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Resumen 

 

 

A continuación, se dará a conocer un estudio enmarcado dentro de las relaciones de 

género que se establecen en nuestra sociedad. 

 

Tradicionalmente existían ámbitos en las relaciones de género que posicionaban a lo 

femenino en el lugar de lo privado de la casa y los hijos, y a lo masculino dentro del 

ámbito público del trabajo y la provisión, sin embargo, hoy en día, tal división sexual 

del trabajo ha sufrido modificaciones, generándose nuevas asignaciones a los roles 

tradicionales del género. 

 

Tales modificaciones se enmarcarían como crisis de las relaciones de género, en 

donde lo femenino se ha situado cada vez con mayor solidez en el ámbito público, y a 

lo masculino se le está exigiendo su incorporación en cuanto a las labores del hogar, y 

sobre todo, en cuanto al cuidado y crianza de los hijos. 

 

Tales transformaciones serán entendidas como procesos de individualización 

constante generados actualmente en nuestra sociedad, en donde se comienza a hacer 

hincapié en la importancia de la vinculación paterna al igual que la materna en la 

relación con los hijos, y de acuerdo a esto, resaltar la necesidad e importancia de una 

integración efectiva de los padres en los cuidados y crianza de los niños. 

 

Sin embargo, se vislumbran dificultades para el ejercicio de las demandas masculinas 

en el ámbito familiar, relacionadas al ámbito laboral y sociocultural prevaleciente hoy 

en día. 

 

Es por esto que se hace necesario conocer las subjetividades masculinas, para 

repensarlas y generar nuevos modelos de las relaciones de género, que incluyan a 

hombres y mujeres en las problemáticas que los unen o los diferencian. 
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Se torna importante el posicionar las demandas parentales socialmente en pro del 

desarrollo legislativo de las políticas públicas y la readecuación sociocultural. 

 

En tal sentido, se tornaría interesante indagar sobre las consecuencias de las políticas 

públicas existentes, en torno a si se presentan como una avance al respecto o no, 

basándonos para ello en la política de post natal masculino.  

 

El presente estudio se realizó bajo un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, con un 

diseño no experimental. Se ocupó una muestra de ocho varones padres que habían 

tomado el post natal durante el último año, los que fueron seleccionados de acuerdo a 

ciertos criterios concordantes al “caso ideal”. 

 

La recolección de información se hizo mediante entrevistas en profundidad a los 

sujetos, y los resultados se recogieron mediante un análisis a partir de categorías 

emergentes, con el fin de dar cuenta de las hablas de los sujetos lo más fielmente 

posible. 
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Dedicatoria 

 

 

 

 

Para ti mi gran mujer, ojala lo disfrutes desde algún lugar en donde no existan las 

diferencias 
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1.- Introducción 
 

1.1.- Antecedentes: 
 

     En Chile, el Informe de Desarrollo Humano PNUD, (2002) constata la fragilidad 

de los imaginarios colectivos actuales -entendidos como construcción social-, un 

protagonismo del consumo y los mass media, una creciente individualización, el 

debilitamiento de las tradiciones y una diversidad social segmentada, entre otros.  

     Asistimos a transformaciones culturales que van definiendo nuevas asignaciones 

de roles a cada individuo, asignaciones concordantes a la búsqueda de igualdad en las 

relaciones de género 

     El informe PNUD (2009), destaca cuatro ámbitos importantes en la igualdad de las 

relaciones de género: 1. las normas y recursos definidos por las instituciones sociales, 

constitución, leyes, políticas públicas. 2. significados, símbolos y legitimaciones 

elaborados por la cultura. 3. fuerzas del mercado y los intercambios económicos que 

definen por ejemplo el valor del trabajo entre hombres y mujeres. 4. las relaciones de 

poder en la sociedad, la capacidad de hombres y mujeres para ejercer poder; tales 

ámbitos PNUD define que se desenvuelven en tres áreas, la privada, la pública y la 

individual. 

 

     Al hablar de género, podemos ver que existen múltiples definiciones del concepto, 

sin embargo, se comparte la expuesta por Lagarde, (1990), quien indica:  

 

“Ser hombre o ser mujer es un hecho social como cultural e histórico. Más allá de las 

características biológicas del sexo, existe el género como un conjunto de 

determinaciones y características culturales, que van creando lo que en cada época, 

sociedad y cultura, son los aspectos específicos del ser femenino o masculino, es 

decir, de la pertenencia de una determinada categoría genérica” (pp. 47).  
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     Una visión similar encontramos en Sonia Montecinos, quien menciona que: 

“Hablar de género supone concebir lo femenino y lo masculino, el ser mujer o ser 

hombre como una  construcción cultural y social de las diferencias sexuales”. 

Montecino, (1998) 

     Existen concepciones culturales muy arraigadas en cuanto a la asignación de roles 

para cada género, en donde el hombre se define en torno a lo público y al trabajo y la 

mujer en torno a la casa y los hijos. PNUD, (2000), tales concepciones las 

entenderemos como roles tradicionales de género. 

     PNUD (2010), luego define tal asignación de roles entre hombres proveedores y 

mujeres cuidadoras como división sexual del trabajo en los hogares (pp. 108). 

     Al respecto, Connell (1997) define Masculinidad Hegemónica como la 

“configuración de  práctica genérica que encarna la respuesta corrientemente 

aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, la que garantiza la posición 

dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres” (pp. 39). 

     En este sentido, Olavarría (1998, 2000) agrega que:  

 

“esta forma de ser hombre que se ha transformado en referente y norma de lo que 

debe ser un varón; es la versión actualizada del patriarca (…)  a través de las políticas 

macro implementadas desde el Estado, a partir de comienzos de este siglo, que 

apuntaron a fortalecer definitivamente en los sectores medios un tipo particular de 

familia y de identidad masculina y femenina dominante asociada a la familia nuclear 

patriarcal con el varón/padre como autoridad”. 

 

     Para Olavarría (2000) coexisten en una sociedad dada en un momento 

determinado, múltiples significados de ser hombre. 
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     Sin embargo, se entenderá la definición entregada por Connell para 

masculinidades como:  

 

 “configuraciones de prácticas estructuradas por las relaciones de género, que son 

inherentemente históricas y cuya construcción y reconstrucción es un proceso político 

que afecta el balance de intereses en la sociedad y la dirección del cambio social”. 

(1997, Citado en Valdés T., Olavarría J. 1998 pp. 13). 

 

     La masculinidad es una construcción cultural que se reproduce socialmente, y por 

tanto, no se puede definir fuera del contexto socioeconómico, cultural e histórico en 

que están insertos los varones (Kaufman 1987; Gilmore 1994; Seidler 1994; Badinter 

1993; Connell 1995; Gutmann 1996; Kimmel 1992; Fuller 1997 y 1998; Viveros 

1998; Valdés y Olavarría 1997, entre otros, citado en J. Olavarría y R. Parrini 2000). 

 

     Por lo que, la visión y disposiciones de lo masculino, varían en las diferentes 

culturas y a través del tiempo Kimmel M. y Messner M. en T. Valdés y J. Olavarría 

(1997). 

     Kimmel (1997) y Gutmann (1997), entienden la masculinidad como un conjunto 

de significados siempre cambiantes, en donde la identidad masculina nace de la 

renuncia a lo femenino.  

     Fuller y Vásquez (1996), mencionan que “en el caso de los hombres el 

reconocimiento público, de otros hombres, y la aceptación de su autoridad por parte 

de las mujeres, son formas de reconocimiento fundamental para la constitución de la 

masculinidad”. Existiría una visión ligada al modelo patriarcal de dominación y con 

funciones centradas en el ámbito social y productivo.  

     Sin embargo, hoy en día la preocupación por los lineamientos desde donde se 

define lo masculino, han presentado cambios en torno al aumento de interés en los 
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papeles de los hombres en las familias y su participación como padres en los países 

en desarrollo. Barker G. y Verani F. (2008) 

 

     Tal interés se desprende de cambios socioculturales como la participación estable 

o declinante de los hombres en el trabajo, (en relación a la mayor participación de las 

mujeres,) y la creciente atención a los papeles de los hombres en la salud sexual y 

reproductiva  

 

     La paternidad sería un aspecto constitutivo de la masculinidad adulta, la consagra 

le da sentido a su vida. Ser  padre sería participar de la naturaleza tal como estaría 

preestablecido, correspondiendo el hecho  al orden natural. Fuller (1997); Olavarría 

(2000; 2001) 

 

     Es así como, para Parrini (2000,) existe una imbricación entre Masculinidad y 

Paternidad, ambas se retroalimentan y determinan. La Paternidad es la culminación 

de la identidad masculina, su estado pleno, su mayor solidez. 

 

     Norma Fuller (2000), comenta que la Paternidad es una dimensión fundamental de 

la vida de los varones y que su práctica asume muchas variedades de acuerdo con los 

factores relacionados al momento del ciclo vital, el tipo de estructura familiar, las 

condiciones materiales y las culturas regionales  

 

     La misma autora concluye que la paternidad sería un eje central en la identidad 

masculina. Sin embargo, los significados sobre paternidad son múltiples, 

heterogéneos, y, algunas veces, contradictorios, no sólo a nivel social, sino en la 

vivencia de cada sujeto. 

 

     Desde algún tiempo atrás, se han experimentado transformaciones socioculturales, 

que dicen relación con que este rol de proveedor y partícipe del espacio público y 

social, que históricamente fue dado al hombre, se comenzó a ampliar hacia los roles 
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femeninos, vislumbrándose así cierta evolución de las funciones sociales asignadas a 

cada género. 

     La incorporación de la mujer al trabajo, el mejoramiento de su condición 

educativa, control de la natalidad, el retraso en los casamientos, la separación sexo-

reproducción, la regulación de  la convivencia de las parejas, movimientos surgidos 

desde las mujeres que critican la tradicionalidad de los modelos de género, son 

algunos de los factores cruciales en estas transformaciones de roles.  (Viveros M. y 

Cañon W. 1997; Gutmann 1997; Guzmán V. y Godoy L. 2009) 

     Tales transformaciones han sido evidenciadas desde el ámbito jurídico también, al 

respecto, Olavarría (1998) comenta:  

“Hay un profundo cambio legislativo en relación a la vida privada y la familia en su 

intimidad. En 1994 se votó la primera ley de violencia intrafamiliar. Después vino la 

ley de divorcio, la segunda ley de violencia doméstica -donde el maltrato aparece 

tipificado como delito-, se promulga la ley de protección sexual, la de filiación y la de 

responsabilidad juvenil. Todas estas son leyes que afectan el papel, los atributos y los 

recursos de poder de los hombres”.  

     Por otro lado, tales transformaciones se han señalado desde el punto de vista 

subjetivo, “Los hombres han empezado a hablar más de su propia intimidad. Queda 

atrás el temor de que se trasluzca algún tipo de opinión, (…) Se discute más la 

obligación de ser el proveedor, la autoridad.”. Olavarria (1998). 

     Se ha modificado profundamente la división entre lo público y lo privado como 

privativo de uno u otro género y hay procesos que debilitan la división sexual del 

trabajo al interior de la pareja y la familia Olavarría (2000). 

 

     Para el mismo autor se estaría vivenciando una crisis que afectaría la subsistencia 

del patriarcado, crisis que de todos modos se reflejaría en el ámbito objetivo y 



 13

condiciones materiales para su consecución, más que en la subjetividad de los propios 

varones. 

 

     Para Connell (1997), estaríamos ante una crisis del género más que una crisis de la 

masculinidad, o más bien de su ruptura o su transformación. 

 

     Olavarría (2001), plantea que ha entrado en crisis no sólo la masculinidad sino que 

las formas en que se estructuró la vida entre hombres y mujeres durante gran parte del 

siglo XX. Se afirma que es una crisis de las relaciones de género, que en el caso de 

los varones se estaría manifestando como crisis de la masculinidad. 

     Es así como CED (s/f), publica que la masculinidad es al mismo tiempo relativa y 

reactiva; de tal modo que cuando la femineidad cambia, la masculinidad se 

desestabiliza en un proceso de interacción continua. (pp.16). 

 

     Tal reactividad es confirmada por Teresa Valdés, quien afirma que comprender los 

cambios habidos en los modos de ser y pensarse en tanto hombres no se puede 

disociar del proceso paralelo que ha contribuido a nuevas formas de pensarse y ser 

mujer (en J. Olavarría y R. Parrini 2000) 

 

     Para Sonia Montecinos (1998), “El hombre de fines de siglo no sabe como 

definirse”. 

 

     La sociedad actual está en proceso de posicionar en un nuevo lugar al padre dentro 

de la vinculación familiar, concretando cambios simbólicos a través de la legislación 

como modo concreto de acción, desde donde se instaura la ley de post natal 

masculino en Chile. 

 

     Así, los padres vivencian la posibilidad de participar en los cuidados de sus hijos 

durante los primeros días de vida del bebé, instalando así necesidades de analizar 

desde las ciencias sociales esta experiencia, pensando en la posibilidad de la 
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generación de mayor vinculación entre estos padres con sus hijos, a diferencia de 

generaciones que no poseían tal beneficio.  

 

     Las leyes están haciendo su labor en cuanto al cuidado y protección de la infancia, 

el reconocimiento del niño como sujeto de derecho hoy en día está provocando 

movimientos sociales y leyes que los avalan 

 

  Resguardando los cuidados de estos niños es que se extendió el post natal femenino 

de tres a seis meses de duración, si bien, según datos del informe PNUD (2010), la 

licencia maternal en Chile terminaba siendo de veintisiete semanas con salario 

completo equivalente, un 50% más que la duración oficial del permiso en esa época. 

(pp. 131). 

     En tal ampliación se incluyó como eje el cuestionamiento sobre la incorporación 

del padre a este post natal, el dividir los tiempos de cuidado del menor entre ambos 

padres, dando así señas del posicionamiento del rol paternal no sólo en cuanto a la 

provisión de bienes materiales para el hijo, sino en sus cuidados diarios y lo 

importante de esto para su formación. (Taga 2009; Madrid 2009; Olavarría 2001, 

2009; entre otros). 

 

     Es así como, el nuevo contexto de demandas y expectativas, está llevando a los 

hombres a preguntarse sobre su condición de padres y el sentido que tienen los hijos. 

Olavarría (2001). 

 

     Hoy, los varones se encuentran crecientemente con que ya no son considerados a 

priori sólo para tareas públicas, sino también demandados para participar en tareas 

cotidianas e íntimas. Da Silva (2009). 

     En fin, el significado de paternidades y maternidades, de ser hijo, está haciendo 

eco social, las funciones que adquiera el padre y las que se esperan de él comienzan a 
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asumir un discurso social definido y aceptado públicamente, el que se instala 

concretamente también en la ley sobre post natal masculino. 

     La familia nuclear, construida alrededor de la diferenciación sexual se esta 

desmembrando con las preguntas sobre la emancipación y la igualdad ante la ley que 

ya no se detienen convenientemente en la puerta de nuestras vidas privadas. Beck y 

Beck (2001). 

     El discurso está haciendo cuerpo en ley y es necesario conocerlo, evidenciarlo 

desde los mismos protagonistas, pudiendo dar cuenta así de alguna modificación 

simbólica y práctica del valor asignado a las paternidades, en sujetos, que viven bajo 

un amparo legal que sus generaciones anteriores no poseían, haciéndose interesante 

conocer los alcances de esta situación, subjetiva y socialmente 

     La Psicología no queda anexa de tales discusiones y cambios ocurridos 

recíprocamente entre lo social y lo individual, y debe conocerlos para aportar en su 

desarrollo. 
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1.2.- Formulación del problema: 
 

     Las modificaciones iniciadas por las mujeres han tenido, naturalmente, 

consecuencias en las vidas de los varones y todo el orden ha entrado en crisis. La 

intimidad, el ámbito de lo privado se ha vuelto público, se han problematizado las 

relaciones que antes protegía un velo cultural. Valdés T., Olavarría J. (1998). 

 

“Los hombres lo tenían todo definido, gozaban de su privilegio de género dominante 

y que por el sólo hecho de serlo podían aspirar a una vida mas plena o al menos mas 

gloriosa en lo social; por tener el poder (…). Sin embargo, las indagaciones y las 

propias experiencias existenciales han comenzado – con fuerza en el primer Mundo- 

a trizar esa imagen” Montecinos S. (1998) 

  

     Una sociedad pos moderna estaría formando nuevos sujetos, atribuyéndoles 

nuevos roles a cada uno, bajo un procesos de individualización que les ha permitido 

ejercer juicios reflexivos sobre su posicionamiento social, para dar paso a 

cuestionamientos que incidirían en nuevos planteamientos, acordes a las 

modificaciones socioculturales reclamadas por parte de algunos grupos organizados 

en torno a demandas de género. 

 

     En este sentido, el informe PNUD (2010), da cuenta de que: 

 

 ”los niveles de individualización están estrechamente relacionados con el tipo de 

representaciones de género que tienen las personas. Resulta preocupante que exista 

una notoria ausencia de una perspectiva para promover la incorporación de los 

hombres en los cambios en las relaciones de género. Las identidades masculinas y lo 

que han experimentado ellos con sus identidades en este último tiempo no ha sido 

elaborado públicamente ni en el discurso ni en las políticas públicas” (pp. 17). 
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     La inexistencia de un discurso de género novedoso que legitime las nuevas formas 

de masculinidad que se expresa en algunos aspectos de la vida de las personas es lo 

que dificultaría el cambio entre los patrones masculinos tradicionales por el 

reemplazo de los nuevos patrones que se hacen visibles como procesos graduales que 

se van instalando progresivamente. (Valdés, T. 2000 en J. Olavaría y R. Parrini). 

 

     Siguiendo a Alméras (2000) es necesario que el discurso, las acciones, los 

símbolos latentes sobre nuevos procesos se integren en un paradigma cultural 

prevaleciente, reflejando así el proceso de individualización manifestado. 

 

     Necesidades de un nuevo paradigma de género incluyente, en donde no se mermen 

los deberes ni derechos de ninguno de los involucrados independiente de su sexo, en 

todos los campos de acción de los sujetos, institucional, laboral, subjetivo, del 

mercado y las relaciones de poder.  

 

       “Las masculinidades se han ido complejizando al abrirse a nuevas dimensiones 

de la subjetividad, antes vedadas por la masculinidad hegemónica” Rebolledo (1998).  

     Más aún, Olavarría (2000) plantea que: 

“… se hace necesario hoy día realizar una reflexión seria sobre cómo las políticas 

macro del Estado están afectando la constitución de las familias y las relaciones de 

identidades de género. La importancia del problema plantea su incorporación a la 

agenda pública, al debate en torno a ello y a analizar las consecuencias de las 

políticas públicas actuales en las familias, en su diversidad, y en la búsqueda de 

mayor equidad entre hombres y mujeres” (pp.27). 

     Lo anterior, considerando que el Estado afecta las relaciones de género a través de 

mecanismos simbólicos, produce y reproduce sentidos, discursos, representaciones 

sobre las identidades de género en todas las esferas de la vida de las personas. PNUD 

(2010). 
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     En este sentido, encontramos que la legislación Latinoamericana en general ha 

excluido al sujeto varón como padre, lo que genera una barrera para la participación 

masculina en los programas derivados de dichas políticas. (Aguayo 2003, citado en 

G. Gallardo, E. Gómez, M. Muñoz y N. Suárez 2006). 

 

     Si bien “Chile cuenta con políticas públicas, pero su nivel de cobertura y de 

beneficios es reducido si se compara con los existentes en los países más 

desarrollados”. (PNUD 2010, pp. 131). 

     En Noruega por ejemplo, a los padres y madres que trabajan se les ofrecen 42 

semanas de licencias pagadas, el 1993 se instituyó la obligatoriedad del padre a usar 

cuatro semanas de la licencia obteniendo que entre un 70 y 80% de los padres la 

utiliza. 

     A la vez, en Suecia, los padres y madres que trabajan tienen derecho a 12 meses de 

licencia por paternidad pagada para ser compartida, y desde 1995 hay un mes 

intransferible para cada uno, obteniendo el 70% de padres que hacen uso de tal 

licencia. Barker G. y Verani F. (2008). 

“Enfrentar la dinámica cultural que sostiene la división sexual de los roles implica el 

análisis de los valores culturales atribuidos a la posición de las mujeres y de los 

hombres en las sociedades, más que el estudio de los roles específicos que 

desempeñan. (Rico 1993 en D. Alméras 2000). 

     El status social de tal división obtiene el sentido a través de la interacción social, 

quien le otorga valor a los símbolos surgidos Blumer (1982).  

     En tal aspecto, en Chile este campo está comenzando a abrirse - si bien se necesita 

mayor desarrollo- desde el Estado se está llegando a un cambio concreto en cuanto a 

políticas públicas inclusivas del padre en torno al cuidado de los niños. 
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     Tal evolución se arrastra desde cambios que comenzaron en un primer momento 

sólo desde lo simbólico, desde juicios reflexivos sobre sí mismo Mead (1928), 

problematizado discursivamente desde grupos que reclaman igualdad de derechos en 

cuanto a género, pero que desembocaron en una ley sobre post natal masculino como 

modo social y político concreto de acción de acuerdo al proceso evolutivo actual que 

están viviendo las relaciones de género. 

     Al respecto, Connell, señala que más allá del conocimiento sistemático sobre 

masculinidad, es posible conocerla a través de las prácticas sociales, como las luchas 

sociales por cuestiones de género (en T. Valdés y J. Olavarría 1997). 

 

     La legislación sobre post natal masculino, se consideraría una forma de 

integración de las nuevas demandas masculinas, que buscan posicionar al padre en el 

espacio privado de cuidados y crianza de los niños, legitimando social y 

culturalmente tal deber, tornándolo a la vez un derecho de estos sujetos, dando cuenta 

así, del proceso de individualización sufrido en nuestra sociedad hoy en día, y que 

abre la mirada a la complejización vivida por lo masculino.  

 

     Siguiendo a Olavarría (1998), la ley actuaría como ente político y recurso que hace 

posible la ejecución de las diferencias en las subjetividades masculinas en relación a 

las de antaño.  

     A través de tal legitimación se adscribiría a nivel simbólico y concreto la 

importancia de la vinculación paterna, además de la materna, en el desarrollo de los 

niños desde la primera etapa de vida del bebé. 

     Abriendo así el debate en la constitución del género masculino, en torno a políticas 

públicas que lo estabilicen y mantengan, haciéndose conveniente la idea de legislar 

sobre sus funciones.  
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     De acuerdo a lo anterior, se torna necesario conocer los significados que tiene para 

los varones padres a estudiar, el hecho de vivenciar y ejercer la paternidad 

actualmente, considerando los aconteceres en cuanto a la temática del cuidado de los 

niños ocurridos en la legislación chilena. 

     La valoración de la división sexual de roles en términos de los significados 

asumidos como propios en la esfera subjetiva, es la que será integrada a la 

subjetividad de los individuos Alméras (2000). 

     En este sentido, las significaciones asignadas actualmente a los roles de los padres 

en la legislación chilena, podrían dar cuenta de un lazo de vinculación más fuerte que 

el de generaciones anteriores, que no contaban con el beneficio de la ley de post natal 

masculino. 

     Del mismo modo, y como forma de complementar la información recogida, es 

relevante el indagar en las prácticas de Paternidad ejercidas concretamente por estos 

padres durante el uso del Post Natal Masculino- al que simbólicamente podríamos 

brindarle una carga emocional psíquica al momento en que los padres vivencian la 

experiencia-. 

     O sea, más que el estudio de los roles específicos que desempeñan ambos géneros 

como producto de sus prácticas, se debe analizar los significados y valor que estas 

adquieren a través de la interacción social, política y cultural Alméras, (2000), dado 

que no existe una respuesta  a  la paternidad. Parrini (2000). 

         Para Viveros (2000), de acuerdo a estudios realizados con varones de la 

sociedad colombiana que ella entrevistó, la paternidad está asociada, en primer lugar, 

a la responsabilidad y el paso de la adolescencia a la adultez. “Para ellos la paternidad 

también constituye un logro, una realización personal”  
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     Varias versiones populares, sobre todo de personas de generaciones anteriores, dan 

cuenta sobre cierta obligatoriedad de la maternidad, mientras que la paternidad no 

correría la misma suerte, sino que es voluntariamente asumida. 

     En tal sentido, M. y Cañon W. (1997), concluyen en un estudio realizado con 

varones colombianos, que a pesar de que a nivel del discurso los varones adhieren a 

la forma moderna de las relaciones entre los géneros, a nivel de las actitudes más 

profundas siguen participando de las representaciones tradicionales de la vida en 

pareja.   

     Por lo que hoy en día se hace urgente conocer las prácticas masculinas en las 

relaciones de género y proveerlas de modelos alternativos, dados los cambios 

económicos, políticos y culturales ocurridos, los que de cierto modo hablarían de una 

crisis del machismo y el estereotipo de “hombre” de antaño Valdés T.; Olavarría J. 

(eds.) (1997) 

     Al respecto, Olavarría (2001), señala que si bien ha habido modificaciones 

legislativas como el Post Natal Masculino de 5 a 10 días, y la presencia cada vez más 

habitual del padre en el parto, el problema para ellos pasa por permanecer durante la 

crianza con sus hijos, acá el campo estaría aún abierto.  

     En este sentido, se torna relevante el ampliar la mirada en torno al cuidado y 

crianza de los niños como temática independiente del género que se posea, 

adjudicándola de este modo también como prioridad en el rol masculino. 

 

     Para el informe PNUD (2010), la igualdad de género tiene que ver con que los 

intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres son tomados en cuenta-

reconociendo la diversidad de los diferentes grupos de hombres y mujeres-. 

     Para Celedón (2000), en torno a las políticas públicas en la intervención con 

familias no se considera a los hombres, en diversos ámbitos como salud, 
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reproducción, anticoncepción, aborto y legislación laboral en donde las políticas 

siguen centrándose en el ámbito femenino limitando la presencia de los hombres que 

quieren vivir una Paternidad mas activa; además las intervenciones psicosociales en 

general se enfocan en la intervención con las mujeres, dejando de lado al hombre o 

considerándolo sólo como parte del problema (violencia intrafamiliar por ejemplo). 

     Al intentar modificar políticas públicas en el aspecto laboral, sólo se ha hecho a 

favor de la incorporación de la mujer al trabajo, a través de la ampliación de salas 

cuna, permisos maternales, entre otros, pero tal acción a su vez instaló una nueva 

problemática que es la “doble jornada laboral para las mujeres”, Faur (2006).  

 

     Vemos que el campo laboral en los hombres no sufre modificaciones en este 

sentido, no se considera la protección de la paternidad. 

     Tal invisibilización de la figura masculina y su rol de padre,  limita la posibilidad 

real de los hombres de poder ser sujetos de intervención, sujetos activos y co 

responsables, con deberes y derechos compartidos en cuanto al cuidado diario de los 

hijos y su crianza en general. 

     El ámbito económico del país también sufre consecuencias debido a la 

discriminación que sufren las relaciones de género en torno al cuidado de los niños, al 

respecto, el Informe PNUD (2010), destaca que: 

 

 “para los niños más pequeños habría una demanda latente por permisos parentales, 

que sería tanto o más importante que la demanda por salas cuna. Esta afirmación se 

ve reforzada por la evidencia que muestra que el hogar es un mejor lugar que la sala 

cuna para el desarrollo temprano del niño (basándose en un estudio realizado por 

Bedregal (2006), así como por la realidad de los países desarrollados, donde el 

permiso paternal que sucede a la licencia maternal está ampliamente extendido” (pp. 

132). 
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     Dussaillant (2009, citado en PNUD 2010), argumenta que el costo fiscal de la 

extensión del permiso paternal no es mayor al costo de la extensión de las salas cuna, 

considerando que en el primer caso habría una sustitución del gasto que ya se realiza 

en términos de los permisos por enfermedad del hijo. En la primera etapa de vida del 

niño, sería conveniente otorgar mayor relevancia al permiso parental respecto de la 

situación vigente. 

     El vínculo que pueda establecer el padre con su hijo es un factor central, ya que el 

vínculo emocional no es algo dado como se suele considerar sino que se forma a 

través de la conexión en las relaciones.  

     Al respecto, Hume (1965), hace la diferencia entre significado y naturaleza, 

cualquier cosa que no nos pertenece o no está relacionada con nosotros, no nos 

inspira orgullo, vanidad, ni sentido de responsabilidad. Para Hume, “sólo cuando esos 

objetos externos adquieren cualquier relación con nosotros y están asociados o 

conectados con nosotros” (pp. 303) dan lugar a emociones. Más aún, el interés y la 

acción morales están engendrados no por la lógica de la relación entre los seres 

humanos, sino por el grado en que han sido forjadas las conexiones emocionales e 

imaginativas que conllevan amor y responsabilidad. (Citado en Laquer 1992). 

     El hecho de la Paternidad (y maternidad) entonces, es donde se instala el trabajo 

psíquico que hay que realizar para hacer esas conexiones, para apropiarse de la 

criatura dentro de la economía moral y emocional del padre (y la madre).  

     Para la construcción de ser hombre, la paternidad comprometida y cercana es 

valorizada como positiva, pero las exigencias de otros mandatos de la masculinidad 

(provisión, desenvolvimiento en los espacios públicos, entre otros) impedirían 

concretar el deseo de cercanía y participación en la paternidad. (L. Rebolledo 2008. 

en N. Fuller, 2000: M. Viveros, 2000; J. Olavarría 2006.) 
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     Barker G.; Verani F. (2008) postulan la gran importancia de la participación de los 

hombres como padres, como co-padres y como parejas de las mujeres en las tareas 

domésticas y el cuidado y crianza de los hijos, de acuerdo a investigaciones en el 

campo del desarrollo y la salud de los hijos. 

     Los mismos autores y Faur (2004), corroboran el valor positivo de una paternidad 

comprometida para los mismos hombres, los que la consideran como una de las 

fuentes de mayor bienestar y felicidad para sus vidas; además de la sugerencia sobre 

que los hombres que están implicados en relaciones cariñosas con sus hijos estarían 

menos propensos al involucramiento en comportamientos de riesgo.  

     Los sujetos que se han acogido a esta ley se tornan interesantes de conocer, ya que 

podrían poseer de algún modo la concreción de nuevos discursos sobre Paternidad y 

Masculinidad en Chile. 

     Además de tornarse interesante el hecho de saber si en realidad lograrían mayor 

vinculación con su hijos durante el ejercicio del post natal masculino, cuestión que 

fundamentaría estudios posteriores en donde se podría establecer comparativamente 

la relación entre estos padres que pudieron tomarse el post natal masculino y la 

vinculación que lograron. 

Y por otro lado, conocer las diferencias con la vinculación de padres de generaciones 

anteriores que no tuvieron tal posibilidad; podremos saber también si esta ley abarca 

sus significaciones o no, como manera de aportar desde la psicología y el 

conocimiento del sujeto en cuanto a esta temática, tanto individual como social. 

Es así como llegamos a la Pregunta de Investigación: 

¿Cuáles son los significados y prácticas de Paternidad/es de padres adultos entre 

30  y 35 años,  que han ejercido su Post Natal Masculin 



 25

1.3.- Aportes y relevancia de la investigación: 

     La masculinidad es un tema poco desarrollado, considerando el estado aún 

incipiente de estos estudios en nuestro país y en América Latina en general. Los 

estudios de género hace poco tiempo están incorporando la visión de lo masculino en 

las diversas áreas que los convocan, tanto del espacio público como del espacio 

privado, para la definición y necesidad de relaciones igualitarias entre ambos sexos. 

Se necesitan estudios que analicen la diversidad de las experiencias masculinas 

Arango (1995). 

     No se dispone de suficiente información con relación a lo masculino, respecto de 

su rol, representaciones, simbolizaciones y prácticas en el contexto de las 

transformaciones que ha experimentado nuestra sociedad en las últimas décadas. 

     Transformaciones sociales en ámbitos públicos que dicen relación con la 

incorporación de la mujer al mundo laboral y un vasto proceso de modernización que 

está vivenciando la sociedad chilena; en este sentido se hace necesario visibilizar el 

tema de la paternidad, sus significados y prácticas, sobre todo pensando en el 

nacimiento de políticas públicas destinadas a este ámbito, las que darían a conocer 

cambios y necesidades de estos padres en cuanto a sus roles y los desafíos que 

presenta esta realidad para las familias. 

 

     Se torna relevante el estudio y relación de Masculinidad y Paternidad  por la 

importancia que se le estaría dando desde lo macro de la sociedad, desde el Estado, ya 

que se ha llegado a la legislación sobre estos tópicos, que si bien se vivencian por sus 

protagonistas en el ámbito de lo privado, están definidos por el ámbito social, 

encontrándose en una mutua relación de causa y consecuencia. 

 

     Habría una necesidad de modelos alternativos en la comprensión de las prácticas 

masculinas y en las relaciones de género, por los diversos cambios que han sufrido y 

que es necesario repensar para apoyar su avance.  
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     En este sentido, se hace importante recalcar el hecho, que si bien existen algunas 

investigaciones sobre Paternidad y Masculinidad en Chile, no se han relacionado 

mayormente al hecho mismo de la legislación sobre Paternidad ocurrida en el último 

tiempo, y que da cuenta de todas maneras de cambios importantes en estas temáticas.  

 

     Los discursos salen a lo público y se concretan en una ley que los institucionaliza 

y convierte en deber, por lo tanto es necesario conocerlos. Se torna relevante conocer 

los significados y prácticas ejercidas por los padres durante el ejercicio de la ley de 

Post Natal Masculino para complementar el conocimiento y teorización previos a la 

institucionalidad de la ley. 

 

     Con la implantación de la ley sobre post natal masculino, se estará dando cuenta 

de una primera aproximación a la necesidad de diversos grupos de varones de 

participar activamente en la crianza y cuidado de sus hijos, en el involucramiento en 

el ámbito del hogar como uno de sus deberes como parte de una familia, sin la 

obligatoriedad de cuestionarlo. Si bien se hace urgente ampliar esta mirada a la 

legislación laboral chilena, en pro de un mejor proceso de individualización por parte 

de los sujetos que contribuya a un amplio desarrollo e institucionalización social  en 

esta materia. 

 

     Es importante mencionar que se ha tendido a relacionar el género solamente a lo 

femenino, los ámbitos de preocupación por su supuesta vulnerabilidad son las 

mujeres y los niños en el ámbito familiar, pero se deja de lado la importancia de éstos 

con lo masculino y la paternidad siempre en mutua relación, se tiende al control de lo 

masculino, no se los incluye, no hay intencionalidad sobre ellos, se torna relevante 

revisar y trabajar estas temáticas 

 

     Si bien nuestra legislación e instituciones están recién incluyendo la visión e 

importancia de Lo Masculino en las relaciones familiares y privadas, (no sólo 
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considerándolos como parte de los problemas como la violencia intrafamiliar) en 

comparación a países más desarrollados, se torna necesario conocer sus implicancias, 

teorizar para profundizarlas. 

 

     En este sentido, se deben conocer los discursos, significaciones, reticencias y 

prácticas efectivas de los mismos hombres en cuanto a los “nuevos” roles, trabajar 

desde y con los mismos involucrados para aportar y reforzar conclusiones futuras 

sobre las temáticas, asignación de roles, legislaciones y movimientos sociales que los 

están involucrando.  

 

     Se torna útil alcanzar una mirada más cercana a los aspectos importantes de la vida 

de los padres, tales como sus conductas en la crianza de sus hijos, y su proyección en 

este sentido, y también tener una visión sobre sus subjetividades respecto del trabajo 

y la familia, en este doble juego de exigencias actuales, ser padre cercano en 

compatibilidad con el trabajo y sus exigencias y las oportunidades que éste les 

entrega para ejercer tal labor; tal mirada permitirá en estudios posteriores contribuir al 

involucramiento de los padres en la crianza de sus hijos y la igualdad en los roles de 

cuidado del hogar por ambos géneros. 

 

     En este punto, debemos hacer el alcance sobre la existencia de hogares 

monoparentales con la mujer como jefe de familia, la existencia de familias 

extendidas en donde, más que un padre existe una figura paterna que cumple a 

cabalidad su rol, estas familias y estos hijos de igual manera tienen un desarrollo 

sano, sin embargo, para motivos de esta investigación, nos centraremos en la figura 

del padre presente como forma de aportar a la teoría y la investigación existente en 

cuanto al tema, considerando también la importancia de la calidad del vínculo 

 

     La Psicología podría dar señas claras e interesantes sobre esta nueva 

problematización de lo Masculino, sus cambios y consideraciones, aportando la 

entrega de una mirada crítica y constructiva de las políticas públicas, entregando un 
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análisis fundamentado de una concepción participativa del rol social Masculino y de 

la Paternidad, pensando en futuros efectos. 

 

     Podemos abarcar desde nuestra disciplina tanto aspectos subjetivos como aspectos 

sociales en relación a Paternidad y Masculinidad relacionándolos con sus 

consecuencias sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29

2.- Objetivos Generales y Específicos: 
 

2.1.- Objetivo General:  

     Conocer los significados y prácticas de Paternidad/es de padres adultos entre 30 y 

35 años,  que han ejercido su Post Natal Masculino  

 

2.2.- Objetivos Específicos: 

1.      Conocer las prácticas de Paternidad/es que desarrollan los padres adultos 

entre 30 y 35 años durante el Post Natal Masculino  

2.      Conocer cómo significan la paternidad los padres adultos entre 30 y 35 

años durante el Post Natal Masculino 

3.      Conocer las proyecciones que tienen de su rol paterno los padres adultos 

entre 30 y 35 años durante el ejercicio del Post Natal Masculino 

4.      Conocer los significados de Masculinidad/es de los padres adultos entre 30 

y 35 años que han hecho uso del Post Natal Masculino 

5.      Conocer los significados personales que otorgan a la Política Pública del 

Post Natal Masculino los padres adultos entre 30 y 35 años 

6.      Conocer la asignación de roles para la pareja de padres, durante el ejercicio 

del Post Natal Masculino 

7.      Conocer las prácticas-reacciones de la madre, durante la vivencia y 

ejercicio de paternidad ejercido por los padres durante el Post Natal 

Masculino 
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3.- Marco Teórico 
 

3.1.- Masculinidades y Paternidades desde una perspectiva de Género 
 

     A mediados de los años 70 aparecieron en Estados Unidos los primeros grupos de 

estudios sobre hombres y masculinidad, cuando la segunda ola feminista ya había 

acumulado en el hemisferio norte miles de páginas con rigurosos estudios, análisis y 

ensayos, y los Women’s Studies se habían extendido por numerosas universidades. 

Valdés T; Olavarría J. (eds.) (1997). 

 

     Los mismos autores concluyen que no obstante lo anterior, todavía son escasos los 

lazos con el debate tórico y político que se desarrolla en el hemisferio norte, en donde 

existe una acumulación importante de conocimientos sobre amplios tópicos y también 

movimientos políticos de hombres. 

 

     Recién en los años ochenta comienza en las ciencias sociales, de manera 

sistemática y acumulativa, la investigación sobre los hombres. Estos pasan a ser 

objeto de estudio. Sus cuerpos, subjetividades, comportamientos y aquello 

denominado “lo masculino” es sometido a escrutinio científico; se comienza a “de-

construir” la masculinidad, a “desnaturalizarla” (Valdés 2001, Faur 2004). 

 

     Connell (1997) estudia la masculinidad desde la lógica del género, y comenta que: 

 

 “en vez de definirla como un objeto (un carácter de tipo natural, una conducta 

promedio, una norma) necesitamos centrarnos en los procesos y relaciones por medio 

de los cuales los hombres y mujeres llevan vidas imbuidas en el género. Es así como, 

la masculinidad es al mismo tiempo la posición en las relaciones de género, las 

prácticas promedio de las cuales los hombres y mujeres se comprometen con esa 

posición de género, y los efectos de esas prácticas en la experiencia corporal, en la 

personalidad y en la cultura”. (pp. 35).  
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     Para el autor, “cuando hablamos de masculinidad y femineidad estamos 

nombrando configuraciones de prácticas de género” (Connell 1997 pp. 35) en donde 

lo importante es el proceso de configurar tales prácticas. 

 

     Kaufman (1997) nos adentra en la temática del poder al hablar del género, de lo 

masculino y lo femenino, advirtiendo que en general muchas de las asociaciones con 

la masculinidad tiene que ver con la capacidad de ejercer poder y control. 

 

     Para el autor el género es la categoría organizadora de la psique humana, 

sobrepasa las definiciones de roles, y radica en la descripción de las verdaderas 

relaciones de poder entre mujeres y hombres y la interiorización de éstas. 

 

     En este sentido, el patriarcado en la forma de ejercer la masculinidad en la 

sociedad, existiría no sólo como una forma de ejercer poder de los hombres sobre las 

mujeres, sino también como forma de jerarquía de poder entre distintos grupos de 

hombres y también entre diferentes masculinidades. Es así como “el rasgo común de 

las formas dominantes de la masculinidad contemporánea es que se equipara el hecho 

de ser hombre con algún tipo de poder” (pp. 67), si bien existen múltiples formas de 

ejercerlo  y vivirlo. 

 

     De acuerdo a Olavarría (2001), la formación  del orden salarial y la familia nuclear 

patriarcal, los modelos de paternidad y masculinidad, los ejes de las identidades y 

relaciones de género se formaron desde fines del siglo XIX, principalmente durante el 

siglo XX, promovidos a través de políticas públicas, la iglesia católica, el sector febril 

y minero. 

 

     Con la Revolución Industrial se realizó la división sexual del trabajo, 

diferenciando lo público y lo privado como ambientes constitutivos del género 

masculino y femenino respectivamente, configurándose la familia nuclear patriarcal 

de acuerdo a tal división, en donde aparece el padre/patriarca como proveedor y jefe 
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de familia y la madre en lo doméstico y la crianza en el hogar, esta concepción de 

familia fue asumida como lo normal. 

 

     Es así como la unidad familiar se transforma en un conjunto de individuos con 

identidades a partir del género. 

 

     Tal producción fue facilitada por el ordenamiento jurídico existente (hasta hoy), 

que data del siglo XIX, no existiendo hasta la actualidad un código de familia. 

 

     Sin embargo, hoy en día, las nuevas realidades de la sociedad y las demandas de la 

economía confrontan la paternidad patriarcal, sus referentes, sus identidades de 

género y los recursos que ponen a disposición de los varones. (pp. 45). 

 

     Fuller (1997), da cuenta de procesos por los cuales los discursos sobre género se 

encarnan y estabilizan, para ello ocupa el concepto de repudio, definido como un 

rechazo compulsivo a lo que no se debe ser, un agente activo que amenaza con la 

pérdida de identidad sexual y obliga a las personas a la reconfirmación constante de 

su género, lo asimila al concepto de lo abyecto en Butler (1993). 

