~ mujeres dc que cuando
estos tienen b int0nción de realizar aquellas tarcos que han sido tradicionalirn.:nte asignadas o bs muj.:rl..!s. l..!stas los
desp lazan con argumentos del tipo: ·-0~1:'1q u e110 sab~s k1cerlo bien··. ··o cjame n 1111 .. ?
Ju stamente en relación n esto ul111no 1eóncnrnente se hn 111sist1do frecuentem.:nte en que. p:.trnlelo J este n.:cicla.1e de
los hombres. tamb1cn se \ 1su:.tliza una d1fíeul tad por pa 1te de las mujeres en cedcr su rcsponsabil1dac.I

~

comparllrln. de

tk:mocratizarla . Badinter planten que para que pu1.:da producirse la implicación dcl pndn; en la relaci ón con d i la l11Jol a cs
11npresc 1nd1blc b ' oluntad d1.: la madre. 'oluntad que en muchas ocasiones se encuentra auscnte dado su res1ste11ci::i ante L'l
h1.:cho de que su parc.ia se ocupe m:ls quc antes del/a niño/a para e\ 1tar pcrdt:r su predominancia. aunque i.:sto 1111pliqu1.· un
gran cansancio mcntal

~

lis1co (BA DI T ER.

ll)9~ ·

2 1X) Por otro lado. cuando b mujt:r debe ct:der su lugar c.lc

pn~e m 1nenci::i en re b ción al/a hijo/a. debe comp render quc estc/a no es la prolongac ión de s1 misma. quc no es --su·· h1,10/a
~

qui.; L1e111.: la posibilidad de t:stablccer un \ 111culu igual de 1,;strecho > especial con otra p1.:rso11a (BADINTER. 1t)93: 21 l))
t:c hando por ticrrn todo lo que le ha sido ensdiado como natural~ c\·idcntc durante toda su' ida-. Esta idea dc res1stenc1n

fo111c n1na est:í :;u 111a111i.:11tt: ligada e11tonc1.:s a la id1.:a de ··do111111ac1ón ". ¡,cómo no p1.:11sar a tra \ es de los csqu1.:111as d1.:
dominación. que son a partir de lo que todo el mundo subjetl\o ~ ob.1eL1\ 0 di.; cada pcrsona -con us estructura:;. sociales han sido construidos?

5- CONSID ERACIONES FINALES

Para linal i1.:H 1.: t1.: trabJJO. c:ibi.; real 1La 1 algunas co11::.1da::ic1011es adem:is de las que ~a se han ido real 1Lando a lo largo
del aborda.1e de la 11.:matica que surgen como 1111portantcs
Pnmcro qu1.: nada. 1.:11 cuanLU al aborda_j1; realiL.::tdo. cabe dcst:1c:ir quc. sí b1c11 sc h:i hecho l11ncap1.: en la 1111porta11c1a
que tendría el desorrollar un:1 d1slnbución equ1tat1' a de las tarca s dl' cu ídad o í nfontil cntre los/os adultos/as responsablcs
tanto pnra la mu,1er como para cl hombre. se considera qu1.: el 1ntcr1.:s pnman o es .1 ustament1.: el b11,;ncstar dcl/J 1111io/a. 1.:11 el
cmcnd1do de que este terna se cncucn tra atra\1.:sado no solo por los derechos de h om bres~ mu.1eres s1110 pnncipalim:ntc
por los Derechos espec1ticos d<.: nii'íos ~ 111iias. En este sentido. la Comenc1on de los Di.:rechos tkl