 

     Ahora bien, para la misma autora, “el aspecto doméstico de la masculinidad se 

asocia a la familia (matrimonio  paternidad) y constituye el núcleo de los afectos. Está 

definida por el amor, la autoridad, la protección, el respeto, todos ellos resumidos en 

el valor de la responsabilidad, la cualidad que caracteriza la masculinidad en su 

aspecto doméstico” (pp. 163).  

 

     Para Olavarría (2001), la/s masculinidad/es como la/s paternidad/es son 

construcciones culturales y se reproducen dentro de las familias en diversos ámbitos, 

como la escolaridad, formación religiosa, políticas públicas, medios de comunicación 

masiva, por ende, no se pueden definir fuera del contexto socioeconómico, cultural e 

histórico de inserción de los varones. La transmisión del lugar del padre sería social. 
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     El varón adulto debe cumplir ciertos mandatos para vivir una edad adulta plena, el 

varón debe ser responsable, autónomo, deberse al trabajo remunerado, debe ser padre 

bajo la exigencia de un modelo pautado de paternidad, siendo así importante, es el 

proveedor, es el jefe de hogar y tiene la autoridad en el hogar con respaldo legal. El 

trabajo y la paternidad son así incorporados desde la infancia en las identidades de los 

hombres. (Olavarría 2000, 2001; Olavarría y Madrid 2005). 

 

     Sin embargo, concluye Olavarría, los cambios sociales, económicos y culturales 

ocurridos durante el último tiempo en la sociedad chilena, cuestionan este referente 

de paternidad y masculinidad dominante y sus prácticas, aludiendo a demandas que 

hagan más humanas, íntimas,  colaborativas, igualitarias, tolerantes, entre otros, las 

relaciones entre hombres y mujeres y entre padres e hijos. 

 

     Se constata que la paternidad aparece como un mandato que ha adquirido fuerza y 

relevancia en las experiencias de los varones. Se lo prioriza sobre otras esferas de la 

vida personal e íntima, constituyendo un espacio emocional significativo y siendo un 

elemento importante dentro de las vivencias de los varones del siglo XXI. Tijero 

(2009). 

 

     La Paternidad como objeto de estudio, articula mecanismos sociales de regulación, 

mecanismos culturales de representación y mecanismos subjetivos que dan sentido a 

la vivencia personal. Ortega, Centeno & Castillo. (2005). 

 

     Olavarría (2001), en un estudio realizado con varones populares y medio altos de 

Santiago de Chile, da cuenta sobre la subjetividad de ciertos varones padres en 

relación a sus paternidades y al sentido que tienen los hijos, desde donde se concluye 

que los varones sienten que tienen que “aprender” a ser padres, al contrario de las 

mujeres, quienes nacerían con el conocimiento sobre la maternidad; el deber ser del 

padre dice relación con la entrega de afectos y cariño, además de autoridad, normas y 
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enseñanza, valores, respeto, la autonomía/dependencia de los hijos es de su 

incumbencia también, proveerlos y protegerlos.  

 

En este sentido, los varones jóvenes hacen hincapié en los lazos de cercanía y 

afectividad y la importancia de que el niño los note. 

 

     La figura del propio padre se torna un referente de comparación o de 

diferenciación para los varones entrevistados, a pesar de su presencia o ausencia, de 

este padre esperaron cercanía afectiva, emocional y cariño, cuestión que pretenden 

realizar con sus propios hijos. 

 

     Con tal figura dialogan y se comparan constantemente, la expresión emocional 

tenía ciertos límites de diferenciación con lo femenino, el miedo a la formación de la 

homosexualidad en sus hijos, por otro lado, la dureza de los padres fue algo vivido y 

también esperado por los sujetos entrevistados, y en el caso que no hubiera cercanía 

física se podía reemplazar por la provisión y “responsabilidad” en el hogar que era lo 

esperado desde sus padres. 

 

     La figura del padre introduce a diversos mundos sociales (trabajo dentro y fuera de 

la casa, política, deportes, conocimiento, religiosidad), también introduce en la 

historia familiar y entrega los valores necesarios en correspondencia a los mundos 

presentados; además construyen e influencian en gran medida los proyectos de vida 

de los hijos, cuestión que debía devolverse en la vida adulta, ya que sus padres 

esperaban reciprocidad hacia ellos, en fin, el padre presentaba contradicciones, amado 

y odiado, respetado y con temor hacia él. 

 

     Ahora bien, Rebolledo (1998) concluye en su investigación la existencia de una 

mezcla entre lo tradicional y lo moderno, y discursos donde se vislumbran elementos 

conservadores y otros liberales, tanto en las representaciones como en las prácticas 

sociales de los padres entrevistados, reafirmando así la existencia de múltiples 
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paternidades y masculinidades. Construyen su paternidad de forma reactiva al modelo 

tradicional y hegemónico. 

     La autora da cuenta en este sentido, de la menor dependencia de los hombres 

(padres) hacia las mujeres para acercarse y comunicarse con sus hijos, lo que les 

permite más autonomía en un ámbito vetado para ellos en el pasado. Esto, siendo una 

práctica nueva, permite actualizar y mejorar uno de los mandatos de la masculinidad 

hegemónica: La responsabilidad. 

 

     Como correlato de lo anterior, encontramos lo expuesto por Barker G. y Verani F. 

(2008); Olavarria J. (2001, quienes dan cuenta de razones para centrarse en la 

importancia de la participación de los hombres como padres, aludiendo a la equidad 

de género, en donde consideran la desproporcionalidad entre el tiempo otorgado al 

cuidado de los niños de la madre por un lado en comparación al del padre, aun 

cuando estas trabajen fuera del hogar. 

 

     Además, al existir estas diferencias en los tiempos de cuidado se reforzaría la 

inequidad de género en los sueldos y oportunidades de trabajo, ya que aumenta la 

búsqueda de empleos de medio tiempo a un menor salario y menores opciones de 

accesibilidad al mismo al tratarse de mujeres/madres. 

 

     Los autores también dan cuenta sobre la valoración positiva para los hijos y para 

los mismos padres al involucrarse estos más en el cuidado diario y la crianza. De 

acuerdo a estudios norteamericanos, se ha concluido que la calidez o proximidad de 

la relación de un niño/a con el padre se correlaciona con definiciones no tradicionales 

(de mayor equidad) de masculinidad en los hijos, y con versiones más progresistas de 

femineidad en las hijas. 

 

     La participación de los hombres como padres se asocia al nivel educativo, la 

relación con la madre, la propia experiencia del padre en relación a su propio padre, 
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la edad del hijo, la edad del padre o su etapa de desarrollo, las actitudes o creencias 

del padre sobre los roles de género y temas políticos Barker (2008), Olavarría (2001). 

 

     Otros autores especifican más este tema, mencionando que el tiempo que los 

padres dedican al cuidado infantil no depende de la ideología de género que apoyen, 

sino de la cantidad de tiempo libre (o tiempo de trabajo) que posean. (Matsuda 2002, 

Naikakufu 2003, citados en F. Taga 2009). 

 

 

3.2.- Masculinidades y Paternidades: Una aproximación a Políticas Públicas 
 

     Hoy en día existe un cuestionamiento hacia las formas tradicionales de 

masculinidad/es y Paternidad/es existentes desde antaño, la investigación sugiere 

nuevas formas de masculinidades que se basen en relaciones simétricas entre los 

géneros, y del mismo modo, justas y responsables respecto de los hijos.  

 

     Esto debiera pasar por una reacomodación de los esquemas de poder y simbólicos 

sobre los que se apoyan las relaciones entre hombres y mujeres, por una 

“realfabetización” cognitiva y emocional. Rivera R. y Ceciliano Y. (2003). 

 

     Los autores refuerzan la idea:  

 

“No obstante, esta reelaboración de la idea de masculinidad para que se convierta en 

una verdadera transformación requiere ser socialmente reforzada para que se 

posibilite su repetición y modelaje; y no sea concebida desde una perspectiva 

reduccionista, como una ´crisis´ de identidad masculina”. (pp. 176). 

 

“En los años recientes ha tomado fuerza el debate en torno a los varones y su 

paternidad” (Olavarría 2001, pp.13). El autor señala que se han sugerido diversos 
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nuevos modelos sobre la misma (activo, responsable, participativo, entre otros) desde 

distintas instituciones que cuestionan el actuar actualmente ejercido por considerarlo 

reprochable, pero este cuestionamiento también nacería desde los propios varones 

padres y no padres, demandas que se dificultan muchas veces por el trabajo, las 

distancias, falta de tiempo, separaciones con las madres, etc., o sea, factores externos 

influirían negativamente en la concreción de dichos cuestionamientos. 

 

     Diversas agencias de socialización están forjando un deber ser del padre, y los 

varones deben manejar estas expectativas con los recursos que tienen a su 

disponibilidad para llevarlos a cabo. 

 

     Sin embargo, al revisar las políticas públicas existentes en referencia a tal 

cuestionamiento, encontramos divergencias, ya que el Código Civil chileno, que 

regula las relaciones entre cónyuges y entre padres e hijos, que data de 1855 supone 

la responsabilidad del hogar en el hombre, es su autoridad Olavarría (2001) 

reforzando una masculinidad y paternidad tradicional y hegemónica, relaciones de 

género basadas en la tradición. 

 

     En Chile, antes de 1973 existía un Estado de Bienestar, en donde se ponía énfasis 

en los sectores medios y bajos de la población para asegurar su sustento, con la 

dictadura ocurrieron cambios en este sentido, que se enfocaron a salvaguardar el 

sector económico de nuestro país dejando de lado los sectores antes mencionados, el 

Estado se volvió subsidiario de la actividad privada, la que rediseñó la organización 

del trabajo en función de sus intereses y de las demandas de una economía que se 

globaliza. 

 

     Los accesos a la educación, vivienda, salud fueron mermados en los sectores más 

bajos de la población, lo que provocó cambios en las estructuras familiares de antaño; 

las mujeres salieron a las calles en busca de beneficios económicos, su rol privado se 
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traspasó al ámbito público de acuerdo a las deficiencias económicas que comenzaron 

a surgir en el país. Olavarría (2001, 2007). 

 

     Es así como de cierto modo, comenzaron a aparecer cambios en los contextos 

sociales en cuanto a la acomodación y subsistencia de las familias, pero aún con leyes 

que no decían relación con estos cambios. Olavarría (2001).  

La autoridad del hombre como jefe de hogar fue afectada por ser más precaria su 

calidad de proveedor. Olavarría (2001, 2007). 

 

     El proceso de cambios mencionado se correlaciona con la crisis sexo-género 

ocurrida a partir de los sesenta, tales procesos se resumen en: “las políticas de ajuste 

económico; la reformulación del papel del Estado; la creciente globalización de la 

economía y de los intercambios culturales; la ampliación de los derechos humanos a 

derechos específicos de las mujeres y niños y al reconocimiento de la diversidad 

sexual y social; los cambios demográficos; y la presencia de la pandemia del 

VIH/SIDA y de las actorías gay, lésbico, bisexual y trans. Olavarría J. (2007). 

 

     Específicamente, recién con el retorno de la democracia en 1990 se iniciaron 

debates en torno a las leyes que involucraban a las familias, materializándose “la 

Reforma Constitucional a los artículos 1° y 19 n° 2, La Ley de Violencia 

Intrafamiliar, la Ley de Régimen de Participación en los Gananciales, Ley que 

modifica el código civil en materia de Filiación, La Ley que prohíbe el Test de 

Embarazo” Olavarría J. (2001) para la contratación, ascenso o mantención de las 

trabajadoras.  

 

     Otra ley existente es nuestro país en torno a las familias es la Ley de Paternidad 

Responsable, publicada en 1998 por el Presidente Eduardo Frei, como un agregado a 

la Ley de Filiación, Ley 19.585, la que pone en el hombre la responsabilidad de 

realizarse un test de ADN en el caso que exista una denuncia de Paternidad en “su 
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contra”, de acuerdo  a los resultados se asegura la manutención del niño por parte del 

padre, con aportes mensuales. Biblioteca del Congreso Nacional (1998) 

 

     Sin embargo, podríamos considerar la prolongación de los roles tradicionales de 

género en torno a esta ley, rol de proveedor exclusivo de la familia para el padre sin 

la exigencia de los mandatos de cuidado y crianza como responsabilidad con sus 

hijos. 

     El año 2005, por el Presidente Ricardo Lagos, fue promulgada la Ley de 

Tribunales de Familia, ley N° 19.968 cuya justicia está especializada en conflictos de 

naturaleza familiar. Biblioteca del Congreso Nacional. Ley Chile (2008). 

 

     Otra ley instaurada, la que nos convoca en cuanto a esta investigación, es la Ley 

de Post Natal Masculino, ley N° 20.047, que entrega un permiso pagado de 4 días 

corridos, desde el nacimiento del hijo, el que podrá ocupar a su elección dentro del 

primer mes de vida del niño. Biblioteca del congreso nacional. Ley Chile (2005). 

 

     Desde las conclusiones de Rivera y Ceciliano (2003), vemos un reforzamiento 

social desde el Estado en políticas públicas, ley que incluye la idea de modernidad en 

cuanto al rol de padre, incluyendo los cuestionamientos descritos anteriormente hacia 

los roles de género dentro de la familia, lo que facilitaría su repetición y modelaje 

social. 

 

     Asistiríamos a una des-institucionalización de la familia y una nueva orientación 

de la intervención pública, expresada en el paso desde una intervención dirigida  a 

normalizar la familia e inscribirla dentro del matrimonio, a una más orientadora al 

resguardo de los derechos individuales de sus miembros. (Valdés, 2005 citado en 

Guzmán y Godoy 2009) 

 

     Rivera R. y Ceciliano Y. (2003), insisten en la necesidad de promover por medio 

de la educación la conciencia necesaria para entender una normativa, y 
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principalmente desarrollar el contexto en que se pueda ejercer la paternidad 

responsable, afectiva y voluntaria. 

 

     En este sentido, toma importancia la postulación de autores como Olavarría 

(2007); Gutmann (2003), sobre la invisibilización de la fecundidad y reproducción de 

los hombres, las estadísticas que se tienen en general hablan de los hijos nacidos 

vivos de mujeres, sin considerar que un hombre por ejemplo, puede embarazar a más 

de una mujer a la vez. 

 

     Esta invisibilización dificulta el debate sobre la crianza y el acompañamiento de 

los hijos por parte de hombres y mujeres con igualdad de deberes y derechos, sobre la 

división sexual del trabajo y el trabajo doméstico, siendo ámbitos reservados aún a 

los roles femeninos, los  que cuentan con la “ayuda” de lo masculino en algunos 

casos, ya que éstos no tienen el campo abierto para realizarlo.  

 

     Los cambios en las dinámicas familiares y en la distribución de tareas van más allá 

de la disposición personal de hombres y mujeres en cada familia, sino que requiere de 

“debate público, estadísticas que lo informen, legislación que permita las 

modificaciones, en definitiva de una profunda intervención cultural”. (Olavarría 

2007. pp. 7). Considerando la necesidad de concientizar sobre la significación 

cultural de estos hechos, que es donde adquieren sentido, por lo tanto van más allá del 

cuerpo de la mujer. 

 

     Como señala Gálvez (s/f) es importante actuar en educación en responsabilidad, 

mostrar, dar cuenta de los modos de funcionamiento actual para desde ahí vislumbrar 

el cambio y los compromisos, la nueva educación, dejando de lado las culpas.  

 

     En este sentido, diversos actores se han comprometido con el trabajo intergénero 

en cuanto a la adopción de políticas públicas que incluyan tanto intereses de los 
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hombres como de las mujeres, a continuación un resumen con los principales 

encuentros, que son detallados en la Declaración de Río de Janeiro (2009): 

 

 Conferencia Internacional de Población y desarrollo (1994): Alienta a 

“promoverla equidad de género en todas las esferas de la vida, incluyendo la 

familia, la vida comunitaria, y alentar y permitir que los hombres tomen 

responsabilidad por sus comportamientos sexuales y reproductivos y por sus 

roles familiares y sociales”. 

 El Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 

(1995): Pone atención en los roles y responsabilidades de los hombres en 

relación a compartir responsabilidades con las mujeres en la familia, en tareas 

domésticas y laborales. 

 La Plataforma de Acción de Beijing (1995): Expone el principio de 

responsabilidades compartidas y afirma que los intereses de las mujeres 

pueden ser enfrentados sólo “en asociación con los hombres”. 

 La comisión sobre el Estatus de las Mujeres de Las Naciones Unidas (2004-

2008): Adoptó acuerdos llamando a los gobiernos a alentar la participación 

activa de los hombres en la eliminación de estereotipos de género, promover 

la conciliación entre el trabajo y las responsabilidades familiares, entre otros 

puntos. 

 

 

3.3.- Representaciones sociales e interaccionismo simbólico, algunos indicadores 
sobre políticas públicas 
 

 

“Las políticas públicas, de  acuerdo a Aguilar y Villanueva pueden ser definidas 

como decisiones de autoridad de los sistemas políticos legitimados a través de 

procedimientos establecidos, por lo general de común acuerdo por la sociedad, 

constituyen campos de acción o intervención gubernamental y pueden tomar la forma 
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de leyes, sentencias, planes, programas, proyectos y actos administrativos, entre 

otros”. (Citado en Editorial 2006. Revista Nómadas, N° 24) 

 

     También se plantea el postulado de una política pública como “curso de acción en 

donde intervienen diversos actores políticos, gubernamentales y no gubernamentales, 

formales e informales (Meny Thoening, 1992 citado en Revista Nómadas, 2006). 

 

     De acuerdo a tales definiciones vemos el rol fundamental del Estado en la 

formación de políticas, complementado al rol de los ciudadanos al entablar sus 

demandas para la construcción y reconstrucción de realidades. El informe PNUD 

(2010) destaca la fundamental función del Estado en la estructuración y cambios de 

los roles de género. 

 

     En este sentido, la teoría de las representaciones sociales constituye una manera de 

enfocar la construcción social de la realidad, conjugando relacionalmente 

dimensiones simbólicas y sociales de construcción de la misma. 

 

     De acuerdo a lo planteado por Moscovici, (1986), las representaciones sociales se 

presentan como teorías de sentido común - en el sentido de socialmente construidas, 

entendidas y aceptadas -  que permiten describir, clasificar y explicar los fenómenos 

de las realidades cotidianas de acuerdo a las ubicaciones socioculturales y 

económicas en las que se esté inserto. 

 

     Tales representaciones, se tornan indispensables al desarrollo de la vida en 

sociedad, éstas producen los significados que la gente necesita para comprender, 

actuar y orientarse en su mundo social, desempeñando un rol importante tanto en la 

configuración individual como en la grupal. Se trata de “un conocimiento socialmente 

elaborado y compartido” Jodelet (1986).  
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     Para Jodelet (1986), se exhiben como elemento constitutivo en tanto se presentan 

como estructuras preformadas a partir de las cuales se interpreta la realidad, y a la 

vez, como elementos constituyentes, en tanto que, no sólo reflejan la realidad, sino 

que interfieren en su elaboración, es así como se tornan un factor constitutivo de la 

propia realidad. 

 

     Las representaciones sociales se canalizan en diversas esferas económicas, 

sociales, históricas e institucionales de cada sociedad y en su sistema de creencias y 

valores por medio de la comunicación social, en donde contribuyen a la legitimación 

y a la fundación del orden social. (Citado en Ibañez T. 1994). 

 

     Ahora bien, tal concepto de Representación Social se enmarcará dentro de los 

estudios de género, desde donde se adscriben ciertas representaciones sobre lo 

masculino y lo femenino, y las funciones atribuidas y las asumidas por su condición 

de tal.  

 

     La encuesta PNUD (2009 citado en PNUD 2010), recoge sobre representaciones 

de las palabras hombre y mujer, que los hombres se describen más frecuentemente 

con palabras como trabajo, responsabilidad y amigo, mientras que la representación 

más frecuente sobre la mujer la enmarca dentro de la maternidad y la familia. 

 

     En este sentido, creemos importante enmarcar esta reflexión dentro del significado 

de las representaciones sociales, de acuerdo a lo postulado por Pérez (2002), quien 

propone a la teoría de las representaciones como un buen método de partida para una 

reflexión psicológica social sobre los procesos de producción de significado, ya que 

estas ofrecen una alternativa a la dicotomía entre lo individual y lo social en el 

estudio del conocimiento y acción humanas. 

 

     Abren a la reflexión/investigación los vínculos entre el mundo de vida cotidiano y 

las esferas sociales relativamente autónomas y permite discutir la especificidad del 
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modo de operación de las significaciones en las instituciones sociales y en el 

funcionamiento psicológico. Puntos necesarios para enfocar lo precedente. 

 

     Ahora bien, en torno a esta construcción social de la realidad y su imbricación en 

todas las esferas de relación de los individuos, es que se delineará tal estudio, en 

complemento a la teoría del interaccionismo simbólico. 

 

     A partir de lo postulado por Mead (1928), la persona se forma socialmente al 

momento que logra observarse a sí misma como un objeto, es decir, cuando logra un 

pensamiento reflexivo sobre sí mismo. 

 

     Pensamiento necesario en la formación y adscripción a nuevas subjetividades que 

re acomoden el espacio social en torno a los nuevos aconteceres subjetivos de los 

individuos, relacionados a su posicionamiento y dinámicas de género auto 

proyectadas y cuestionadas, que lo instalan en la interacción con otros a través de la 

comunicación. 

 

     La dinámica de roles ejercidos por los sujetos sociales, entendida por Goffman 

(1959), como un conjunto organizado de expectativas de comportamiento en torno a 

una función o posición social, juega un papel importante en torno a los 

posicionamientos entendidos socioculturalmente en torno a la división sexual del 

trabajo, ya que evidenciaría los mandatos y expectativas sociales aceptadas para cada 

género de acuerdo a la posición social, entendiendo así, las delimitaciones asignadas 

a lo masculino hoy en día, y que están sufriendo modificaciones hacia nuevos 

modelos y roles.  

 

     Las políticas estatales constituyen herramientas significativas en la construcción 

de identidades de género a través de instrumentos que configuran la división del 

trabajo y del poder relativo de ambos géneros (Creighton 1999, Esping-Andersen 

2002, citado en Faur 2004). En ellas podemos suponer la entremezcla y construcción 



 45

constante de representaciones sociales destinadas a cada género y sus funciones 

sociales, de acuerdo a la asignación de roles destinada. 

 

     En cuanto a la instauración de políticas públicas específicas relacionadas al 

género, específicamente lo relacionado a la conciliación familia-trabajo, América 

Latina se encuentra recién iniciando estos debates, con políticas que en general se 

centran en políticas orientadas a las mujeres. Faur E. (2006). 

 

     Según datos de PNUD (2008), los factores culturales motivan o imponen a la 

mujer a quedarse en la casa para ocuparse de los quehaceres domésticos y del cuidado 

de los niños, mientras el esposo es quien trabaja y aporta los ingresos al hogar, lo 

anterior, a pesar de los altos niveles de escolaridad alcanzados por las mujeres. 

 

     Faur E. (2006), postula la necesidad de un nuevo “contrato sexual”, de acuerdo a 

como desde las políticas se promueven responsabilidades de provisión y cuidado de 

acuerdo al sexo, y las representaciones que los sujetos construyen acerca de dicha 

estructuración; para ello proponiendo políticas que vinculen de mayor manera a los 

hombres en el continuo productivo-reproductivo. 

 

     En Santiago, según la “Encuesta de uso de tiempo” del año 2007, los hombres 

declaran una participación en labores domésticas no remuneradas tres y hasta cuatro 

veces menor que las mujeres, dependiendo del tipo de actividad, siendo las labores 

relacionadas a la administración del hogar la más frecuente con un 23,1 %, luego 

hacer el aseo 21,4% y preparación de alimentos y afines 13,3%.  

 

     En este sentido, es a realizar reparaciones del hogar la labor a la que le dedican 

mayor número de horas diarias en relación a las labores del hogar (3,7 horas). 

Labores definidas dentro de la tradicionalidad de las conductas de los varones. 
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     En relación al cuidado a menores de cuatro años, uno de cada cuarenta varones 

declaró pasar tiempo en su cuidado, mientras que uno de cada 23 hombres cuida de 

niños y niñas con edades de 4 a 17 años.  INE (2011).  

 

     En este sentido, desde un estudio realizado en Chile a hombres globalizados, por 

Olavarría (2009), se recoge que casi todos los participantes de dicho estudio 

trabajaban cerca de diez horas diarias, lo que además supone unas dos horas de 

desplazamiento hacia el lugar de trabajo, lo que debilitaría en demasía el 

involucramiento familiar de estos sujetos, dadas las condiciones y exigencias 

laborales. Se refuerza la impersonalidad, antes que los intereses propios o familiares, 

están los institucionales. 

 

     Según datos encuesta CASEN (2006), se observa que los principales motivos 

argumentados por las mujeres entre 18 y 40 años para su inactividad laboral dicen 

relación con no tener con quien dejar a los niños (46,08%) y la realización de los 

quehaceres del hogar (24,25%). 

     Olavarría (2009) comenta que “en la sociedad globalizada, se relativiza la 

importancia de la conyugalidad y la sustentabilidad de una familia que incluya hijos, 

salvo en los casos en los que se acepta un modelo tradicional de división sexual del 

trabajo. Los varones casados requieren que la esposa se haga cargo del hogar y la 

crianza de los hijos” (pp.47). 

 

     Ahora bien, en relación a lo anterior, según datos entregados de acuerdo a un 

estudio realizado por JUNJI el año 2008, en donde un ítem resalta la importancia que 

genera en las madres el poder dejar a sus hijos en sala cuna para poder insertarse al 

mundo laboral, los resultados arrojan que, 9.942 madres de un total de 92.109, o sea, 

un 10,8% del total de usuarias JUNJI se insertó exitosamente al mercado laboral entre 

mayo y noviembre del 2008.  
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     Estas madres representan el 26% del total de madres que no tenían trabajo 

remunerado en mayo del 2008. En los establecimientos con jornada completa este 

porcentaje se eleva a 29%. 

 

     Se necesita recuperar valores, virtudes y comportamientos que generalmente han 

sido dados a lo femenino, para una transformación cultural que construya un nuevo 

referente de lo femenino y lo masculino Pineda J. y Hernández A. (2006). 

 

     La legislación en América Latina muestra índices mínimos o nulos de licencias 

por paternidad, Costa Rica, El Salvador y Ecuador no poseen tales licencias, 

Argentina entrega dos días y Chile entrega cinco días de licencia. Faur (2006); en 

general en cuanto al cuidado de los hijos se valora y protege  a la madre para asumir 

“su función” a través de licencias, post natal, entre otros. 

 

     El Código del Trabajo Chileno, regula la protección a la maternidad, estableciendo 

una serie de derechos a favor de la madre, y en “algunas” situaciones, en beneficio 

del padre. (Título II, del libro 1, artículos 194 al 208, de la Protección a los 

trabajadores). Dirección del trabajo (s/f) 

 

     Tal código establece en el artículo 203, que el empleador que ocupe 20 o más 

“trabajadoras” de cualquier edad o estado civil, tiene la obligación de tener salas 

anexas donde las mujeres trabajadoras puedan alimentar a sus hijos menores de dos 

años y dejarlos mientras trabajan. Dirección del Trabajo (s/f) 

 

     El mismo código, establece que si la madre fallece, el padre trabajador tendrá 

derecho a sala cuna si este beneficio fuera exigible a su propio empleador por ocupar 

20 mujeres o más, siempre y cuando el padre no haya sido privado del cuidado 

personal de sus hijos vía judicial. Dirección del Trabajo (s/f)  
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     Se puede notar la representación social tradicional existente para el género 

masculino y femenino y la atribución de roles que se les da a través de la interacción 

simbólica, en donde se invisibiliza al sujeto varón/padre en la crianza de hijos y 

labores domésticas. 

 

     Temas que se dan por entendidos en una sociedad que regula siempre y casi 

exclusivamente a favor de la madre en estos ámbitos (sobrecargando a la vez sus 

funciones), sin considerar la función paterna en cuanto al derecho y deber del padre a 

proveer de cuidados al niño y encargarse de los quehaceres del hogar, pudiendo llevar 

a cabo así las peticiones de cercanía física y afectiva demandadas por la “paternidad 

moderna” Olavarría (2001). 

 

     Asistimos a una invisibilización de la importancia de la división trabajo-familia en 

cuanto a las masculinidades. Madrid (2009), sostiene que actualmente la 

globalización aparece como neutral en cuanto a las relaciones de género, pero sucede 

que esta neutralidad termina promoviendo una suerte de “no política” que invisibiliza 

las inequidades y que genera cierta re-masculinización. 

 

     Las categorías “mujer” y “género” continúan siendo consideradas como sinónimos 

y algunos tópicos como los que tienen que ver con el mundo “privado” y sus efectos 

sobre el mundo “público” siguen siendo ignorados en la mayoría de las 

conceptualizaciones y prácticas de desarrollo (Viveros M. 2004. en Faur 2004). 

 

     Chile, sin embargo, ofrece además una normativa de protección a los padres y las 

madres de hijos que requieran de atención en el hogar por motivos de enfermedad  

grave en el Artículo 199 del Código del Trabajo; situación donde las licencias pueden 

ser tomadas por la madre o el padre (a elección de la primera) y cubrir hasta el primer 

año de vida del niño o niña, y hasta diez días por año en caso de enfermedad grave de 

hijo/as menores de 18 años. Dirección del trabajo (s/f) 
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     Si bien se trata de una política de inclusión del Padre en los cuidados del menor, se 

hace la advertencia de que es la madre quien lo posiciona o no en tal función, a 

menos que esta fallezca, es ella quien decide si el padre o ella toman el permiso. - 

también se hace la advertencia en tal ley sobre quienes tengan la tuición del menor, 

pudiendo no ser necesariamente los padres-. 

 

     Trabajar forma parte del papel que como hombres les toca ocupar a los varones en 

sus familias y en la sociedad, el cual se desempeñaría sin conflictos ni necesidad de 

conciliación con responsabilidades de cuidado familiar, no sólo en la legislación sino 

también en las representaciones colectivas sobre su rol y funciones. Faur (2006). 

 

     Esta es una disyuntiva con la que se enfrentan las mujeres al momento de 

internarse en el mundo laboral y los hombres al momento de querer internarse en la 

crianza de sus hijos y en las labores domésticas, o sea, llevar a cabo la efectiva 

“igualdad de género”. 

 

     Datos del “estudio mundial de valores”, con los que se construye el índice de 

valoración de la igualdad de género (IVIG), presentado por PNUD (2010), para el 

caso de la valoración de la igualdad de género el estudio recoge el desacuerdo o 

acuerdo de las personas, con las siguientes frases: “los hombres son mejores líderes 

políticos que las mujeres”, “si para un hombre es más importante que para una mujer 

recibir educación universitaria”, y si “en caso de escasez de trabajo, los hombres 

tienen más derecho de trabajar que las mujeres”. 

 

     Al revisar este párrafo podemos notar la valoración negativa que se hace de las 

labores de lo masculino a priori a la presentación del tema, en tema de igualdad se 

consideran nuevamente sólo las problemáticas percibidas desde el género femenino 

para la construcción de índices, invisibilizando las temáticas y demandas masculinas 

de hoy en día relacionadas con el ámbito laboral y/o la paternidad y sus derechos para 
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ser presentadas también en estudios sobre desigualdades que en verdad hagan una 

inclusión de genero real. 

 

     Además de crear prejuicio al momento de instalar las preguntas, enfocando una 

representación negativa según “privilegios” de los hombres. 

 

     Para el Informe PNUD (2010), “las representaciones son la cultura trasformada en 

mapas de acción para personas reales en situaciones concretas” (pp. 53). Por ende, 

influencian y masifican las conductas. 

 

     Las luchas feministas y la falta de literatura crítica, en general han dejado al 

hombre en el lado del patriarcado, dejando de lado a los que optaban por formas más 

emancipatorias de masculinidad y menos opresivas. Pineda J. y Hernández A. (2006). 

 

     Los autores plantean la urgente necesidad de rechazar la tesis liberal y 

conservadora de que en materia de género, el Estado no debe intervenir en la moral 

privada de las personas, y mostrar que la idea de distinguir lo público y lo privado, lo 

político y lo personal, implica reproducir las desigualdades de género y permanecer 

ciegos ante la mayoría de las crisis que amenazan a la ciudades avanzadas. 

 

3.4.- Normas sociales/leyes y su rol en las determinaciones subjetivas 
 
 

     La existencia de un orden normativo se presenta como la alternativa que garantiza 

la convivencia entre los individuos y el medio social, sin embargo, no existe una 

definición para ella. Girola L. (2009). Un método que ordena las conductas 

individuales y sociales. 
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     De acuerdo a lo expuesto por Weber M. (1964), para que un determinado orden o 

modelo de conducta (una norma) sea considerado por las personas como válido para 

orientar su acción, debe estar apoyado por un tipo específico de motivos.  

 

     En primer lugar, un orden puede estar sostenido por motivos racionales, es decir, 

las personas se ajustarán a este orden en la medida en que les permita satisfacer sus 

necesidades.  

 

     En segundo lugar, se encuentra la fuerza de la costumbre, es decir el hecho de que 

a lo largo del tiempo, la mayoría de las personas hayan actuado de una determinada 

forma. En este sentido, el autor menciona que el  orden menos frágil, aquel que posee 

la mayor probabilidad de orientar  la acción de las personas, “es aquel orden que 

aparezca con el prestigio de ser obligatorio y modelo, es decir, con el prestigio de la 

legitimidad”. (Weber M., 1964, pp.26).  

 

     La institucionalidad de la ley sería la que ordena de forma más extensa las 

conductas sociales. 

 

     Esta cualidad o prestigio de la legitimidad puede estar  garantizada, de acuerdo al 

autor, por razones de tipo “intimo”: afectivas, cuando existe una entrega sentimental 

hacia dicho orden; “valorativas”, cuando se percibe que el orden entrega valores 

supremos; o por razones “externas”, relacionadas con un conjunto de expectativas e 

intereses sobre la posibilidad de obtener unas determinadas consecuencias. 

 

     El concepto de legitimidad ha sido tratado por distintas líneas de investigación 

psicosocial pero, sorprendentemente, apenas existen trabajos que relacionen 

directamente este concepto con el comportamiento normativo (Revista Psicología 

Social 2001. pp. 23). 
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     Un concepto importante al hablar de formas sociales y conductas que guían el 

actuar de los individuos, puede ser el de “habitus” que propone Bordieu, entendido 

como un conjunto de disposiciones y actitudes que se generan y reproducen de 

acuerdo a la posición social y el horizonte de expectativas del grupo al cual se 

pertenece, destacando el carácter no obligatorio ni conciente, sino profundamente 

interiorizado, de la puesta en práctica de ciertas conductas reiteradas. (Citado en 

Girola 2009). 

 

      Tal conceptualización la podríamos co adjuntar a los motivos racionales y de 

costumbre expuestos por Weber M. como motivos importantes para considerar la 

validez de una norma y guiar el accionar por parte de los sujetos de acuerdo a ella. 

 

     La normatividad entendida y asumida socialmente en cuanto a las relaciones de 

género vive un nuevo  proceso de formación, un proceso de cambio de acuerdo a lo 

estipulado tradicional y hegemónicamente, el que si bien contaría con razones 

valorativas, externas e íntimas para readecuar ciertas conductas, se cree que aún no se 

instala profundamente en el conjunto social, sino más bien, en ciertos grupos etáreos 

y socioculturales específicos. 

 

     Se trata más bien como un habitus en sujetos que contarían con algunas nociones 

distintas a lo estipulado tradicionalmente, además, al no ser un constructo instalado 

profundamente y legitimado socialmente en su magnitud, poseería filtraciones y 

adecuaciones personales que se torna necesario conocer y analizar pensando en un 

futuro posicionamiento de éstas en las relaciones de género. 

 

     Al hablar de normas es importante mencionar que si bien la legitimidad es un 

componente importante en ellas, también existe la normatividad entendida como 

usos, costumbres, reglas de convivencia, reglamentos, y principios implícitos en la 

actividad humana Girola L. (2009), los que cumplen también con los motivos 

expuestos por Weber anteriormente. 
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     La misma autora destaca la “vigencia”, la “eficacia” como un factor importante en 

la aplicación efectiva de la norma en cuestión. 

 

     Tal como existe la aceptación de ciertas normas, ya sean jurídicas o de hecho por 

parte de los individuos en su actuar, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, es 

necesario postular la otra opción, la no aceptación de éstas en diversas áreas de 

comportamiento. 

 

     Para tal efecto, un concepto atingente es el señalado por Durkheim (1974), el cual 

es la “anomia social”, la que tiene que ver con estar fuera de la norma, o que las 

normas no están cumpliendo con su función de normar los actuares, lo que puede ser 

debido a la falta de normas en un ámbito específico y momentos determinados, y más 

aún, con la imposibilidad de la sociedad de fijar límites claros para el 

comportamiento de los individuos y/o con la imposibilidad de la sociedad de 

sancionar las transgresiones. 

 

     En relación a la no aceptación y/o no llevar a cabo las normas impuestas, Girola 

(2009) hace hincapié en un sistema de valores que se daría sobre todo en zonas 

urbanas y en las generaciones más jóvenes, que tiene que ver con un rechazo a las 

formas actuales de instituciones como la familia y la escuela. 

 

     Incluyendo en tal punto el rechazo a los roles tradicionales de género como un 

ejemplo de los valores trastocados para este grupo de individuos que provocan la no 

aceptación de la norma existente, su anomia de acuerdo a Durkheim, considerada una 

cultura del post-deber, sin dejar de la lado la contextualización social en cada uno de 

estos hechos 

     Al señalar los valores importantes para cada grupo social y/o sujetos, podemos 

hacer la relación con los conceptos señalados por Durkheim (1974): “moral concreta” 

que tiene que ver con los actos concretos que se llevan a cabo, las normas que se 
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cumplen y las que no de acuerdo a diversas valoraciones, y la “moral ideal”, 

perteneciente a la forma correcta de comportamiento, a lo regulado por leyes, el 

actuar deseable por cada sociedad según su “imaginario social moderno”. 

 

     Castoriadis (1989), por su parte identifica el “imaginario social” como 

correspondiente al universo de significaciones que instituyen una sociedad; en este 

sentido, lo que mantendría unida a la sociedad sería su “Institución”, que es el 

proceso a partir del cual la sociedad se instituye como institución. Las normas, 

valores y el lenguaje serían los instrumentos que utiliza la sociedad para definir las 

cosas y los individuos. 

 

     Relacionado a lo anterior, para el autor, existen dos tipos de sistemas de sentido: 

El Instituido: entendido como un conjunto de significaciones sociales que ordenan, 

legitiman, disciplinan y definen los lugares y características de los actores, sus 

espacios sociales. En este lugar el imaginario social enmarca lo prohibido y lo 

permitido, lo bello y lo feo. En este punto se entienden las normas establecidas, las 

instituciones que rigen los comportamientos. 

 

     El orden y el imaginario social garantizan el poder instituido. 

 

     Un segundo sistema de sentido es Lo Instituyente: Referido a los nuevos 

organizadores de sentido, transformadores de sentido, proponen nuevas 

significaciones y vivencian la resistencia desde lo instituido. Son los cambios sobre el 

orden establecido, todo aquello que provoca desorden, caos, resignificaciones, 

anomia. 

 

     La diferencia se vivencia como amenazante, lo instituyente se constituye como 

peligro para la sociedad de normas. 

     Castoriadis (1992), postula que: 
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 “la sociedad no es una familia ampliada y no puede ser ni pensada ni tratada a partir 

de un modelo (además históricamente fechado y relativo) de la familia: la familia no 

es más que como ´parte´ de la institución de la sociedad, y no es nunca más como tal 

familia, ´parte´ de tal institución efectiva de la sociedad”. (pp. 57).  

 

     Para el autor, nada cambia por simple referencia a la ley o lo simbólico, que no 

apuntan más que a la eliminación de la sociedad como efectiva y como instituyente. 

La ley y lo simbólico borran la sociedad instituyente y reducen la sociedad instituida 

a una colección de reglas muertas, o sea, reglas de la muerte frente a las cuales el 

sujeto debe hundirse en la pasividad. 

 

     Al pensar la normatividad en las relaciones de género, se hace en función de la 

aceptación y seguimiento social de nuevas formas de experimentar las relaciones de 

género y la igualdad en ellas, como modo instituyente de las tradicionalidad instituida 

socialmente, pensándolo como un proceso de constante individualización que ligue 

los componentes subjetivos y sociales de las adecuaciones, en constante 

cuestionamiento de lo establecido. 

 

     Pero que de algún modo fijaría nuevas visiones sobre lo masculino, un nuevo 

sentido de las visiones de paternidades reconocido socialmente, para motivos de este 

estudio, que lo incluirían en el ámbito privado legítimamente dando paso a esta 

transmisión y ejercicio de paternidades más activas y vinculadas de forma más 

espontánea con los hijos, tal como se vive la relación de maternidad y las funciones 

que detenta hoy en día. 

 

     Ahora bien, hemos hecho un recorrido de los usos y definiciones de las leyes y 

normas en las subjetividades de los individuos, tales leyes y normas las debemos 

entender dentro de un sistema que las ligue y desde donde se hagan valer, tal sistema 

son las Instituciones, las que reflejan un poder implícito y explícito al detentar su 

función normalizadora en la sociedad. 
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     Foucault (1998) nos hace un recorrido sobre esta problemática planteando el 

surgimiento de un saber del hombre, de la individualidad a partir (no como dado) de 

prácticas sociales y políticas de control y vigilancia. 

 

     El autor al realizar el recorrido de la formación del derecho y las instituciones 

constata como se instala una figura de poder entre dos litigantes, figura asimilada al 

poder político que regula las relaciones y conflictos de la sociedad y los individuos 

como representante del Estado, una reorganización del sistema penal con la aparición 

de las leyes y sus funciones, que desemboca en lo que Foucault 

denomina “sociedad disciplinaria”, en donde el Estado, como representante de la 

sociedad, se instala como víctima y juzgador ante los delitos. 

 

     Tal preocupación por el daño a la sociedad en donde el Estado asume un rol 

fundamental, se va reorganizando hacia una forma de control de éste sobre los 

individuos, no se trata de actuaciones desde un delito, sino que cumple la “función 

que ya no es de castigar a los individuos sino de corregir sus virtualidades” (pp.98). 

 

     Tal control se ejerce a través de diversas Instituciones como la Iglesia, hospitales, 

escuelas, asilos, etc. Así las Instituciones comienzan a forjar un poder y control sobre 

la sociedad y sus individuos.  

 

     El autor llama a este momento como la era de “Ortopedia social”, en donde la 

sociedad que se vivencia es la del “Panoptismo”: “Una forma que se ejerce sobre los 

individuos a la manera de vigilancia individual y continua, como control de castigo y 

recompensa y como corrección, es decir, como método de formación y 

transformación de los individuos en función de ciertas normas”. (pp. 117).  