liio est:.lblccc que

··ambos padres ti enen ob l ig:1cioncs comuncs 1.:11 lo que respecta a la enanza~ el desarroll o dd niifo. I ncumbirá a los padres
) la responsabilidad primordial de la crianLn y el desarroll o del niño" ''. por lo que esta equidad 1.:n la Part:n tal idatl
(t::into en su ent1c.lo de deber~ obligaciones. como también de derechos de los/a, padres/ madres) no e::. solo un asunto de
Genero. de d1stn buc1on de poder~ de pand::id. s1110 Lam bicn de dL'Sa1rollo de la Infancia
Asi. como plante:.1 V1dela. la relación qui.; trnd1cional111cntc la soc iedad lt::i enseñado a cst::iblcccr entre mndres e
h1,1os/:is impide la prcsc 111dcnc1a mutua ~. de esta manera. la posibi lidad de establecer v1 nculos con otras personas.
delineando una rclnc1ón dc ··sumisión-sometimi ento·· que lo qm: termina ge111.:n111do cs la dificultad d0 acept::ir :i l/a otro/a~
; Inciso 1 del Articulo I X Comcnc1ó11 de los Dcr1.:cho del N1iío ~ Adolescente. (U ICEF. 2011.+¡
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de comparrir con olro/a (V IDELA. I %~ 22) que 110 sen d / IJ otro/a Je esa unidad el b1110111io madrc-h1.10/a Si bien la
P:m.:ntalidad.: en este caso la Maternidad. se encuentra en algunos aspectos int1nK1mcntc ligada a la d1mens1on b1ologica.
por ej empl o en cu:.111to a la e:\clusi\ idad del embarazo: la lactancia. es necesari o comenz:.H a cuestionar la 1denti ficacion
d1.: todo el resto de las fun ciorn.:s de cu 1dado

que no son b1olog1cas- con habtl idades : caracterís ti cas e' clusl\ a1111.:nt e

femeninas.: de esta forma ··modificar nuestra forma de pensar e:\clusi \a: sometedorn dd hijo. al que separamos de la
pos1bil 1dad de tener su padr..:: en todo monwnto de la 'ida : el des::i rro llo·· (VI DCLA. 1%~ 149)
Siguiendo con las retl e." ones en cu:into ni abordn.1e. en este trabaj o se busco partir de una perspcctl\a que. ademas de
seguir un c l~ro llncami l.:nto en cla\e de Derechos de los nifíos ~ nifías. pudiera rdlc,ionar dejando dl.: lado \lsiom:s de
cort 1.: m:is mora lizante o culpabtl1 zante que. por ejempl o. culpabil1 cen a los hombres-padres poi los roles : tareas que
realizan o de.1an de reali zar dentro de sus hogares- : que busque. por d comrano. anal1.wr los efectos e 1111pl1cancias qu1..·
dichas estructu ras : modelos de lle\ ar nddante el cuidado colldiano de los/as hi.1os/as pueden tener tanto sobre los
ho mbres como sobre las mujeres : . cspccialmentl..! sob re esos ruturos hombres : mu.1eres que son los/as 111i'i os/as en sus
pri meros ::i ños de' ida Desde esta logica. se buscó pen sar In tem:ll1ca desdi.: una Perspecti 'a de Género pero no fem in ista
111 machist:i. sino que .1u stamcnte pudiera o por lo menos realizó el intentó de- superar las 'is1ones mas untlataalcs para
poder en cambio anal izar la tcmanca de la

laternidad : Patern idad en sus rig ideces. ··inj usticias.. e 1ncquidades. pero

tambien en sus potcnc1al1dades para todos/as los/as su.ietos en cucslion . De cst::i m::iner:L de.1ando de IJdo ' 1s1ones
biolog1cistas : cscncin listas. sc llega a la conclusión de quc no es posibl e establecer ::i pnori con qul: adu ltofa el /la niño/a
estnblecera una relación mas estrecha

en el caso de que establezca un::i relaci ón de estc tipo con una sola persona. lo cua l

no es pos ible tampoco clefi111r de antemano porqu e 1111pl1caria pre-defínir su dcsan-ollo: enanza. hecho que se busca e' 1lar
desde la pcrspecti\a qu e se parre en este trab:i.10-. s1110 que será el/ la padrdmadre/adulto/a referen te ..que 111' 1enc mas en
el IHJO el que se com 1crre en el princ ipal obj ..::to de atraccion
c'\c lu ~ e la c' istencia de otras.. (BA DI NTE R.

sin dist111ción de se, os- ~ esa rclac1on de prefercnc1n no

1993 . 2 16).