 

     Las Instituciones antes mencionadas son quienes detentan este poder-saber a 

través de las normas que definen lo que se debe hacer y lo que no, lo normal y lo 
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anormal, lo correcto e incorrecto; las que dan lugar a través de ese saber también a las 

ciencias humanas como la psicología, medicina, sociología, entre  otras; 

convirtiéndose estas en saberes de control y vigilancia.  

 

     Alrededor de la Institución judicial se encuadran una serie de instituciones anexas 

con la misma función: vigilancia, corrección y control en ajuste al poder absoluto 

(político, económico y social) que se les adjudica, tanto a nivel de las acciones 

individuales de sujetos como en las grupales, ya que el sujeto en su magnitud física-

psíquica-social siempre va a estar introducido y definido en, y a partir de alguna 

institución particular. 

 

3.5.- La Individualización: género, hechos sociales y nuevos modelos 
 

 

     A modo de mayor comprensión, aclaración y moldeamiento del apartado anterior, 

se torna necesario adentrarnos en el concepto de Individualización como concepto 

que aúna lo individual y lo social en un entramado que facilita la visión del sujeto, de 

las prácticas sociales,  de las influencias sociales y las consecuencias sociales, 

entendidas como hechos concretos que ocurren y “norman-normarían” nuestras vidas. 

 

     Para Lash S. (2001), la individualización supone un período de perturbación y 

cambio constante, -entendido anteriormente como anomia según postula Durkheim 

(1974)-, definido en una segunda modernidad donde destaca una racionalidad siempre 

indeterminada, en donde los sistemas de cambio son inducidos internamente desde el 

sujeto reflexivo y desde los sistemas en mutua retroalimentación. (Prefacio, En Beck 

y Beck 2003). 

 

     Bajo el concepto de individualización, el sujeto de “desnormaliza” (anomia) de los 

roles, dando paso a juicios reflexivos que permiten la innovación. 
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     En este sentido, la división de los géneros descansaría justamente en lo contrario al 

concepto de individualización entendido anteriormente, los individuos 

situados en una “primera modernidad” (Beck y Beck 2003). No poseían la capacidad 

de reflexión, sino que se guiaban por preceptos culturales normados en donde no se 

reconocían ellos mismos en mutua retroalimentación con lo social. 

 

     Asumían lo social como algo dado que había que obedecer, por tanto, se sumaron 

a las colectividades del género preponderante, alimentándolo y estableciéndolo en 

constante pasividad, sin un atisbo de crisis necesaria para su constante moldeamiento, 

conformándose así la tradicionalidad del género. 

 

     Bauman (1999), lo consigna del siguiente modo: “la clase y el género eran ´hechos 

de naturaleza´ y la misión que incumbía a la afirmación personal de la 

mayoría de los individuos era ´encajar´ en el nicho asignado comportándose como se 

comportaban los demás ocupantes del mismo”. (Prólogo Beck y Beck 2003, pp. 22). 

 

     La individualización, “el individualismo institucionalizado, (…) alude a la 

paradoja de una ´estructura individualizadora´ (…) como proceso en curso no lineal, 

abierto y (…) ambivalente. Está relacionado con el declive de las narrativas de una 

sociabilidad dada” (pp.30). 

 

     Beck y Beck (2003), proponen la individualización en cuanto a los estilos de vida, 

en donde postulan la importancia de la autoafirmación día a día, en un proceso 

complejo y continuo, postulando para ello la “biografía hágalo usted mismo” (pp. 

40), en donde se da un cuestionamiento y cambio de los vínculos preordenados y 

dados a priori, no sólo a nivel individual, sino también en los lazos y redes que nos 

rodean en un proceso constante de ajuste, coordinación e integración. 
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     Evidentemente se habla de la complejidad del proceso, ya que el individuo y su 

medio se deshacen del alivio que proporcionan las rutinas internalizadas; en el caso 

del género por ejemplo, la tradicionalidad asumida desde antaño no provocaba 

mayores conflictos quizás en algunos individuos, era “lo que se tenía que hacer, como 

un mandato del destino”. 

 

     Sin embargo, el cuestionamiento de tales roles implica mayor autoafirmación del 

individuo y sus redes, un entramado de acciones que desemboquen en el 

cuestionamiento y acciones constantes a favor de su cambio y adaptación, una nueva 

mirada en constante construcción y libertades, que suponen constante crisis y 

laboriosidad de los involucrados. 

 

     El concepto de individualización se aleja del individualismo conocido 

tradicionalmente y descrito por Guzmán V. y Godoy L. (2009), como procesos que 

aluden al carácter más individual y reflexivo que asume la tarea de construir la propia 

identidad, en el marco del mayor distanciamiento de las personas con su comunidad 

inmediata, y del fuerte debilitamiento del carácter normativo de los discursos 

tradicionales y de los modelos heredados. 

 

     La individualización Beck y Beck (2003), al contrario, supone a individuos y 

sociedad en constante relación, autoafirmación y contacto.  

 

     En este sentido, podemos suponer la acción de los individuos y su influencia en la 

implantación de políticas públicas que los convoquen, en una segunda modernidad es 

lo que se reflejaría al contario de antaño, en donde se imponían normas y cualquier 

transgresión a ellas era considerado anomia, sin embargo, la anomia es parte de la 

norma, es parte del cambio y su adecuación para ambos actores involucrados, parte de 

la reinvención de la sociedad.  
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     Esta nueva sociedad debe integrar la complejidad de sus individuos y grupos 

sociales en constante relación. 

 

     Los sujetos exigen el derecho a desarrollar su propia perspectiva sobre la vida para 

poder actuar en ésta, en este sentido, la individualización como concepto, supone a la 

educación como un método plausible para la misma, ya que posibilita un grado de 

descubrimiento y reflexión, facilitando así la elección, si bien difiere en cuanto a la 

duración y contenidos de ésta, desarrolla los mecanismos necesarios a los individuos 

para comenzar el proceso de individualización. 

 

     La ilustración trae consigo la búsqueda de nuevos lazos en la familia, el trabajo, la 

política, dado el proceso activo que lleva de la mano; “el saber permite un alto grado  

de automodelamiento de la propia vida, lo que mediante el acto de hacer cosas 

distintas, cuestiona y supera creencias culturales de gran arraigo”. (pp. 94). 

 

     Guzmán V. y Godoy L. (2009), postulan que en el contexto de constantes cambios 

- de individualización citando a Beck y Beck (2003)- , las tensiones entre la tradición 

y la reivindicación del género, entre la velocidad de los cambios en la subjetividad y 

las prácticas sociales, que se acrecentarían porque las normas institucionales no dan 

cuenta de las transformaciones o de hecho se oponen a ellas, están siendo 

mayoritariamente enfrentadas de forma individual.   

 

     Actualmente, hemos sido testigos de los procesos de individualización ocurridos 

en ciertos grupos que han reclamado las legitimidades del género, específicamente 

del masculino, en cuanto a su adscripción en la crianza y cuidados de sus hijos, 

peleando la posibilidad efectiva de asumir legalmente estas funciones, bajo la 

estructura tradicional y hegemónica que aún se vivencia en las instituciones en 

nuestro país. 
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     Tales demandas han desembocado en que hoy en día, en primer lugar se vea 

socialmente estas diferencias, para luego pensarlas en pro de su transformación, 

provocándose un real proceso individualizador que busca reacondicionar lo 

establecido alimentándolo de visiones más inclusivas del padre en la vida de sus 

hijos. 

 

     A la vez, permitiendo también la reinvención de la mirada de lo femenino, que 

sobrecarga a la mujer, fijándole exclusivamente el cuidado de la casa y los hijos, 

independiente de si ella posee un trabajo remunerado o no. 

 

     En consecuencia, bajo el prisma sociocultural, las mujeres detentan estas 

funciones como propias de su persona, y tienen el poder de cumplirlas de igual modo, 

independiente de las circunstancias que vivan. (Siempre van a haber excepciones, se 

habla de un modo general y en condiciones favorables   

 

     En cambio, el sujeto varón al no tener internalizada como propia la función 

privada de la casa y los hijos, aun no detenta tan espontáneamente estas actividades, 

no las legitima social ni individualmente, ya que aún no tiene el paso dado para 

realizarlo. 

 

     En consecuencia,  lo que se vivencia socialmente es a padres que no poseerían “el 

conocimiento” para hacerse cargo de sus hijos, solo detentando un rol de ayuda, y no 

poseen la carga cultural de hacerse cargo de sus hijos independiente de su situación 

laboral, la sobrecarga horaria en el trabajo, los tiempos de acceso a éste y la llegada a 

la casa, y otras funciones que deban detentar actúan en desmedro de sus funciones 

dentro del hogar en cuanto a cuidado de los niños, ya que no internalizan esta 

función, por ende, no es deber suyo cumplirlas, al contrario de la provisión del hogar 

por ejemplo. 
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     Es así como se asiste al hecho de que, “las nuevas exigencias y desafíos para la 

construcción de masculinidades y paternidades, se confrontan y contrastan con un 

contexto social que permitirá o dificultará los caminos de las subjetivaciones de los 

varones, así como, las posibles ampliaciones en sus marcos, en sus relaciones de 

pareja, en sus prácticas como padres, y su inscripción en el ámbito del trabajo y la 

sociabilidad” Echeverría G. (2011). 

 

     La estabilidad que se ha generado de acuerdo a los paradigmas aceptados 

socialmente hoy en día, dificulta el ascenso de procesos individualizadores, debido a 

que pronostican una laboriosidad excesiva por parte de los sujetos para su adaptación 

y encaje social. 

 

     Socioculturalmente estaría todo definido y normado, en donde el sujeto podría 

actuar perfectamente bajo la pasividad, resguardando así en torno a las relaciones de 

género, la estabilidad familiar; pero ocurren movimientos sociales que remecen tal 

pasividad y estabilidad, en búsqueda de nuevos modelos que es necesario analizar, y 

aportar en la superación de los obstáculos necesarios para su posicionamiento 

subjetivo y social. 

 

     De acuerdo a lo planteado por Sharim (2005), un problema como el anterior, no 

estaría centrado en el ejercicio de nuevas prácticas, sino, en la ausencia de nuevos 

sentidos construidos colectivamente que den sustento y reconocimiento social a 

dichas prácticas, cuestión fundamental para formar una vivencia de coherencia 

consigo mismo en el tiempo. (Citado en Guzmán V. y Godoy L. 2009).  
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3.6.- Ley post natal masculino – Ampliación post natal femenino: ¿Formación de 
una nueva figura de padre? 

 
 
     La Ley de Post Natal Masculino, ley N° 20.047, entrega un permiso pagado de 4 

días corridos a los trabajadores varones que cuenten con contrato de trabajo, desde el 

nacimiento del hijo, el que podrá ocupar a su elección dentro del primer mes de vida 

del niño.  

 

     Se hace factible para padres biológicos como adoptivos y tiene carácter de 

irrenunciable. Tal permiso se suma al permiso anterior existente para el nacimiento o 

muerte de un hijo, que era de un día laboral, por tanto, se entiende el Post Natal 

Masculino como licencia paterna de 5 días corridos, tal permiso es cubierto por el 

empleador. Biblioteca del congreso nacional. Ley Chile (2005). 

 

     La instauración de tal ley sería una forma de vincular al padre con su hijo durante 

los primeros días de vida, como primer paso de un camino de co responsabilidad en 

cuanto a los cuidados y crianza de los niños. 

 

     La labor relacionada al cuidado de los hijos es un paso clave paras sentar bases en 

torno a la igualdad ente los géneros, y son los varones con mayor nivel educacional 

quienes representarían más favorablemente actitudes hacia tal igualdad. (Fondo de 

población de las Naciones Unidad 2005, citado en Revista La mujer en el 2000 y 

después, 2008). 

 

     Actualmente, existiría un sentimiento de desproporcionalidad en cuanto a los 

derechos otorgados a las mujeres y a los hombres. Esto ha motivado la creación de 

grupos de padres de familia que sostienen que los padres se encuentran oprimidos a 

diferencia de las madres en este ámbito.  
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     Cuando la masculinidad se asocia con el trabajo y la femineidad con el cuidado de 

los hijos, el resultado puede ser la segregación de los hombres de la vida familiar. 

(Revista La mujer en el 2000 y después, 2008).  

 

     La ley de post natal masculino a nivel discursivo se plantearía como forma social 

de eliminar tal segregación, trabajando en el moldeamiento de una figura masculina 

incluida en el ámbito familiar del cuidado de los hijos. 

 

     En este camino, se torna necesario el que los varones hagan uso de recursos 

disponibles en la actualidad para enfrentar su inclusión en el ámbito privado de la 

familia, dado que, tales movimientos sociales a su favor se desprenden desde las 

demandas de los mismos hombres organizados en torno a reclamos a favor de la 

igualdad en materia de género, concerniente a paternidades más activas en tal ámbito. 

 

     Al respecto, IMAGES (2011), a través de un estudio internacional sobre 

masculinidades, señala que en Chile el 42% de los hombres desconoce la existencia 

de una ley de post natal masculino, sólo un 21% de los que han sido padres se tomó 

una licencia pagada, mientras que un 77% de los hombres no tomó un post natal con 

su último hijo.  

 

     El mismo estudio refleja que en cuanto a las razones dadas para no tomarse el post 

natal respondieron que el trabajo no se los permitió un 52%, por condiciones 

económicas un 14%, y porque no quisieron un 14%. 

 

     Es así como el contar con una ley de post natal de uso exclusivo o intransferible 

no es suficiente para que los hombres hagan uso de ella, hay alto desconocimiento de 

su existencia, bajo uso del beneficio, dando cuenta de que el trabajo una vez más 

aparece como barrera para participar como padres. 

 



 65

     Desde tal aspecto, se desprendería que la división sexual del trabajo se mantendría 

dentro de los márgenes de relaciones más bien tradicionales, y que las ideas fundantes 

de políticas inclusivas para los hombres en el ámbito familiar, permanecería aún 

plasmada sólo a nivel simbológico en cuanto a la igualdad de género, por lo que 

debiera postularse un cambio relacionado a las ideologías paradigmáticas que guían 

las relaciones de género.  

 

     Frías (s/f), menciona la necesidad de preguntarse sobre el lugar de los hombres, 

los padres de familia, y sus acciones para cubrir los tiempos “vacíos” de cuidado y 

crianza de los hijos en pro de la unidad familiar y cohesión social, en esta época de 

profundos cambios en cuanto al ámbito laboral, reproductivo, social e individual.  

 

     Por otro lado, ya existe el post natal femenino instaurado como ley en nuestro país 

el que otorga 24 semanas de licencia pagada a la madre luego del nacimiento de su 

hijo, tal permiso es financiado por el sistema de seguridad social, este post natal se 

alargó de 12 a 24 semanas el día 17 de Octubre de 2012, argumentando la 

importancia de la lactancia materna y el apego temprano que requieren madre e hijo, 

basándose en que esta extensión influiría positivamente en tales procesos. 

     Al respecto, Teresa Valdés advierte que una legislación centrada en la mujer la 

recargaría con la responsabilidad exclusiva del bienestar de los niños, en vez de 

involucrar más al padre, afirma:   

“En la medida en que todo se centra en la mujer como madre, se está dificultando que 

el padre asuma responsabilidades familiares y también se están reforzando los roles 

tradicionales que, al final, se vuelven en contra de la mujer”.  

     Y recordó que, precisamente por su rol de madre, la trabajadora sufre 

discriminación”. Valdés propone “redistribuir el trabajo equitativamente entre 

hombres y mujeres. También el postnatal”. Valdés (2010). 
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     A la vez, se percibe como la base que delineó tal alargamiento antepone la 

vinculación de la madre con el hijo, excluyendo al padre de tal determinación, figura 

que encasilla aún más la división sexual del trabajo y la figura prioritaria de la madre 

en cuanto a las relaciones de apego y seguridad necesarias para el niño desde sus 

primeros momentos de vida. 

     Tal forma de expresar las relaciones de género y vinculantes con el niño cerraría el 

paso hacia nuevas formas de ejercer la paternidad, fijando representaciones sociales 

sobre lo femenino y lo masculino tradicionales, plasmando posibles cambios sólo a 

nivel discursivo. 

     El alargamiento del post natal femenino, incluye la alternativa de Post Natal 

flexible, que según María Paz Lagos, subdirectora de SERNAM, dice que se trata de 

“alternativas diferenciadas según ingreso y capacidad de negociación en el caso de 

mujeres con alta responsabilidad. Esto significa pensar en un retorno paulatino al 

trabajo hasta llegar a los seis meses, pensar también en la posibilidad de que los 

padres puedan compartir los permisos parentales con la madre apuntando a una 

corresponsabilidad familiar”. Valdés (2010). 

     Al respecto, la ley de post natal femenino extendido, posee el siguiente apartado, 

Art. 197:  

“Durante las doce semanas siguientes inmediatas al término del periodo postnatal, 

existirá un permiso postnatal parental a favor de la madre; no obstante, a elección de 

aquélla, el padre trabajador podrá hacer uso de dicho permiso a partir de la sexta 

semana del mismo".  

     La base de cálculo del subsidio que origine el permiso postnatal parental, no podrá 

exceder a la cantidad equivalente a 30 unidades de fomento y en la determinación de 

su monto se considerarán siempre las remuneraciones de la madre, aunque sea el 
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padre quien haga uso del beneficio. Biblioteca del congreso nacional. Ley Chile 

(2005). 

     Nuevamente se fija la figura materna como prioritaria en la relaciones con el hijo, 

donde es ella quien decide sobre la presencia o no del padre dentro de este post natal, 

y por otro lado, es sabido socialmente la diferencia en torno a los salarios en cuanto a 

hombres y mujeres, por lo que, dentro de la mayoría de las parejas podría suceder que 

se prefiera a la madre para hacer uso del post natal completo, privilegiando el 

resguardo económico familiar por ingresos más altos de los hombres. 

     Al respecto, SERNAM (2012), señala que entre 2011 y marzo del 2013, apenas 

317 hombres se han acogido a la posibilidad de hacerse beneficiarios de una parte del 

permiso legal otorgado a las madres. El 2011 lo hizo apenas una persona; el 2012, 

234; y en lo que va de año, 82. Por el contrario, en este período 126.314 mujeres han 

sido cubiertas por este sistema de protección social.  

 

     Es así como se repite la figura de madre a cargo del cuidado de los hijos, dando 

cuenta de la imposibilidad que simbolizan los hombres de realizar tales actividades, 

debido a la estructura internalizada sobre los roles y su significado en la sociedad. 

 

     Al respecto, Connell y Wood (2005), sostienen la necesidad de contar con cambios 

generacionales en las actitudes y las prácticas de masculinidades, cambios 

estructurales en el orden del género mismo y  cambios en las estructuras sociales con 

las cuales el género está vinculado. (Citado en Madrid 2009). 

     Tal posibilidad de división del trabajo desde el género en las prácticas masculinas, 

será concebida de acuerdo al término acuñado por Madrid (2009), “ámbitos de 

posibilidad”, entendiéndolos como “la forma que en sus discursos adquiere la idea de 

equidad de género, y como estos discursos se materializan cotidianamente, 

específicamente en sus prácticas laborales” (pp. 74). 
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     Ahora bien, intentando comprender la adscripción de los varones a un beneficio 

que hoy tienen, pero que sin embargo, no lo están ocupando en demasía según las 

cifras entregadas, debemos dar cuenta del posicionamiento que se hace de lo 

masculino en nuestra sociedad. 

 

     Olavarría (2001), constata que un número importante de hombres se presenta 

incompetente en el desempeño conforme a las expectativas actuales del rol paternal, 

debido a la existencia de una jornada laboral muy extensa y la ampliación de los días 

trabajables. 

 

     Ahora bien, Connell (2009), realizó un estudio en donde afirma que las 

masculinidades en el ámbito empresarial no están fijas, sino que sujetas al cambio, 

dadas las circunstancias económicas, las tecnologías cambiantes, entre otros (En 

Olavarría 2009). 

 

     Álvarez (2009), sostiene que dentro de los diversos cambios que las relaciones de 

género han sufrido en los últimos tiempos, uno de los más evidentes guarda relación 

con el cuestionamiento a las formas tradicionales de división de tareas y derechos en 

el ámbito laboral, con la división sexual del trabajo. 

 

     Cuestionamientos que se torna necesario analizar con el fin de instaurarlos en las 

dinámicas sociales de las relaciones de género, en pro del bienestar de hombrees, 

mujeres y niños y la sociedad en general, por la mutual relación entre estos 

integrantes, como forma de reducir las disparidades a nivel de desarrollo humano, que 

hoy, según PNUD 2010, refleja que (IDG) aumentó desde 0,561 en 1960 a 0,849 en 

el año 2006. 
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4.- Marco Metodológico 
 

4.1.- Enfoque metodológico 
 

     El enfoque a utilizar será el enfoque cualitativo en donde, de acuerdo a lo señalado 

por Delgado J. y Gutiérrez J. (coord.) (1995), todo se encuentra sobredeterminado por 

el objetivo final de la presente investigación, tales objetivos marcarán este proceso de 

investigación, buscando desentrañar significados de parte de los sujetos investigados, 

tal proceso será “abierto” en la selección de participantes, como en la interpretación y 

análisis desde el desentrañamiento recién mencionado, ya que se conjugará tal tarea 

en el investigador. 

     Para la concreción de los objetivos planteados, se utilizará una metodología 

cualitativa, esta técnica tiene la particularidad de ayudar a comprender e interpretar 

los fenómenos de acuerdo a los significados que tienen para las personas implicadas, 

Rodríguez, Gil, & García, (1999). En este caso, queremos Conocer los significados y 

prácticas de Paternidad de padres adultos, que han ejercido el Post Natal Masculino, 

información que será proporcionada por los mismos sujetos, desde sus mismas 

palabras. 

     Desde el aspecto metodológico, de acuerdo a lo señalado por Angulo (1995, citado 

en  G. Rodríguez, J. Gil y E. García 1999), el nivel de análisis de tal estudio 

cualitativo, supondrá que los diseños de investigación tendrán un carácter emergente, 

construyéndose a medida que se avanza en el proceso de investigación, a través del 

cual se podrán recabar las diversas visiones de los participantes adultos que han 

ejercido el post natal masculino. 
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4.2.- Tipo y diseño de investigación 
 

     La presente investigación se enmarca dentro del tipo de investigación 

“descriptivo”, tales estudios, para Danhke (1989, citado en Hernández, Fernández, 

Baptista 2003), buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis, 

en tal caso especificaremos los significados y prácticas de paternidad ejercidos por 

nuestra muestra. 

 

     Por diseño de investigación, se entenderá el plan o estrategia que se desarrolla para 

obtener la información que se requiere en una investigación. Para Valles (1996), 

diseñar significa “tomar decisiones a lo largo de todo el proceso de investigación y 

sobre todas las fases o procesos que conlleva dicho proceso”. (pp. 78). 

 

     Para efectos de la presente investigación se utilizará un diseño no experimental, en 

donde no se manipularán deliberadamente las variables, sino que se observarán los 

significados y prácticas de paternidad tal y como aparece el discurso de los padres 

adultos que han ejercido el post natal masculino. 

 

4.3.- Delimitación del campo a estudiar 
 
 

     Por Universo, se entenderá lo expuesto por Goetz J. P y LeCompte M. D (1984), 

como los respondientes o participantes potenciales de un estudio, o sea, el conjunto 

de unidades para las que se desea obtener cierta información. 

 

     El Universo a considerar serán: Hombres/padres adultos que han ejercido el Post 

Natal Masculino  
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     Goetz J. P y LeCompte M. D (1984) postulan que los grupos humanos realizan sus 

actividades en escenarios y contextos, períodos de tiempo y circunstancias finitas y 

especificables, por ende, se traducen en una población limitada a partir de la cual 

obtener muestras, tal mención es desde donde nos guiaremos para hablar de Muestra 

de investigación, o sea, sobre qué grupo enmarcado en el tiempo y condiciones  se 

van a recolectar datos. 

     Ahora bien, el presente estudio será dirigido intencionadamente bajo criterios de 

selección, tales criterios de selección son criterios de comprensión, de pertinencia, 

con ellos se pretenderá incluir a todos los componentes que reproduzcan mediante su 

discurso relaciones relevantes. Delgado J. y Gutiérrez J. (coord.) (1995). 

 

     De acuerdo a lo expuesto por Goetz J. P y LeCompte M. D (1984), se hará una 

selección de muestra basada en criterios, la que exige que el investigador determine 

por adelantado un conjunto de atributos que deberán poseer las unidades de estudio, 

para luego buscar los ejemplares adecuados. 

 

     Tal selección se hará de acuerdo a una selección de “caso ideal – típico”. J. P y 

LeCompte M. D (1984), en donde el investigador construirá un perfil ideal de caso, 

para posteriormente ubicar tales casos en el mundo real. 

 

     Los atributos con los que deberá contar la muestra elegida, dicen relación con: 

 

1. Sujetos varones, padres con residencia en la Región Metropolitana al 

momento de la entrevista 

2. Al momento de la entrevista deben estar en el rango etáreo de 30 a 35 años 

3. Que hayan estado trabajando remuneradamente durante el año 2010 hasta el 

momento de la entrevista 

4. Que hayan hecho uso del Post Natal Masculino durante el año 2010 y/o 2011 

5. Al momento de la entrevista ya posean un título universitario o que estén 

cursando una carrera de pre grado 
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     Los fundamentos a partir de los cuales se delimitaron estos atributos en las 

unidades de estudio de la presente investigación, concuerdan con los antecedentes 

presentados a lo largo de la misma, relacionados con: 

 

1. El presente estudio busca dar cuenta de significados y prácticas de paternidad 

en una muestra específica de sujetos que son los que han ejercido el post Natal 

Masculino, por ende, no se interesará por la tendencia sexual de tales sujetos, 

sólo se definirán como varones padres; en cuanto a la residencia, tal 

procedimiento dice relación con la conveniencia del investigador Goetz J. P y 

LeCompte M. D (1984), dado que se emplazarían en la misma ciudad de 

morada, por tanto, hay mayor accesibilidad a los sujetos. 

2. El momento histórico en que comenzaron a surgir los estudios sobre 

masculinidad/es y su relación extensa con la paternidad, tal período es la 

década de los 80 en América Latina y nuestro país, por lo que se torna 

interesante de conocer a los individuos que han sido parte de estas 

generaciones, además considerando datos entregados anteriormente sobre la 

edad en que los varones de nuestro país están comenzando a ser padres. 

3. La presente muestra de individuos, requiere que desde el año 2010 por lo 

menos, hasta la actualidad estén en una etapa de participación en el espacio 

laboral, para que así hayan sido sujetos de derecho en cuanto al uso del post 

natal masculino 

4. El fundamento anterior se complementa con la necesidad de que hayan hecho 

uso del post natal masculino durante el año 2010-2011 por considerarse un 

tiempo prudente para recoger sus impresiones sobre lo vivido, dados los 

objetivos de tal investigación 

5. El nivel educacional de estos sujetos se torna relevante, ya que de acuerdo a lo 

presentado a lo largo de esta investigación, en las generaciones con mayor 

formación universitaria es donde se vivenciaría y estaría haciendo eco la 
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nueva visión de paternidad, por ende, se tornan interesantes de conocer tales 

sujetos.  

 

     Cabe señalar que, de acuerdo a lo expuesto por autores como Baeza 1999, citado 

en Echeverría G. y Zarzuri R. (2004); Goetz J. P y LeCompte M. D (1984), el número 

de participantes de la muestra si bien se define con anterioridad se irá perfilando y 

redefiniendo en la medida que avanza el trabajo de recolección de información, 

pudiendo cambiar el número o mantenerse igual de acuerdo a la calidad de la 

información recogida, la que es definida por los objetivos de la investigación, dado su 

carácter cualitativo, pensando en que “hay que localizar y saturar el espacio 

simbólico, el espacio discursivo del tema a investigar… se intenta saturar la 

estructura” Delgado J. y Gutiérrez J. (coord.) (1995 pp.78), 

 

     Por lo tanto, y de acuerdo a los puntos anteriormente mencionados, para efectos de 

la presente investigación la muestra a seleccionar será: 

 

     7 Hombres/Padres adultos, pertenecientes  a la Región Metropolitana, entre 30 y 

35 años de edad, que se encuentren trabajando remuneradamente, que hayan hecho 

uso del Post Natal Masculino durante el año 2010 y/o 2011, que posean educación 

superior completa o en curso. 

 

4.4.- Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 

     Se utilizará como técnica la Entrevista en Profundidad, que  ha sido definida por 

Alonso (1994, citado en Valles, 1997), como un “proceso comunicativo de extracción 

de información, por parte de un investigador”. La información se encuentra en la 

biografía de la persona entrevistada, o sea, da cuenta de las representaciones 

asociadas a los acontecimientos vividos por el entrevistado, esto implica que la 

información entregada ha sido experimentada y absorbida por el entrevistado y cuyo 
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valor esta dado más que por la exposición cronológica de los hechos, por la 

información entregada. 

 

     Por su parte, Taylor y Bogdam (1986), hacen referencia a la entrevista en 

profundidad como encuentros entre el investigador y el informante, los que son 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas de los informantes sobre sus 

propias vidas, experiencias o situaciones, y son expresadas en sus propias palabras.  

 

     Podremos dar cuenta de las representaciones asociadas a los significados y 

prácticas de paternidad que han vivenciado los padres adultos, desde su propia 

absorción al hacer uso del post natal masculino, proporcionándonos una 

interpretación significativa de su experiencia. 

 

     Se dará cuenta del orden simbólico del sujeto, siguiendo a Echeverría en 

Echeverría G. y Zarzuri R. (2004), la subjetividad es del orden del decir, la sociedad 

es un orden simbólico, y lo social existe sólo en sujetos que lo producen y lo portan, 

lo crean y lo creen. En ese orden simbólico se adentrará la presente investigación para 

dar cuenta de los significados y prácticas de los sujetos padres que han ejercido el 

post natal masculino. 

 

     Al momento de realizar tal entrevista, se tendrán en cuenta los alcances 

expresados por Zarzuri en Echeverría G. y Zarzuri R. (2004), para no confundir la 

presente técnica con una conversación cotidiana: serán explicitas las expectativas del 

entrevistador y el entrevistado, el entrevistador animará al entrevistado y no lo 

contradecirá, motivándolo al diálogo, se definirán los roles para la consecución de la 

entrevista en donde el entrevistador será el encargado de organizar y mantener la 

conversación. 

 

     Tal Entrevista será  Semi Dirigida. Valles (1997), y se realizarán de forma 

individual. 
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     En donde las preguntas propuestas por  el entrevistador son generales y abiertas, 

para que el entrevistado se extienda en las respuestas y así facilitar la comunicación. 

 

     Tal entrevista en profundidad, contará con un guión de entrevista, el que contendrá 

los temas y subtemas que deben cubrirse, de acuerdo a los objetivos de esta 

investigación, pero no proporcionará formulaciones textuales de preguntas ni sugerirá 

opciones de respuesta, más bien se tratará de un esquema con los puntos a tratar, que 

no es cerrado y cuyo orden no debe necesariamente seguirse. (Valles 1996). 

 

     Siguiendo a G. Rodríguez, J. Gil y E. García (1999), a partir de la información que 

deseamos obtener, significados y prácticas de paternidad de padres adultos que han 

ejercido el post natal masculino, se establecerá una lista de temas en relación al foco 

de la investigación, pero sin la necesidad de sujetarse a una estructura formalizada de 

antemano. 

 

Guión de Entrevista 

 

     La entrevista en profundidad a realizar comenzará con un vagabundeo LeCompte 

M. D (1969), o diagramación Schatzman y Strauss (1973), (citados en Goetz J. P y 

LeCompte M. D 1984), el que proporciona datos de base para posicionar al sujeto 

entrevistado, a modo de facilitar la aplicación de la entrevista en profundidad abierta 

y semi-dirigida. 

 

Diagramación 

 

     Datos personales del entrevistado- apodos, edad, situación socioeconómica, nivel 

educacional, carrera, años cursados, antecedentes de entrevistas anteriores, opinión de 

la entrevista actual, sensaciones al momento de la entrevista, expectativas de la 

entrevista. 
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Episodio del embarazo y nacimiento del hijo/a 

 

 Saber que sintió al saber que seria Padre, cómo se sintió, posicionarlo en la 

temática desde sus primeros momentos 

 Antecedentes sobre el embarazo de su esposa, la gestación de su hijo, como la 

vivieron, como la vivió 

 Prácticas y roles durante período del embarazo: controles médicos, compra de 

ropa, conocimiento sobre el crecimiento y desarrollo del bebé, entre otros. 

 Vivencia al momento del parto de su hijo, como fue, Saber si asistió, conocer 

sus emociones, que reviva el momento enfocándose más en los inicios de su 

relación con su hijo 

 Labores, acciones llevadas acabo al minuto después del nacimiento de su 

hijo/a, de que se preocupó 

 Acciones llevadas a cabo para/con su esposa al momento del nacimiento de su 

hijo/a 

 Posibles conversaciones sobre el nacimiento y crianza de su hijo/a con su 

esposa durante la etapa del embarazo 

 

Significados de Masculinidad/es introyectada 

 

 Significado de ser un hombre, significado de Masculinidad/es 

 Concepciones tradicionales de masculinidad y  discursos modernos sobre la 

misma, su visión 

 Roles más importantes con los que debe cumplir un hombre 

 Diferencias entre masculino y femenino 

 Construcción de conceptos sobre Masculinidad/es y sus roles, de donde 

vienen, sobre su historia  
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 Variaciones del concepto de lo masculino hoy en día 

 Conceptos sobre la “hombría” que se dan en su grupo social, amigos, 

compañeros de trabajo 

 Cómo son las conversaciones sobre los hijo/as con su grupo de amigos, 

compañeros de trabajo, lo hace, puede hacerlo 

 Habría una relación entre los significados de masculinidad/es que se posean y 

el tipo de paternidad/es que se practique. El hombre es hombre por un lado y 

por el otro padre, o son roles mezclados 

 

 

Significados da paternidad antes y después del nacimiento del hijo 

 

 Pensamientos y sentimientos hacia su hijo durante la etapa de gestación 

 Compartía estos sentimientos, con quien, su pareja sus amigos, otros. Cómo, 

que cuente una experiencia 

 Momento del parto, estuvo presente, significado emocional de aquello 

 Experiencia emocional durante el uso del post natal 

 Armó algún vínculo durante e post natal, cuál 

 Como se manifiesta su vinculación emocional con su hijo actualmente 

 Actividades de cuidado del hijo ejercidas por el y su significado emocional 

 Relación con la pareja durante el post natal, cómo se armó la triada padre-

madre-hijo 

 Como organiza su vida actualmente en relación a su hijo,  dificultades,  

priorización, otros 

 Proyecciones con su hijo 

 

Cotidianeidad de su paternidad 

 

 Qué es ser un padre 
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 Tipos de padres 

 Roles con lo que debe cumplir un padre (Omitir si ya aparece en pregunta 

anterior) 

 Día habitual con su hijo, un día de trabajo. Conocer la relación de cercanía y 

cuidados que le otorga al hijo en el tiempo que está en su casa luego del 

trabajo 

 Día de fin de semana (no laboral) con su hijo (Conocer diferencias en relación 

a la semana, si se es “padre de fín de semana”). 

 Concepciones sobre “Padres ideales”, o “Nuevos padres” 

 Diferencia entre la relación que tiene con su hijo/a, el tiempo que le dedica, 

las actividades que realiza con él/ella actualmente y la que le gustaría tener 

 Responsabilidades en relación a su hijo/a, cuál es su labor en su crianza 

 Trabajo y familia, compatibilización en cuanto al cuidado de sus hijos 

 Responsabilidades de su esposa en la crianza de su hijo/a, diferencias con las 

suyas, cómo se  relacionan si es que lo hacen 

 Significado asignado a la existencia del Post Natal Masculino, cómo influyó 

en su paternidad 

 Habría diferencias entre tomarse y no tomarse un post natal masculino 

 Diferencias entre su paternidad actual y como vivenciaron la paternidad con 

sus padres 

 

Prácticas desarrolladas durante Post Natal Masculino con el hijo/a 

 

 Impresiones y reacciones al conocer sobre existencia del post natal masculino 

 Añoranzas sobre la llegada del post natal 

 Razones por las que usted cree que se instaló la Ley de Post Natal Masculino 

 Actividades realizadas durante su Post Natal Masculino. Saber si se dedicó al 

niño y cercanía con él, o a actividades “administrativas” o a “cuidar a su 
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mujer -siguiendo su rol protector- para que ella esté en buenas condiciones 

para cuidar a su hijo 

 Opinión sobre el Post Natal Masculino 

 Labores de lo masculino durante el nacimiento y primeros días de vida del 

bebé  

 Significación asignada al hecho de haberse tomado el Post Natal Masculino 

 Indagar sobre impresiones del concepto de “ayuda” durante la crianza del hijo 

 Acciones llevadas a cabo en relación al cuidado del niño/a 

 Saber si ha compartido con alguien las vivencias durante su Post Natal, con 

quienes, como ha  sido 

 Fortalezas y debilidades de esta Ley 

 Conclusiones luego del post natal en relación a su hijo/a, su contacto con él, 

aprendizaje, división del trabajo del hogar y de cuidados del bebé 

 

4.5.- Plan de análisis de la información 
 

     Análisis cualitativo, a partir de categorías.  

 

     El análisis cualitativo, de acuerdo a G. Rodríguez, J. Gil y E. García (1999) será 

referido al tratamiento de los datos en donde se preservará la naturaleza textual 

recogida en las entrevistas en profundidad a los padres adultos jóvenes, para luego 

poner en práctica tareas de categorización en su estudio. 

 

     El análisis cualitativo es un procedimiento que permite: 

 

“ir distinguiendo, separando y priorizando elementos de los discursos vertidos en 

entrevistas individuales o grupales; de tal manera a poder reconocer y diferenciar 

los tópicos y lugares comunes que aparecen en los dichos de los sujetos 

convocados” Echeverría, (2005, pp. 5). 
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     A modo de reducir datos, seleccionar la información recogida en las 

entrevistas en profundidad para hacerla manejable, se realizará la tarea de 

categorizar la información obtenida. G. Rodríguez, J. Gil y E. García (1999). 

 

     Según los autores, la categorización “hace posible clasificar conceptualmente 

las unidades que son cubiertas por un mimo tópico. Una categoría soporta un 

significado o tipos de significado” (pp. 208). 

 

     El análisis de categorías Gil, (1994). Este tipo de análisis se enmarca dentro de los 

denominados procedimientos interpretativos los cuales parten del supuesto que la 

realidad social es subjetiva, múltiple y cambiante. “Resultado de una construcción de 

los sujetos por la interacción con los otros miembros de la sociedad y se interesa por 

comprender e interpretar la realidad tal y como es entendida por los propios 

participantes” (pp.65). 

 

     Si bien, no se intentará reconstituir el discurso de los padres adultos en su conjunto 

y globalidad, sino más bien rescatar temáticas, ideas y sentires que se encuentran en 

las narrativas de los padres sobre sus significados y prácticas de paternidad en el 

ejercicio del post natal masculino. De acuerdo a lo expuesto por Echeverría (2005) 

 

Fases del análisis: 

 

 Lectura o audición de los discursos o entrevistas para tener una impresión 

adecuada y en conjunto. 

 Agrupar los datos asociados a un tema; es decir categorizar. 

 Describir este material organizado y presentarlo en forma de citas textuales 

que sirven para apoyar la investigación. 
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     Las categorías agrupadas permiten formular conclusiones tentativas, relacionadas 

con la presencia o ausencia de ideas en el discurso de los entrevistados. 

 

     Tal categorización, se hará bajo “categorías emergentes”, es decir, con categorías 

que se construyen a partir de lo que se recoge en el análisis, y no de definiciones 

anteriores, dado que se plantea más bien un tema nuevo, buscando capturar lo más 

fielmente posible lo dicho por los entrevistados, evitando sesgos y focalizaciones 

previas al tema, y la entrevista aplicada es más bien abierta, por lo que se privilegió 

un análisis más inductivo, de acuerdo a los criterios  que expresa Echeverría (2005) 

para tal elección. 
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5.- Análisis y resultados: 
 

Esquema análisis categorías y tópicos 

 

1.- Designios asociados a paternidades 
 

     Los padres entrevistados ponen énfasis en la protección y contención familiar 

como parte de sus principales funciones, estas funciones las ejercen con la madre de 

sus hijos dado el valor asignado a la etapa del parto, y a la vez, con sus hijos, quienes 

vienen llegando a este mundo y necesitan seguridad. 

 

     Tales aspectos son posibles gracias a que estos padres practican y valoran la 

presencia y cercanía en el aspecto familiar, a la hora de afianzar el núcleo padre 

madre hijo, permitiéndoles estar alerta de cada aspecto que deben procurar 

 

     Dentro de la protección ejercida hacia la familia por estos padres, se encuentra la 

responsabilidad, tanto afectiva como económica, como aspecto principal, en donde 

participan activamente dentro de sus posibilidades, con el cuidado y crianza de sus 

hijos, además de procurar efectivamente el bienestar económico en la familia, 

pensando en la estabilidad de sus hijos en caso que los padres falten 

 

     Es así como, a pesar de las posibles postergaciones personales que puedan vivir 

por cumplir su labor, estos padres reflejarían la responsabilidad y protección como 

aspectos constitutivos de sus identidades y labor de padres, cumpliendo así, con 

designios tradicionales asignados a lo masculino  
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Debía proteger y contener a mi familia responsablemente 
 

     Los padres entrevistados sentían la necesidad de estar con la madre,  acompañarla, 

protegerla y contenerla,  que se sintiera segura y tranquila, dada la valoración que 

ellos le asignan al proceso del embarazo y el finiquito del parto, momento energético 

muy fuerte para las mujeres, en que ellos solo actúan como espectadores  y son las 

mujeres quienes sufren todo el proceso, por lo que luego deben reponerse. 

 

     Además, estos padres valorizan la responsabilidad mayor que deben ejercer las 

mujeres durante el primer periodo de vida del bebé, por lo que reafirman la necesidad 

de la protección, procurando la vinculación del núcleo padre-madre-hijo.  

 

“estar presente, estar con la mamá harto, tratar de contener (…) generar vínculo 

también, ese vínculo temprano (…) que siente seguridad con el padre” (Pablo) 

 

“en el fondo es a la mujer a la que uno va a ver, uno va a un espectáculo en el fondo, 

y es la mujer la que tiene que… es la mujer la que pasa por todo esto”(Pablo) 

 

“generar el núcleo, el núcleo de… padre, madre, hijo, pero…padre como, 

compañero al lado, fuerte, para que… la mamá se sienta tranquila en ese momento 

energético grande…que es ser madre” (Yuri) 

 

     Asimismo, para los padres entrevistados, la responsabilidad económica y afectiva 

la consideran un factor fundamental en la etapa de formar familia, con el fin de 

cumplir con los mandatos de alimentación, educación y vivienda en pro del bienestar 

de sus familias, ya que ésta tendría que ser la prioridad número uno para ellos como 

hombres, dejando de la lado su individualidad en pro del desarrollo familiar 

 

“responsabilidad y respeto o sea, esos son los más importantes porque si soy 

responsable, pensai primero en tu familia po, señora e hijos cachai (…)teniendo esas 
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dos cosas soy…soy… un buen marido, un buen proveedor, un buen… papá…” 

(Esteban) 

 

“primero trabajar po porque si no fuera por eso alomejor uno podría hacer 

cualquier cosa, y no gastar muchas lucas y gastárselas en uno no más po…” (Néstor) 

 

“Primero bien frío… e…con todo lo que es la educación, la alimentación…ee… un 

buen lugar para que vivan, se desarrollen” (Néstor) 

 

     A la vez, estos padres valoran la formación académica de sus hijos desde el 

comienzo de la etapa escolar, hasta más tarde en educación superior en algún área que 

los haga felices, respetando la decisión de ellos en cuanto a tal decisión, pero pasa por 

estos padres el resguardar su acceso a tales entidades de formación, impidiendo que 

se les nieguen las oportunidades de acceso por factores económicos, tema que ellos 

velaran luchando por entregarles las mejores oportunidades y accesos a entidades que 

ayuden en su formación 

 

“no me importa que ella…no se…quiera ser…no se, bailarina, y no gane niuno…(…) 

pero que tuviera las mismas oportunidades de todos, (…)  porque… no se, porque no 

tuvimos…me quedara sin lucas por decirlo así, ella no  pudiera desarrollarse como 

persona en el área…”.(Néstor) 

 

“que esté bien, que esté sanita…ee…. Que… buscarle un buen jardín, que la enseñen 

porque yo creo que…hasta los cinco años es cuando mas aprenden, entonces pucha, 

hacer las lucas pa… ojala optar por eso po” (Pablo)  

 

     La lucha de estos padres por satisfacer las necesidades de su familia, es en torno a 

procurar estabilidad económica en el presente de su grupo familiar, y que ésta tenga 

la opción de traspasarse en un futuro bajo las mismas condiciones, en el caso que los 

padres puedan faltarles, sin descuidar en este sentido la formación personal de sus 
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hijos para etapas posteriores, en donde puedan desenvolverse sin problemas en todos 

los ámbitos 

 

“luchar por tu hijo, que no le falte nada…dejarlo parado pa cuando no 

estí…educadito, con valores, que no sea pesado….eso” (Anibal) 

 

“que sea lo mejor, lo que el quiera…que quiera ser ingeniero si (risas)… darle lo 

mejor que pueda po, buena educación, pa que se quede parado cuando nosotros ya no 

estemos po…. (Anibal) 

 

Cercanía y presencia son valores fundamentales de una paternidad activa 
 

     Los padres entrevistados buscan crear apego y unión familiar valorando en este 

sentido la presencia física y psicológica con sus hijos, lo que consideran fundamental 

para su posicionamiento como padres, tal posicionamiento es afianzado por el hecho 

de permanecer en una relación de pareja estable con la madre de sus hijos, lo que los 

reafirma como sujetos padres, con un sentido instalado de pertenencia a una familia  

 

     Además de fomentar la cercanía en esta labor, los padres realizan actividades 

concretas de cuidados básicos con sus hijos, actitudes que consideran antecedente 

para una relación de apego más íntima y potente con sus hijos, si bien para tales 

efectos, muchas veces deben postergar sus deseos y derechos personales para lograr 

estos objetivos. 

 

“estar todo el rato con ella (…)  cambiarle los pañales, o limpiarla cachai… ee… de 

que (…) la tomara en brazos y que por último….no se po….estuviera aquí….ee….no 

se po, en mi pecho cachai…. Todo eso.. pa mi eso ha sido el apego cachai” 

(Robinson) 
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“yo no me sentiría papá si  no…estuviera con mi hijo (…) si hubiese sido padre 

soltero y no hubiese tenido contacto con mi hijo ni con mi…ni con la mamá de mi 

hijo” (Marcelo)  

 

“Un buen padre es estar presente… ee…ee…con la guagua y con la mamá…ee… 

ayudar en esta época de post natal a la mamá como de proveedor… contenedor” 

(Pablo) 

 

“Es vivir por ellos po… es postergarse en muchas cosas tal vez…ee…estar 

presente… no ser una persona que…que… trajo niñitos al mundo y casi… dejarlos 

botados, que se desarrollen solos…” (Néstor) 

 

2.- Vínculo paterno 
 

     Desde la primera etapa de gestación del bebé, estos padres se incluyeron en el 

proceso de la paternidad, lo que les habría permitido la generación de mayor vínculo 

con sus hijos, facilitándoles el ser conocidos y reconocidos por el bebé como su padre 

ya desde su nacimiento, destacándose para los hijos como seres únicos entre tantas 

personas que pudieran estar alrededor. 

 

     Los entrevistados reflejan en su discurso el tema de paternidad con sus pares, 

cuestión que tradicionalmente sería considerado un tema solo de mujeres, para ellos 

es común el compartir sus experiencias, miedos e inseguridades generados por la 

nueva etapa que vivencian, en la que estarían mayormente incluidos, al contario de 

antaño.  

 

     Estos padres serían capaces de compartir experiencias con las madres, debido a 

que poseen una participación activa desde el principio de la gestación con su hijo, por 
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ende, tienen un vínculo ya armado que les facilitaría el aproximarse y plantearse 

dentro de los temas relacionados a paternidades 

 

Me vinculé activamente desde el embarazo con mi bebé 
 

     Los padres entrevistados coordinaban los horarios de controles de embarazo con 

su mujer, para adecuarlos a sus tiempos libres en el trabajo, y poder asistir así a la 

mayor parte - sino todos-  de los controles junto a la madre, participando activamente 

en estos, expresando sus dudas e inquietudes sobre el proceso al médico tratante, 

buscando estar informados de todos los aconteceres durante el embarazo de su mujer 

 

“Si, siempre…como yo trabajo de turnos podía…nos planificábamos los días que yo 

no tuviera turno íbamos  a los controles…eee” (Marcelo) 

 

“como que yo fuese la mamá…porque estuve en cada uno de sus…controles, estuve 

en cada uno de sus….compras de ropita, habían cosas que no las acompañaba 

claramente porque estaba trabajando ( )…fueron momentos extraordinarios” (Yuri) 

 

 “No… no iba y me quedaba sentado ahí y callado mirando que…que le decían a 

ella, también hacía varias preguntas” (Robinson) 

 

     Para estos padres, la vinculación que poseían con su hijo, la madre y la etapa del 

embarazo la veían plasmada en el hecho de que como hombres, llegar a sentir y 

vivenciar síntomas que pertenecen más bien a las mujeres por su etapa de embarazo, 

tales aspectos los emocionaban personalmente y les era gratos vivirlos. 

 

     Ellos, en la búsqueda de tal vinculación y preparación de su etapa de formación de 

paternidades se apoyaron en bibliografía y expertos en relación al conocimiento sobre 

el embarazo y los niños en su crianza, para estos padres, el conocimiento e 
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información que adquieran lo consideran enriquecedor antes, durante y luego del 

nacimiento del niño, en busca de una mejor paternidad. 

 

“Es rico, es emocionante, todo… ( )…al principio nos pusimos buenos pa´ dormir los 

dos, no se si fue psicológicamente….no veis que dicen que el papá a veces puede 

agarrar algún síntoma” (Marcelo) 

 

“conversábamos sobre estimulación temprana, es que igual  leímos harto con mi 

mujer sobre niños y bebés” (Aníbal) 

 

“con…mi pareja íbamos a cursos y a charlas… y en donde nos decían como 

actuaban (…) los niños recién nacidos… yo creo que…más que nada…es un tema de 

interiorizarse antes…(…)  seguir…documentándose…posteriormente del 

nacimiento” (Yuri) 

 

     Por otro lado, los entrevistados al participar activamente en cuanto a cuidados del 

bebé desde el inicio, tenían las herramientas necesarias como para poder compartir 

experiencias con la madre y sacar conclusiones sobre los cuidados entregados para 

avanzar en este sentido, se retroalimentaban dentro de la pareja en cuanto al valor de 

la experiencia de la paternidad y maternidad vivenciada, la que a pesar de vivirla 

juntos, la plasmaban en sus conversaciones pudiendo potenciarla y enriquecerla. 

 

“en realidad compartimos harto eso…era tan mágica para nosotros que lo 

hablábamos harto…(…)…yo creo… que más…lo hablaba con…con ella….si, con 

ella…a pesar que lo vivíamos juntos, lo hablábamos…era rico….” (Aníbal) 

 

 “fijate que habían experiencias distintas…de una misma cosa…no se…hasta de una 

muda…que habíamos no sé. Hecho los dos, (…)….de esa cosa 

tan…sencilla…sacábamos hartas conclusiones, como experiencias” (Aníbal) 
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Mi hijo reconoció la comunicación que teníamos desde el vientre materno 
 

     Ya desde la etapa del embarazo, los padres entrevistados se comunicaban con sus 

hijos de formas pautadas y específicas, buscando crear una lazo de unión y 

entendimiento entre ambos, tales pautas de comunicación las repitieron una vez que 

sus hijos nacieron, y sintieron y vieron como éstas fueron captadas los niños, 

haciéndolos experimentar un vínculo entre ambos, que los hacía diferenciarse del 

resto, transformándolos a ellos en únicos entre tantas personas, reconociéndolos y 

posicionándolos como sus padres. 

“yo todos los días le decía hola hija cuando supimos ya que era niña, y después 

estaba llorando y yo le dije hija, que pasó…y aaa….y se quedó callada ( ) … y fue 

rica esa comunicación porque, venía de antes po” (Néstor) 

 

“ella te siente…te conoce cachai… no es que… porque puede ver a varios y… 

también se ríe, pero contigo es distinto, así como oooo…aayy la felicidad cachai, 

entonces es como…rico, yo creo que eso es un apego como muy de piel…” (Néstor) 

 

“Cachai, me miraba… y… no se po…ahí pa mi eso era… oye, ya reconoce po… me 

conoce de toda la vida” (Robinson) 

 

“se queda como pegada cachai, pegada, pegada, pegada, pero con nadie más, no lo 

hace (…) y como que tu deci…en ese aspecto, pucha, estamos formando alomejor un 

lazo, (…)… te reconoce, esa es la palabra” (Esteban) 

 

Su llegada me incluyó en las conversaciones sobre paternidad 
 

     Con la próxima llegada del bebe a estos padres les afloraron miedos e 

inseguridades sobre como serían sus hijos en su totalidad como seres, también sobre 
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su función como padres y la forma en que desempeñarían su rol, tales miedos a veces 

se alargaban hasta los primeros meses de vida del hijo. 

 

     Pero la próxima llegada de bebé y su nacimiento también los incluye en una 

función diferente a la que ocupaban ya en la sociedad, los posiciona como padres, lo 

que los hace preguntarse y preocuparse por el tema, se incluyen en las hablas sobre 

paternidades y buscan compartirlo con quienes pasan por la misma etapa, 

solidarizando entre ellos y compartiendo sus experiencias. 

 

“y también empieza uno a… a solidarizar con la otra persona y también quiere saber 

de sus hijos, y como están y como se sienten y… y hablar de paternidad…” (Yuri) 

 

“lo que más hay es ansiedad, ansiedad de que nazca nuevo y como va a ser, o sea 

como lo desconocido, eso es lo que más pasa como te decía” (Marcelo) 

 

“como lo ibai a hacer como papá y tener, también teniendo un poco los primeros 

meses ese mismo miedo e inseguridad que teniai cuando supiste la noticia 

cachai…pero después… durante los meses lo vai superando” (Robinson) 

 

3.- Visión de ser padre y ser madre 
 

     Respecto de la formación de la paternidad en los entrevistados, se da cuenta de la 

importancia de la herencia en tal formación, en como sus propios padres les han 

traspasado ciertas normas de lo que significa ser hombre y ser padre para ellos, 

cuestión que los entrevistados han logrado analizar, agregando su propia visión y 

características personales en este sentido, conjugando así el padre que son ahora y 

esperan ser en el futuro. 
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     Sus padres han sido quienes les han traspasado la visión que tengan sobre el 

género y las labores que les corresponden a cada uno, permitiéndoles o no, el realizar 

actividades consideradas “femeninas” como las referentes a la casa y los hijos, lo que 

finalmente los ha arrojado en la visión que hoy poseen y vivencian sobre la familia y 

la participación que ejercen en ella. 

 

     En el mismo sentido, para ellos, la formación de ser madre también conjugaría un 

factor heredado, pero la diferencia con la formación de ser padre que es herencia 

social, es que para la madre se trata de herencia genética a través del género. 

 

     Para ellos, la mujer nacería para ser madre, y el llevar el bebé en su vientre las 

terminaría de perfeccionar en este sentido, además de acuerdo a lo anterior, poseerían 

una vinculación natural y mayor con el hijo, es por esto la sapiencia  y prioridad que 

le entregan a ella en torno a los cuidados del niño. 

 

     Para los entrevistados, la experticia que poseería la madre sobre los cuidados del 

niño, la transmitiría hacia el padre, serían ellas quienes les “enseñan” a llevarlas a 

cabo desde el primer momento de vida del bebé, convirtiéndose en las transmisoras 

de tales conocimientos, para luego supervisar la ejecución por parte de ellos como 

padres. Para los entrevistados, las mujeres sabrían ser madres antes de serlo, los 

hombres deben aprenderlo una vez que se convierten en padres. 

 

Mi paternidad es herencia familiar y planteamiento personal  
 

     La paternidad que ejercen actualmente los entrevistados, que la desprenden desde 

el planteamiento que poseen como varones, es un reflejo de la conjugación entre lo 

heredado familiarmente, principalmente por sus padres, y los aportes obtenidos de 

acuerdo a sus propias formaciones personales; el propio padre sería el que traspasa 
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los conceptos de masculino que se posean y lleven a cabo, y en este sentido, la 

aceptación o no de la realización de “labores femeninas” 

 

“o sea, uno hereda algo… con la familia, con los abuelos, con el padre…que… y 

como fueron con uno…como…después uno….empieza a caminar en la vida y 

empieza a forjarse como hombre (…) y de ahí empieza a gestarse el yo, el hombre…” 

(Yuri) 

 

“siempre nos dijo, no van a ser más hombres ni menos hombres porque ayudan a su 

mamá, entonces nos dijo como que… teníamos que ayudar…” (Néstor) 

 

“vengo de una familia en donde el hombre también hacía labores de lo…entre 

comillas femenino… (…)…ee…mantengo eso, me gusta hacer cosas de entre comillas 

femeninas” (Yuri) 

     A la vez, estos padres contrastan el ejercicio de su paternidad, con la experiencia 

vivida con sus propios padres, buscando rescatar lo positivo de tal experiencia para 

replicarlo con sus hijos, poniendo especial atención en lo negativo para desecharlo y 

procurar no repetirlo, contrastando así ambas paternidades 

 

“no porque tu viviste algo malo te va a tocar lo mismo o vai a querer dar lo mismo” 

(Marcelo) 

 

“yo, tuve igual apoyo de mis papás cachai, pero no ese apoyo que yo esperé cachai” 

(Robinson) 

 

“trato de ser como el siempre y que…que él fue un buen padre y que yo trato de ser 

por lo menos la mitad de lo que fue el…conmigo…y…superarlo alomejor en otras 

cosas que él no… alomejor él no nos entregó a nosotros” (Néstor) 
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La formación de madre es natural y anterior a la del padre 
 

     Para los padres entrevistados, la madre, naturalmente estaría más vinculada al hijo 

debido a que lo lleva dentro del vientre durante el embarazo, lo que le permitiría 

conocer y saber de antemano sobre las necesidades que posea el bebé, convirtiéndose 

en experta en torno a los cuidados básicos del niño, tema en el que ella los incluye 

como padres enseñándoles estas funciones, para luego supervisar su ejecución por 

parte de ellos. 

 

     Para ellos, la mujer nace para ser madre y tiene conocimientos a priori, el hombre 

se hace, va aprendiendo en la experiencia a medida que ejecuta las acciones, 

reafirmándose en un rol de ayuda a la madre en este ámbito, porque naturalmente 

ellos tendrían menos condiciones para tales actividades. 

 

“hay cosas pa..pa…pa las que las…mujeres nacen como se dice…los hombres somos 

más tontos con cosas, así que hay veces en donde sólo podemos ayudar…” (Néstor) 

 

“de repente los hombres necesitamos armar…más ese vínculo…eso, la madre lo 

tiene armado porque lo tiene…en la guata…al…al niño… los hombres no, deben 

armarlo” (Aníbal) 

 

“uno puede perfeccionarse cachai, mejor y todo el cuento, pero también es… la 

mujer de cierta manera supervisando las cosas cachai” (Robinson) 

 

“yo ahora le mudo los pa… no sabía, la Caro me enseñó, a cambiar los pañales” 

(Néstor) 
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4.- Funciones paternas 
 

     Para los entrevistados, la vivencia de paternidad ejercida y pensada, los roles y 

funciones que practican son expresados socialmente a través de sus discursos con los 

grupos sociales en los que se desenvuelven, para ellos se trataría de un tema normal 

de conversaciones, no es un tema oculto considerado exclusivo del género femenino 

como se practicaría tradicionalmente antaño. 

 

     Además, estos padres están a favor y practican, dentro de sus posibilidades, la  co-

responsabilidad en cuanto a los cuidados y crianza de los niños, argumentando la 

necesidad de que ya no sea un tema sólo de mujeres, sino que, romper con la diada 

hombre proveedor, en este sentido practicar relaciones simétricas entre ambos padres 

en cuanto a provisión y cuidados del hogar y los hijos en pro del desarrollo familiar. 

 

     Ellos organizan su vida de acuerdo a este planteamiento, intentando conciliar el 

trabajo con el tiempo que le dedican a sus hijos para la realización de actividades 

básicas de cuidado  con ellos y de entretención, además de vivenciar el proceso de 

educar generando intereses en los niños acordes a los propios; sin embargo, debido a 

las dificultades de tiempo entregado a través del post natal masculino por un lado, y 

los horarios laborales por otro, sólo logran convertirse en quienes finiquitan ciertas 

tareas que realiza la madre durante el día, reclamando aquí la diferencia en los 

tiempos asignados a cada género para el post natal, en donde la madre si tiene la 

opción de pasar mucho más tiempo con su hijo y brindarle cuidados,  entrega de 

afectos y conocimiento mutuo. 

 

Planifico mi vida laboral para darle tiempo a mi hijo 
 

     Los padres entrevistados organizan su vida laboral, a fin de procurar mayor tiempo 

con sus hijos en casa para realizar actividades con ellos y aportar en cuanto a sus 

cuidados básicos, por lo menos finiquitando algunas tareas, además de compartir 
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actividades de interés propio con sus hijos, en la búsqueda de inculcarles modos de 

vida y gustos importantes para estos padres. 

 

     Dentro de esta búsqueda de pasar mayor cantidad de tiempo con sus hijos, los 

padres entrevistados, por lo menos en esta etapa procuran privilegiar el tiempo y 

actividades con sus hijos, incluso en desmedro del tiempo de dispersión propio. 

 

“dejar las reuniones cuando puedo dentro del horario de pega… (…)….eso, pa estar 

con mi familia po, llegar temprano, verlo, poder jugar, enseñarle cositas, estar con la 

Sofía…lo mas importante son ellos y lo demás lo organizo para estar con ellos…” 

(Aníbal) 

 

“trato de llegar, de compartir, de jugar con ella, de… darle la mamadera (…) 

hacerla dormir cachai, y…vemos tele juntos…(…) las noticias de deportes cachai, 

las vemos juntos y…ee…trato de como compartir cosas que yo hago con ella” 

(Esteban) 

 

“yo estoy , todo el rato que puedo con mi hija cachai…desvío las atenciones de 

amigos y todo el cuento, pero pa....pa… concentrarme netamente en mi hija por mi 

tiempo, el tiempo que yo tengo es muy reducido” (Robinson) 

 

     La función de ayuda en cuanto a los cuidados del niño que le entregan a la madre 

los padres entrevistados, dentro de las posibilidades horarias que poseen y logran 

organizar, es con el fin de que la madre descanse y pueda realizar actividades 

distintas a lo realizado en mayor cantidad según sus apreciaciones en cada jornada, 

dado el alto gasto energético que consideran implicaría hacerse cargo sola durante 

todo el día de su hijo, cuestión que refuerzan también los días no laborales. 

 

“después ya acá, si hay que mudarla yo la mudo, la Carito si tiene que hacer algo yo 

le…también la ayudo con eso “(Néstor) 
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“lo que trato de hacer es ya estar con mi hija, y ayudarla  a ella a descansar 

…imagínate la mujer no duerme, se estresa, se preocupa, mas encima te tiene que 

atender a ti muchas veces…y…y… tu pasai a ser un estorbo po cachai” (Esteban) 

 

“si las mujeres igual se cansan po…están seis meses.. con los niños cuidándolos todo 

el día….mínimo que cuando llegue el hombre haga su aporte po….si es su hijo igual, 

la casa es de el también no hay por qué no hacer nada” (Aníbal) 

 

“En estos momentos estoy siendo como…el que…finiquita algunas tareas (…) … 

llego casi a acostarla y a darle cariño” (Yuri) 

 

Ser padres activos y co-responsables  
 

     Los padres entrevistados abogan por una participación activa y concreta en 

actividades, cuidados, crianza y mantención de sus hijos, la que a su vez debería ser 

naturalmente compartida con la madre en los mismos aspectos, ellos a través del 

discurso reflejan esta necesidad, pero de acuerdo a los recursos sociales de los que 

disponen a través de políticas públicas de integración de su rol en estos aspectos, con 

dificultad logran concretarlos 

 

“Si, es más compartido…es más compartido…el…el rol… (…) por lo menos lo que 

yo veo que…con la gente que me relaciono, por lo menos es así”(Marcelo) 

 

“debe trabajar por su familia…al igual que la mujer, debe amar a su mujer, debe 

amar y cuidar a su hijo….pero así como que el deba hacer sólo el, no, los dos po…la 

familia…eso debe hacer en realidad, cuidar la familia…como procurar la familia” 

(Aníbal) 
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 “ser papá como la mamá tiene que ser mamá, pero en el sentido de que…en partes 

iguales…o sea, donde yo…. Yo voy a criar y yo voy a…entregarle sustento a mi hija 

tanto como lo tendría que hacer la mamá po…” (Yuri)  

        

 

     Estos padres, en la búsqueda de lograr una crianza adecuada a sus expectativas se 

interiorizan en cuanto a lo planteado por expertos en relación a paternidades, crianza 

y educación de los niños; en estos aspectos consideran relevante el lograr consensos 

entre ambos padres en torno a los parámetros y decisiones relacionadas a la 

formación de sus hijos, una vez logrados tales acuerdos, procuran inculcarlos de 

manera firme ambos padres, en los niños para lograr el respeto y seguimiento de las 

normas entregadas. 

  

 “tratamos de siempre todo llegar a un consenso en cuanto a la crianza de ella…de 

la niña” (Esteban) 

 

“yo por ejemplo, uno va leyendo sobre la paternidad cachai…va…va…va 

interiorizándose en muchas cosas…y…y…..las va aplicando po, día a día” (Néstor) 

 

“criar bien a los hijos y… igual ser un firme… pero por los dos lados, no solamente 

el papá…la parte masculinidad” (Marcelo) 

 

     Por otro lado, estos padres sacan a luz sus vivencias sobre paternidades con sus 

pares, volviéndose su tema debido al orgullo que sienten. 

 

“Son las típicas cosas po, cachai…o..ya está aprendiendo a gatear…pero son como 

alegrías cachai …que  las estai…las estai compartiendo a otras personas” 

(Robinson) 
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“ senti orgullo, alegría y…te podi estar hablando veinte horas de lo mismo cachai… 

como que ya…lo de uno…como pasa un poco a segundo plano ya…es como…los 

hijos…te llenan, (…)…todo el rato de ellos cachai”, (Robinson) 

 

5.- Formación de visión masculina 
 

 

     Para los padres entrevistados, la visión de masculinidad que poseen, se asocia 

principalmente a la formación de familia, la que a su vez, la sienten completamente 

compuesta una vez llegados los hijos, re enfocando desde ahí su visión y 

planteamientos de vida en pro del bienestar de ésta. 

 

     En este sentido, deben procurar la estabilización y protección de su familia, para lo 

que luchan por conseguir logros personales en pro del desarrollo familiar, debido a la 

sensación de deber que sienten en este aspecto en torno al tema. 

 

     Dado lo anterior, estos padres concretamente reflejan actitudes mayormente 

relacionadas a conductas tradicionales de género, en donde el poder del sustento, 

detenta la firmeza, y los hace convertirse en pilares que no solo sostienen y 

estabilizan, sino que además norman el comportamiento de sus familias en pro de su 

afianzamiento y consecución  

 

     Tales comportamientos, los entrevistados son capaces de distinguirlos como 

conductas distantes de relaciones más simétricas en cuanto al género, y reflejan que 

son sus hijos lo que de cierto modo ayudan a que ellos intenten realizar cambios 

conductuales en pro de relaciones más igualitarias, ya que también lo consideran 

importante en el desarrollo familiar. 
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Ser hombre se liga a la familia y los hijos 
 

     La masculinidad que representan los padres entrevistados, está asociada a la 

formación, estabilización y protección de la familia, es ahí donde se constituyen 

como sujetos, en un entorno en donde el hombre está cada vez más y mejor integrado 

en la familia, la que se establece efectivamente una vez que llegan los hijos, y los 

logros personales que detenten los sujetos pasan a ser en pro del desarrollo familiar 

 

“o sea, pa mi hombre siempre está dentro de una familia, (…) lograr cosas… lograr 

formar una familia… lograr… estabilidad… lograr felicidad, tranquilidad” 

(Marcelo)… 

 

“ee..pa mi, hombre y papá prácticamente es casi lo mismo, ya que yo tengo ya mi 

familia formada…ee…tengo mi pareja estable, tengo mi hija …entonces pasa a 

ser…en mi caso… algo como, igual, igual” (Robinson) 

 

“yo creo que uno es hombre y es papá a la vez…no está la vida aparte, no, 

no”(Marcelo) 

 

“hay familias más integradas con… que ahora el hombre está más integrado en la 

familia” (Pablo) 

 

Hombre, pilar que estabilizo y sostengo a mi familia  
 

     En los sujetos entrevistados se mantendrían comportamientos ligados a las 

tradiciones del género y presupuestos ligados a una visión de masculinidad 

hegemónica, en donde estos varones, de todos modos, y quizás de forma latente, 

esperan ser atendidos por su mujeres, y entendidos por su labor de proveer a su 

familia, sin embargo, estos padres se encontrarían en un proceso de transición entre lo 

tradicional y relaciones más igualitarias, entendiendo y valorando las 
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responsabilidades y aptitudes femeninas para desarrollarse en cualquier ámbito, 

valorando también su labor en el hogar  

 

“siempre hay machismo, a menores niveles que en la antigüedad” (Pablo) 

 

“que el hombre es el que llega a la casa y la mujer lo está esperando con la…con la 

comida….cosa que yo también echo de menos…” (Yuri)  

 

“el comentario es trabajo, (…) la mujer lo entiende porque la mujer cacha que el 

está trabajando para proveer a su familia… (…) y lo espera y le tiene la ropa 

planchada y los niños están ahí…jugando con…como familia” (Yuri) 

 

“yo pienso que porque yo trabajo, yo Tengo más pega que ella po, pero al final ella 

se sacrifica mucho más que yo porque su sueño cambia… sus descansos…todas esas 

cosas son diferentes po…entonces, uno al principio no las ve cachai,”(Esteban) 

 

“cuando entré a la universidad ahí me empecé a dar cuenta que… que… la mujer 

también se la podía y que podía hacer prácticamente lo mismo que los hombres” 

(Robinson) 

 

     La visión de masculinidad ejercida por los padres entrevistados, los convierte en 

un pilar que contiene, estabiliza y norma a su familia, expresan la firmeza en el hogar 

argumentando que tales conductas están relacionadas al bienestar familiar, pero de 

todos modos, hay otras conductas que claramente reconocen dentro de la 

tradicionalidad, más que dentro de posiciones más modernas de paternidades y 

masculinidades, y son sus hijos los que los ayudan a controlarlas. 

 

“si, igual, por ejemplo, he tenido que… (…) con la Iara, (…), ponerme firme en 

algunos aspectos cachai …(…) entonces he…estado al lado de ella cachai, y también 

me he tenido que poner firme para que ella pueda salir adelante cachai” (Robinson) 
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“las formaciones que estamos haciendo nosotros como familia cachai, como decir 

oye ya sabi que no podemos hacer esto…porque ya antes lo podiai hacer, pero ahora 

no, no lo podi hacer cachai” (Robinson, sobre poner èl, las reglas en su familia) 

 

“me cuesta muchas veces ir cambiando ciertas cosas de mi personalidad que 

tengo…ciertas posturas que…lo que yo quiero…no es lo que se dice, (…) lo voy 

cambiando con la Ignacia” (Esteban) 

 

“cuando soy soltero y todo el cuento es ya, mas machista y todo el cuento po, pero 

después cambia todo po, o sea, es como…te derreti  cachai…por tu hijo…y…dai el 

brazo a torcer po, por cualquier cosa po, que te hagai, que te haga tu hijo po” 

(Robinson) 

 

6.- Poder masculino 
 

     La visión sobre el género que presentan estos padres, da cuenta a través de sus 

discursos, de cierta evolución en cuanto a la igualdad de género, los deberes y 

derechos asignados a cada sexo, en donde el hombre hace su vida fuera del hogar a 

través de la  provisión, y la mujer dentro de éste, a través del cuidado y crianza de los 

niños y las labores del hogar. 

 

     Tal evolución los posicionaría como sujetos que comparten roles asignados a las 

mujeres socialmente, y la visión de proveedor la trasladan a una visión de protección 

y cuidados, trasladando su poder a un ámbito más progresista  

 

     El que los entrevistados se incluyan en labores asignadas al género femenino 

desemboca en las críticas de sus pares, quienes reclaman el poder masculino en las 

decisiones del hogar. 
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     De todos modos, los entrevistados reconocen que la evolución mencionada, se 

daría con mayor frecuencia y visibilidad en estratos más avanzados social y 

culturalmente, en donde por mayores y mejores accesos sociales, se podría manejar 

un mayor razonamiento sobre las relaciones de género. 

 

     Para los entrevistados, en tales estratos, las conductas tradicionales que ejerzan los 

varones, logran ser traspasadas a figuras más difusas de protección y preocupación 

por ejemplo, y en donde la mujer por mayor formación tendría mejores accesos y 

posibilidades de un desarrollo a la par del hombre, y también sería parte del 

desarrollo económico familiar; en cambio, en estratos más bajos, se conservaría con 

mayor frecuencia la figura madre en casa, padre proveedor. 

 

Hemos evolucionado en igualdad de género  
 

     Los padres entrevistados reflejan que se ha generado una evolución social en 

cuanto a la visión de las relaciones de género en comparación a las visiones de 

antaño, en la que se incluyen ya que procuran adecuarse a estos cambios| participando 

en actividades relacionadas al hogar y los hijos, pero en este camino, se encuentran 

con trabas que dificultan tal visión, y críticas de parte de sus pares, quienes reclaman 

el poder masculino en las decisiones del hogar, y el que privilegien la diversión a las 

actividades familiares y hogareñas. 

 

     El permanecer en familia ayudaría a los entrevistados a conservar esta visión más 

igualitaria de las relaciones de género, ya que comentan que sólo si se desarmara su 

estado sentimental actual podrían retroceder en esta evolución 

“lo del machista que te hablaba, que no lava un plato, que manda a su mujer, que no 

hace nada….que maltrata incluso….y eso tiene que ver un poco con la mentalidad de 

antes po” (Aníbal) 
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“no salir a ninguna parte ni a carretear…aaa… vo soy tonto, te mandan, superman, 

supermandoneao…( )… Claro como que…creen que te están mandando porque tu 

haci las cosas cachai, todo lo contrario po, si uno tiene que ayudar y hacer las cosas 

no más po” (Néstor)  

 

“me tendría que ocurrir no se po, una separación po, no se po, terminar mal, que mi 

familia se destruya cachai por… pa volver a ser como machista y todas esas 

cosas…” (Robinson) 

 

Nuestro nivel sociocultural influye en la igualdad de género que ejerzamos 
 

     Para los varones entrevistados, el nivel cultural y económico al que se pertenezca, 

media con los niveles de igualdad de género que se piensen y practiquen en la 

cotidianeidad, en donde los estratos más ricos socioculturalmente detentan un nivel 

más avanzado de igualdad y tienden a desaparecer las diferencias por género, al 

contrario, de niveles más devaluados, en donde se mantiene la figura tradicional 

hegemónica 

 

“el hombre moderno va a depender mucho de la clase social cachai…” (Esteban) 

 

“otros sectores, (…), no socioeconómicos, culturalmente un poco mayor, un poco 

mejor, vai a ver que ahí se…empieza a desaparecer un poco la…la marca de 

masculino y femenino…se tratan de…como de igualar los roles” (Yuri) 

 

“yo creo que… o sea, en los estratos más bajos yo creo que el hombre es el que 

trabaja (…) porque a finales son más…asumen un rol más sostenedor po” (Marcelo) 

“se mantiene esa cosa de que… (…) soy el macho, (…) que reproduce, provee… y la 

mujer es la que se queda en la casa, y tiene que…que criar a los niños… y cualquier 
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cosa que le suceda a los niños, de mala crianza, es culpa de la mamá (sobre visión de 

género en estratos más bajos”, Yuri) 

 

7.- Valor asignado al post natal masculino 
 

     Los días asignados al post natal masculino significaron crear una vinculación 

potente en los padres entrevistados con sus hijos, debido a que tuvieron la 

oportunidad de estar presentes desde sus primeros momentos de vida, cuestión que la 

considerarían importante para apegarse ambos, y una buena forma de incluir 

realmente al padre considerando la importancia que tiene su presencia y apego en la 

vida temprana del bebé, no solo la de la madre. 

 

     Para estos padres, el lazo estrecho que se forma con el hijo,  a través de su 

inclusión desde el nacimiento de éste, podría incidir en menos abandono infantil, y la 

formación de mejores niños en el futuro, dada la seguridad que se les generaría 

afectivamente desde una etapa temprana, a la vez, sería positivo para la madre, ya que 

al no sentir que tiene toda la carga de los cuidados del bebé durante los primeros días 

sobre todo, carga agotadora, evitaría de algún modo la presencia de depresiones post 

parto en ellas, al sentirse más apoyadas y contenidas. 

 

     Sin embargo, los días de post natal fueron considerados muy pocos en número 

para los padres entrevistados, pensando que el primer periodo del bebé se 

consideraría el más complejo por el nivel de atención y conocimiento mutuo que se 

requiere con el bebé, la captación de las señales emocionales que entrega el hijo y 

deben ser captadas por los padres para su satisfacción, si bien, estos padres 

aprovecharon e hicieron lo que más pudieron durante estos días, consideran que es 

una buena medida, pero que debiera además estar acompañada de otras temáticas 

relacionadas, tales como la inclusión del padre en la obtención de salas cuna en el 

ámbito laboral. 
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     Ahora bien, se hace necesario mencionar que hay un padre que refiere la inutilidad 

de los días de post natal para la generación de real vínculo con el bebe, y de poder 

apoyar a la madre en los cuidados del niño y en la realización de las labores del 

hogar, tema que incluso provocaría conflictos en la pareja, ya que la madre se ve 

colapsada con el cuidado del hijo, más el de la casa, y el padre que debiera ocupar 

estos días para apoyarlos a ellos, ocupa sus tiempos mayormente fuera de la casa 

realizando temas administrativos. 

 

     Se requeriría mayor tiempo de post natal para los hombres, la inclusión de otras 

medidas que apoyen e incluyan al padre en un rol asignado tradicionalmente a la 

madre, como es el cuidado  de los niños, sobre todo en sus primeras etapas, si bien, 

hay quienes lograron vivir un vínculo real con su bebe, arreglándoselas para conciliar 

el tema administrativo con la real función del post natal que sería potenciar el núcleo 

padre madre hijo. 

 

El post natal me vincula en la vida de mis hijos 
 

     El tiempo de post natal les sirvió a los padres para conocerse y reconocerse con 

sus hijos, la forma de expresar sus necesidades, aprender a cuidarlo, captar las señales 

que entregan los hijos de acuerdo a las necesidades que necesitan satisfacer; esto los 

vincularía de forma más efectiva conteniéndolos y protegiéndolos 

 

 “aprendí aa…aprendí a conocerla, aprendí aaa..aa…relacionarme con ella 

cachai…eee pucha” (Robinson) 

 

“ella depende de nosotros, pa estar bien… asi que tengo… que ser experto, y eso me 

generó yo creo … estar todos los días con ella… recién nacida…y…dedicado 100% a 

ella” (Yuri) 
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“lo veía, lo tocaba, así que imagínate…estuve sólo con el..los tres…y bueno la 

familia….pero rico, disfrutándolo, viendo sus cositas, así que el vinculo uuff…lo 

tenía en mi s brazos, era gigante lo que sentía…armaba con el” (Aníbal) 

“y los llantos ahí en post natal estábamos en el proceso de saber por qué 

lloraba…entonces hacíamos todo, hacíamos todo (risas), (…) era empezar a conocer, 

a identificar a tu guagua” (Marcelo) 

 

     En esta etapa lograrían entregarle el cobijo necesario al bebé para que sienta la 

seguridad necesaria en su llegada al mundo, tal vinculación permitiría la formación de 

mejores niños en el futuro y evitar actos como el abandono infantil; dado lo anterior, 

ratificarían la gran importancia de la presencia también del padre en esta primera 

etapa, cuestión que el Estado debe procurar 

 

“pero fue rico, fue rico…darle el calor, darle, darle el nido…decir ya, aquí estamos 

los tres acurrucad… y nos estamos acurrucando, tu nos estai acurrucando con tu 

compañía y nosotros también a ti…” (Yuri) 

 

“los niños cuando están… están recién nacidos hasta los seis, siete meses es donde 

se forma el apego… y también, no es sólo con la madre, también es con el padre, y 

eso va a formar el futuro de un niño” (Néstor) 

 

“es una buena empezada para meter al papá en todo esto del nacimiento…la 

crianza…de los niños po….que siempre eran como responsabilidad de la mamá…y el 

papá daba la plata no más” (Aníbal) 

 

“también el papá tiene que saber que también ese hijo es de el, y esas cosas yo creo 

que el Estado también tiene una responsabilidad de crear” (Pablo) 

 



 107

“el vínculo con un hijo (…) partirlo así desde el principio puede ayudar a que 

después ese vínculo se mantenga más en el tiempo y haya menos abandono infantil… 

y menos descuido en la educación (…) de una mejor sociedad en el fondo” (Pablo) 

 

“el post natal parental, es súper importante… pa tomar la responsabilidad los dos y 

apoyo… y yo creo que incide harto que… que hayan menos crisis de parte de la 

madre como de post natal” (Pablo) 

 

El post natal parental necesita modificaciones  
 

     Los padres entrevistados valoran el hecho de que hoy exista la opción de post natal 

para el padre y que exista un rango de tiempo para elegir cuando tomárselo, sin 

embargo, los días asignados son pocos pensando en lo exigente de la primera etapa de 

vida de un bebé, en donde se requieren mayores cuidados, además de que los días 

también deben ser ocupados para realizar todos los trámites asociados al nacimiento 

 

“lo bueno que dentro del primer mes uno puede…ver bien que días te lo tomai po” 

(Marcelo) 

 

“por uno uno se toma todo el mes, y la quiere acompañar porque es el mes más 

vaivénico de un….un recién nacido quizás…, cinco días yo creo que…que no hacen 

la diferencia” (Yuri) 

  

“como partner pa eso, pero los, pero los pocos días que nos dan así, es poco  igual, 

es poco…porque estay preocupado que teni que ir a ver las últimas cosas de la 

clínica” (Néstor) 

 

     Para los padres entrevistados, la asignación de post natal parental debiera estar 

acompañada de otras medidas que potencien la relación padre hijo, acortándose así la 
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brecha padre proveedor-madre criadora; dentro de este punto se incluye la asignación 

de salas cuna también a los hombres 

 

“es corto y que es una medida que…debería ser acompañada por más medidas” 

(Yuri) 

 

 “si se toman más iniciativas, yo creo que…empezaría a generarse menos brecha…al 

decir padre proveedor, madre criadora cachai…se ampliarían más” (Yuri) 

 

“si trabajan tantos individuos, independiente su género, femenino, masculino 

que…pueden ser posibles padres deberían existir….salas cuna…tantos individuos 

existan en una empresa, no tantas mujeres existan en una empresa… “(Néstor) 

 

     De acuerdo a lo señalado por los padres entrevistados, la entrega de días de post 

natal por parte de la madre hacia el padre, por un lado ayudaría a la mujer a poder 

realizar “pitutos” pudiendo así no abandonar completamente su vida laboral, sin 

embargo, estos padres protegen la lactancia, por lo que no considerarían la opción de 

sacar a la madre para poner al padre a cargo del niño, pero de todos modos, ayudaría 

a la unión familiar 

 

“si son seis meses el bebé o la bebé está amamantando cachai…y no sé si sea bueno 

extirparle a la mamá pa ponerle al papá, no creo que sea una medida así 

como…guau, genial, ahora compartamos labores, por compartirlas, por hacer esto 

ecuánime…” (Yuri) 

 

“es bueno eso de que la mamá pueda entregar algunos días después, de los seis 

meses que tiene (…) así la mamá puede de repente no sé, hacer algún trabajo 

esporádico en esos seis meses, no sé, tomarlo, sin dejar como de lado su vida como 

laboral” (Pablo) 
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“Si po, lógicamente, o sea, habría un mayor apoyo ee… serían los lazos muchos más 

apretados cachai, por parte de los… del papá e hijo, y en familia… e… y bueno, esas 

cosas yo he pensado cachai” (Robinson) 

 

El post natal sólo me sirvió para hacer trámites 
 

     Para uno de los padres entrevistados, los días de post natal significaron ocupar la 

mayor parte del tiempo finiquitando los trámites relacionados al parto, pudiendo 

ocupar muy pocos espacios para estar con el bebe, cuestión que lo hace criticar 

negativamente tal ley.  