Por otro lado. te111c11do en cuenta ta111b1 en los efectos que esta distribuci ón tiene cn el resto de los su.1 etos en cucs t ion.
es decir. padre ~ madre. se puede decir qu e. en definiti \a. al Padrc Varón histoncamcntc se lo ha relegado de la '1dn de
los/as h1_1os/as

ca ci rcunscnbi ~ndol o a su func1on de autoridad. sea como mero perccptor dc 1ngn:sos. nunc:i se le ha

pen111t 1do construir una relac ión de afcct i' 1dad p:..ira con sus hi.1os/as Esta consign:i es e't ensi\a a todas sus rclae io1H.:s el
homhre no puede 'i\ 1r con naturalidad la e'\prcs 1on de sus sent11111 cnlos mas íntimos. con sus pares. con su familia. con su
pare_1a. ~ pnnc ipalmcnlc con las personas de su mi smo se'-.O sin sentir temor: temor a traicionar los \alon.;s de' inlidad que
le h:in sido impuestos. Esto lo c\.cluye de la posibilidad de disfrutar de muchas relaciones. de la riqueza de los '111culos.
di.' la ..::xprcs1ón Jt: los sentimientos. ' de esta manera tambien de acti \ idades : roles que históri cament e han estado
Hknti fi cados con estas caracten stica s ~ que por este motn o han quedado fu era de sus pos1btl idad..:s.
En c uanto a como esto afecta a los/as nilios/as (futuros \a rones tambi ~n . ..:n el caso de los que componen el st.:., o
mascu l 1no) la pos ibi l 1dad de rompcr con este modelo que les ha sido 11npuesl o : - · que los c1 ile a una \ida :ita.da a un id ea 1
anunatura l. part iculannentc en relaci ón a la temática que comoca a este trabajo. les pcrmitiría a los \a ronc entablar
relaciones m:is cari1ios:is ~. por ende. mas establ es con sus h1.1os/as. ~ ::i que. como dcm uestr::in \ an o::./as ::iutorestas. la
com i \cncia : · el cuidado cotidi ano son las bases mis sólidas del afecto) el ca riño (BAD I NTER. 1(.)93 : 222 : JELI . 199!<
l lJ) -~ no un instinto natural y biológico. como ha sido tradicio11a l111c11tc plantcado- .
Por otro lado. en cuanto a la mu.1er. la identificación de la iclent 1dad fom..:n1na como 1nd1sociablc del rol materno
1mpl1ca circunscribir toda su c:\istcnc1a en rorno a una unica func1ó1r la de madre ~. por lo tanto. obstacu lizar la

67

pos1bil1dad de su rcaliLac1011 a trmes

tk

ocras fünc10 111.:s o pro~ectos - estos b1cn podnan ser :-i ltcrnat1\0::. a dicho rol o

t:u11b 1en complcmentanos_ pero s1 bien b mu¡ er ha ido aiiad 1endo nue\ os roks. c;e podna decir qu e no han sido
cfcct i \ a1m:nti; admitidos. ~a que una acep1ac1ó 11 n.:al hubi era implicado la necesa ria redistribu ción de b s responsabil 1dades
que se k han adjudicado hi stóri camente. ~ como se ha planteado pre\ 1a111enlc, csto hasl a nhora no SL' ha logrado- Fsta
s1tunc1on 1111pl1 c:i qu e la Matcm1dad en \ eL de ser e.\.pcmnentad:i como una acrl\ 1dad qm; gcnera sal1'>focc1on. 1cr1111na
siendo 1:n gcncral c\.p1:n11H.:ntada como las cadenas que la amarran a una \ida muna na. sm pro: ecc1011es: ... 111 tiempos n1
e~pac1os

Asi.

pl..!rson:ilcs
para un lado o para el otro_ estos moldes y esquemas cerr:-idos que son los cstcrcot 1pos de genero_ term 111a 11