 

     Además, para este padre, las labores hogareñas igual debieron cumplirse, pero la 

madre estaba absorbida por el bebé y este padre con pocos tiempos, por lo que se 

generaron conflictos en su pareja, dado el poco aporte que pudo realizar 

efectivamente en el hogar y con el hijo 

 

“es una mierda o sea, teni cinco días pa que, pa hacer trámites…supuestamente es 

pa estar con tu hija y… o tu hijo y no estai nada…entonces son…cosas, mejor tiro 

una licencia po, o pido vacaciones” (Esteban) 

 

“no te terminai de desconectar de la pega cachai… te siguen llamando, te 

molestan… entonces que po” (sobre periodo post natal, Esteban) 

 

“fue como…. Junior y…estar un poco con mi hija” (Esteban) 

 

“teni (…), que lavar, que esto, hacer la parte de la pega que…entonces, si fuera, no 

sé por ultimo tres semanas cachai , dejaríais todo eso como un poco más aliviado, 

ayudaríai mas, estaríais más presente, la mujer dormiría..ee…ee..no se, te evitaríais 

mucho menos peleas  cachai” (Esteban) 
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6.- Conclusiones 
 

     Luego del estudio  realizado, se torna prioritaria la necesidad de aclarar que al 

hablar de paternidades y/o de masculinidades, tal como expresaba Olavarría (2000; 

2009), no existe sólo un tipo de paternidad, o solo un tipo de masculinidad; estos son 

constructos sociales que varían dependiendo del tiempo y la cultura de la que se trate, 

dependen del contexto social en el que se plasmen, por ende, se reconocen siempre un 

sin fin de masculinidades y de paternidades, haciéndose necesario nombrarlas en 

plural.  

 

     Dentro de este estudio, si bien, nos referimos a un grupo definido de individuos, se 

debe reconocer la diversidad de personalidades e historias que de todos modos se 

fueron dando entre ellos, independiente que anterior a la elección de los sujetos se 

hayan pre-definido criterios para su elección, no podemos decir que encontramos  

“una” respuesta a la paternidad, de acuerdo con Parrini (2000). 

 

      Más bien las respuestas entregadas se refieren al momento especifico de vivencia 

de esas paternidades. Más aun, dentro de una misma persona hallamos  múltiples y 

heterogéneos significados, por lo que no podemos dejar de lado que se enmarcaron en 

un contexto social, económico e histórico los planteamientos que se entregaron, tal 

como señala Fuller (2000) 

     Olavarría (1998). Barker G.; Verani F. (2008) señalan la importancia que le 

entregan y la capacidad que han desarrollado los hombres de reflejar su intimidad, y 

lo importante de conocer el papel de los hombres en las familias y su participación 

como padres, los sujetos entrevistados poseían visiones de acuerdo a sus 

experiencias de género, que necesitaban compartir. 

     Tal necesidad se percibía debido a lo armadas que tenían ciertas visiones sobre el 

género y los aconteceres que los perjudican hoy en día, en donde se vislumbraba un 

posicionamiento personal que no sólo hacía referencia al planteamiento masculino 
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tradicional, sino que sus hablas y necesidades también se relacionaban al aspecto 

familiar y a su rol como padres afectivamente involucrados, reflejando 

cuestionamientos al respecto de lo querían y lo que podrían realizar 

     En sus discursos se refleja la importancia que le entregan a la participación de los 

hombres como padres, como co-padres y como parejas de las mujeres en las tareas 

domésticas y el cuidado y crianza de los hijos, concordando con lo postulado por 

Ortega, centeno & Castillo (2005). 

     Se trata de discursos que si bien estaban en proceso de formación, con algunas 

dudas y procesos aun no concluidos en cuanto a opiniones y prácticas establecidas en 

torno al género, sí plantean estos cuestionamientos e inquietudes sobre las 

necesidades que hoy en día tienen en su formación como sujetos íntegros, no sólo se 

posicionan en el aspecto económico del país, sino que también en el familiar con 

roles y deudas que aún poseen en tal ámbito y que necesitan aclarar y resolver. 

     En tal sentido, Fuller (1997), señala que la formación de familia es un aspecto 

constitutivo de la masculinidad adulta, importancia que se desprendería de los 

cuestionamientos vivenciados en torno a la inclusión que quieren reflejar en el 

aspecto doméstico los padres entrevistados, para ellos la familia se consagraría con la 

llegada de los hijos, gracias a quienes se cuestionan su función familiar. 

 

     Para ellos, dado el valor que adquiere en sus vidas la formación de su núcleo 

familiar, la responsabilidad se torna un elemento fundamental en su ejercicio de 

paternidad y de pareja actualmente, tal visión la podemos insertar dentro de cierta 

supremacía de los roles tradicionales de género, tal como lo señala PNUD (2000). 

 

     Tal posicionamiento tradicionalista de las relaciones de género, son 

conceptualizaciones que ya están instaladas en el raciocinio de estos hombres (y sus 

mujeres), y les es difícil extirparlas ya que han vivido con estos conceptos, sin 

embargo, tal supremacía para estos padres si ha evolucionado a formas de manejo 
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menos centradas en el control y dominio de un género sobre el otro, han sido capaces 

de reconocer posiciones ligadas a masculinidades hegemónicas e intentan 

desviarlas hacia formas de protección más progresistas. 

 

     Fuller (1997) también destaca al amor, la autoridad y la protección como 

elementos representativos de lo masculino, elementos que podemos situar también 

dentro del ámbito de la responsabilidad instalada en los sujetos varones entrevistados, 

los que hacen un desglose mayor de este aspecto, resaltando la importancia de la 

contención en torno a su familia. 

 

     Reflejan autoridad en torno al amor que sienten por sus familias procurando su 

estabilización, en este sentido, se han convertido en autoridad intentando ser los 

pilares que sostienen a sus familias en casos de desbordes emocionales de algún 

miembro familiar, en donde ejercen roles de contención y firmeza para no decaer. 

 

     Los padres entrevistados, como modo de cumplir con los aspectos relacionados a 

su responsabilidad como padres, deben procurar el bienestar económico y afectivo de 

sus familias. 

 

     Para PNUD (2000); Olavarría (2000, 2001); Olavarría y Madrid (2001, 20005), el 

hombre se debe al trabajo remunerado y debe guiar su paternidad por un modelo 

pautado de paternidad, tales esfuerzos los señalan en torno a la seguridad que 

necesitan establecer a sus hijos una vez que ellos ya no estén para apoyarlos, los 

entrevistados maximizan su responsabilidad y el bienestar económico de sus familias 

procurando su estabilidad en un futuro, no sólo centrándose en el presente, lo que 

relacionan a las pautas de paternidad que deben seguir de acuerdo a lo que se espera 

de ellos, siendo los encargados del bienestar familiar a lo largo del tiempo.  

 

     Los entrevistados no conciben el que un padre de familia no se responsabilice de 

ella económicamente, independiente de que se reclamen otros derechos, ese debe 
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permanecer como su responsabilidad principal, respetando así el modelo de 

paternidad que admiten, lo que podríamos describir como el habitus ligado a la 

paternidad hoy en día. 

 

     Faur E. (2006) señala que aún no se involucra totalmente a los hombres en el 

continuo productivo-reproductivo, por lo que podemos entender que la 

responsabilidad económica que asumen los varones tan fuertemente como pauta de lo 

que debe ser un varón y un padre, es lo que se les torna más fácil realizar socialmente, 

ya que el campo está completamente abierto para que lo concreten. 

 

     Pero los padres entrevistados se encuentran en la disyuntiva sobre el 

cuestionamiento a su desligación del ámbito de los hijos, y a la vez, resienten 

despojarse de la responsabilidad completa del aspecto económico familiar, les es 

dificultoso el trabajo complementario de ambos roles. 

 

     El mercado privilegia el valor del trabajo masculino, y por ejemplo no sufrirían 

discriminación al acceder a un trabajo por ser padres, y tampoco tendrían que acceder 

a empleos de media jornada para poder hacerse cargo de sus hijos, ya que la 

responsabilidad de sus cuidados y crianza, socialmente no se encuentra instalada 

en los varones, como sí en las mujeres, y dado el poder que tienen tales 

pronunciamientos sociales y políticos, se torna un desafío aún el cambiar la mirada y 

enfocar tal responsabilidad en ambos padres, cuestionamiento expperiment.do por los 

padres entrevistados. 

 

     Tal cambio facilitaría los accesos al ámbito laboral por parte de las mujeres, y se 

sentiría menos la discriminación positiva hacia ellas, en donde actualmente se les 

privilegia en su rol de madres, pero a costa de sueldos más bajos y de menores 

oportunidades de ascensos debido a la gran posibilidad que tienen de poseer licencias 

y faltas en el trabajo por privilegiar a sus hijos. 
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     Barker G. y Verani F. (2008); Olavarría J. (2001), postulan que existe actualmente 

una desproporcionalidad entre el tiempo otorgado al cuidado de los niños de la madre 

por un lado en comparación al del padre. 

     Las mujeres ven dificultosa su inmersión en el mercado laboral por las razones 

expuestas, y los padres entrevistados a la vez ven complicada su inclusión en las 

labores hogareñas y el cuidado de los hijos, entorpeciéndose una efectiva igualdad de 

género Faur (2006). 

 

     Por otro lado, el medio económico y social privilegiaría y afianzaría el 

seguimiento de conductas relacionadas a los roles tradicionales de género, pero a  la 

vez, también discrimina a los varones limitándoles el acceso expedito a sus 

demandas de mayor inclusión en la vida de sus hijos, dificultándoles el participar en 

sus cuidados y crianza, de acuerdo a los expresado por los padres entrevistados. 

 

     De acuerdo a PNUD (2010), los cambios en las identidades masculinas no han 

sido elaborados públicamente, ni en el discurso ni en políticas públicas. 

 

     Se expresaría cierta inexistencia de un discurso de género que legitime nuevas 

formas de masculinidad, lo que dificulta el paso de lo tradicional a nuevas formas de 

ser masculino, lo que fuera expresado por Valdés T (2000) en J. Olavarría y R. 

Parrini 

 

     Los padres entrevistados, no se sienten tomados en cuenta desde el Estado en 

cuanto a la importancia de su rol de padres, sólo en base a la provisión familiar y por 

ende, el levantamiento económico el país. 

 

     Es así como, la disposición de tiempos, los recursos de los que disponen los padres 

entrevistados para vivir relaciones de mayor cercanía y responsabilidades con sus 

hijos se deduce de un ámbito mucho más profundo como es el ámbito político.  
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     Aguayo (2003), citado en G. Gallardo, E. Gómez, M. Muñoz y N. Suárez (2006),  

ya  daba cuenta de que la legislación Latinoamericana en general ha excluido al 

sujeto varón como padre. 

     Y desde las intervenciones psicosociales, tal como señala Celedon (2000), sólo se 

los considera como parte del problema, enfocando éstas generalmente más en las 

mujeres, los entrevistados resienten tales formas, argumentando que ellos también 

sufren las diferencias sexuales. 

 

     En torno a estos cuestionamientos y miramientos sobre lo social, es que grupos de 

padres se han organizado en torno a tales demandas, reclamando la inclusión de los 

varones en el ámbito privado, y sobre todo, en torno a la crianza y cuidado de sus 

hijos, demandas que de a poco se han posicionado socialmente y han encontrado 

refugios que los han legitimado. 

 

     La ley de post natal masculino, que fue base para este estudio, es una ley que fue 

el desemboque del poder adquirido por estos grupos de padres y sus demandas, la que 

para los entrevistados es un avance en este sentido, y un punto de partida para el 

miramiento de los hombres en el ámbito familiar, y su responsabilidad al respecto. 

 

     Se trata no sólo de la responsabilidad socialmente aceptada en torno a la provisión, 

sino más bien, responsabilidad afectiva, y concreta en torno a los cuidados básicos y 

la crianza de los niños, que no se trate de un tema de mujeres en donde los hombres 

“ayudan”, sino buscar relaciones simétricas que apoyen la inclusión de los padres y 

su avance a políticas más extensas en torno al tema. 

 

     Los padres entrevistados en la búsqueda de entender y avanzar en los miramientos 

que tienen al respecto de estar más presentes en la vida de los hijos, se han informado 

sobre las relaciones de apego que estarían tan en boga actualmente en relación al 

cuidado de los niños, y al respecto refieren la importancia de la inclusión del padre 
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como figura significativa en la vida de los hijos, y la importancia de este vínculo 

para la seguridad y crianza saludable de sus hijos. 

 

     Tal apreciación sobre la vinculación del padre con sus hijos y su importancia en el 

desarrollo de los niños, fue base para la promulgación de la ley de  post natal 

masculino, es lo que a nivel de discurso se espera conseguir con tal ley. 

 

     Tal ley sería irrenunciable, pero no todos los padres se lo toman, las cifras 

entregadas a lo largo de este estudio así lo demuestran, por lo que cabe preguntarse si 

este post natal efectivamente generaría mayor vinculación entre padres e hijos, y si se 

trata de un avance en la vida de los hombres, motivos que delinearon el avance de 

esta tesis. 

 

     En tal sentido, los padres entrevistados reflejaron la formación de un vínculo que 

sintieron al tener la oportunidad de participar activamente durante el proceso de la 

primera etapa de vida del bebé, todos los entrevistados se tomaron el post natal una 

vez llegado el bebé a casa, por lo que estuvieron presentes durante los primeros días 

con su hijo, razón que argumentan para la formación de tal vínculo. 

 

     No se encontraban  las condiciones para indagar sobre posibles diferencias que 

podrían haber experimentado estos padres respecto de haberse tomado un post 

natal y no haberlo hecho, pero de todos modos, podemos dar cuenta de la vivencia 

experimentada mediante el post natal por estos padres, para en estudios posteriores 

compararla con sujetos que no hayan hecho uso de tal beneficio, permitiendo reflejar 

diferencias en la vinculación establecida con sus hijos. 

 

     Se cree importante en este sentido, dar cuenta de lo ocurrido con uno de los 

entrevistados, quien a diferencia del resto, no sintió haber establecido algún tipo de 

vinculación con su hijo durante el uso del post natal, ya que este período para él sólo 

significó la concreción de trámites relacionados al parto, y no tuvo la opción de 
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permanecer mucho tiempo en casa, por lo que el factor tiempo destinado a este post 

natal sería crucial para un avance en esta materia. 

 

     A la vez, a partir de esta experiencia se recoge la importancia del aporte en las 

actividades hogareñas durante el uso del post natal masculino, reflejando la 

importancia de extenderlo también como un nuevo rol de los varones, ya que el no 

contar con los espacios para estar en casa resultó en desmedro de la convivencia con 

su pareja para tal padre, por lo sobrepasada que se sintió ella dada la exclusividad que 

sintió en torno a la responsabilidad de las tareas del hogar y el cuidado de su hijo. 

 

     Por lo que se entendería que el llamado a participar de las labores del hogar 

tendría igualmente importancia, si bien, este estudio se centró en el conocimiento en 

las ideas de paternidades. 

 

     Ahora bien, también se vuelve importante apuntar de forma general, en cuanto a 

los logros obtenidos por grupos de padres organizados, el hecho de que durante el 

período en que se llevó a cabo este estudio, se aprobó la ley de tuición que modifica 

el Código Civil, y se basará en el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual 

ambos padres, vivan juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y 

permanente en la crianza y educación de sus hijos.  

 

     La ley tiene dos focos centrales, los cuales radican en terminar con la preferencia 

exclusiva de la madre a la tuición de los hijos por el hecho de ser mujer y con la 

patria potestad exclusiva del padre sólo por el hecho de ser hombre. 

 

     Jodelet (1986), señala que las representaciones sociales no sólo reflejan la 

realidad, sino que interfieren en su formación. 

 

     En este sentido, las representaciones sociales que han sido definidas desde las 

demandas  de grupos de varones y padres, están haciendo eco en nuevos modos de 
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vinculación entre el padre y los hijos, en donde se reclama al conjunto social una 

nueva mirada y posicionamiento de las relaciones de género y la división sexual del 

trabajo. 

 

     Los padres entrevistados reclaman la necesidad de contar con la ampliación de 

medidas que incluyeran de manera más efectiva al padre en la vida de los hijos.  

 

     Así es como, la instalación de esta ley de tuición, se puede considerar un avance 

en cuanto a tal necesidad, la que instala también en el varón la posibilidad real de 

que, en el caso que quiera hacerlo y tenga las posibilidades, pueda instalar la 

residencia de su hijo a su lado, cuestión que de todos modos lo ligaría en mayor 

proporción en cuanto a cuidados y crianza, al padre que detenta tal tuición por 

adjudicarse mayores espacios de convivencia, esto, aun cuando la ley defiende la co-

responsabilidad al respecto.  

  

     Ahora bien, el verdadero avance en torno a la implantación de esta nueva ley 

deberá comprobarse al cabo de un tiempo de su puesta en marcha, en donde demos 

cuenta del número de padres que hacen uso de tal ley a su favor, y por otro lado, de 

esos padres que tienen la tuición, sería interesante conocer la vinculación obtenida 

con su hijo, y el nivel de compromiso con ellos, conociendo las competencias 

parentales que desarrollan. 

 

     Tales competencias se podrían considerar un verdadero avance, ya que 

actualmente y de acuerdo a lo reflejado por los padres entrevistados, las madres 

nacerían sabiendo serlo, en cambio, los padres deben formarse en el camino, y 

aprender las actividades de cuidado y crianza de sus hijos, en donde es 

principalmente la madre quien los incluye y enseña en torno a esta temática. 

 

      Tal ley por otro lado, los eliminaría, por lo menos ante ella, como responsables 

exclusivos de la patria potestad a los hombres, instalando también de este modo, la 
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responsabilidad de administración de los bienes en el género femenino, lo que 

podríamos pensarlo como forma de re posicionar los lugares de los géneros hoy en 

día, si bien se necesitarían más muestras de aquello, a fin de re afianzar tales miradas 

profundamente instaladas en las subjetividades y su desenvolvimiento social. 

 

     La representación asignada a los varones estarían en torno al trabajo y la 

provisión, lo que individualmente los ha enmarcado fuertemente en este 

planteamiento, y para los padres les es difícil aún posicionarse desde el aspecto de 

la casa y los hijos, tal como reflejaron los sujetos entrevistados, quienes en el 

discurso tenían una visión más integrativa, pero en la práctica les costaba desligarse 

de este posicionamiento tradicional. 

 

     Si bien detentan avances al respecto, posicionando cierto grado de evolución, en 

donde traslapan actitudes tradicionales a formas más progresistas de ejercerlas, y se 

cuestionan las conductas tradicionales y hegemónicas que reflejen poder y dominio 

sobre lo femenino. 

 

     Se asiste a un proceso de de-construcción de la masculinidad de acuerdo a los 

postulados de Valdés (2001), Faur (2004). 

 

     Es así como, a partir de demandas que en algún momento se visibilizaron sólo en 

el ámbito privado de la familia y los pares por parte de los padres, hoy en día fueron 

comunicadas e intencionadas hacia la apertura de una nueva perspectiva de las 

relaciones de género en nuestro país, en torno al desarrollo de nuevas prácticas 

acordes a nuevos posicionamientos individuales y sociales en torno a la división 

sexual del trabajo, creando renovadas subjetividades relacionadas a las 

representaciones sobre la infancia y la paternidad. 

 

Siguiendo a Tijero (2009), constatamos que la paternidad es un mandato que ha 

adquirido fuerza en la vida de los varones, se lo privilegia sobre otras esferas, 
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constituyendo un espacio emocional significativo para los varones entrevistados, lo 

que los convierte en sujetos de estudio a modo de comprender y conocer su actuar en 

torno a las nuevas demandas emitidas hacia ellos. 

 

     Nuevas demandas entendidas bajo un proceso de individualización constante en 

los sujetos varones y los padres de nuestra sociedad, y específicamente para los 

sujetos entrevistados, quienes serían parte de este proceso macro de re 

posicionamiento de las paternidades, el que aún se encuentra en desarrollo. 

 

     Bajo tal proceso, definido por Beck y Beck (2003), los sujetos padres 

entrevistados abrieron paso a juicios reflexivos bajo la biografía “hágalo usted 

mismo”, o sea, cuestionando los vínculos preexistentes, dada la complejidad 

registrada por el cambio en rutinas internalizadas desde antaño. 

 

     Las estructuras fijadas en nuestra sociedad han pautado a priori las significaciones 

sobre los conceptos de familia y las relaciones que se dan entre los individuos dentro 

de ellas, y este modelo ha internalizado pautas conductuales en los individuos que 

fijan y acomodan perfectamente sus individualidades en torno a la estabilidad y 

desarrollo de tales familias, en donde se invisibiliza la reproducción y fecundidad de 

los hombres, tal como señalaran Olavarría (2007); Gutmann (2003). 

 

     En este contexto, el sujeto varón actuaría como estabilizador familiar a través de 

pautas relacionadas a la provisión familiar, bajo conductas hegemónicas en las 

relaciones familiares implantadas fuertemente tanto cultural como socialmente. 

 

     Tales conceptualizaciones no habían hecho eco social en torno a un proceso de 

individualización, pero sin embargo, hoy en día, si lo estarían haciendo desde 

diversos grupos organizados, y principalmente por parte de padres más jóvenes y con 

mayores recursos socioculturales por el momento, encontrándose en proceso de 
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reflejar cambios subjetivos más globales, buscando afianzar nuevas expectativas de 

roles de acuerdo a Goffman (1959). 

 

     Barker (2008), Olavarría (2001), señalan que la participación de los hombres 

como padres se asocia al nivel educativo, la relación con la madre, la propia 

experiencia del padre en relación a su propio padre, la edad del hijo, la edad del padre 

o su etapa de desarrollo, las actitudes o creencias del padre sobre los roles de género y 

temas políticos 

     Desprendemos así la importancia de las redes de apoyo necesarias para la 

consolidación de los procesos individualizadores en nuestra estructura social, los 

padres entrevistados han intencionado sus necesidades de cercanía y participación en 

el desarrollo de sus hijos, concorde a los planteamientos sociales que se expresan en 

los contextos socioculturales en los que arman sus vidas. 

     

 Se eligió tal muestra justamente por pensar que daría cuenta de los cambios 

expresados en las relaciones de género a modo de tomarlo como base para estudios 

posteriores que comparen los planteamientos con otros grupos de padres, en pro de 

un mayor alcance subjetivo y empírico sobre los discursos y prácticas ejercidas en 

torno a las paternidades. 

 

     Dado lo anterior, se tornó interesante conocer y analizar el proceso de transición 

que viven los padres hoy en día en torno a nuevas asignaciones de roles para 

masculinidades y paternidades, centrándonos en el grupo de padres entrevistados, 

para llegar a la conclusión de que el hecho del post natal masculino vivenciado pro 

ellos, efectivamente los vinculó de forma importante con sus hijos, y son ellos 

quienes reconocen en esta ley argumentos sólidos para tal efecto, debido a la 

posibilidad de reconocerse y ser satisfactores también ellos de las necesidades de los 

bebés. 
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     El hecho de que el post natal sea irrenunciable podría marcar una diferencia con 

los hombres que antaño no poseían este beneficio,  y con los que a pesar de la 

irrenunciabilidad del beneficio, no lo se toman, a fin de sentar bases para una re 

exploración de la medida a fin de que cumpla con los objetivos por los que se instaló. 

 

     A partir del estudio descrito, podríamos plantear la emergencia de nuevas 

subjetividades con nuevos desafíos en cuanto al género, subjetividades que es 

necesario seguir conociendo para replicarlas en el ente macro de socialización, como 

lo es el Estado, regulador de las conductas esperadas y aceptadas socialmente por los 

individuos, ayudando así a la reelaboración de los conceptos de género. 

 

     En este sentido, Olavarría (2001), señala la existencia de un nuevo contexto que 

está llevando a preguntarse a los hombres por su condición de padres y el sentido de 

los hijos; los padres entrevistados expresan estas dudas en relación a los roles que 

ejercían sus padres por ejemplo, y los roles que hoy les toca ejercer a ellos, de 

acuerdo a las exigencias sociales y de la pareja a las que se ven enfrentados, las que 

se relacionan a la necesidad de que instalen presencia y ocupación en el hogar y en 

los hijos, argumentando temáticas como el apego, materia que estaría ya bastante 

divulgada socialmente y valorada su eficacia en el desarrollo de los hijos. 

 

     Los padres entrevistados, se consideran como parte del proceso de transición en 

torno a las temáticas de género, debido a los cuestionamientos que se auto realizan 

en torno a las necesidades que expresan de incluirse en el cuidado y crianza de los 

niños y las dificultades que tienen para concretarlo. 

 

     En tal sentido, estos hombres han estado incluidos en la vida de sus hijos desde la 

primera etapa del embarazo, son padres que participaron activamente en tal proceso, 

que se preocuparon de asistir a los controles, se informaron a través de bibliografías 

sobre el proceso del embarazo y pautas de crianza de los niños, lo que podríamos 

enfocarlo en el hecho de que tales formas de vivenciar la experiencia de la llegada de 
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un hijo desde el comienzo, a priori, comenzaría a formar lazos estrechos entre padre 

e hijo, además de potenciar los cuestionamientos en torno al tema de paternidades 

socialmente asignado. 

 

     A partir de estos antecedentes es que podemos pensar en que los padres 

entrevistados no considerarían un tema exclusivo de las mujeres el vivenciar la 

etapa del embarazo y preocuparse por los cuidados y crianza de los niños. 

 

     Temáticas que a nivel discursivo son presentadas por los individuos entrevistados, 

y que a nivel de prácticas pueden confirmarse a través de estos aspectos. 

 

     Los padres entrevistados reflejarían en este sentido, una evolución en torno a los 

deberes y derechos de los padres hacia los hijos, encontrándose en la concreción de 

una paternidad activa como prioritaria para el cuidado de sus hijos. 

 

     En la búsqueda de tal concreción, los entrevistados buscan consignar relaciones 

simétricas y complementarias en torno al cuidado de los niños, para lo que 

organizan su vida y horarios laborales a fin de lograr aumentar los tiempos 

disponibles para dedicarlos a sus hijos en la satisfacción de necesidades de limpieza, 

juegos, cercanía y alimentación durante la primera etapa de vida del bebé, que es el 

período estudiado. 

 

     Tales coordinaciones muchas veces se ven limitadas por el cumplimiento de otros 

mandatos de la masculinidad, como lo son la provisión y el desenvolvimiento en el 

espacio público, impidiendo concretar el deseo de cercanía y participación en la 

paternidad, tal como señalaran L. Rebolledo (2008). En N. Fuller, (2000): M. 

Viveros, (2000); J. Olavarría (2006). 
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     Para Matsuda (2002), Naikakufu (2003), citados en F. Taga (2009), el tiempo que 

los padres dedican al cuidado infantil no depende de la ideología de género que 

apoyen, sino de la cantidad de tiempo libre (o tiempo de trabajo) que posean. 

 

     Para los entrevistados se torna muy dificultoso el poder complementar muchas 

veces los tiempos de trabajo con los tiempos de cuidado de los niños, temática que 

de acuerdo a lo planteado por grupos organizados en torno a materias de 

paternidades, se plantea como fundamental para el no posicionamiento de los 

hombres también en el espacio privado de la casa y los hijos, argumentando que las 

condiciones sociales no les permiten hacerlo. 

 

     Al respecto, Olavarría (2009),  agrega que las jornadas laborales son muy 

extensas, a lo que se debe agregar los tiempos de desplazamiento, lo que debilitaría 

en demasía el involucramiento familiar de estos sujetos, dadas las condiciones y 

exigencias laborales. 

 

     Tales razones inciden en que los padres entrevistados, durante este primer período 

logren sólo finiquitar tareas de cuidados del hijo, las que son realizadas casi en su 

totalidad por las madres debido a que ellas poseen reglamentada mente un tiempo 

mucho más extenso para el cuidado de sus hijos, pudiendo aumentar este apoyo los 

días no laborales solamente. 

 

     En este sentido, se torna relevante aclarar y re pensar que las jornadas laborales y 

los tiempos de desplazamiento son considerados factores que inciden en mala calidad 

de vida para la población en general, no solo para los hombres. 

 

     Si bien, este aspecto que argumenta los pocos tiempos que poseen los padres para 

la vida familiar se encuadra dentro de la primera etapa de vida del bebé, en donde, si 

se marca fuertemente una diferencia entre los géneros en torno a la reglamentación 

para los tiempos destinados a padres y madres para vivir su paternidad y 
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maternidad respectivamente, lo que podría pensarse como sinónimo de la 

importancia que tendría cada uno en la vida del bebé, según defienden los grupos que 

demandan cambios al respecto.  

 

     Pero de todos modos, se torna útil el pensar esta situación, dado que una vez 

transcurrido este período, las madres de todos modos deben cumplir con las 

actividades relacionadas a los niños, si bien, no destinadas a cuidados tiempo 

completo, pero si asumen la responsabilidad del cuidado una vez terminada su 

jornada laboral, e incluso dentro de ella a través de permisos y conciliaciones 

horarias, tema que en los varones, no se encontraría inculcado, por lo que tendrían 

mayores dificultades para desarrollar las capacidades necesarias para cumplir con 

esta doble jornada de manera efectiva. 

 

     Tal inculcación en el fondo no está instaurada socialmente como deber 

prioritario para los varones, dada la división sexual del trabajo y visión centrada en 

el punto de vista económico para los varones, temas desarrollados anteriormente. 

 

     Es así como podría entenderse lo que reflejan estos padres en relación a las 

competencias parentales para el cuidado de los hijos, quienes señalan el proceso de 

formación por el que ellos deben pasar para adquirirlas, tendrían que aprender este 

proceso, teniendo que lograr el apego y vínculos con su hijo, tal como ya lo señalara 

Olavarría (2001); al contrario de las madres, quienes las poseen innatamente. 

 

     El peso que adquieren los designios sociales en torno al género, enfocan y 

delinean las prácticas ejercidas por los sujetos. Para Madrid (2009), la globalización 

aparece como neutral en las relaciones de género, tal neutralidad invisibiliza las 

inequidades generando una re-masculinización. 

 

     Olavarría (2001), señala peticiones de cercanía física y afectiva demandadas por 

esta paternidad moderna, paternidad dentro de la cual se encuentran instalados los 
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sujetos entrevistados, quienes a la vez reclaman la co-responsabilidad en los 

cuidados y crianza de los niños, como también en su mantención, como forma de 

acortar la brecha padre proveedor, madre criadora 

 

     Tal como señala Da Silva (2009), estos hombres hacen un llamado a participar 

también en tareas cotidianas e íntimas, no solo centrarse en el espacio público 

cumpliendo con los mandatos hegemónicos sobre el género. 

 

     Estos padres reclaman las posibilidades sociales de poder realizar tal participación 

y resolver los cuestionamientos que se les generan hoy en día en torno al tema, en 

donde se preguntan por su real aporte en torno al cuidado de los niños y su 

crianza, tema que se considera crucial para ellos. 

     Bajo este afán de simetría con la madre en el cuidado de sus hijos y su 

participación como padres, es que los entrevistados han debido realizar una 

compatibilización muchas veces extenuante entre el trabajo y el hogar para 

compartir tiempo con su bebé durante esta primera etapa de vida, en este sentido, se 

volvería importante y muy necesaria la inclusión que haga la madre de la figura del 

padre para el hijo, intentando adecuar horarios y actividades para integrarlo en el 

proceso. 

 

     Olavarría (2001), señala que los varones hacen hincapié en los lazos de afectividad 

y cercanía y la importancia de que el niño note estos lazos. Para los padres 

entrevistados este tema cobra gran valoración, ellos trabajan por reconocer las claves 

emocionales de sus hijos, como forma de conocerlos y ser reconocidos por ellos 

también, ya que con esto serían capaces de captar y satisfacer las necesidades de sus 

hijos, logrando así la generación de un vínculo que los ligaría en el presente y el 

futuro.  

 

     Esta necesidad de reconocimiento se genera desde el embarazo, en donde fueron 

fijando normas de comunicación entre ambos, las que una vez nacido su hijo, habrían 
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sido reconocidas por él, al ser repetidas por los padres, cuestión que los llenó de 

orgullo al vivenciarla. 

 

     Ahora bien, la paternidad actualmente vivenciada por los entrevistados, se reviste 

de lo adquirido a través de sus propios padres, ellos contrastan el ejercicio  de su 

propia paternidad, con la experiencia que vivieron con sus propios padres, 

convirtiéndolo en un referente de comparación o diferenciación.  

 

     Este padre es quien los instala en un primer momento en la lógica de las 

relaciones de género, ya que de acuerdo a los planteamientos que él les entregó, es 

que comienzan a transitar en las relaciones de género. La aceptación y ejecución de la 

realización de “actividades femeninas” es una temática que les heredaría este padre.  

     En este sentido, es como se traspasarán también las lógicas tradicionalistas en 

cuanto a las relaciones de género, el concepto de “ayuda” hacia la labor femenina es 

forjado desde esta relación primaria, y guía el siguiente actuar masculino hasta un 

nuevo re-pensar. Tal posicionamiento traspasaría, reafirmando socialmente  también 

las visiones de género ligadas a masculinidades hegemónicas y división sexual del 

trabajo. 

 

     Ahora bien, el gran ente socializador de tales relaciones, tal como señala PNUD 

(2010), sería el Estado, quien afecta las relaciones de género a través de mecanismos 

simbólicos, desde donde produce y reproduce discursos y representaciones sobre las 

identidades de género en todos los aspectos vivenciales de las personas y su 

asignación de roles. 

 

     Tales discursos y representaciones han sido traspasados hacia los padres 

entrevistados a través de las generaciones que los anteceden, lo que ha reafirmado los 

sentidos relacionados al planteamiento personal sobre los roles para cada sexo, 

especialmente lo referente al cuidado y crianza de los hijos, en donde estos padres 

están vivenciando movimientos mentales en torno al cuestionamiento de tales 
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adquisiciones y la visualización de nuevos planteamientos, de acuerdo a las 

necesidades de participación en el hogar y los hijos que comienzan a vivenciar 

personalmente.  

 

     Lo anterior, reconociendo que, las políticas macro del Estado afectan la 

constitución de las familias y las relaciones de identidad de género que viven los 

individuos, tal como lo señalara Olavarría (2000). 

  

     Ahora bien, el status que adquieran  las dinámicas de género, son producto del 

significado y valor que adquieren sus prácticas a través de la interacción social, 

política y cultural, de acuerdo a lo que nos señala Rico (1993) en D. Alméras (2000). 

 

     Faur (2006), señala que tales políticas en cuanto al cuidado de los hijos valoran a 

la madre para asumir “su función” a través de licencias, post natal, entre otros. Pero si 

bien ha habido avances, no se posiciona al padre para asumir su “función”, ya que 

tal función en torno a los hijos no está posicionada socialmente a través de políticas 

públicas, sólo bajo la importancia de la provisión y su deber en el trabajo, tema del 

que los entrevistados difieren. 

 

     Para estos padres, la importancia del rol del padre en torno al cuidado y crianza 

de los niños sería fundamental también, al igual que el de la madre, el que se les 

brinde la posibilidad de participar activamente durante un período de post natal más 

largo, y luego a través de posibilidades que mejoren los niveles de participación que 

reflejan hoy día con los tiempos disponibles para hacerlo. 

 

     Tal disposición defienden  los entrevistados, al dar la posibilidad de generar un 

vínculo fuertemente adecuado al desarrollo de los niños, actuaria a favor de temáticas 

tan importantes y generalizadas socialmente como el abandono infantil, 

disminuyendo sus cifras, ya que aducen que al formarse el vínculo temprano entre el 
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padre y el hijo, sería mucho más difícil que éstos no asumieran las responsabilidades 

de sus hijos, porque la cercanía lograda y el amor se los  impediría. 

 

     En este sentido, Hume (1965), señala que solo cuando los objetos externos 

adquieren relación con nosotros dan lugar a emociones, aduciendo así que el interés  

y acciones que conlleva tal interés se forman de acuerdo al grado en que han sido 

forjadas las conexiones emocionales que conllevan amor y responsabilidad. 

 

     A la vez, tal vinculación y preocupación del padre, sería también positiva para la 

propia madre, ya que bajaría los niveles de sobrecarga durante la primera etapa de 

vida del bebé instalados en ella, al concentrarse toda la función en cuanto a los 

cuidados del bebé en su persona, excluyendo al padre al ámbito de provisión, 

exceptuando los días de  post natal masculino. 

     También consideran que colaboraría tal disposición a bajar los niveles de 

depresiones post parto en las mujeres madres, ya que el asumir al padre en la función 

de la casa y los hijos, las mujeres podrían sentirse menos agobiadas con la 

responsabilidad exclusiva del niño, ayudando, en la medida en que esta situación 

fuese la causa de su depresión post parto, a disminuir los niveles de alcance de ésta. 

 

     Tales cuestionamientos desembocan en lo expuesto por Pineda J. y Hernández A. 

(2006), sobre la necesidad de recuperar valores, virtudes y comportamientos que 

usualmente han sido entregados a lo femenino. 

 

     Los padres entrevistados se encuentran inmersos en esta necesidad de 

recuperación e instalación en su persona de aspectos para ellos tan cruciales como lo 

es la paternidad, el derecho de poder ejercerla más libremente y con instituciones que 

afiancen y protejan su función. 

 

     Rebolledo (1998), señala la menor dependencia hoy de los hombres hacia las 

mujeres para acercarse y comunicarse con sus hijos. Dependencias en las que los 
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padres entrevistados consideran es necesario avanzar, en torno a políticas públicas 

que amplíen lo dispuesto hasta ahora e incluyan de manera más efectiva al padre 

en las funciones de cuidado y crianza de los hijos, lo que permitiría actualizar los 

mandatos hegemónicos y tradicionales que de todos modos guían el actuar de los 

padres y madres hoy en día, dado el posicionamiento social que poseen.  

 

     Tales mejoramientos tendrían que ver con la ampliación de los días asignados al 

post natal masculino hoy en día, como primer punto, ya que consideran que es la ley 

que ha comenzado a avalar a los hombres con sus hijos en la actualidad, y a veces 

ocurre que este tiempo, que estaría pensado para forjar vínculo con el hijo, se ocupa 

meramente en actividades administrativas, dificultando el apego padre-hijo. 

 

     Además de ocasionar conflictivas de pareja, ya que la madre también resiente la 

sobrecarga destinada a ella socialmente sobre el cuidado de los niños, sobre todo en la 

primera etapa, y reclama el apoyo del padre en esta función maternal y de labores 

hogareñas. 

 

     Ya se amplió en número el post natal destinado a las madres, en donde se potenció 

aún más la importancia de su figura casi exclusiva en torno a las necesidades y 

cuidados de los niños durante la primera etapa de vida, cuestión que si sería 

fundamental por la alimentación en el caso de que amamanten, pero creo que en tal 

posición hay más  bien presupuestos que sobrevaloran la importancia del rol 

femenino, y presupuestos que menoscaban la función paterna en este sentido. 

 

     Tal ampliación supone la posibilidad de que la madre pueda entregar al padre dos 

semanas de licencia dentro de la extensión, las que serían pagadas, pero de acuerdo  a 

los sueldos de la madre. 

 

     Tal medida de todos modos los desplaza a una figura menos importante, ya que 

primero, es la madre la que les da el acceso o no, y las cifras recogidas a lo largo de 
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este estudio señalan que son muy pocos los varones que han hecho uso de este 

beneficio extra, habría que indagar en si las razones para no hacerlo son personales, o 

han sido las madres las que no han cedido tal permiso por los miedos que exponen 

debido a lo implantado que está en los imaginarios colectivos el que “las madres 

siempre saben lo que les sucede a los niños”, siendo los padres menos “expertos” al 

respecto. 

 

     Los entrevistados al ser consultados al respecto señalaron que no tendrían mayores 

problemas en tomarse tal permiso, pero, consideran desgarrador el extirparle a la 

madre a los niños para obligadamente poner al padre, argumentando la importancia 

de la alimentación de sus hijos por la lactancia materna, todas las madres en este caso 

amamantaban, pero sería importante conocer que sucedería en el caso que no lo 

hagan. 

     En este sentido, podemos leer entre líneas, la importancia que le asignan a la 

madre como figura de apego en los niños, en desmedro de la propia, visión que podría 

entenderse dentro de la internalización de las figuras materna y paterna, sus roles e 

importancia en la vida de los niños desde la primera etapa, en donde a la madre se le 

ha destinado siempre la función por ende, es quien la detenta como representativa de 

su género. 

 

     Tal vinculación podría ser considerada realmente importante y adecuadamente 

planteada, pero vale la pena repasarla socialmente para verificar si ha sido una figura 

armada por los imaginarios y representaciones sociales sobre sus funciones y 

sobrevalorada al respecto, en desmedro dela figura masculina. 

 

     Se tornaría interesante conocer el lazo que armarían, y si se generara una nueva 

representación, si el padre tuviera mayores oportunidades de participación durante la 

primera etapa de vida el bebé en nuestro país. 
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     Ahora bien, creo necesario señalar el que, finalizando este estudio, se dio a 

conocer por parte del Presidente Piñera, en el discurso del 21 de Mayo, un  proyecto 

de ley destinado a “apoyar la maternidad”, en donde se ofrece un bono de $100.000 

a las mujeres madres desde el tercer hijo en adelante, como forma de impulsar la 

tenencia de hijos, ya que en los últimos años ha bajado de sobremanera, tal medida 

considero pertinente señalarla como apartado de este estudio, ya que expresa una 

fijación de las responsabilidades en torno a los niños en la madre, reflejando un 

retroceso en torno a lo planteado hasta el momento sobre las políticas de inclusión del 

padre en la temática de los niños. 

 

     Tal medida creo que considera a la mujer sólo en su aspecto reproductivo, sin 

adjuntar a tal proyecto consideraciones que resguarden por ejemplo su acceso al 

mundo laboral, creo que al contrario, lo dificultan aún más al incentivar el tener 

mayor número de hijos, porque socialmente, tal como se reflejó anteriormente, esta 

situación actúa en desmedro de las mujeres para los accesos y ascensos laborales. 

     Principalmente a través de este proyecto, vemos como se invisibiliza 

completamente la figura del padre en torno a los hijos, no se los incluye en torno a la 

posibilidad de aumentar el número de hijos en la familia, provocando por ende, la re 

masculinización señalada a lo largo este estudio, creo que tal medida sellaría la 

división sexual del trabajo existente, potenciando en demasía el rol de proveedor de 

los padres entendido hoy en día en torno a la familia. 

 

     Notamos como se elimina la figura masculina en la reproducción femenina, y 

sobre todo, como se los desvincula de la vida de los futuros hijos que se espera que 

tengan las mujeres en pro del desarrollo económico y social del país. 

     Las medidas destinadas al crecimiento familiar en número, deben ir acompañadas 

necesariamente de un crecimiento en torno a las relaciones familiares, en donde se 

incluyan ambos padres en el desarrollo familiar y de los hijos, a modo de vincularlos 

efectivamente, obteniendo también así ganancias debido a la posible baja 
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consiguiente en licencias falsas por cuidar a los hijos, excesivos permisos por hacerse 

cargo de los niños, obteniendo una trabajadora más inmersa en el medio económico 

de lo que podría estar ahora, aportando mayor desarrollo para el país.  

     Tal como se generan medidas en apoyo a la maternidad, deberían ir  acompañadas 

con medidas de apoyo a la paternidad y su potenciación, considerando que si bien 

existe un alto porcentaje de madres que se hacen cargo solas de sus hijos, ya desde la 

etapa del embarazo, también hay un alto número de padres que quieren ser parte de 

este proceso, pero contando con las posibilidades claras desde el Estado en apoyo a 

sus funciones, no tener que destinar sólo los espacios que sobran para concretar sus 

demandas de participación en cuidados y crianza de los niños.. 

     Considerando también la importancia de incluir al padre durante las primeras 

etapas de vida del nuevo integrante de la familia, para apoyar el proceso y sortear 

alternativas de nueva estructuración familiar dentro de este mismo circulo, ya que no 

existe mayor ayuda de parte del Estado aparte de la ofrecida económicamente una vez 

que nace el niño, pero sin resguardos posteriores. 

     En fin,  a lo largo de este estudio se dieron a conocer nuevas miradas sobre 

paternidades relacionadas más a formas de paternidades modernas, de acuerdo a lo 

planteado por los sujetos entrevistados. 

     Socialmente existiría un posicionamiento que excluye al padre de las temáticas 

relacionadas al ámbito privado de la familia y los hijos, sólo los considera como 

aporte en el sentido económico, evaluando la calidad de sus funciones en torno a este 

aspecto. 

     Si bien, este aspecto está encontrando alternativas sociales de evolución, las que se 

han forjado de acuerdo a las demandas de los mismos hombres en grupos 

organizados, aún posee adecuaciones que se torna urgente realizar, a modo de 

cambiar la mirada sobre las relaciones de género, abriendo el paso a los padres para 
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reflejar y vivir sin contratiempos las necesidades de vinculación, cuidados y tiempo 

con sus hijos que reclaman a favor de su desarrollo personal, por ser constitutivas de 

ellos como sujetos y hombres  padres de familia. 

     La legislación está abriendo tal paso a través de la promulgación de leyes como el 

post natal masculino y la ley de tuición, en donde se espera lograr la vinculación de 

parte de ambos padres, y la co responsabilidad en cuanto al cuidado y mantención de 

los niños, que no se trate de derechos exclusivamente ligados al género, sino, a las 

necesidades que reflejan personalmente los individuos involucrados, en torno a la 

participación e importancia también del padre en la formación del apego en el núcleo 

padre madre  hijo. 

     Al estudiar a padres que hayan hecho uso del post natal masculino, se buscó 

conocer si tal medida generaba vinculación con el bebé, a través de los significados y 

prácticas que simbolizaban y ejercían los padres. 

     Los resultados dan a conocer que efectivamente se crearía una vinculación 

importante durante esta primera etapa, en donde la presencia y cercanía con el hijo 

jugarían un rol importante en tal formación, si bien, el vínculo es un lazo que se va 

formando a través de toda la vida con los hijos, de acuerdo a lo argumentado por los 

padres entrevistados. 

     El poder realizar actividades de cuidados con sus hijos, culmina para ellos el lazo 

que necesitan formar con sus hijos, debido a que el reconocimiento y satisfacción de 

necesidades del bebé sería fundamental para conocerse, reconocerse y vincularse 

efectivamente con el bebé. 

     Tales oportunidades fueron brindadas por el tiempo de post natal masculino, en 

donde los padres dedicaron en su mayoría el tiempo a su hijo y la unión familiar con 

la madre. 
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     Ahora, se tornaría necesario relacionar el presente estudio como base, para 

estudios posteriores en relación a comparar la vinculación vivenciada por estos padre 

que si hicieron uso del beneficio de post natal, con padres de generaciones anteriores 

que ni siquiera tenían esta opción en su vivencia de padres, y también relacionarla 

con la vinculación vivida por padres que teniendo la oportunidad de tomarse este 

beneficio, de todos modos no lo hicieron; pudiendo relacionar también el haber 

elegido la opción de no tomárselo con las oportunidades laborales para hacerlo – a 

pesar de su irrenunciabilidad- y como influenciaron en ello las visiones internalizadas 

socialmente sobre la visión de paternidades y sus funciones. 

     Lo anterior, podría complementarse también con el conocimiento sobre los 

cambios probables en la vinculación vivenciada por las madres de acuerdo a la 

extensión de su post natal. 

     Se trató de un estudio que sienta las bases para estudios posteriores relacionados a 

paternidades y maternidades, en la búsqueda del bienestar mayor de los niños en esta 

sociedad, pudiendo hacer aportes en este sentido que digan relación con las visiones y 

posiciones que se enmarcan en el cuadro social y la influencia que tienen en nuestro 

actuar y vivenciar el posicionamiento social como sujetos, quienes somos parte de las 

relaciones de género, las que guían en sentidos a veces subestimados, las vivencias de 

las que somos parte activa. 

 

 

. 
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Esquema categorías y tópicos 
 
 
 
Designios asociados a paternidades 

 Debía proteger y contener a mi familia responsablemente 

 Cercanía y presencia son valores fundamentales de una paternidad activa, en 

pro de la familia 

  
Vínculo paterno 

 Me vinculé activa e informadamente desde el embarazo con mi bebé, en 

retroalimentación con la madre 

 Sentí que al nacer, mi hijo reconoció la comunicación que teníamos desde el 

vientre materno, reconociéndome también a mi 

 Su nacimiento me provocaba ansiedad y miedos por lo desconocido; pero 

también me incluyo en las conversaciones sobre paternidad 

 
Visiòn de ser padre y ser madre 
 

 Mi actual paternidad es herencia familiar  y fruto de mi planteamiento 

personal y afectivo 

 La formación de madre es más natural y anterior a la del padre 

 
Funciones paternas 

 Planifico mi vida laboral para darle tiempo a mi hija y compartir sus 

cuidados 

 Buscamos ser padres activos y co-responsables en los cuidados, crianza y 

mantención de los niños, los que sacan la voz para mostrar los logros de sus 

hijos  

 
Formación de visión masculina 

 Ser masculino se liga a la formación de una familia, la que se conforma con 

la llegada de los hijos 

 Hombre, pilar que estabilizo y sostengo a mi familia tradicionalmente 
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Poder masculino 

 Hemos evolucionado en igualdad de género gracias a la familia, a pesar de 

las críticas entre pares 

 Nuestro nivel sociocultural influye en la igualdad de género que ejerzamos 

 
Valor asignado al post natal masculino 

 El post natal me vincula en la vida de mis hijos 

 Mi post natal parental lo aproveché, pero siento que necesita modificaciones  

 Mi post natal no cumplió la supuesta función de apoyar mi paternidad, sino 

que solo para hacer trámites  

 
 
 
 
Descripción de tópicos: 
 
Categoría 1 
 
Debía proteger y contener a mi familia responsablemente 

 

Sentían la necesidad de estar con la madre,  protegerla y contenerla,  debido a que ella 

ejercía la labor de traer a su hijo al mundo y cuidarlo mayormente durante sus 

primeros días de vida, vinculando así el núcleo madre padre hijo 

Asimismo, la responsabilidad económica y afectiva la encuentran un factor 

fundamental en la etapa de formar familia, con el fin de cumplir con alimentación, 

educación y vivienda para su familia 

A la vez, quieren entregar las mejores oportunidades a sus hijos, que el tema 

económico no sea impedimento para su desarrollo 

La lucha por satisfacer las necesidades de su familia es en torno a dejar a los niños 

bien estables, pensando en que los padres puedan faltarles 

 

Cercanía y presencia son valores fundamentales de una paternidad activa, en 

pro de la familia 
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Paternidades que buscan apego y unión familiar valorando la presencia y cercanía en 

esta labor, con padres que realizan actividades concretas con sus hijos en apoyo a 

ellos y su madre, considerando también el hecho de que para cumplir lo anterior, 

muchas veces deben postergarse ellos de cierto modo 

 

Categoria 2 

 

Me vinculé activa e informadamente desde el embarazo con mi bebé, en 

retroalimentación con la madre 

 

Planificaban los horarios para asistir a los controles junto a la madre, participando 

activamente en estos, manejando así todo el proceso de embarazo 

La vinculación con el proceso de embarazo se plasmaba en que incluso compartieron 

síntomas de embarazo con la madre, además estos padres procuraron informarse 

sobre el tema de embarazo y niños 

Por otro lado, se retroalimentaron mutuamente sobre las experiencias compartidas 

durante el primer periodo de vida del bebé 

Sentí que al nacer, mi hijo reconoció la comunicación que teníamos desde el 

vientre materno, reconociéndome también a mi 

 

Durante la etapa del embarazo los padres ya intentaban crear un lazo comunicándose 

de formas especificas con sus hijos, una vez nacidos éstos repitieron las formas y 

fueron reconocidas por sus hijos, haciéndolos sentir un vínculo que los diferenciaba 

del resto, que los reconocería como padres 

 

Su nacimiento me provocaba ansiedad y miedos por lo desconocido; pero 

también me incluyo en las conversaciones sobre paternidad 
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Con la próxima llegada del bebe les afloran miedos e inseguridades que a veces se 

alargan hasta los primeros meses de vida del hijo, y a la vez, los incluye en las hablas 

de paternidad con sus pares, le toman valor a la experiencia 

 

Categoria 3 

 

Mi actual paternidad es herencia familiar  y fruto de mi planteamiento personal 

y afectivo 

 

La paternidad que ejercen actualmente es un reflejo de la conjugación entre lo 

heredado familiarmente y sus propias formaciones personales; el propio padre sería el 

que traspasa los conceptos de masculino que se posean y lleven a cabo, y en este 

sentido, la aceptación o no de la realización de “labores femeninas” 

A la vez, rescatan lo positivo y negativo de lo recibido por sus propios padres, para 

replicar y/o desechar conductas 

 

La formación de madre es más natural y anterior a la del padre 

 

La madre, naturalmente estaría más vinculada al hijo debido a que lo lleva dentro del 

vientre, lo que le permitiría conocer y saber de antemano sobre los cuidados de éste, 

tema en el que incluye al hombre enseñándole etas funciones, y es quien las 

supervisa; la mujer nace, el hombre va aprendiendo en el camino 

 

Categoria 4 

 

Planifico mi vida laboral para darle tiempo a mi hija y compartir sus cuidados 

 

Organizan la vida laboral procurando lograr mayor tiempo con sus hijos en casa para 

y realizar actividades con ellos y aportar en cuanto a sus cuidados básicos 

finiquitando algunas tareas 
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La función de ayuda en cuanto a los cuidados del niño que le entregan a la madre, es 

con el fin de que esta descanse y pueda realizar otras actividades, dado el alto gasto 

energético que implicaría hacerse cargo sola durante todo el dìa de su hijo, cuestión 

que refuerzan también los días no laborales 

 

Buscamos ser padres activos y co-responsables en los cuidados, crianza y 

mantención de los niños, los que sacan la voz para mostrar los logros de sus hijos  

 

Los padres buscan una participación activa y concreta en actividades, cuidados, 

crianza y mantención de sus hijos, la que a su vez debería ser naturalmente 

compartida con la madre en los mismos aspectos 

Buscando una buena crianza y consensos seguros, los padres se interiorizan en 

materias referentes a paternidades, crianza y educación, y le dan valor a las decisiones 

firmes en este sentido por parte de ambos 

Por otro lado, estos padres sacan a luz sus vivencias sobre paternidades con sus pares, 

volviéndose su tema debido al orgullo que sienten. 

 

Categoria 5 

 

Ser masculino se liga a la formación de una familia, la que se conforma con la 

llegada de los hijos 

 

La masculinidad está asociada a la formación, estabilización y protección de la 

familia, en donde los logros personales pasan a ser en pro del desarrollo familiar; esta 

visión de familia se concreta una vez que se logra la paternidad 

 

Hombre, pilar que estabilizo y sostengo a mi familia tradicionalmente 

 

Se mantendrían, si bien a menores niveles, actitudes machistas en este grupo, que 

espera de modo latente ser atendido y entendido por su labor de proveer a su familia, 
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encontrándose en proceso de valorar también las aptitudes femeninas en cualquier 

ámbito y su labor en casa 

Lo masculino se convierte en un pilar que contiene ,estabiliza y norma a su familia, y 

que en ciertos niveles, reconoce grados de machismo en sus actitudes, mirando cómo 

son sus hijos los que lo hacen cambiar tal visión 

 

Categoria 6 

 

Hemos evolucionado en igualdad de género gracias a la familia, a pesar de las 

críticas entre pares 

 

Ha habido una evolución en la mirada sobre género de estos padres, que considera de 

antaño el hombre proveedor que hasta maltrata y la mujer en casa con los hijos, sin 

embargo, reciben algunas críticas de pares, que reclaman el poder masculino en las 

decisiones del hogar y diversión 

 

Nuestro nivel sociocultural influye en la igualdad de género que ejerzamos 

 

El nivel cultural y económico al que se pertenezca, media con los niveles de igualdad 

de gènero que practiquemos con las mujeres 

 

 

Categoria 7 

 

El post natal me vincula en la vida de mis hijos 

 

El tiempo de post natal les sirvió a los padres para conocerse y reconocerse con sus 

hijos, la forma de expresar sus necesidades, aprender a cuidarlo; esto los vincularía de 

forma más efectiva conteniéndolos y protegiéndolos 
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En esta etapa lograrían entregarle el cobijo necesario al bebé para que sienta la 

seguridad necesaria en su llegada al mundo, tal vinculación permitiría la formación de 

mejores niños en el futuro y evitar actos como el abandono infantil; dado lo anterior, 

ratificarían la gran importancia de la presencia también del padre en esta primera 

etapa, cuestión que el Estado debe procurar 

 

Mi post natal parental lo aproveché, pero siento que necesita modificaciones  

 

Se valora el que hoy exista la opción de post natal para el padre y que exista un rango 

de tiempo para elegir cuando tomárselo, sin embargo, los días asignados son pocos 

pensando en lo vaivenico de la primera etapa de vida de un bebé, en donde exige 

mayores cuidados, además de que los días también deben ser ocupados para realizar 

todos los trámites asociados al nacimiento 

La asignación de post natal parental debiera estar acompañada de mas medidas que 

potencien la relación padre hijo, acortándose así la brecha padre proveedor-madre 

criadora; dentro de este punto se incluye la asignación de salas cuna también a los 

hombres 

La entrega de días de post natal por parte de la madre hacia el padre, por un lado 

ayudaría a la mujer a poder realizar “pitutos” pudiendo así no abandonar 

completamente su vida laboral, sin embargo, estos padres protegen la lactancia, por lo 

que consideran que no se podría sacar a la madre para poner al padre a cargo del niño, 

pero si ayudaría a la unión familiar 

 

Mi post natal no cumplió la supuesta función de apoyar mi paternidad, sino que 

solo para hacer trámites  

 

Los días de post natal significaron ocupar la mayor parte del tiempo finiquitando los 

trámites relacionados al parto, pudiendo ocupar muy pocos espacios para estar con el 

bebe. Además, las labores hogareñas igual deben cumplirse, pero la madre esta 
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absorbida por el bebé y el padre con pocos tiempos, por lo que se generarían 

conflictos en la pareja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 157

Transcripciones: 
 
 
Anibal, 33 años 

Ingeniero 

Hijo Tomás, 6 meses 

Se tomó el post natal apenas nació Tomás 

Forma de trabajo: Tiempo completo 

No ha tenido entrevistas anteriores 

 

ENTREVISTADOR: ¿Anibal, como te sentiste al saber que serías padre? 

 

ANIBAL: Uuuff, fue lo mas maravillosos del mundo, senti…alegría, una alegría 

tremenda, yo personalmente siempre habia querido tener un hijo, desde chico que 

andaba con eso…y menosmal que tuve suerte y no pasó nada antes porque ahora creo 

que fue el mejor momento, ya estoy en condiciones de vivir una familia y de disfrutar 

….a un hijo…pero como te decía, fue una sensación in…indescriptible…feliz, 

contento, pensé…en como se llamaría, como sería….si…se parecería a mi o a la 

mamá…feliz…también saqué cuentas…de una…y mas feliz todavía (risas), porque 

las…cuentas me alcanzaban, la mejor noticia 

 

ENTREVISTADOR: Anibal…¿Antecedentes sobre el embarazo..e tu esposa… la 

gestación, como la vivieron, como la viviste…hubo complicaciones, algún  episodio 

que recuerdes? 

 

ANIBAL: Eee…mira, fue un embarazo maoma no mas… hubo unos problemitas, mi 

mujer tiene problemas de presión…o sea, no tenía, pero en el embarazo comenzaron a 

darle, asi que hubo que controlarla…bien….hubo períodos que le subia la presión asi 

que corriendo a la clínica…nunca había estado tanto en una clínica…como diez veces 

yo creo…pero …no se… estábamos tan felices y concentrados en el bebé…que…no 

era…compli…complicado para nosotros…partíamos no mas….y bueno, tampoco fue 
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tanto, si la Sofía s controló harto igual…tenía un buen médico…y mas íbamos de 

asustados no mas, pero en realidad todo bien…era, no me acuerdo como se llamaba 

esta cosa que tenía, que da en el embarazo frecuentemente a las mujeres…es como 

alza de presión, pero eso, bien, lindo… y movido (risas) 

 

ENTREVISTADOR: Okey… Anibal, ¿Cuáles fueron tus prácticas…y roles…durante 

el embarazo de tu esposa…no se, la compra de la ropa, controles, conocimiento sobre 

el bebé, cuéntame un poco? 

 

ANIBAL: Eee…haber, por parte…los controles médicos, las ecografías, todas esas 

cosas, yo iba a todos con ella, yo trabajo a la vuelta casi…de la casa, asi que hasta 

cuando tenía complicaciones..esto que decia de la presión, me llamaba y yo a los 5 

minutos…estaba ahí, asi que fui súper partícipe…las compras también las hacíamos 

juntos, no compramos mucho si, sólo lo justo… y nos costó porque somos bien 

consumistas…pero quisimos esperar, por lo del porte…y todo eso….si salía a mi, a 

los dos meses iba a medir como un metro po, asi 

que…preferimos..Esperar…pero…en general estuve en todo….sólo que se me 

olvidaban los nombres de las cosas y eso..Pero…no, estaba en todo con la Sofía 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, y…Tuvieron conversaciones sobre el nacimiento y 

crianza de tu hijo…con tu esposa, durante el embarazo de ella? 

 

ANIBAL: Eee…siii…de todo, creo que hasta sabemos la universidad, y lo vamos a 

tirar pa la ingeniería…asi que le compraremos juegos que…vayan pa ese lado pa 

inculcarle desde chiquitito po…(risas), pero, si, conversábamos sobre estimulación 

temprana, es que igual  leímos harto con mi mujer sobre niños y bebés, su educación, 

quien lo cuidará cuando nosotros no podamos, eso, varia cosas….es nuestro hijo…y 

na po, conversábamos siempre de el, lo que íbamos a regalarle en su primer 

cumpleaños, los jardines, las salas cuna, los amigos, las pololas, de todo…bueno, o 

pololos porque al principio no sabíamos el sexo po 
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ENTREVISTADOR: Perfecto, Anibal, ¿Cómo fue tu vivencia durante el nacimiento 

de tu hijo, que sentiste durante el nacimiento? 

 

ANIBAL: Eee…eee… felicidad…ee… plenitud, por fin se  ponía patente lo 

que…tanto esperábamos, o sea, lo veíamos, existía, no se….es como persigues 

algo…material por ejemplo..pa que me entendai mejor, no se, en tu caso…una 

cartera…y la sigues y la sigues, hasta que la consigues….uuff…su nacimiento fue eso 

multiplicado por infinito…estaba ahí, lo veía salir, y llegaba a mis brazos, plenitud 

creo, no se como mas decirlo…el ejemplo no fue tan bueno…pero…no se…lo 

máximo 

 

ENTREVISTADOR: ¿Labores llevadas a cabo por ti Anibal, al minuto que nació tu 

hijo, con él…que hiciste con él? 

 

ANIBAL: Con el…eee…nada, lo miré, intenté contarle los deditos, pero no podía 

porque estaba….emocionadísimo…asi que se lo pasaron a la mamá y nada…ahí nos 

quedamos mirándolo, saludándolo…después me fui con el cuando le hacen sus 

cositas…no venía pa nada sucio asi que lo vi clarito…me quedé con el hasta que me 

echaron porque los llevan a una sala para terminar de hacerles sus cosas…pero en 

realidad…quise contarle dedos, ver que tuviera todo…epro parece que no conté 

porque me ganó lo embobado..y lo abracé, le di besos, me preocupé 

de…de….amarlo, entregarle cariño altiro 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, Anibal ¿Y con tu esposa cuáles fueron tus labores al 

momento de nacer tu hijo? 

 

ANIBAL: Aaa…con la Sofía…mmm…en realidad le di un beso…y le di las 

gracias…ella estaba bien, o sea, cansada, pero bien…fue cesárea, asi que no supo de 
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contracciones y esas cosas…asi que la abracé  y le di un beso, y…de ahí disfrutamos 

los dos al Tomás no mas 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, y…Anibal, si digo masculino, que es lo primero que 

se te viene a la cabeza? 

 

ANIBAL: Eee…hombre po… mi Tomás, yo, mi papá…que son los hombres más 

importantes de mi vida po…o sea, si me deci masculino…pa mi..pa mi, o sea, no se 

pa los demás…o no creo que te hayan respondido esto…no se que t erespondieron 

los….demás…pero pa mi, eso es amor….pienso en ellos…y bueno…si los saco a 

ellos, como pa darte una respuesta mejor…los demás hombres….no se, hay de todo 

po…los machistas..es lo primero que se me ocuurre…los que quieren que les hagan 

todo… que las señoras están pa cocinarles  a ellos y cuidarles los niños….y…bueno, 

por otro lado está uno po, que no lo dejan ser machista (risas)…el que hace las cosas 

que tiene que hacer no mas….sin pensar si es labor de …hombre o mujer….el que 

ensucia, lava..es como eso…pero en orden, hombre es amor en primer 

lugar….pensando en la mayoría de los hombres es ,machista…y también los 

normales po 

 

ENTREVISTADOR: Anibal, ¿Cómo se ocntruyeron estos conceptos de lo 

masculino? 

 

ANIBAL: ¿Lo de mi hijo..o lo otro? 

 

ENTREVISTADOR: Tus conceptos en general 

 

ANIBAL: Aaa…ya…ee…o sea, lo del amor es por mi papá y mi hijo que son lo que 

más amo po… como te dije…y la educación que recibí po…y los otros….bueno, el 

machista, estamos en una sociedad machista po…. Es lo que todos dicen y lo que se 

vé todavía po….donde as mujeres ganan ,menos plata por trabajos….iguales… 
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donde…vei todavía gallos que exigen que los atiendan…hasta cuando vai a en la 

calle te dai cuenta po…algunos como les hablan a sus 

mujeres…mandando…exigiendo…y bueno, las minas mas tontas también po…les 

contestan…buuu….si es que se puede llamar contestar po, dicen que si no mas….y 

bueno, si miro mi entorno….es de igualdad po, los dos hacen cosas, asi que los  dos 

hacen cosas en todo sentido po…yo no vai a ser menos hombre si lavo un plato…y 

así me enseñaron ami en realidad, mi papá nada…no tenía problemas con…quedarse 

con nosotros…de hecho mi mamá trabajaba mas que el, y el se quedaba en la 

casa….asi que uno viendo eso…que va a andar siendo machista po….eso 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto… ¿Concepciones tradicionales sobre masculinidad y 

discursos modernos sobre masculinidad….te suena a algo, haz oído hablar de 

eso…hay diferencia entre os conceptos de masculino de tus padres por ejemplo y los 

tuyos? 

 

ANIBAL: Eee…un poco lo que te venía diciendo po… o sea, yo creo que lo 

tradicional tienen que ver con ….lo del machista que te hablaba, que no lava un plato, 

que manda a su mujer, que no hace nada….que maltrata incluso….y eso tiene que ver 

un poco con la mentalidad de antes po…o sea, si me preguntai por lo que hacían mis 

padres….no, ellos no, eran mas modernos en ese sentido… pero eso tiene que ver con 

lo tradicional, y con lo que se veía antes también, po…yo tuve la suerte que no me 

tocó…pero los papás de la mayoría de mis amigos si po…y las mamás también, si es 

de a dos….peor yo no, y mis papás tampoco…eso es lo otro po…lo moderno, mas 

igualitario, menos violento… mas compartido…deberes y derechos compartidos…asi 

que no, mas igual 

 

ENTREVISTADOR: Okey, Anibal, ¿Cuáles crees tu que son los roles más 

importantes…con los que debe cumplir un hombre? 
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ANIBAL: Eee…amar y cuidar a su familia…o sea, así hablando bien …cavernícola 

puede ser…cuidarlos específicamente que no les  pase nada po…o sea, si en la calle 

les intentan hacer lago, uno defiende por…por la fuerza po…pero…es amarlos en el 

fondo…respetarlos…a su familia…trabajar que es importante igual para que todos 

estén bien…la mujer también si, no sólo los hombres….pero es responsabilidad de 

los dos proveer a la casa po…no tiene por qué faltarle nada a los niños estando los 

dos papás bien…ee…eso…amor, trabajo, cuidados…respeto….lo mas importante 

debe ser su familia po, yo creo, no se 

 

ENTREVISTADOR:¿Diferencias entre masculino y femenino… o entre padre y 

madre? 

 

ANIBAL: Eee…ninguna po…o sea, el sexo…pero nada mas…y bueno algunas 

caracteristicas como que las mujeres son mas amorosas que los hombres, mas 

acertivas, mas…mas…cariñosas con los hijos, o sea..no, son distintas…mas…no se, 

el apego debe ser, pero tiene algo…que cachan todo más rápido puede ser…a mi me 

cuesta mas a veces…la Sofía es mas astuta con eso, bueno esta mas tiempo igual… 

pero eso…son mas….rápidas de mente pa algunas cosas….de trabajar, cuidar los 

hijos, estar en la casa es lo mismo pa los dos…o sea, la muer se queda un tiempo mas 

al principio porque es la que tiene que estar po…la naturaleza…es cuestión de 

naturaleza por la teta…pero los dos tienen los mismos deberes después de u tiempo 

po….y bueno, como te decía, el hombrees mas bruto….eso del machismo…hay mas 

en hombres, bueno mujeres también…pero en las mujeres no se da eso de machismo 

por ejemplo, pero en femenino po,…las mujeres no, son mujeres todas no 

mas…nosotros nos creemos no se que que salimos con eso de machista y tonteras 

 

ENTREVISTADOR: ¿Variaciones del concepto de masculino hoy en día Anibal? 

 

ANIBAL: Eee….eso po…. Antes se daba mas eso del machismo…. O sea, yo creo 

que ahora se da igual…pero sucede que también…eso…también existe el no 
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machismo, las relaciones mas igualitarias…basadas en el respeto…eso es…quizás 

hay los mismos machistas, pero se sumaron otros po, los no machistas….eso creo yo 

que es la variación en lo masculino….en como se hacen ….como se presentan ante lo 

social… me entendi…eso 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, Anibal ¿Cuáles son los conceptos sobre hombría que 

se dan en tu grupo social, amigos, compañeros de trabajo, otro? 

 

ANIBAL: EE…no, no…súper igualitarios….o sea, en mi grupo si, te hablo pr 

mi…mis amigos, compañeros de trabajo con los que tengo relación…noo…..de 

igualdad…donde los dos hacen cosas por la familia…ninguno es mas que el otro…o 

sea, el hombre no es mas que la mujer…lavamos platos, cambiamos pañales….o sea, 

cuando nos juntamos nosotros parecemos las minas po…recogemos la mesa, 

lavamos…pa que no quede la casa desordenada po….eso, no, niun rollo con eso de 

que no podemos hacer esto porque somos hombres…bueno, unos son mas pegados 

con que tienen que proveer siempre ellos, o sea, a ellos no les puede faltar la plata 

po…si la mujer deja de trabajar, la echan o algo así, tiene tiempo pa buscar pega 

denuevo, ellos no po….esos andan siempre ahorrando y cuestiones así po….o sea, a 

ellos no les puede faltar porque le faltaría  a la familia po 

 

ENTREVISTADOR: Okey…ee…Anibal, ¿Cómo son las conversaciones sobre los 

hijos con tu grupo de amigos, compañeros…las tienen, pueden hacerlo? 

 

ANIBAL: Eee…si po, por qué no….sii…conversamos… de lo que hacen, lo que 

aprenden… si se parece al papá o a la mamá, po o sea, típico, hizo esto, uuyy igual a 

la mamá… como esas cosas…bueno eso es mas con mis amigos amigos po…que hay 

mas confianza y mas tiempo…con compañeros de pega por ejemplo, ahí se da menos 

po….porque es menos cercana la relación igual, entonces no hay tanto tiempo pa 

hablar de eso…o sea, igual se hace…pero mas corto…acotado cachai….con mis 

amigos no po…pasamos tardes enteras hablando hueas de los niños…es rico…si 
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ENTREVISTADOR: Perfecto, Anibal, mira, ¿El hombre es hombre por un lado y por 

el otro padre…o serían roles…mezclado…o sea, el significado de masculinidad…que 

se posea, crees que…tiene relación con al paternidad que se practique? 

 

ANIBAL: Ee…haber…espérate…el hombre…la mascu…mezclado….mmm….mira, 

yo creo que…uno es hombre y también papá..o sea, es hombre por un lado y por otro 

papá po….eso es importante igual pa no tener problemas en tu relación de pareja por 

ejemplo po….que sean papás no mas y ellos como pareja se dejen de lado…y 

claro…po…o sea, lo que tu seai como hombre, si tiene que ver con lo que seai como 

papá…o sea, un papá que no cambia pañales, no juega con su hijo, claramente…va a 

aser un papá lejano po….por las hueas que piensa…si…hay relación, pero sólo en 

eso, o sea, si es machista va a ser menos cercano …y al revés po, por ejemplo…pero 

eso de ser papá y hombre es distinto si 

 

ENTREVISTADOR: Anibal, ¿Pensamientos y sentimientos hacia tu hijo durante la 

etapa de gestación? 

 

ANIBAL: Los mas lindos po, puro amor…ganas de que estuviera luego aquí…que 

naciera sanito..que no le pasara nada a la Sofía con esa cuestión que tenía…que le 

daba….no me puedo acordar del nombre…pero eso, amor no mas…querer conocerlo, 

tenerlo, hacer sus cosas, pasear, estar con el, llevarlo al colegio, hacer las 

tareas….conocer sus mañas….ver si tenía las mías o las de la Sofia….eso…ansiedad 

y amor 

 

ENTREVISTADOR: Okey, ¿Compartías estos sentimientos con alguien, podías 

hacerlo? 

 

ANIBAL: Eee…si po, con la Sofía éramos bien pegados con el bebé…con ella 

hablábamos todo, con mi familia igual…mi papá, mi viejo, mi vieja….no tengo 
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hermanos asi que….con ellos po, los más cercanos…y bueno mis amigos 

también….hay otro que iba a ser papá también, ahora luego…asi que con el también 

hablábamos harto…pero más con la Sofía, si somos pegados…estábamos alucinados 

con el Tomás, sobre todo cuando supimos lo que era, así que ahí el Tomás pa allá, el 

Tomás pa acá 

 

ENTREVISTADOR: Anibal, ¿Qué imágenes se te vienen a la mente cuando escuchas 

la palabra papá? 

 

ANIBAL: Eee…como te dije, mi papá y mi hijo…los dos…ee…imágenes, ee…de 

juego, jugando con ellos, esperando que naciera el Tomás, ver a mi viejo tomarlo 

cuando nació…ver las fotos de los tres…ellos en realidad, son los hombres que mas 

amo po 

 

ENTREVISTADOR: Anibal…ee… ¿Ahora…que ha pasado el tiempo…como fue pa 

ti asistir al parto….que significó? 

 

ANIBAL: Ee…lindo po…rico…haberlo visto todo…haber estado ahí….estando con 

la Sofía igual…habíamos hablado tanto del Tomás, habíamos pasado todo juntos, que 

no haber estado hubiese sido…fome po…triste…era cerrar el ciclo del Tomás en la 

guata….y vivirlo juntos po….además nació tan rico…nooo….es indescriptible…el 

tremendo trabajo de las minas igual…fue bello….alegría, amor, miedo, no se, 

nervios…. Pero lo mejor haberlo pasado con ella, que no estuviera sola tampoco 

 

ENTREVISTADOR: Anibal ¿¿Emociones vividas durante el post natal? 

 

ANIBAL: Ee…aa…no, yo felíz…lo disfruté…hubiese sido mejor mas tiempo 

si…pero bueno, era el que había y había que aprovecharlo…feliz, conociendo a mi 

hijo, disfrutándolo con mi mujer, los tres como familia po….la familia de las 

películas ya la habíamos armado, ya no éramos los dos no mas, asi que había que 
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disfrutarla….y el Tomás conociéndolo, teniéndolo en los brazos por fín, feliz, alegre, 

lo máximo 

 

ENTREVISTADOR: Ee..Anibal, ¿Armaste algún vínculo durante el post natal? 

 

ANIBAL: Ee…todos po…si….o sea, yo desde que estaba en la guata de la Sofía ya 

tenía un vínculo gigante cuando le hablaba, le hacía cariño…todo…pero siempre era 

desde la guata de la mamá po…ahora no, lo tenía ahí, lo veía, lo tocaba, asi que 

imagínate…estuve sólo cn el..los tres…y bueno la familia….pero rico, disfrutándolo, 

viendo sus cositas, asi que el vinculo uuff…lo tenía en mi s brazos, era gigante lo que 

sentía…armaba con el 

 

ENTREVISTADOR: Okey, Anibal ¿Cómo es tu vínculo emocional ahora con el 

Tomás…con tu hijo, como se manifiesta ese vínculo? 

 

ANIBAL: Eee…el vinculo es enorme po… a pesar de que no le doi teta, que eso está 

claro que es la mayor conexión con la guagua….lo hablo con la Sofía y me dice que 

es mágico lo conectada que se siente con el….pero a pesar de no hacerlo, le hago 

otras cosas….o sea, todo lo demás, asi que mi vinculo con el Tomás es enorme, no 

siento que sea menos que el de la Sofía, quizás distinto, pero ….igual de 

grande….y…y…cuál era lo otro…aa.. nada po, haciéndole todo menos dar teta, asi se 

lo demuestro, lo mudo, juego, le hablo y uno ve como el niño te siente po, te 

habla…te mira…es mágico 

 

ENTREVISTADOR: Anibal…ee…¿Cuáles fueron las actividades que tu hiciste con 

tu hijo….durante el post natal masculino? 

 

ANIBAL: Eee…todo po..menos dar teta…lo mudaba como te decía, le sacaba 

chanchitos…lo hacía dormir…bueno, eso no le costaba tanto (risas)…no, de todo…le 

cambiaba su ropa, le ponía el pijama….estábamos todo el rato con el….y bueno 
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intentaba ver si la Sofía necesitaba algo cuando le daba teta no mas…que igual estaba 

casi todo el rato tomando teta, pero en los otros ratos lo veía yo… o sea, los dos… y 

haciéndole todo po…después no me quería ir, y en el trabajo después me acordaba y 

pensaba oy ahora debiera mudarse, los chanchitos….como que ya cachaba y me 

acordaba y me daba pena…pero estaba con la mamá asi que bien 

 

ENTREVISTADOR: Ee….Anibal, ¿Cómo se dividieron las tareas con la Sofía 

durante el post natal masculino…las tareas del hogar y el cuidado del Tomás? 

 

ANIBAL: Eee…no..nosotros, a nosotros nos ayuda una señora con la casa… o sea, 

viene dos veces a la semana y hace todo po, lava, plancha, hace el aseo…todo….y 

bueno, ella creo que vino una vez mas esa semana…no me acuerdo bien…y ella hacía 

todo po….yo con la Sofía viendo al Tomas no mas, los dos…yo intentaba que ella 

durmiera si, y cuando podía lo hacía y yo le hacía las cosas al Tomas po…cuando 

no..ahí veíamos po….pero eso, los dos con el Tomás y la señora con la casa…ni 

pescamos mucho la casa en realidad, pendientes del niño no mas… y de nosotros po, 

pendientes de la familia 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, Cómo organizas u vida actualmente en relación a tu 

hijo Anibal…ee… prioridades, dificultades? 

 

ANIBAL: La prioridad es mi hijo po….la Sofía, mi familia…ellos son lo mas 

importante…bueno, la pega igual porque sino….pero o sea, trato de siempre hacer 

todo bien y rápido en la pega….dejar las reuniones cuando puedo dentro del horario 

de pega…hace reuniones almuerzo por ejemplo, pa no perder tiempo fuera de la pega, 

que antes tenía que hacerlo….eso, pa estar con mi familia po, llegar temprano, verlo, 

poder jugar, enseñarle cositas, estar con la Sofía…lo mas importante son ellos y lo 

demás lo organizo para estar con ellos…a veces no me resulta mucho si porque hay 

muchas cosas que hacer en la pega, pero….lo intento 
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ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Cuáles son las proyecciones con tu hijo 

Anibal…crianza, educación? 

 

ANIBAL: EE…todo po… que sea lo mejor, lo que el quiera…que quiera ser 

ingeniero si (risas)… darle lo mejor que pueda po, buena educación, pa que se quede 

parado cuando nosotros ya no estemos po….uno nunca sabe lo que puede pasar asi 

que…educación…valores, reglas, hartas reglas pa que no desbande, como están los 

cabros ahora…pero eso, buenos colegios, de hecho lo tenemos visto, yo osy 

Ignaciano, asi que pa allá se vá… a menos que pase algo con el San Ignacio, que se 

ponga flaite, pero no creo….buena educación po…ahora después las salas cuna, que 

en la pega de la Sofía hay, asi que ahí se va…hemos hablado de todo, e todo…los 

jardines…pero bueno a veces nos embalamos mucho asi que con el tiempo igual se 

irá viendo…pero educación…buena educación y oportunidades 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuál es la mejor herencia que un padre le puede dejar a su 

hijo? 

 

ANIBAL: Eee…educación po…educación y que sea un buen cabro, con buenos 

valores, buenos tratos, buena persona….que no se ponga…huevón y no quiera hacer 

nada en la vida por ejemplo…no, que sepa que las cosas hay que ganárselas, y que los 

papás no le van a durar siempre…mientras estén le darán lo mejor…pero después le 

toca a el po…asi que…en ese sentido dejarlo bien enseñado no mas 

 

ENTREVISTADOR: ¿Qué es ser un buen padre para ti Anibal? 

 

ANIBAL: Entregarle lo mejor po….lo que te dije, lo que necesite, lo que quiera, lo 

que le guste, pero dejándole claro que es por algo, o sea, si cumple en el colegio, ya, 

un regalo, pero no porque si…si se porta bien…si no es grosero…cosas asi…peor eso 

es ser un buen padre…luchar por tu hijo, que no le falte nada…dejarlo parado pa 

cuando no estí…educadito, con valores, que no sea pesado….eso 
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ENTREVISTADOR: ¿Crees que hay tipos de padres? 

 

ANIBAL: Si po….si…obvio…hay tipos de padres como tipos  de personalidades 

po….como tipos de educaciones hay….como tipos de personas…no se…si po…el 

papá separado pr ejemplo, está el que pesca al  hijo y el que se olvida de el po…se 

separa de la mamá  y chao hijo….pero ahí también está el que no po, que lo sigue 

viendo, se preocupa, hace lo que pude hacer en el tiempo que tiene con el….están los 

papás permisivos, los pesados, los que no pescan…los machistas que no pescan 

tampoco…si p, hay tipos de padres…si te enseñaran a a ser papá quizás seríamos 

iguales…pero no 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo te haces querer por tu hijo Anibal? 

 

ANIBAL: Ee…queriéndolo también po…entregándole todo el amor que le 

tengo…haciéndole sus cosas, como es chiquitito todavía…. 

Estimulándolo…queriendo a la mamá que es importante igual…estando con el, 

conociéndolo…mirándolo…no le despego la vista….yo creo que así por ahora que es 

chiquitito…ya después se ven otras cosas po…. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son los roles con los que debe cumplir un hombre 

Anibal? 

 

ANIBAL: Eee…un hombre…ee…trabajar, criar, amar…ser un buen hombre yo 

creo…o en qué me preguntai tu… algo específico? 

 

ENTREVISTADOR: No, en general 

 

ANIBAL: Ah, eso…debe trabajar por su familia…al igual que la mujer, debe amar a 

su mujer, debe amar y cuidar a su hijo….pero así como que el deba hacer sólo el, no, 
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o dos po…la familia…eso debe hacer en realidad, cuidar la familia…como procurar 

la familia, eso 

 

ENTREVISTADOR: Anibal, ¿Me puedes contar un día habitual con tu hijo…un día 

de semana, de trabajo? 

 

ANIBAL: Ee…todo ocn el po…pa el…. 

 

ENTREVISTADOR: Pero…paso a paso… desde que te levantas hasta que te 

acuestas…vas al trabajo… como es, detalles? 

 

ANIBAL: Ahh…ya….ee…me despierto, me levanto… en realidad mas me 

despiertan ellos aveces porque cuando me levanto, me tengo que levantar el Tomás 

está tomando teta casi siempre…pero eso….está tomando teta…los veo un ratito… si 

termina, le saco los chanchitos….me baño…tomo desayuno…y lo veo si es que no 

está en la teta po…a veces la Sofía se va a la baño en ese momento y yo lo veo…lo 

mudo si hay que mudarlo…eso…yo trabajo cerca de mi casa eso es lo 

bueno…entonces, me levanto temprano pero tengo harto tiempo pa estar en la casa 

po…aprovecho mas….ee….me voy al trabajo…después llego a almorzar…ahí 

también lo veo….estoy con los dos…si hay que mudar, mudo, aunque la Sofía 

siempre me dice que no, pa que coma tranquilo y lo mire de lejos no mas…ella lo 

deja listo si es que no toma papa pa que yo esté con el no mas…eee….eso 

po….aahh…y en la tarde llego, jugamos…lo veo…comemos….lo bañamos…cuando 

hay que bañarlo…y se duerme, su teta y duerme 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y un día habitual…pero de fín de semana….sin trabajar? 

 

ANIBAL: Aaa….ahí regaloneamos mas po….nos despertamos con el igual porque 

toma teta…bueno la Sofía se despierta igual po…yo a veces lo siento, pero sigo 

durmiendo….de ahí ya está despierto…nos quedamos en la cama…tomamos 
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desayuno…ahí la Sofía se relaja mas igual…me despierto yo y si el Tomás no está 

tomando teta ella duerme mas…ahí yo lo veo…después nos levantamos…le hacemos 

sus cositas….igual trato de hacerlas mas yo pa que ella descanse po…si todos los días 

lo hace ella…eso… almorzamos después….salimos…paseamos… si hace frío nos 

quedamos en la casa todo el día si….a veces ni nos levantamos, sin o hay nada que 

hacer nos quedamos en la cama con el Tomás…eso….y en la noche lo mismo po….lo 

bañamos si es que hay que bañarlo, teta, juego y dormir...peor trato de que la Sofía 

descanse si 

 

ENTREVISTADOR: Ee….Anibal…¿concepciones sobre nuevos padres o padres 

ideales….te suena eso..alguna ídea? 