C\.!rra ndo oportun idades lanto para hombr\.!s como para mu_1eres - s1 b ien unos obtengan algunos beneficios mas que otrasqu\.!. prob:iblcm \.!nlc s1 la estructura social hubiera sido distinta. qu1zas estanan d1spon1bles Est:i soc1:il1~1c1011 1:n la log1ca
de dom1nac1ón: de t.:\.Clusion de las mu_¡ eres: \ iriliLac1on cid ho mbrc_ co:-1 1ta a b s pl..!rsonas obst:iculi znndo su l1b\.!rtad.
~a qut.: dicha log1ca es tan pro l'uncb ~ tnn arraigada que 111 siquiera k pcrm1t1.: conceb ir la pos ibilidad de pensar en

opci ones distintas. -·A tra\ 0s de las esperanzas sub_jeti1vas quc imponen. !ns <-<...e., pectath:is colcct 1\as,~--- l)llSlll\ as o
ncgatnns. tienden n inscribirse t.:n los cut.:rpos bajo forma de d1spos 1c1o ncs permanentes. /\s1 pues. de acuerdo con la le'
unl\ersal de la ad\.!cuac1011 dt.: las cspt.:ranzas a las posibilidades. de las aspiraciones a las oportun 1dade:-.. la c'pcn cnc1a
prolong:ida e 1n\ 1s1blc111ente amputada di.! un mundo tot::ilmenlt.: sc\.uado tiende a hac\.!r desapart.:cer. tksarnmandola. la
misma 1ncl1 nación a real 1Lar los actos que no correspond1.:11 a las mu.1eres. sin tener ni siqu i cra quc rcchaza rl os ..

(130URDIElJ. 2000 : 8 1)
Surge entonc\.!s la necesidad de superar la log1ca de las opos1c1ones bino.nas en funcion di.! la qll(; cl c;1sle111a patriarcal
h:i fundado las rdac1ones ~ l os ro les de genero. como si todo lo que hombrt.:s ~ 11111_1\.!res representaran fueran elcmenlos
opuesto ·.

irreductible

;.

mul\1amcnte

t.:\.clu~ cntt.:s_

comenzando

t.:n

cambio

a

aceptar

qlll:

cada

persona

1ndl..!pcnd11.:11l1.:mcnte de sus c::ir::icten stic:is fo;icas o de a qué sexo se hn es tablecido que corresponde. decida qu¡; hacer con
su cucrpo. su \ida. su ti empo . Trascendcrlas lambi 0n dcsdc un punto J c \ 1sra teórico. : a que muchas \ eces desde las
prop1ac; 1n\ est1gacio m:s sc anali zan las tcmat1cas como s1 las dime11sio111.:s fu eran 1rreduc t1b les

cu llu ra/naturaleza.

hog:ir/ trabaJO. mu,1er/hombre: en esh: trabn.10. se busco an:ilizar las múlt1pks 1ntcracc1ones entre todos estoc; demento::;
para poder dt.:moscrar cómo est::ín 1ni1 ma mente 1mbncados : cómo la naturakza ;. la cu ltura se han co11_1 ugado de ta 1
manera que en la cuesl1on humana es su11wmentc comple_¡ o dcl11111tar dónde termina una ~ dónde emp1ez:i la ot ra
P:ira finali zar \.!Stc trabojo. cabe menciona r bre\ t.:rnt.:nlc su pertinencia para el Tmba_10 Social. si bien el mismo se IK1
m:imcn 1do b::í.s1camentc en d ni\ el wónco : abstrncto En cuanto a esto. se considera que la m1snK1 es de gran 1mportanc1a
pa r:i la d isciplina :a qu e. al ser d trabaj o e inll:nt:nción con familias una parre importante de su pr::lctica co11d1:ina (Plan
de Estudi os de Tr::ibaJO Social. 1992 · 7). el conoc1m1cnto sobre las relaciones~ dinam1 ca:s fomrl1ares res ulta funda1m:ntal.
Y dentro de cstas dinámicas : · formas de orga ni zació n dc l:is fomilins. los rolcs dc género~ la di\ isió n se:-. uol