 

ANIBAL: Eee…no…que es…o sea..haber…aa…algo así…es que ocn la Sofía 

leímos harto cuando estaba embarazada…buscábamos cosas en internet y leíamos  

po..de todo…aveces encontraba a una cuestiones que ni entendía…y las dejaba de 

lado…pero me acuerdo que leí unas cuestiones así que como que hablaban de los 

padres de ahora…a eso se refiere verdad…que estaban mas cerca de los 

hijos…claro…si…que estaban con las mamás…con los hijos…es como las preguntas 

que tu me haci ahora…si….si lei algo y  me gustó si…estaba entretenido y no era 

dificil…pero era como eso…que aportaban en la casa y con los hijos…no sólo con la 

plata…y está bien po, es como lo que yo pienso…si uno tienen que hacer de todo y 

puede hacer de todo, menos dar teta y parir, pero lo demás todo po…y por eso son 

ideales yo creo po…es lo que todas quieren (risas)…si las mujeres igual se cansan 

po…están seis meses..con los niños cuidándolos todo le día….mínimo que cuando 

llegue el hombre haga su aporte po….si es su hijo igual, la casa es de el también no 

hay por qué no hacer nada…eso es…eso creo yo y me acuerdo que algo así leí 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, Anibal, ¿Hay diferencias entre las actividades que 

haces con tu hijo…el tiempo que le dedicas, y lo que te gustaría hacer o el tiempo que 

te gustaría tener? 
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ANIBAL: Eee….o sea, a mi siempre me gustaría estar mas con el…por mí todo el 

día…fuese millonario no trabajaría y estaría con el todo el día…pero no se 

puede…pero yo tengo la ventaja de trabajar al lado de la casa…entonces siento que 

aprovecho…que estoy harto tiempo con el Tomás…o sea, la hora de almuerzo, son 

cosas que no todos tienen po…igual es un rato entremedio del día que estoy…en la 

mañana me levanto temprano y es para estar con el po….si en dos minutos llego a la 

pega…asi que no creo que haya diferencias, o sea, siempre van a haber, pero no 

tanto…es imposible tener mas tiempo, asi que no, bien…no me siento mal por el 

tiempo que le dedico 

 

ENTREVISTADOR: Okey, Anibal, ¿Cuáles son las responsabilidades específicas 

tuyas en la crianza de Tomás? 

 

ANIBAL: Ee…responsabilidades…todas po..si es una guaguita…todas…pero 

específicas mías…ee…no… no creo…son de los dos, de los papás…papá y 

mamá…eee..haber, cuál puede ser…mmm….jugar a la pelota…no se…no..no creo 

que tenga una responsabilidad especifica…o sea, no se…si la Sofía se queda sin pega 

por ejemplo, mi responsabilidad va a ser mantenerlos tan bien como hasta ahora 

po..hasta que ella esté bien…pero eso…o sea, si uno falta tendrá que estar el 

otro…pero nada mas…o no se…hablar de mujeres como lo hacen los hombres (risas 

)…no, no se…nada 

 

ENTREVISTADOR: Eee…¿Trabajo y familia, como lo compatibilizas en cuanto al 

cuidado del hijo? 

 

ANIBAL: Ee…o sea…lo primero…lo primero es mi familia po…el trabajo también 

es importante si…pero es que siento que no tengo que compatibilizar mucho…vivir 

al lado de la pega te da hartos beneficios con eso yo creo…o sea, la Sofía igual 

trabaja mas que yo cuidando al Tomás…pero creo que no estoy tanto tiempo ausente 
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como la mayoría de las personas, asi que no creo que tenga que compatibilizar 

mucho…o sea, lo que te decia de mover cosas en la pega pa no tener que quedarme 

hasta mas tarde no mas…eso es lo único que a veces puedo y aveces no no mas 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, Anibal…¿Cuáles son las responsabilidades de tu 

esposa en la crianza de tu hijo, y cuáles son las tuyas, se relacionan si es que lo 

hacen? 

 

ANIBAL: Eee…o sea…ee…si, haber.. yo creo que por ahora lo que nos diferencia 

con la Sofía, y que es su gran responsabilidad en este momento, es darle teta al 

Tomás…eso es lo que ella hace a diferencia mío…es la gran responsabilidad que nos 

separa…y bueno, yo por este momento también trabajar po…o sea, no dejar de 

hacerlo, porque no nos podríamos quedar con el sueldo de la Sofía no mas po, sería 

imposible, ella recibe su post natal, pero complementamos los sueldos…yo creo que 

eso…por ahora la teta y el trabajo de ella y… mío… respectivamente…ya…,mas, 

mas adelante creo que las responsabilidades son parejas con el Tomás, alimentación 

vestimenta, educación, juego….todas esas cosas que se hacen…con los niños….es de 

ambos po 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto…Anibal, ¿Qué significado le asignas tú al post natal 

masculino…cómo influyó en tu paternidad? 

 

ANIBAL: Eee…bien po, como te dije, son poco días, pero es lo que hay y hay que 

aprovecharlo…asi que bien…una buena alternativa que hay que aprovechar para estar 

con la guagua no mas…estar con tu mujer, compartir como familia…yo creo que 

conocí sus primeros días en esta vida del Tomás…que deben ser traumáticos…y nos 

tuvo  a los dos a su lado para…protegerlo, asi que eso lo agradezco….sino estaría ella 

sola….y a mi me cacharía quizás cuando…por mi lado, una buena alternativa que me 

sirvió para conocerlo, para presentarme…frente a él como su padre…que era yo el 

que le hablaba en la guata 
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ENTREVISTADOR: Perfecto…Anibal, ¿Habría diferencias entre tomarse y no 

tomarse un post natal masculino? 

 

ANIBAL: Si po….si, por supuesto que si…como te dije, te sirve para conocerlo, si 

boien , lo teni que seguir conociendo toda la vida….pero viene recién llegando al 

mundo, y es rico que los primeros que vea y con quienes esté bien sean sus 

padres…los dos, no sólo la mamá porque….l amará va a estar después todo el día con 

el po….y el papá si es que no fuera por el post natal…sería pal niño como una visita 

po…  llega de repente le hace cosas…pero no lo ubicó mucho cuando llegó al mundo 

asi que sería distinto….creo que potencia el vínculo….que se formó ya en la guata…y 

bueno, que se sigue potenciando siempre po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Si tuvieras a tu padre presente, que le dirías? 

 

ANIBAL: Eee…que gracias, que lo amo…que gracias por haberme críado como lo 

hizo, porque por eso yo ahora estoy criando a mi hijo….bien yo creo…que se eche 

una ayudadita (risas), que esté con su nieto….eso creo yo, que son los hombres que 

más amo junto al Tomás 

 

ENTREVISTADOR: Okey…ee…mm…. Anibal ¿Impresiones y reacciones al 

saber…sobre la existencia del post natal masculino? 

 

ANIBAL: Ee…bien po, yo feliz…mira, yo había escuchado algo hace años sobre lo 

de post natal masculino, pero como a la pasada…por un compañero en otro trabajo 

que yo tenía…pero como que no pesqué…incluso creí que se habían equivocado y 

que hablaban de lo de …la mamá….y eso que yo quería tener guagua po….pero 

ahora que la Sofía se embarazó, que nos pusimos en campaña bien…ella me dijo 

algo, y ahí averigué bien y na po….feliz, dije que rico voy a poder estar con mi 

guatón en sus primeros momentos de vida pa que no se sienta solito…yo igual me iba 
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a tomar días de vacaciones para estar con el, ni loco los dejaba solos….pero al final 

me los voy a tomar el próximo mes…y disfruté esos diitas con el Tomás po…y me 

guardé las vacaciones pa un rato después 

 

ENTREVISTADOR: ¿Añoranzas sobre la llegada del pos natal? 

 

ANIBAL: Uff, todas po….quería que puro llegara, quería que naciera el Tomas luego 

y poder estar con el esos días y que eran días regalados en el fondo po, que no iba 

atener que perder días de vacaciones pa extra con el los primeros días….que esos días 

los iba aprovechar después pa estar mas con el también po, cuando estuviera un 

poquito mas grande y pasear…asi que bien, lo esperaba ansioso 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto…y…¿Por qué razones crees Anibal que se instaló….la 

ley de….post natal masculino? 

 

ANIBAL: Eee…yo creo que…pa que el hombre también estuviera con la guagua 

po…y así se hiciera mas partícipe después…yo creo que pa eso sirve, pa que por 

ejemplo, los que son machistas…mas machistas….intenten darse la oportunidad de 

estar con sus guaguas y poder hacerle sus cosas, encariñarse mas…que no sea un 

suplicio…cambiar pañales y todo eso que se les hace….pa formar vínculo 

padre…con el hijo yo creo 

 

ENTREVISTADOR: Okey…Anibal, ¿Qué actividades realizaste con tu hijo…para tu 

hijo durante tu post natal masculino, cuál crees que era tu…función? 

 

ANIBAL: Eeee…estar con el po…cambiar pañales, sacar chanchitos, revisarlo para 

ver que esté todo bien….estar con la mamá, apoyarla pa que descanse porque ellas no 

duermen mucho en la noche, las guaguas por mas ricas que sean despiertan en la 

noche po…y se pasan en banda las minas…asi que aportar pa que ella descanse…y 

con el Tomás hacerle todo menos la teta…ee….aa..y bueno, ver lo de la clínica 
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también po…mira, yo el primer día lo ocupé pa eso…fue lo único,...caminé todo el 

día pa dejar todo eso listo…que teni que ir a la clínica…que a al Isapre…andaba a las 

ocho de la mañana ya en la calle pa dejarlo todo listo, porque eso no lo iba a hacer la 

Sofía po….asi que yo creo que eso era mi función primordial…o sea, lo que yo 

solamente podía hacer…y lo demás de tiempo…pa estar con mi familia 

 

ENTREVISTADOR: Anibal…¿Cómo era un día habitual durante el post natal con tu 

hijo…desde que te despertabas hasta la noche…cuáles eran las actividades en 

relación a el? 

 

ANIBAL: Eee…despertarme, mudarlo, verle chanchitos, ver si la Sofía necesitaba 

algo…y bueno el primer día como te dije ver lo de la clínica po….los demás días nos 

quedamos regaloneando en la casa…conociendo al guatón…aa…despertarme, 

mudarlo…que la Sofía le diera teta…pasearlo para que ella durmiera un 

rato….eee…y ahí…andaba todo el día con el Tomás en brazos…me decían que se iba 

a mal acostumbrar pero aa…si es mi hijo…eso… cambiarle ropita…o sea, lo 

hacíamos los dos…peor yo trataba de hacerlo mas po…pa aprender bien…y porque 

la Sofía lo iba a tener que hacer todo el día después sola po…ella iba a tener mas 

tiempo pa hacerlo yo no, asi que aproveché…todo el día en eso, hasta la noche 

po…porque ahí todavía no se bañaba..asi que el la noche lo limpiábamos y a poner 

pijama, teta y dormir…y ahí en la noche despertaba igual siempre…ahora no…peor 

ahí si…me asustaba, eso de que respire….y esas cuestiones típicas po…pero se lo 

pasaba a la Sofía si quería teta 

 

ENTREVISTADOR: Okey, ¿Cuál es tu opinión sobre el post natal masculino? 

 

ANIBAL: Que es súper bueno, sería mejor si fueran mas días, pero es una buena 

empezada para meter al papá en todo esto del nacimiento…la crianza…de los niños 

po….que siempre eran como responsabilidad de la mamá…y el papá daba la plata no 

mas….una buena empezada que hay que mejorar eso si…incluírlo más…darle la 
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posibilidad también po….porque uno por mas que quiera si tienen que trabajar, lo 

tiene que hacer no mas po…hacer no mas po 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto… ¿Cuáles son las labores de lo masculino durante el 

nacimiento y  los primeros días de vida del bebé? 

 

ANIBAL: Eee….en el nacimiento recibirlo…esperarlo..etar ahí que te vea junto a la 

mamá…que los vea  alos dos…y ahí fiajrse en todas las cosas que le hacen po…hasta 

en eso de los cambios de guagua po…en realidad o crece con eso y con …las cosas 

que ve en el atele..asi que estar y fijarse que le hagan todo bien, que no comentan 

errores, y que n o la cambien (risas)….ya en  los primero sdías también po…estar ahí, 

hacerle sus cosas a la par con la mamá…bueno, en realidad, apoyar más a la mamá en 

mudas y esa cosas…porque ella está mas cansada…no se la puede reemplazar en la 

teta asi que, eso lo debe hacer sí o sí..a la…hora que sea…que sea po…asi que apoyar 

en lo otro que uno puede hacer bien po, pa que la mamá descanse…eso creo yo 

 

ENTREVISTADOR: Okey, Anibal, ¿Qué significación le das al hecho de haberte 

tomado el post natal masculino? 

 

ANIBAL: Eee…te lo respondi ya po…ee…buena, porque pude conocerlo, que nos 

viera a los dos juntos esperarlo…conocerlo bien, hacerle sus cositas….una buena 

opción pal apego, el vínculo, todas esas cuestiones que….la madre… como que las 

tiene porque es madre no mas po….de repente los hombres necesitamos 

armar…m+as armar ese vínculo…eso, la madre lo tiene armado porque lo tiene…en 

la guata…al…al niño… los hombres no, deben armarlo…por eso yo creo que hay 

padres que…que no pescan..a… los hijos….entonces el post sirve…el post natal sirve 

pa eso po…armar vinculo y contacto con el bebé 
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ENTREVISTADOR: Perfecto… Anibal, mira, ¿Qué opínas sobre el concepto de 

ayuda en cuanto a los cuidados y crianza de los bebés... que le padre ayuda a la 

madre…y no al revés por ejemplo? 

 

ANIBAL: Eee…sii…si, haber…yo creo que no po, uno ayuda cuando la 

responsabilidad es de otro, y uno hace un acto de bondad y ayuda po…pero los hijos 

son de los dos po…asi que…no, no creo que …uno tenga que ayudar, si es su deber 

también…pero…en general, se da eso si po…los hombres ayudan…yo creo que en 

realidad uno apoya en cosas que tiene que hacerlo…pero en crianza y eso… no 

debiera ser ayuda po…sino que apoyo a lo más…la responsabilidad es de los dos 

 

ENTREVISTADOR: Okey… Anibal ¿Qué acciones específicas llevaste a cabo 

durante el post natal con tu hijo? 

 

ANIBAL: Ee…estaba con el, mudar, sacar chanchitos, pasearlo, salir con el…jugar, 

cantarle…era como eso po… si era chiquitito, lo estimulábamos harto, eso si…¿eso 

me preguntabai no mas verdad? 

 

ENTREVISTADOR: Si, eso era…. Ee…Anibal, ¿Tú haz compartido con alguien tu 

experiencia durante tu post natal masculino, como fue eso? 

 

ANIBAL: Ee…sii..con mis amigos, mi amigo que te decía que va atener guagua 

también…con mi familia…en realidad compartimos harto eso…era tan mágica para 

nosotros que lo hablábamos harto…en las reuniones…y buen,, entre nosotros con la 

Sofía lo hablábamos también…yo creo..que mas…lo hablaba con…con ella….si, con 

ella…a pesar que lo vivíamos juntos, lo hablábamos…era rico….y fijate que habían 

experiencias distintas…de una misma cosa…no se…hasta de una muda…que 

habíamos no se..hecho los dos, yo repasaba las cosas por ejemplo….de esa cosa 

tan…sencilla…sacábamos hartas conclusiones, como experiencias…no se…fue rico 
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ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Fortalezas y debilidades de esta ley Anibal? 

 

ANIBAL: Ee…haber…mira, debilidades yo creo que lo único es el tiempo, que 

podria ser más, pero entiendo…lo entiendo como un proceso que…de apoco se 

mejorará…yo creo…espero…y fortale…fortalezas…ee…todo po, la oportunidad de 

como padre…estar con tu hijo completamente durante una semana….es impagable 

po…o sea, tener esa opción … que siempre fue para la mujer…yo lo agradezco 

bastante…y creo que le da la opción  a los papás de acercarse a sus hijos, de 

asumirlos bien…y eso desemboca.. quizás… no se…en menos abandono infantil 

después…si es heavy…pueden llegar a temas tan…grandes…amplios como ese…el 

simple hecho de darle un espacio al papá….al momento que su hijo… nace…eso 

buena alternativa 

 

ENTREVISTADOR: Eee….bueno, ¿conclusiones finales luego de haberte tomado el 

post natal masculino…la división de las tareas con tu esposa, el contacto con tu hijo, 

aprendizaje? 

 

ANIBAL: Ee…una muy uena experiencia…esperé tanto la legada del 

Tomas…que…haber podido disfrutarlo..tener el tiempo para disfrutarlo cuando nació 

es impagable…con mi esposa nos dividimos bien las cosas…o sea, mas que dividir 

las compartimos porque como te explicaba sólo nos preocupábamos del Tomás….de 

la casa se ocupaba la señora que va…asi que súper disfrutado….y me sirvió… mi hijo 

lo conozco…reconozco cosas en el…y creo que ese tiempo es crucial para eso….y 

bueno…eso se desarrolla mucho mas después…pero creo que los 

primeros…momentos…son importantes…eso, un poco lo que te he dicho todo le rato 

 

ENTREVISTADOR: Okey…eee…por último…en la ampliación del post natal 

femenino, está la opción de que la madre le ceda tres semanas al padre…el padre con 

goce de sueldo todo…la madre cede de su post natal tres semanas….¿que opinas, te 

lo tomarías, lo pedirías? 
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ANIBAL: Eee…mmm..difícil…algo sabía de eso…eee…no se…o sea, yo feliz de 

quedarme con el…pero tendría que tomar relleno y ahí me complica..o sea, si no 

hubiera problemas lo tomaría sin problemas…pero no se…es un tema que estábamos 

viendo con la Sofía….no tengo una respuesta muy clara aún….tenemos que 

verlo….creo que lo teneos que decidir en conjunto, no se lo exigiría a la 

Sofía…tendría que verlo…si el tema es la teta…porque es su alimentación po….peor 

bueno, aún no estoy en ese período y lo estamos hablando con la Sofía….en unos 

meses te puedo responder si queri (risas) 

 

ENTREVISTADOR: (risas): Okey, gracias Anibal, era esta la entrevista 

 

 

 
 
Esteban, 30 años 

Ingeniero en sistemas 

Hija Ignacia, 4 meses 

Se tomó el post natal a los 4 días de nacida Ignacia, una vez que llegó a casa 

Forma de trabajo: Tiempo completo 

No ha tenido entrevistas anteriores 

 
 

ENTREVISTADOR: Ya, ahora vamos a empezar con las preguntas. Esteban ¿Cómo 

te sentiste al saber que ibai a ser papá? 

 
ESTEBAN: Uuu…feliz, feliz, y como… puta, preocupación…porque no esperaba 
otro hijo cachai… 
 
ENTREVISTADOR: Ya 
 
ESTEBAN: … yo ya tenía uno…pero feliz…o sea, no expreso mucho mis 

sentimientos pero así como…me lo guardé hasta…o sea, igual le hacía cariño en la 
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guatita y todo, pero cuando nació, ya ahí me…como que afloró todo mi…sentimiento 

por mi hija cachai …pero antes no…era como bien…bien frío por así decirlo …mi 

personalidad es así, como poco afectivo, poco cariñoso…pero…ya cuando nació 

fue…fue algo espectacular po, lloré…no se…la grabé todo el rato todo…cachai… 

entonces afloró en mi toda esa parte que no…que pensaba no tener  

 

ENTREVISTADOR: Esteban, ¿Y antecedentes sobre el embarazo de tu…de tu 

pareja, de tu esposa, la gestación, no se si hubo complicaciones, como la vivieron, 

como la viviste? 

 

ESTEBAN: Sabi que tuvo un buen embarazo…cachai… o sea, no tuvo…no hubieron 

problemas ni nada de eso….lo típíco, las contracciones, pero no hubo… no hubo nada 

complicado de que…le pudiera provocar algo al bebé, o sea…fue súper bueno el 

embarazo, ningún problema… la empresa de ella la apoyó en todo, de hecho, la 

mandaron antes pa la casa y todo… ningún problema…igual yo me preocupaba 

mucho porque no se po…habían cosas que son raras, porque a mi no me gusta 

manejar po… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ESTEBAN: …cachai, prefiero andar en micro, en metro, que andar manejando un 

auto que…estresarme …pero… desde que mi señora estuvo embarazada, empezai 

como a…puta, necesito un auto, si me compro un auto…por un tema de seguridad pa 

ella…y ahora que nació mi hija, si, me di cuenta que lo necesito y ya, me compro de 

aquí a fin de año el auto porque… por la seguridad de ella po, o sea, no quiero que 

ande… en la calle cachai, le pueda pasar algo, no se po, en el mismo metro po, me 

pasó mucho que cuando ella estaba embarazada la guatita cachai…entonces yo estaba 

preocupado que no le apreten la guata…cosas así, son puras cosas así raras po…antes 

era mas individualista po…cachai… pensaba en mi, pero después de eso ee…pensai 

mas en la familia después de que…nacen po  
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ENTREVISTADOR: Esteban ¿Prácticas y roles, tus prácticas y roles durante el 

embarazo, no se... las compra de ropa, los controles médicos? 

 

ESTEBAN: Ah, trataba de asistir a todos los…controles médicos, ee…sin ningún 

problema siempre pedía permiso… o trataba…a todas las ecografías, llegaba, falté 

solamente a una…y la compra de ropa era comprar…estaba súper ansioso, entonces 

no se po iba, solo compraba, iba al mall…porque te voy a decir algo, o sea, yo iba a 

una tienda y compraba todo lo que yo pensaba y que me gustaba a mi po, o sea, sin 

pensar lo que quería la mamá… o le compraba ropa, juguetes, 

todo…cachai,…zapatillas…le compré varias cositas que…a mi me gustan po…a mi 

estilo, que la mamá es más conservadora…todavía me acuerdo cuando fui a Adidas y 

le compré zapatillas de recién nacido po…puras cosas así…caras po…pero… traté de 

participar en todo…también me metía a Internet, trataba de leer harto, el efecto 

Mozart y todas esas cuestiones ee… 

 

ENTREVISTADOR: Ee… ¿Y hubo conversaciones previas con tu pareja sobre el 

nacimiento y la crianza de tu hija? 

 

ESTEBAN: Si po, hay…es que…existen…pero a veces se forman en conflicto 

porque…ella la…ella quiere criarla de cierta forma…y yo pienso de otra forma 

entonces… tratamos de siempre llegar a un consenso de como debemos 

criarla…cachai…pero…si, desde que antes que naciera..ee… no se po, pensai…la vei 

altiro a los 14 años que no… yo le voy  prohibir esto, que no, cuando tenga 5 yo le 

voy a ver este colegio cachai…que no, ella va a ser no se po…a mi me gustaría que 

fuera tenista, porque a mi me encanta el deporte…y a la mamá no po, a ella le 

gustaría que fuera no se, abogada…y a mi no po…yo le digo que la voy a criar por el 

lado del deporte pero… al final igual llegamos aun consenso de que al final… es lo 

que ella quiera, pero igual van a haber normas que… a mi me sirvieron y a ella igual 
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le sirvieron…entonces, tratamos de siempre todo llegar a un consenso en cuanto a la 

crianza de ella…de la niña 

 

ENTREVISTADOR: Esteban ¿Y cuáles son las labores que tu llevaste a cabo con tu 

hija al minuto después de nacer?  

 

ESTEBAN: Aa… la grabé, la grabé… vi cuando le sacaban todo…todo el… líquido 

amniótico que ellos pueden … tragar cachai…ee….cuando le pusieron la primera 

ropa…ee..no, no, no me acuerdo mucho, pero traté de participar en todo…en 

todo…de cuando empiezan en la clínica que a otro piso, que iban pa allá cachai…yo 

iba…pero…traté de participar en todo…andaba urgido con…no se po, rollos que uno 

se pasa, que te… pueden cambiar la guagua que no…que si le pasa algo cachai, se les 

cae …después andaba pendiente de…de los bracitos no se…si tenía algún machucón 

cachai… sobreprotector yo creo muchas veces…pero…si…traté de estar ahí lo mas 

que pude 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y las labores con tu pareja…al minuto después que nació tu 

hija? 

 

ESTEBAN: Aa… pucha… no fue mucho porque como. Estaba muy cansada 

cachai…era como…no se, si ella me decía tráeme agua, cómprame agua, o ayúdame 

con esto, ayúdame a levantarme…no era mucho… porque quedó como muy…muy 

cansada… muy agobiada, pero…lo que ella quería yo trataba de ayudarla po 

ENTREVISTADOR: Esteban ¿Si yo te digo masculino, que es lo primero que se te 

viene a la cabeza? 

 

ESTEBAN: Masculino… mi mi Papá… porque… es hombre…ee…masculino es 

como… una palabra fuerte po…así como…ruda, como …macho cachai y..pienso en 

mi papá po…mi papá cumple con eso de masculinidad cachai…también parte de ser 

caballero…cosas así cachai… que pa mi eso es ser una persona 



 184

masculina….caballero, es como fuerte, una persona masculina también es como 

protectora… ee…eee… que mas… tiene como… todas las virtudes que… un hombre 

quisiera po… preocupado por la familia, que… si cachai que tus hijos no tiene que 

comer cachai, yo les doy lo mío por dárselo a ellos cachai, yo prefiero no comer 

porque ellos coman…buen esposo cachai…como…como…esos detalles pa mi hacen 

a un hombre masculino cachai…cuando… cuando, me refiero a mi papá po…porque 

no se po, hay otros que son solteros y también son masculinos pero…de otra forma 

po…con un hijo ya la cosa cambia po….porque antes uno pensaba en uno y nada mas 

po, pero ya cuando teni hijos… y familia, teni que pensar en plural  

 

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo se ha ido construyendo ese concepto? 

 

ESTEBAN: Se ha ido… mi papá… que sea, se ha ido construyendo porque…él se ha 

dado el tiempo de estar conmigo y…de apoyarme cuando yo estoy mal…de…de que 

cuando yo necesite ayuda el está cachai…de…de cuando era, cabro chico y me tenía 

que castigar o retar lo hacía…y uno, típico que pensaba que era como…el horto el 

papá po… y que no te… y que era… chato, no se po, pero… después te dai cuenta de 

que todo lo que el hizo fue con…fue para un bien cachai, o sea, el trató de construir 

algo, trató de no ser como los papás fueron, y así hay también  cosas en que mis 

papás fallaron que yo voy a tratar de no hacerlas con mi hijo… y construir algo mejor 

pal futuro de los que vengan po…y bueno… claro…o sea, mi viejo pa mi es mi Dios 

po cachai, es mi superman, es mi Spiderman, es…mi todo …trato de cuidar mi 

relación con el, lo veo todos lo fines de semana cachai, entonces… trato de siempre, 

de siempre estar con el y no perderlo… si… si, obviamente como en todas las 

familias, si hay problemas o conflictos o cosas asi…tratamos de mejorarlo y que no 

perturbe la relación, que no se desgaste cachai… tratamos de compartir y eso 

nos….hace ser una familia unida po cachai…ee… me doy cuenta, no se po cachai, 

por la familia… de mi polola po, cada uno por su lado…cada uno piensa en el…ee… 

son individualistas… entonces nosotros no po, o sea, con mi hermana, mi mamá, mi 

papá y yo…se siente eso de cariño, amor…y sentí… lo que es familia po…se notan 
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las diferencias po, y lo bueno es que los demás también se dan cuenta po… las 

amigas de mi mamá, los amigos de mi papá, no se po...que le digan pucha, tu hija que 

es buena hija po… y no porque le diga hola mamá sino que, la preocupación, si 

tiene…no se po, si yo puedo pagarle un tratamiento… la luz, el agua cachai, lo voy a 

hacer…porque…es una forma de devolverle la mano que ella una vez me dio 

 

ENTREVISTADOR: Okey, Esteban ¿Discursos tradicionales sobre masculinidad y 

concepciones modernas sobre masculinidad, te suena esto… que opinai? 

 

ESTEBAN: Eee… no me suena mucho pero como… como… el macho tradicional, el 

hombre tradicional es como…como….machista cachai…como…le gusta a él no mas 

cachai, la mujer no trabaja… o la mujer no se puede vestir de esa forma porque llama 

la atención… como…conservador…  cachai…es como mas… el paga todo…es como 

un proveedor cachai, y es como mas…aprehensivo encuentro como….aquí mando yo 

tu no opinai… cachai…como…ese pa mi es el tradicional cachai…y el..el, tu vei los 

cambios que ahora no po, el hombre es como mas… por así decirlo, Light…ee… 

antes tu no veíais a una mujer…o no estabai con una mujer…por los tiempos de mi 

papá po cachai …que anduviera con mini ya…cachai… o sea, ahora al hombre le da 

lo mismo si anda con mini, o anda con transparencias cachai… mas light…y…y….o 

si vai a comer, y ella paga, tu la dejai no mas po cachai …como que se ha abierto la 

mente un poco últimamente…y bueno, el hombre moderno va a depender mucho de 

la clase social cachai porque…no se po, un hombre moderno que sea… pobre por así 

decirlo…e… le cuesta un poco mas… proyectarse porque…no se po, un 80% mira a 

la niña de su población cachai…y se proyecta con ella, no se po, tienen hijos… y 

después la deja y va…con otra…el del la clase media o alta es mas de proyección, se 

proyecta, pucha, no se po, yo soy abogado, quiero tener una polola que sea abogada, 

que vayamos en el mismo norte…cachai…asi, asi lo veo yo como…como es el 

hombre, pero todo yo creo que depende de que status social lamentablemente estí en 

este país 
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ENTREVISTADOR: Ok, ¿Cuáles son los roles más importantes con los que debe 

cumplir un hombre crees tu? 

 

ESTEBAN: Ah, responsabilidad, respeto… y…yo creo que responsabilidad y respeto 

o sea, esos son los mas importantes porque si soy responsable, pensai primero en tu 

familia po, señora e hijos cachai…responsabilidad, porque por ejemplo, si yo se que 

mi hija necesita un… un medicamento no voy a ir a carretear po cachai.. no voy a 

gastar esa plata no se po…carreteando, y después vai a decir puta la cagué…y el 

respeto con ellos mismos, con la familia.. porque yo no puedo… no… no saco ná po, 

con ser responsable cachai… y no se po, cago a mi señora, tengo amantes por todos 

lados… y no se po, mis hijos después se enteran quien soy… es una farsa po… 

cachai, yo creo que son….teniendo esas dos cosas soy…soy… un buen marido, un 

buen proveedor, un buen… papá..cachai porque igual, no se po, lo que yo me di 

cuenta de mi papá, que el respeto po… o sea, yo a mi papá le tengo un 

respeto…enorme porque… por lo menos nunca, si es que lo ha hecho, nunca he 

sabido cosas de el cachai, o nunca los demás me han dicho puta tu papá era tal, o 

estaba aquí o allá…nada po cachai… yo creo que eso…eso…se gana, y eso te hace 

sentir a ti como hijo…orgullosos así…puta ya alomejor mi papá era basurero… pero 

puta, se sacaba la cresta, era responsable…e…respetuoso con su señora…no dejaba 

entre un carrete y su familia, puta prefería estar con su familia…pero cachai… pa mi 

eso…eso es importante…claro, todo eso si teni una familia po, porque si yo no tengo 

una familia, puta soy soltero.. pucha a quien le voy a tener respeto, a mi 

polola…responsable conmigo mismo, puta, si vivo solo de pagar mis cuentas, de mi 

departamento… pero… todo va a depender como… si yo estoy soltero, convivo, soy 

separado, todo va a depender… en que situación yo esté 

 

ENTREVISTADOR: Ee… ¿Cuáles son las diferencias entre los masculino y lo 

femenino pa ti? 
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ESTEBAN: Ooo…lo masculino… lo femenino…masculino…es como….mmm… 

esta difícil la pregunta…pero es como lo anterior que te habia 

comentado…dependiendo…lo mismo que te había ducho de como me encuentro yo, 

en que estado, en que situación… pero… lo femenino…pa mi una persona femenina 

es…es…es, no tiene que ser necesariamente linda po…cachai…pero no se po, 

educada…e…respetuosa, leal…cachai…porque…por lo menos pa mi, ese es un 

aspecto femenino po cachai…la mujer tiene sentimientos, es respetuosa, es 

leal…ee… que tiene que ser educada porque obviamente … no se po, tu no le vai a 

presentar a tu papá una mina que…no se po que…a tu familia, me ha pasado po 

cachai…oye, de adonde la sacaste… y después deci tu mismo, puta que la 

cagué…cachai… son…son cosas…que pasan po cachai…pa mi eso eso…femenina 

po, una mujer femenina 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y cuáles serían las diferencias entre ambos, entre 

masculino y femenino, algo que los diferencie? 

 

ESTEBAN: ¿Aparte de eso?, ee… si, el hombre es como mas… la mujer es mas 

sensible, el hombre es como mas…no se si agresivo, pero es como mas…mas 

pesado… Mas hiriente, muchas veces… pa decir las cosas… la mujer es como mas 

sensible, tiende a quedarse cachai… pero explota, cuando explota igual explota 

cachai…pero le cuesta…maneja mas la situación po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles crees tu que han sido las variaciones del concepto de lo 

masculino hoy en día? 

 

ESTEBAN: ¿Las variaciones?, va dependiendo de las generaciones … porque cada 

generación es diferente o sea, ee… no se po, nuestra generación es como mas…como 

mas Light, mas de compartir todo, mas de todo a medias… quizás la de mañana sea, 

no se, la mujer paga todo cachai … o a la mujer no se le permiten estas cosas, o como 

permiti tu que, no se po, que tu mina ande con una minifalda afuera cachai… oo…o 
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como era en al antigüedad po, las mujeres que usaban rush rojo eran consideradas 

prostitutas po, y ahora…todas las mujeres andan con rush rojo po pero… yo creo que 

todo va a depender todo de…de…de la etapa…o…de la generación en que se van 

encontrando, como va mirando lo masculino… en adelante po…siempre hay cambios 

po, y se nota po…si te dai cuenta los cabros chicos ahora  tienen relaciones a los trece 

años… no se po…entonces, son cosas que tu vai diciendo, no se po, yo no quiero que 

mi hija haga eso…cachai… proyecto hacia delante y digo no po , estay loco po, o sea, 

de adonde … pero también va en culpa de los papás cachai..porque antes no se po, 

como que los papás no te hablaban que es la masturbación, o que es el sexo cachai… 

como que eran todos…cartuchos cachai… y yo he tratado de no ser así po cachai, o 

sea, si yo le voy a decir a mi hijo … o a mi hija, que es esto, lo hago cachai, no tengo 

como pelos en la lengua o considero que es un tabú, prefiero que lo sepan de mía a 

que después vayan al colegio y después lo aprendan  

  

ENTREVISTADOR: Esteban ¿Cómo son las conversaciones sobre tu hija… o tu 

hijo…con tus compañeros de trabajo, amigos, no se si teni esas conversaciones? 

 

ESTEBAN: Si, caleta, o sea, la vez que conversamos, tenemos conversaciones, 

hablamos así …típico que tu hijo que hace… como es tu hija, o que están haciendo… 

ee… es rico, como que uno saca pecho así, te sentí orgulloso... hablai… y te 

preguntan, que queri que sea mas adelante o… en que colegio la vai a meter, o… que 

queri que estudie, o que por qué le pusiste este nombre, debido a que cachai… o 

muchas veces no, métela en un seguro…cachai… todo… yo saco pecho por mi hija 

porque me siento orgulloso de…mi cachai, pero a medida que vai hablando típico que 

el mas viejo te da consejos sabios así…no se po, oye huevón, sabi que así mi hijo se 

accidento a los 5 años… y puta, perdí tanta plata…entonces lo que yo hice es 

contratar un seguro en caso que el se quebre cachai… te van dando como 

ídeas…de….protección… ideas..de….en cuanto a estudio, te van dando ídeas en 

cuanto a… trato…cachai…o sea, que uno diga no, sabi que estai castigada…no, puta 

huvón, no seai así trata de conversar con ella porque…a tu deci, si teni razón cachai 
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…es como…hablai de todas las etapas cachai…hablai de todo, de todo un poco en las 

conversaciones… como te llevai con la mamá, como le toca a ella… se toca, se toca 

como…todos esos temas… 

 

ENTREVISTADOR: Okey 

 

ESTEBAN: … las conversaciones las tengo con todos amigos, familia… con todos 

 

ENTREVISTADOR: Ya, Mira, ¿Tú crei que exista una relación entre los conceptos 

de masculino que tu tengai, y el tipo de padre que podi…que podai llegar a ser?   

 

ESTEBAN: Si…si, yo creo que… se relaciona cachai…pero, el problema es que… 

uno siempre…alomejor en mi caso uno siempre se exige cachai… te exigi, no se po, 

ser mejor en la pega, te exigi ser mejor papá, te exigí todo, ganar mas plata, tener mas 

estudios… se exige, no, yo no hablo mucho con mi polola o mi señora, debería hablar 

mas cachai…pero… todo, pa mi ,va a depender tanto…la masculinidad cachai, de lo 

que uno quiera..cachai, ,porque si yo quiero ser un hueon infiel lo voy a a ser en 

cualquier parte…cachai….si quiero ser un hueon penca, lo puedo ser aquí mismo, y 

no va  a saber nadie, y puedo ser penca cachai… pero va a depender, yo creo mucho, 

de lo que yo quiera, y, en base a eso, se va a hacer un nombre de mi, pueden decir oy 

el Esteban que es masculino, o pueden decir, no se po, o una mujer soltera te va a 

decir, o, se viste bien, o se viste así, no sabi que…es caballeroso, es educado, o 

alomejor van a decir este es masculino porque es buen hombre, es buen papá, se 

preocupa d esto…todo, va a depender mucho del concepto de como lo vean los demás 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles fueron los pensamientos y los sentimientos hacia tu 

hija durante la etapa de gestación? 

 

ESTEBAN: Quería que naciera luego… lo único que quería es que naciera luego… 

quería que fuera hombre, era un tema que como que siempre se cruzó con mi 
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polola…yo igual estuve bien…ee… como se dice, alejado, o bien lejano, porque yo 

quería que fuera hombre cachai, como que pucha decía puta, va a ser mujer, como 

que puta la guea cachai, yo quería que fuera hombre, no se po, me veía con… con el 

jugando a la pelota cachai…e…yendo al estadio, ee…haciendo cosas mas que  puede 

hacer un hombre alomejor mas deportivo, ir a un recital juntos cachai… alomejor del 

tipo de música que yo escucho, y pucha, cuando supe que iba a ser niña 

dije…aaa….hay que tratarla como…copa de vino cachai… entonces fue como 

todo…se me cambió todo, completamente la película, hasta que nació cachai…no, 

cuando nació era…baba…o sea, se me caía la baba a mi de como era ella, me doy 

cuenta todos los días yo que llego a verla po cachai…porque, yo hablo con mi polola 

cachai, llego, y la Ignacia está piola po, no molesta, juega conmigo un poco, es más, 

yo he ido por unos temas personales, los domingos donde mi mamá, y creo que la 

Ignacia, cuando yo no estoy, o cuando tengo que trabajar fuera yo me quedo donde 

mi mamá porque nosotros vivimos en Paine, cachai…se queda dormida a las 10 de la 

maña…de la noche po, y cuando yo estoy, se duerme a las 12:30 cachai, o…me tira 

los brazos cachai, o… quiere puro andar en brazos y….te vai dando cuenta que esas 

cosas, te hacen sentir como… un sentimiento que puede ser… no existe un más allá 

de un te amo, pero es como algo completo, un complemento que uno siente cachai…. 

Yo, de repente en la noche puedo decir puta la guea, estoy chato, y mirai a tu hija 

cachai, y se ríe, y deci ya, cachai… te parai, te mata cachai 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y estos sentimientos hacia tu hija durante la….etapa 

de…gestación, los compartiai con alguien? 

 

ESTEBAN: Ee…siempre, no, lo compartía con mi polola cachai, esto de que yo 

quería que fuera hombre, ella me miraba sí cuando íbamos  la eco y yo así esperando 

de que…que se equivocaran, yo les decía cachai, pucha quería que fuera hombre, y 

me decían, no vai a ver cuando nazca, vai a andar baboso cachai..y decía si, pero 

pucha… y claro po cachai…lo hablaba con ella. Pero los demás siempre me acuerdo, 

la mayoría de mis problemas familiares o personales, me los guardo po, no estoy ni 
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ahí con decirle a personas cachai… que lo hace bien o lo hace mal…claro, lo 

personal, o…pero traté de ser con ella lo más expresivo que pude…fue chistoso si, se 

reía harto porque cuando nació, claro po, cambia todo así… yo me cagaba de la risa 

po porque era…chistoso po 

ENTREVISTADOR: (risas), Esteban ¿Qué imágenes o sentimientos se te vienen a la 

cabeza cuando escuchai la palabra papá? 

 

ESTEBAN: Aaa…la Ignacia, de 3 o 4 años, yo llegando a la casa, abriendo la puerta 

y ella tirándome los brazos… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ESTEBAN: … si, y jugando así….y eso es ..felicidad, la Ignacia así es mi santuario, 

es mi calma, es…es…es mi, cable a tierra, es… todo, me provoca… muchos, muchos 

sentimientos, es una cuestión pero increíble cachai, me provoca cosas que alomejor 

yo pensé que yo no iba a sentir…espero…o siempre me hago la ídea de que sea así, 

porque cuando… la primera vez que me diga papá, ella esté caminando, esperándome 

cachai, yo llegando de la pega cachai y poder compartir con ella, sacarme toda… todo 

el estrés…laboral… y con ella tener esa calma, jugar, poder reírme, ver películas 

juntos…no se… 

 

ENTREVISTADOR: Ok, ¿Y cuáles fueron las emociones vividas durante…el spot 

natal ocn tu hija? 

 

ESTEBAN: Aa, ¿con mi hija? 

 

ENTREVISTADOR: Si 

 

ESTEBAN: ¿Durante el post natal mío? 
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ENTREVISTADOR: Si 

 

ESTEBAN: Con mi hija… no fue mucho porque…como…fue de tres 

cachai…porque puta, teni que hacer todos los trámites, que estar peleando, 

moviéndote, que puta esto no me lo cobraron, que esto Melo cobraron cachai… 

pero… cuando llegaba el momento de poder estar con ella…o sea, yo lo único que 

quería era poder hacer luego los trámites y poder estar con ella cachai, con la Ignacia, 

y cuando estaba con ella, trataba de tenerla…no se po, reacuerdo, estaba resfriado, 

andaba con mascarilla, con guantes, con todo…cachai, y son cosas así, yo me veía, y 

decía de adonde iba a andar así yo por una guagua, o sea, de adonde cachai, y… 

tan…con tanto cuidado, pero ahí te dai cuenta de como te afloran esos sentimientos 

que uno pensaba…y decía no, si alomejor yo voy a ser con mi hija así no mas, no po, 

y uno se da cuenta cuando…como cambia eso en uno 

 

ENTREVISTADOR: Okey, ¿Y tu crei que armaste algún vínculo durante el post 

natal con tu hija? 