Jd rraba,1 0.

sc constnu~ en como ej es trans' t.:rsales
En 1.:stc sentido. es su mamcntc importante tambi ~n tener un amplio conocimi ent o de esta temáti ca a la hora de pcnsar
~ d1seiiar posibles l.'str:-it cg1as para 1nten en1r con las familia~. ~a st:a desde los ambitos de diseño ~ p lan1fírac1on de

políticas sociales. como desde la práctica direc ta : cotidiana con los sujetos con los que se despliega su 1111en 1.:nc1on As1.
por t.:,icmplo. si In intcn ención se encuentra enmarcada en un programa que tiene como una dt.: us puntas d desarrollar
una ma:or pa111cipac1o n de las familia s en el centro cduca ti\ O al que acuden sus hij os/as_ es fun damental tener un
conoc1111 11.:nto prt.:\ io de cómo se reparten las tareas dentro del hogar. Esto pcnrntma de c ierta

fonm dcsarrollar estrarcg1as
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qui.: busquen cuestionar e tos modelos ..cerrados .. ele lle' ar adelante dichas tareas ~ co11\ oquen a todos lo~ miembros d..: la
fomil1a por igual. pero dc una manera qtu.:. ademas. se adecu1.: a las caractenst1cas :- n.~a lidadcs de los familias. De i..:sta
manera. se podna ll0g:.11" a romper con las estrategias más tradicionales que tienden a apuntar c"c lusl\a111i..:nti..: a la mujer
como el sost0n d1.: la familia' limitan la p~1r11c 1 pación de i..:sta ultima casi únicamente a la asistencia de las 1m1_1er..:s madres
a las act1\ 1dadcs planific:idas
De lo contr~mo. las mismas 1nst1tuc1<.mcs que. en tcona. buscan mstaurnr practicas :- estrategias para ro.:\ ertir unas
n:lac1ones de g<.:11ero desiguales. term111anan en la practica perpetuando el propio sistema patnarcal que cnt1can En este
si..:ntido. como plant0a Carlos Gü1da. '"El ..silencio masculino .. se ri..:fuerza en la medida en que los \aron<.:s ·on ill\ isibles.
1naprensihk'S. naturalmente ausentes en la 1nmens;:i ma~oría de los programas~ proyi..:ctos con enfoque di.: Genero. mns
:ilb de su enunciac1on .. (GUIDA. 200>b 2)
El ulumo punto a destacar esta relacionado con d objetl\ o del Traba.10 Soi..:1al de 1nten cn1r para rcsoh er ia ...
situaciones problemáticas di..: los su.1etos con los que trabaja. tendiendo a un:i me.1ora en su c:il1tbd de 'ida '
potencialidades no resultas (Plan de Estudios de Trabajo Social. 1992 : -1-) . En cuanto a esto. en cl presente Lr:iba.10 sc par1e

dL' la rdca de que la ngitlcL
cnsa~ o
~

~

··ant1-naturalid:id .. dc los roles asignados a mujeres~ hombres obstaculi za la poo;;1bil1dad del

de nu e\ os roles. dc pa1111tir qu<.: cada su.1eto. independientemente de su se,o. pu..:da rc.1l1zar las tarea<; que prefiera

quc m:i~ gratificaciones k gcncrc Es en este sentido que se pucdc decir que cl conocimiento sobre la temttt1c::i es

rmport:inte para b practica tkl Tr;:ibajo Social.

~::i

qu<.: el plasmar la intencnción del di:i a d1::i en una pers¡x;ctl\a qu1.:

cucslloni..: esta apareme n::ituralidad de las rdac1011es entre generos. pucde consti tuirse como un insumo fundamcntal a la
boro de ampliar el l:Spectro de pos1bil1<lades dc los sujet os~. por lo t:into. d..: dcs::irrollar sus potenc1<1l1dadc~
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