 

ESTEBAN: Si, se arma harto…o sea yo… se arma, se arma el vínculo apenas nace… 

o sea, ni siquiera en el post natal…el primer vínculo que tu hací es cuando la vei y la 

tomai por primera vez porque el papá es el que la toma por primera vez, la teni en los 

brazos, la mirai, vei que tenga todo bien sanita ¿cachai, la mirai…llorai.. y ahí sentí, 

por lo menos de parte mía que…yo formé ya altiro un vínculo que… un lazo con mi 

hija po cachai… y después a medida que tu…que ella va creciendo que no se po, que 

ella escucha tu voz, que tu le hablai de otra parte no se po, y ella te mira, mira pa 

todos lados pa saber donde estai cachai… y te vai dando cuenta de… de que ella sabe 

quien… no necesariamente que sea su papá, pero tiene una ídea de quien pueda ser yo 

cachai…me busca, no se po, hay algo que a mi me impresiona mucho de la Ignacia… 

a mi me encanta el fútbol, yo soy un…vicioso cachai… ye so me pasa mucho la 

cuenta con mi familia porque me dedico a ver fútbol y no se po, no los pesco cuando 

me hablan  y no se po…por ejemplo yo el fin de semana pasado estábamos acostados, 
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y yo puse a la Ignacia en la cama, y puta, nos vimos dos partidos juntos… asi la 

Ignacia pegada cachai, mirando la pelota, no molestó, no lloró, no pidió teta, no pidió 

nada cachai… y t te vai dando como ciertas cosas, que yo pensaba que… las iba a 

tener que hacer con un hijo las puedo hacer con ella cachai 

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo… cómo se manifiesta tu vinculación emocional con 

tu hija, cómo es el vínculo? 

 

ESTEBAN: Ah, eso es como que se forja cada día así…cachai… pucha, el hecho 

de…cambiar los pañales, de bañarla, de hacerla dormir, que osn las tres de la mañana 

y te levantai pa hacerla dormir, que llegai a la pega puta cagado de sueño, pero cagao 

de sueño y que estai chato con los demás y …no se..el no haber dormido como que te 

pone no se po…a mi la gente me dice anda a hueviar a otro lado cachai, pero tratai de 

que…por así decirlo, toda esa rabia o cansancio…de …de no tirar la mala onda o la 

rabia a…tu gente po o sea, familia cachai… de no decirle a tu polola puta mira, sino 

que trato de descargarme con los demás cachai…pero no me importa no dejo de hacer 

sus cosas, o sea, si yo tengo que elegir la pega o mi familia, prefiero mi familia 

cachai, no me importa si tengo que trabajar lo mismo un día 

 

ENTREVISTADOR: Esteban, ¿Cuáles fueron las…actividades específicas que tu 

hiciste durante el post natal, durante tu post natal? 

 

ESTEBAN: Las actividades específicas…ee…comprar los medicamentos, ee… ver el 

tema de… el tema de la Isapre, reembolsos, ee…el tema del doctor, pedir 

certificados… pa llevarlos a la oficina todo… pero esos son como trámites, al otro 

día, obviamente  estai con tu hija, pero en menos plazo, porque pasai mas en la calle 

haciendo cosas…como los tres días, pero los otros días ya cuando terminai todo estai 

en la casa…ee… aprovechaba, de estar con la Ignacia lo que mas podía, y como ella 

dormía…como era como recién había nacido, duermen caleta, y cachai, yo estaba con 

ella y dormíamos tres, cuatro horas juntos y…pasábamos durmiendo…todo el fin de 

semana que por ejemplo como esta pega…es como muy exploradora…trato de 
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dormir los fines de semana cachai, porque por ejemplo, el jueves ando con unas 

ojeras por la Ignacia cachai…pero el fín de semana nos levantamos con mi polola y 

con la Ignacia a las 11 cachai…a las 11 despierta la Ignacia y nosotros también 

despertamos con ella, almorzamos, comemos, hacemos las cosas, salimos 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Oye, me dijiste que durante el post natal como tres días no 

mas te dedicaste a hacer trámites, y los otros dos días? 

 

ESTEBAN: Si, tres días … que sea…los dos días….te dedicai como a ella… y a 

descansar porque igual dormí, igual uno se siente…como que se aprovecha, 

aprovechai de descansar porque igual en el parto ee… teni cualquier pega como 

hombre cachai…porque te mandan, el doctor te manda pa todos lados…como que 

vaya a esto, que teni que ir a este  piso…entonces, como en el post natal aprovechai 

eso, o sea, lo ideal es dejar todos los trámites listos, porque así yo le trataba de que 

estuviera con la niña y no saliera con la niña … y al mismo tiempo aprovechai de 

descansar y estar con la Ignacia, pero así…como decíais tu, formar un vínculo, un 

lazo, ni jodiendo, ni cagando  

 

ENTREVISTADOR: ¿Y hubo alguna…división de tareas durante…durante el post 

natal, durante los cinco días con tu pareja…como pa los cuidados de la niña, el 

pañal…? 

E;: No, porque por ejemplo, yo le compraba cosas, o sea, te preocupai de tenerle todo 

antes que ella naciera, y no… fue como todo a medida que..no se po, Esteban sabi 

que me hace falta esto, ya, yo iba a comprarlo cachai 

 

ENTREVISTADOR:  ¿Tu te preocupabai de que tuviera todas las cosas…todas las 

facilidades, los pañales, que no le faltaran esas cosas… y ella los cambiaba, le hacía 

las cosas? 
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ESTEBAN: Claro, si po, ella se preocupaba de hacer…o sea, igual a mi, al principio 

nunca pensé que iba a cambiar un pañal po, y después cuando empezai a cambiar los 

pañales, te cagai de la risa po cachai … ee…me acuerdo la primera vez que bañé a la 

Ignacia po, no se, que la patita, que no…terrible delicado, terrible… durante el post 

natal igual hay que bañarla po, me tocó bañarla la primera vez…ahí participé, yo 

como súper delicado, lloraba, te piden echarle alcohol en el ombligo para que se les… 

se les sane cachai.. y no…terrible urgido cachai, y le echaba alcohol y lloraba, y decía 

no, peor que le hice…pero el doctor me decía que no po, échate tu alcohol y vai a ver 

como que es frío…pero era como súper…sentía que estaba como muy vulnerable ella 

cachai…entonces quería que no le pasara nada, trataba de protegerla o 

sobreprotegerla, de algo que le pudiera afectar  

 

ENTREVISTADOR: ¿Oye, y las actividades de la casa? 

 

ESTEBAN: No, es que…si tu me mirai  a mi yo no soy desordenado, o sea, si, soy 

desordenado, pero… soy flojo cachai, o sea, soy una persona como que…no cómoda 

pero…flojo, o sea, no me gusta…lavar la loza, no me gusta hacer esas cosas…y 

como…teníamos una persona…cachai, yo andaba como súper mas relajado po… 

pero después dijimos no o sea, pa que, como la Anaí va a estar ella en la casa, se 

podía preocupar ella de las cosas…pero durante el post natal la persona fue a hacer 

las cosas…es que nosotros vivimos con mi suegra, le damos alojamiento a mi suegra, 

lamentablemente, y…y ella igual apoya, un poco, peor lso fines de semana ella 

trabaja cachai, ella va a hacer sus….a ver a las amigas y se queda en las casas, 

aprovecha de salir…pero como te digo, yo nos oy desordenado, entonces cuando el 

sábado yo me levanto temprano, a veces como a las 8:30, a las 12:30 está toda la casa 

echa po, toda, los baños, las piezas, he sacudido, aspirado…y todo yo, hago el 

almuerzo, al once, trato de que ella no haga nada, porque, yo se que igual…ella tiene 

alomejor, yo pienso que porque yo trabajo, yo Tengo mas pega que ella po, peor al 

final ella se sacrifica mucho mas que yo porque su sueño cambia… sus 

descansos…todas esas cosas son diferentes po…entonces, uno al principio no las ve 
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cachai, pero cuando vai conversando con gente mas… de mas confianza, en este caso 

mimará, te van diciendo pucha hijo, no se po, piensa que si ayudai a la… o tu ayudai, 

no…es que mira, que esto… y tú como que analizai y deci, ah, tiene razón…y ahí 

empezai a cambiar po, a hacer las cosas y…  

 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo organizai tu vida actualmente en relación a tu 

hija…horarios, prioridades? 

 

ESTEBAN: Ah, no, no tengo como horarios..como mi pega igual es mas…ee… 

manejo yo mi horario, no se po, digo y, no tengo muchas asi que me voy, y me voy 

no mas, comparto con ela toda la tarde…los fines de semana trato de no llevarme 

pega, los fin de semana son pa mi familia, trato….trato de…de llegar a la casa no a 

trabajar cachai… y son cosas que…yo cuando llegué acá dije yo o trabajo en la casa 

cachai… y si trabajo, me pagai las horas extra, asi po, obviamente hay cosas que las 

hago porque son mi responsabilidad po, pero no se, media hora, veinte  minutos, y no 

estar mas…pero trato de…no llevarme carga laboral a la casa y aprovechar esos 

tiempos de estar con ella, por ejemplo, uno de los temas que yo tenía….no peleas, 

pero discutíamos con la mamá de la Ignacia…era que cuando yo llegaba la bañaban 

cachai…entonces no…no me gustaba eso po, entonces llegaba, estar bañándola, perdí 

como una hora cachai… entonces…yo no….soy muy bueno pa hablar, Perqun día le 

dije sabi que puucha no me parece esto porque yo llego pa estar con ella y así tomar 

once y….la empezaron a bañar mas temprano po cachai.. y pa mi fue un beneficio 

porque…yo la baño el fin de semana o se que obviamente en la semana no todos los 

días van a ser así cachai…pero que no sean todos los días, de lunes a viernes que yo 

llego y la tengo que bañar cachai…pa aprovechar un poco, porque yo me demoro una 

hora y media pa allá, y una hora y media acá llego mas cansado que la cresta en puro 

viaje cachai…entonces…conversamos esas cosas que no conversamos antes y eso 

igual me hizo bien 

 

ENTREVISTADOR: Okey, ¿Y cuáles son las proyecciones con tu hija? 
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ESTEBAN: La que… lo que yo quiero de ella…o sea, no… las proyecciones son 

darle una buena educación …buen contenido, que si ella necesita algo poder 

dárselo..no se po, siempre le he dicho que si ella quiere un play 3 se lo voy a dar pero 

va a ser que ella se lo gane cachai…cosa de que mi papá me decía pucha queri una 

pelota, teni que traerme cuatro sietes de qui a fin de mes cachai y te lo…lo cual es 

bueno porque te motiva a ti a hacerlo, en base alomejor a un regalo, ee…me gustaría 

que fuera deportista… pero mas que lo que a mi me gustaría hacer, preocuparme 

de…de…del bienestar si es que yo no estoy cachai… o sea, desde antes que naciera 

la Ignacia me meti en seguros de vida, me meti en seguros de estudio 

cachai…como…ahorro pa ella cachai…todos los meses tengo una cuenta pa ella, 

cosa que el día de mañana yo no estoy…no se po, del seguro no se po, le llegue la 

plata a la mamá pa poder sustentar esas cosas cachai…siempre pensando en ellos, no 

pensando en mi … porque no se, la Anaí no pueda pagarle los estudios cachai, con 

que compro, sin pega, o que va a ser ella…o si ella se endeuda, que pueda salir de las 

deudas pa ayudar a la Ignacia cachai, entonces, siempre pensando en que…en pos de 

que la Ignacia esté bien  

 

ENTREVISTADOR: Ok, ¿Y cuál crees tu que es a mejor herencia que un papá le 

puede dejara su hijo? 

 

ESTEBAN: El recuerdo…mas que…un…los estudios, mas que todo eso…no 

interesa, porque lo que todos dicen, no, lo mejor que le puedo dejar a mis hijos yo es 

los estudios, no, falso…cachai…cuando… los viejos parten, lo único que teni tu son 

recuerdos de ellos,  cachai, no mi papá me dio esto…mentira, no se, te acordai, por lo 

menos yo cuando…mi papá me llevó a jugar a la pelota, cuando mi papá ee…me 

compró mi primer auto cachai, o cuando mi papá me pegó…y me pegó por qué 

cachai… o….cuando mi papá me dio un consejo y…estábamos juntos… o cuando me 

curé, mi primera curadera y mi papá me retó cachai … y esos recuerdos…son lindos, 

y los viviste cachai, y son eternos, entonces por eso…yo…es bueno aprovecharlos y 
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pa mi, mas que nada, dejar un recuerdo po, si yo, a lomejor ella puede tener 10 años y 

si yo me muero a los 10 años, que le voy a dejar, no le dejé estudios po cachai 

 

ENTREVISTADOR: Okey, Esteban ¡Qué es ser un buen papá pa ti? 

 

ESTEBAN: Ay, es difícil la palabra, porque uno siempre trata de de ser un buen papá 

y siempre peca, siempre comete errores, ee…muchas veces estai caliente, y te 

desquitai con tu hijo…cachai… los castigai por cosas sin motivo… pero pa mi ser 

buen papá es tratar de….de… tomar siempre las decisiones en frío, no 

caliente…ee…darle buena educación, buena crianza, enseñarle valores, que las 

familias son importantes po, porque los pendejos de ahora no están ni ahí con los 

adultos po, o no se po, se sientan, y te dicen oye tráeme esto, y tu deci oye huevón 

por favor…cachai…o gracias, o te saludan y tu deci hola como estai, bien gracias… y 

son cosas que…tu deci por lo menos mi mamá, no mi papá, mi mamá se preocupó de 

mi cachai, hola como está usted, o…buenas tardes, buenos días, buenas noches 

y…por ejemplo, donde yo vivía antes, todos tienen el recuerdo de….siempre decían, 

hablaban… o le decían a mi mamá su hijo que es educado cachai… y mi mamá puta 

el manso orgullo pa ella que le dijeran eso po…cachai…entonces son como esas 

cosas, mas que decir oye el Esteban…no se…aquí, allá…el recuerdo que tienen de mi 

es del niño educado que vivía…ahí cachai 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y tú crees que hay tipos de padres Esteban? 

 

ESTEBAN: Si po, si, hay tipos de padres…o sea, el padre que piensa en el y el padre 

que piensa en la familia po… tú con eso marcai todo po, porque puta, si yo pienso en 

mi, puta me voy a mandar a cambiar, voy a carretear, voy a hacer…mujeriego, voy a 

andar hueviando y si pienso en mi familia, no voy a hacer ninguna de las anteriores 

po… en base a eso tu tomai decisiones po cachai, si muchas veces, es como cuando tu 

estai enamorado po, cachai, lo normal, es lo que yo siempre hablo ocn mi polola po, 

que le digo, mira, si un engaño o un error, lo cometemos todos, pero el problema es 
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que…antes de cometer eso, es como cuando yo te invito a mi casa… te abro a puerta, 

tu sabi si entrai a mi casa o no, tu soy la que toma la decisión  cachai, en este caso, 

yo, si me mando un condoro, yo puedo decir que no po, si yo voy a ser infiel, y estoy 

en ese omento, yo se decir que no… el problema es que estoy pensando po cachai, 

como que estoy pensando…cachai, entonces, al principio, de repente, no se po, 

cuando la Anais estaba embarazada quizás, yo igual carreteaba, salía de vez en 

cuando…pero después empezai a darle…a darle como mas valor a las cosas po, y 

deci que tipo de papá quiero ser yo po… o el papá presente, o el papá que puta, llega 

todos los fines de semana cachai… o que llega de vez en cuando y mas encima llega 

con la caña a buscar al hijo… cachai… o el que llega, y no le da la pensión que 

corresponde po,  o que llega a la casa y no comparte con el hijo po, sino que dice 

mamá veme al niño…cachai… entonces, yo no po, pa mi es importante que pa mi, 

que la Ignacia, cuando ya esté mas grande y…no se… yo no esté o cualquier cosa 

diga, puta yo a mi papá lo amo, lo adoro, mi papá es el mejor, con eso yo quedo 

conforme que lo hice bien y fui buen papá 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo, como te haci querer tu por tu hija? 

 

ESTEBAN: Ah con cariño…cachai… con estar presente, ee…no se po, de repente 

puta, llego cagado de hambre porque a veces no como… y… llego y…la escucho… 

la escucho llorar y dejo de comer por ir a verla cachai, por ir a verla a ella 

entonces…ella es chica yo creo que todavía no entiende muchas cosas, pero yo creo 

que si… esas cosas pa ella, las demuestro con afecto, cuando se rie, cuando me mira, 

cuando se … cuando me toca la cara, o cuando no se po…o aprende cosas de mi 

cachai…ee…son como vivencias de cada minuto, cada…segundo o cada día, que las 

vai compartiendo, y te vai dando cuenta como ella va creciendo y como te va 

mirando…ee…no se po, o cachai, pueden haber veinte personas en la casa y 

yo…estoy en otra parte cachai, y paso y ella se… la misma Anais se da cuenta po, me 

dice ella te huele a ti cachai, mi mamá también po, porque la Ignacia se queda 

mirándome cachai, no me saca la mirada de encima, cachai… se queda como pegada 
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cachai, pegada, pegada, pegada, pero con nadie mas, no lo hace con ninguno mas… 

cachai, y como que tu deci…en ese aspecto, pucha, estamos formando alomejor un 

lazo, oye, se da cuenta que yo la amo cachai…y… no se po, te pasai cualquier 

peli…caleta de rollos cachai…no lo … no lo dice cachai, o alomejor no sabe 

expresarlo, pero de cierta forma uno se da cuenta de que…de que ella siente ese 

afecto por uno… te reconoce, esa es la palabra 

 

ENTREVISTADOR: Ee… ¿Cuáles son los roles con los que debe cumplir un papá 

crees tu? 

 

ESTEBAN: Ah, los roles con los que debe cumplir un papá son…eee…son, que sea 

pa mi, que esté presente po, que asista no se po, a las reuniones, jardín infantil, cosas 

así, que no se pierda etapas de… de un bebé o…de un niño cachai, cuesta porque yo 

igual tengo otro hijo, y con mi otro hijo, puta, son puros dramas, la mamá no me 

avisa cuando a el…le va a tocar algo cachai, entonces, trato de todo lo malo que 

aprendí con… mi primera experiencia, no tenerla con la Ignacia…ee…rol económico 

cachai, importante porque…no puedo andar yo comprándome ropa y que  mi hija 

ande con la misma ropa de siempre…ee… respeto, cachai, paciencia…yo creo que 

ese es el rol mas importante de cuando uno ya es papá… puta y saber aguatar y saber 

ee…tener la calma, ser sabio…pa tomar decisiones cachai, no ser tan caliente y no, 

esto no me gustó y ándate a la cresta cachai… ee… cuesta, y yo creo que eso es lo 

importante porque sin eso…no sacai nada con tener darle plata porque si no teni 

paciencia puta, hasta… tu mismo hijo te va a odiar po…y eso es…es importante, o 

sea, es como… ayer en la familia, un primo me contó que hizo un poema ccachai, de 

la mamá sin ojo… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ESTEBAN: … el poema era de que la mamá tenia…le faltaba un ojo… y el cabro 

chico iba al colegio, y todos en el colegio lo molestaban puta, tu mamá tiene..le falta 
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un ojo, no…aléjate de mi cachai, y el le decía puta, mamá no me vayai a buscar al 

colegio porque me molestan por tu culpa cachai… me están molestando y aquí y 

allá… en la universidad lo mismo… cuando se fue a graduar todos los amigos se 

corrieron…pero puta mamá pa que viniste a mi graduación  blablabla cachai … ya, y 

la mamá se fue po, porque asustaba a los compañeros cachai..el cabro, salió de la 

universidad, ejerció todo el atado, se casó, tuvo hijos… y la mamá quizo ir a conocer 

los nietos cachai…llevaba cinco años sin ver a sus hijos ni a sus nietos… fue a verlos 

y los nietos se pusieron a llorar, se asustaron porque a la mamá le falt a un ojo, y le 

dijo mamá sabi que no quiero que nunca más vengai acá, no te quiero ver porque 

asustai a mishijos, hay asustado a mis compañeros, todo…y…y….llegó un dia, 

pasaron años y el hijo dijo ah, voy a pasar a ver a mi mamá po, la mamá había muerto 

po cachai…murió, pero le dejó una carta po, pidiéndole disculpas que por culpa de 

ella sus amigos se corrían blablabla, y pidiéndole disculpas que no quería asustar a 

sus nietos… pero, lamentablemente le pone yo, me falta un ojo pensando en ti porque 

cuando tu naciste tuviste un problema en el ojo y yo te regalé el mío cachai… 

entonces… son cosas que uno…por ejemplo cuando me lo contó, lo hizo el po, mi 

primo…yo quedé pa adentro po, de como he sido yo como hijo cachai… entonces por 

eso pienso mucho en darle todo a mi hija, de tener esa confianza de conversarle… yo 

le digo… es complicado igual el tema, pero tratar de hacerlas todas es difícil po, tu 

podi hacerlas todas pero…es difícil 

 

ENTREVISTADOR: ¿Si me pudierai contar, así paso a paso, un día habitual de 

semana con tu hija? 

 

ESTEBAN: Ee…la Ignacia despierta como a las 5, despierto ahí…despierta a las tres, 

a las cinco, y de ahí yo me levanto a las seis y media, ella se despierta conmigo, 

jugamos un rato, después que me ducho, me visto, ee…me despido de la mamá 

de…de la Anai, de la Ignacia, me vengo…como diciendo pucha, me gustaría 

quedarme con ellas…eso es todos los días po, en la tarde, trato de llegar, de 

compartir, de jugar con ella, de… darle la mamadera cachai, de… cuando no la han 
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bañado tengo que bañarla si es que no vengo muy cansado cachai, trato de bañarla, 

trato de hacerla dormir cachai, y…vemos tele juntos…vemos, casi siempre vemos,  

no se po, las noticias de deportes cachai, las vemos juntos y…ee…trato de como 

compartir cosas que yo hago con ella cachai… y no alejarme… trato de siempre 

darme el tiempo cachai, de no decir que por un cansancio puta, no puedo hacer 

esto…o verla, ir a cambiarle el pañal cachai, porque… al final, el que quiere siempre 

puede po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y un día de fin de semana? 

 

ESTEBAN: Despertamos tarde…ee…cuando yo no se po, hago el aseo y ellas están 

durmiendo todavía, lo hago… después despiertan hago el almuerzo… llevo a la 

Ignacia en la mecedora pa la cocina… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ESTEBAN: …cachai, y mientras yo cocino juego con ella, o la hago reir … le pongo 

música, ee…de ahí igual almorzamos, le damos la papa cachai, duerme… así 

almorzamos tranquilos, después despierta, jugamos, vamos a dar una vuelta, 

paseamos… ee…o nos quedamos acstados en la cama jugando cachai…todo, todo 

depende del estado de ánimo igual de uno cachai… pero trato de siempre como 

sacarla pa afuera, de que tome un nuevo aire cachai, aparte que Paine es… es rico po, 

no hay mucha contaminación, todo eso po…entonces, sacarla harto pa afuera y…y… 

después dormimos la siesta, la baño…el fín de semana fijo que la baño…e…la…no 

la visto si cachai…como que…como soy mas bruto de… de manos la mamá siempre 

la viste y… después de eso, le damos la papa y a dormir hasta el otro día  

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿T+u crees que hay…alguna diferencia entre el 

tiempo que le dedicai a tu hija, y el tiempo que te gustaría dedicarle? 
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ESTEBAN: Si, hay una diferencia enorme…una diferencia enorme, se nota la 

diferencia de trabajar en la semana… y el fin de semana estar en la casa … por mi, 

trabajara de lunes a…me encantaría que trabajáramos de lunes a jueves y aprovechar 

tres días de estar con ella  

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Y como…como…bueno, trabajo y familia, como lo 

haci pa compatibilizar ambas cosas, el trabajo y el cuidado de tu hija? 

 

ESTEBAN: Mm… trato ,muchas veces de no meterme en cachos, cuestiones que me 

vana a quitar mucho tiempo, o me van a demandar mucho tiempo … y con 

eso…compatibilizo altiro la familia po cachai (risas)…entonces, lo saco de una  

 

ENTREVISTADOR: Okey, ¿Cuál es el significado que tu le dai al post natal 

masculino, como influyó en tu paternidad, no se? 

 

ESTEBAN: Aa…una mierda po… cachai el…el post natal…es una mierda o sea, teni 

cinco días pa que, pa hacer trámites…supuestamente es pa estar con tu hija y… o tu 

hijo y no estai nada…entonces son…cosas, mejor tiro una licencia po, o pido 

vacaciones… pero yo creo que está mal…ee…esa ley…del post natal po, en otros 

países, por ejemplo en México, creo que es un mes pa los papás 

po…cachai…entonces son…cosas que tu no ..deci… no hay avance cachai…o el 

avance va por el lado femenino, pero tampoco avanzamos por el lado masculino 

cachai…son cosas que encontrai… que no me gustan po, y lo bueno es que cuando yo 

me tomé el post natal tenía días de vacaciones, asi que me tomé dos días de 

vacaciones… pero igual penca, porque pierdo esos días de vacaciones pa poder 

después en las vacaciones..perder por estar con ellos y salir po 

cachai…entonces…ee…alfinal, mejor que no lo den po… no alcanzai a hacer nada 

po 
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ENTREVISTADOR: ¿Y tu crees que habría diferencia entre tomarse y no tomarse un 

post natal masculino? 

 

ESTEBAN: Sabi que…no habría diferencia porque al final…hací trámites… y pedi 

permiso no mas po, si es qu et elo dan obviamente en la pega po, pero yo hubiera 

venido a la pega, pido permiso, sabi, tengo que hacer esto, esto otro… y estai casi 

media tarde afuera cachai… y los haci los trámites po, y que es lo que ganai…dos 

días cachai, que a las finales no disfrutai a tu hijos… no vale la pena 

 

ENTREVISTADOR: Ee… ¿Si tuvierai a tu padre presente ahora, que le diríais? 

 

ESTEBAN: Que lo amo…que…bueno, de hecho ayer cuando estaba con el le dije po, 

que lo amo… que el es….el es mi Dios, nada mas cachai 

ENTREVISTADOR: Ee… ¿Tu crees que hay alguna diferencia entre tu paternidad 

actual, y como la vivenciaste con tu papá… o sea, tu siendo papá aproa y siendo hijo 

antes? 

 

ESTEBAN: Sii… mi papá fué súper lejano po cachai…. Yo antes cuando era chico le 

costaba mucho a mi papá expresar los sentimientos, mi papá vino recién… ya mas 

grande, ya en segundo, tercero medio me empezó a demostrar sus sentimientos… 

como que le costaba… y ahí te dai cuenta que va por un tema de familia porque mi 

abuelo,… nunca le ha dicho a mi papá te amo po…cachai o no, entonces deci….pero 

mi abuelo no es de eso que dice  puta te amo, o le dice  la señora, a mi abuela te amo 

mi amor cachai… como de… por eso te decía, hablar de las generaciones po…o sea, 

yo viví, vivimos esa generación, que era conservadora, que el hombre era el machista 

cachai, que era el macho, que el hacía lo que el quería cachai, o las reglas eran en 

base a lo que el decía …mi papá fue cambiando un poco cachai, igual quedó con un 

poco…obviamente se le inculcan lo que nos dio el papá po… pero…ha influenciado 

en el , su señora, por mi mamá po cachai… que mi mamá tiene el otro lado mas 

amoroso, mas…mas pasional, mas afectivo, y, como que…le enseñó a mi papá… le 



 205

ayudó mucho a mi papá a…como alomejor tratarnos..como alomejor ser, que nos 

dijera las cosas porque mi papá…mi mamá nos decía a cada rato te amo o…nos…mi 

mamá estos díayo llego me hace carilo, me acuesto en la cama cachai, se pone al lado 

mío y me empieza a regalonear….y yo, soy igual…tengo ese lado de mi abuelo y mi 

papá que soy pesado cachai…me cuesta muchas veces ir cambiando ciertas cosas de 

mi personalidad que tengo…ciertas posturas que…lo que yo quiero…no es lo que se 

dice, sin o es mi opinión, no me la vai a cambiar cachai..pero… he ido un poco 

cambiando eso y lo voy cambiando con la Ignacia po cachai, es lo mismo que te decía 

yo, andar con la mamá y decirle que es lo que a ella le gustará que fuera o que yo 

quiero que fuera y como lo vamos a criar cachai, e ir compartiendo esas cosas  

 

ENTREVISTADOR: Esteban, ¿Cuáles fueron tus impresiones al saber de la 

existencia del post natal masculino? 

 

ESTEBAN: Que valía callampa….esa fue la… la… al principio dije… porque yo 

supe oye teni un post natal, bakan, de cuanto, cinco días, aahh una mierda 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ESTEBAN: ..altiro, porque…que sacai con cinco días po cachai, o sea no, no, no 

aprovechai nada 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y añoraste en algún momento igual la llegada del post natal? 

 

ESTEBAN: No, o sea, o sea…no era como decir ya, bakan, voy a estar un mes con 

mi hija, me cachai, es más, no te terminai de desconectar de la pega cachai… te 

siguen llamando, te molestan… entonces que po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y tu por qué crei que se instaló la ley de post natal masculino? 
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ESTEBAN: Por qué se instaló…aa…esa ley se instaló por hacer una ley no mas, que 

beneficiara un poco a los papás, pero nada mas… o sea, no fue así como…fue como 

puta a las minas les dimos tres meses démosle a estos huevones no se po, una semana 

pa que…puedan estar con la guagua cachai…fue pensado con el bolsillo y no con…el 

corazón 

 

ENTREVISTADOR: Bueno, ¿Cuál fue tu función durante el post natal? 

 

ESTEBAN: Si, fue como…. Junior y…estar un poco con mi hija… yo siempre he 

dicho, yo debería haberme tomado el post natal en…septiembre cachai, con una 

fecha…bueno, ahora con el 18 que es mas largo… cachai, con esas cosas 

 

ENTREVISTADOR: Oye, ¿y ahora…si me podi contar, un día habitual durante el 

post natal? 

 

ESTEBAN: Despertaba me vestía…me bañaba, me vestía, partía a Santiago, una hora 

y media en,…micro pa acá cachai… si la veía, pero estaba durmiendo po, ya, la 

miraba, partía, volvía, estaba despierta, la bañábamos y se…raja altiro, no jugábamos 

nada cachai o sea, lo que mas aprovechai es mirarlos no mas po 

…  

ENTREVISTADOR: ¿Y las cosas de l aniña, no sé, los pañales…? 

 

ESTEBAN: Si, le cambié, es que los pañales se los cambiaba mas la Anais cachai, se 

dedicaba como mas a eso….porue estaba como todo…tenía mas tiempo… y era, 

como mas embalada, no dejaba mucho, porque yo…como soy mas bruto cachai…la 

mamá mejor, entonces me decaía no, yo lo hago cachai... 

 

ENTREVISTADOR: Ah ya, ¿No te dejó meterte? 
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ESTEBAN: ..si, yo, porque no tengo mucha paciencia …no soy muy bueno pa la…pa 

todo lo que es artes plásticas…entonces me costó…me costaba ponerle el pañal así… 

me desesperaba y…ya después me fui haciendo el tiempo pa como…ir aprendiendo 

cachai… y ahora, soy un experto en cambiar pañales  

 

ENTREVISTADOR: Ee…¿Qué significado le asignai a haberte tomado el post natal 

masculino? 

 

ESTEBAN: Que sea… significado … no gané ni perdí nada po…fue…no… fue, se 

podría decir una ayuda para poder realizar los trámites post parto..nada 

mas…pero…así como post natal que… igual al de las mujeres, no 

 

ENTREVISTADOR: Ok, Ee… ¿Bueno, y las actividades específicas que realizaste 

durante el post natal fueron… o sea, en relación al cuidado de la niña si? 

 

ESTEBAN: Ah, o sea, cambiar los pañales, mudarla cachai…no fue mucho cachai, 

fueron más después…después fue cachai, fueron… a medida que fue  creciendo me 

sentí como….me sentí como mas apto cachai, como…con una mejor condición de 

poder cambiarle los pañales y… es que la veía muy delicada a ella… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Pero durante el post natal? 

 

ESTEBAN: …netamente administrativo, si po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Hay compartido con alguien, o haz podido compartir con 

alguien las vivencias que tuviste durante el post natal?  

 

ESTEBAN: Si, con unos compañeros de la pega que fueron papás… 

ENTREVISTADOR: Ya 
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ESTEBAN: … pero son papás separados cachai, entonces, trato de darles consejos, 

que no se pierdan esto, o que se hable esto otro, o que sean así…o…si te peleai con tu 

pareja trata de darle…tres vueltas al asunto cachai porque no… porque hay un niño 

de por medio… yo tuviera, o sea, cuando yo fui papá por primera vez, o sea, no me 

importaba mucho…la unión de la mamá del hijo…era mi postura y si yo no quería 

estar con ella, no estaba no mas cachai…o alomejor eran temas que se podían 

solucionar po…era mas..mas cabro cachai, tenia 23 años…22…ahora tengo 27, casi 

28, como que…ya no pensai esas cosas  

 

ENTREVISTADOR: (risas), bueno, ¿Fortalezas y debilidades de esta ley? 

 

ESTEBAN: Ah, fortalezas no tienen ninguna, las debilidades las tiene todas, o sea, 

cinco días es poco…no teni, no compartí, no…no, no creai lazos, vínculos..ee..no 

ayudai a la pareja po, lo esencial po, no la ayudai en los primeros meses de vida, no la 

ayudai na po cachai, porque por último, mas encima teni que llegar a trabajar, chato, 

ella mudándola también se estresa la mujer cachai… tu te estresai por la pega y llegai 

a estresarte también allá…entonces, no te dedicai 100%va esto, puta ya, voy a hacer 

esto, esto, esto otro, ya, duerme hasta mas tarde porque estai cansada cachai, yo 

sigo..nada po 

 

ENTREVISTADOR: Oye, ¿Este tema de la ayuda, de la ayuda durante la crianza de 

la queme estai hablando recién, como es eso? 

 

ESTEBAN: Eee… tratamos de os dos cumplir la principal, o sea, de los dos cumplir 

la función…pero ella es la principal, ella es la que pasa los tres primeros meses, todo 

lo toma ella, si lo que trato de hacer es ya estar con mi hija, y ayudarla  a ella a 

descansar …imagínate la mujer no duerme, se estresa, se preocupa, mas encima te 

tiene que atender a ti muchas veces…y…y… tu pasai a ser un estorbo po cachai 

..paso así, bien sincero, a ser un estorbo dentro de ese período po cachai…entonces, 

teni que ahí preocuparte tu mismo de hacer muchas cosas, que lavar, que esto, hacer 
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la parte de la pega que…entonces, si fuera, no se por ultimo tres semanas cachai , 

dejaríais todo eso como un poco mas aliviado, ayudaríai mas, estaríais mas presente, 

la mujer dormiría..ee…ee..no se, te evitaríais mucho menos peleas  cachai 

 

ENTREVISTADOR: Bueno, ¿Conclusiones después de esta 

entrevista…conclusiones finales? 

 

ESTEBAN: Que…que…el post natal no es ninguna ayuda po, no es una ayuda 

po…ee..son como días administrativos po, y no es un post natal…pa mi era 

como…mira, te vamos  a dar cinco días administrativos …pa que tu puedas realizar 

las cosas cachai …porque el acercamiento a un hijo no lo teni  cachai,…no te o 

permite cachai, pero,,,meor te tirai mas licencias, asilos perjudicai a ellos po 

 

ENTREVISTADOR: Por último, ahora dentro del post natal femenino  hay…se 

permite que la madre done al padre tres semanas de post natal, las últimas tres 

semanas, que opinai sobre eso? 

 

ESTEBAN: Ah, no sabía…una mierda po…porque la mujer va a tener que cederle… 

eso al hombre …no debería po, sino que el hombre…el gobierno debiera hacer una 

ley….si y atenemos nosotros una semana, pa que le vai a ceder tres semanas po, 

mejor le damos esas tres semanas al hombre sin…ocupar las semanas, esas tres 

semanas de la mujer po cachai…ea hombre estarái un mes, y la mujer sigue 

manteniéndolos tres, o los futuros seis meses que…se vienen ahora po…no po,  

 

ENTREVISTADOR: ¿Oye, y si ahora por ejemplo, si se aprueba en octubre y…tu,… 

y tu pareja conversara contigo sobre la opción de cederte esas tres semanas, te las 

tomai? 

 

ESTEBAN: No, no, no me las tomaría, no, no me las tomaría porque creo que no 

corresponde… porque yo creo que ella se las merece po…eso es…parte del gobierno 
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que…del gobierno que sea, que venga, que se preocupe por los hombres po…ella se 

las merece por el trabajo que hace po, el desgaste físico, mental, psicológico … todo 

po, si, tener un hijo es mucha pega, mucha pega 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ya, terminamos con las preguntas Esteban, gracias  

 

 

 

 
Marcelo, 30 años 

Enfermero 

Hijo Javier, tres meses 

Se tomó el post natal masculino a las dos semanas de vida del bebé 

Forma de trabajo: Cuarto turno, un día de día, al otro de noche y después dos 

días libres 

No ha tenido entrevistas anteriores 

 

 

ENTREVISTADOR: Ya, entonces ahora vamos a empezar con las 

preguntas…específicamente con las preguntas….eee…Marcelo, ¿como te…como 

te…sentiste al saber que ibas a ser papá? 

 

MARCELO: Feliz, feliz po….es que lo veníamos, o sea, no lo veníamos buscando 

hace tiempo, pero la idea de nosotros era… era tener hijos luego  

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: Lo antes posible…. Y nos casamos y el hijo quedó altiro… salió 

rapidito 
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ENTREVISTADOR: Antes de…antes de casarse ya…estaban pensando en…tener un 

hijo 

 

MARCELO: Claro, antes de casarnos estábamos pensando en que queríamos tratar de 

tener un hijo altiro 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: Y nos casamos claro…nos casamos en septiembre y estaba embarazada 

antes de terminar el mes… o sea, si, salió justo… no alcanzamos porque….igual 

pensábamos que nos podíamos tomar mas tiempo 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: Que nos íbamos a demorar mas por el asunto de las pastillas que iba a 

costar quedar embarazada… pero no…salió altiro así que como que no alcanzamos ni 

a planificar tanto 

 

ENTREVISTADOR: Y como fue tan rápido… pensaron en algún momento que se 

iba  a demorar mas, que te pasó ahí cuando… o de repente… 

 

MARCELO: Nooo… rico…rico, mejor… no, súper bien 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y feliz, feliz como, que sentíais, como que pensabai? 

 

MARCELO: Eee… feliz, no se po, del extremos de estar llamando a tus papás altiro, 

y de contarle a todos…y de empezar a planificarte…de…todo…es que lo 

estábamos… lo estábamos buscando y estábamos felices 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y empezar a planificarte en que sentido? 
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MARCELO: Planificar… o sea… cuando venga el hijo…lo que vamos a hacer… lo 

que vamos a querer… o sea, todo lo que trae un hijo po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y te lo imaginabai ya…no se, la cara, caminando…? 

 

MARCELO: Claro… como iba a ser, guatón, cabezón, chico, grande, de que color 

iba a tener los ojos, o sea la clásica que uno se pasa rollo de todo po…. 

Risas 

 

ENTREVISTADOR: Ya… y Marcelo, cuéntame… ahora me gustaría saber los 

antecedentes del embarazo de tu…esposa, de la Vero… ¿la gestación como la 

vivieron, como la viviste específicamente… no se si hubo complicación, algún 

episodio? 

 

MARCELO: Eee…bien… o sea, tranquilos… al principio yendo a todos los controles 

juntos… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Iban juntos siempre? 

 

MARCELO: Si, siempre…como yo trabajo de turnos podía…nos planificábamos los 

días que yo no tuviera turno íbamos  a los controles…eee…fue todo bien en el 

embarazo, al final tuvo unas complicaciones…tuvo una colestasia (¿intrahepática?) lo 

que hizo adelantar un poco el parto 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: Tuvo que hospitalizarse incluso un día…. Como a los ocho meses… 

eee.. pero todo bien, o sea nada… nada grave po, fue complicaciones del embarazo 

no mas po 
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ENTREVISTADOR: Ya, ¿y durante esa hospitalización cuál fue tu rol ahí…estuviste 

ahí? 

 

MARCELO: O sea, de hecho entramos juntos por urgencia… y estuvo un día, no 

alcanzó a estar un día 

 

ENTREVISTADOR: Ah, ya 

 

MARCELO: Entonces se hospitalizó después yo me vine pa la casa, en la mañana la 

fui a buscar y ya la habían dado de alta ya 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿y esa hospitalización como fue pa ti? 

 

MARCELO: Tranquila, tranquila… estábamos con ansiedad porque podía adelantarse 

el parto ahí po…entonces yo igual quería un poco….quería….o sea, igual me hubiese 

gustado que hubiese sido el parto altiro no mas po…porque estaba como ansioso… 

 

ENTREVISTADOR: ¡Ah ya! 

 

MARCELO: Porque estaba ya…tenía como treinta y seis semanas ya… entonces ya 

estaba como dentro de las semanas como pa´ tener la guagua… entonces el médico 

planteó la idea de que posiblemente… dependiendo de lo que dijera el 

gastroenterólogo en ese momento, que se podía adelantar el parto ahí 

 

ENTREVISTADOR: Ah, ya… entonces la hospitalización fue pensar en que se podía 

adelantar y…que rico que se va a adelantar 
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MARCELO: Claro, que rico que se va a adelantar … pero no, al final nos dijeron que 

nos esperáramos que cumpliera una semana mas, dos semanas mas 38 semanas de 

gestación y ahí lo….ahí lo sacamos 

 

ENTREVISTADOR: Ya, y en general en el embarazo, me deci que iban a los 

controles juntos …algún otro tema… no se, la ropíta…la… 

 

MARCELO: No, control, exámenes, mira, ropita no compramos, lo clásico asi como 

pa´ recibir a la guagua no mas, pero el resto…casi todo lo regalaron…. Baby shower 

hubo como cuatro 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: Asi que…le hicieron tres sus amigas, sus colegas… a mi igual me 

hicieron uno mis colegas 

 

ENTREVISTADOR: ¡ah! 

 

MARCELO: Si, así que mis colegas me organizaron uno, como era el primer hombre 

hace poco que tenia guagua entonces… me organizaron un baby shower, fui con mis 

amigos, fui con la Vero…fue un baby shower como carrete así, pero igual todos 

llevaron regalo, todo 

 

ENTREVISTADOR: Ah, ya, se cumplió con la regla del baby shower 

 

MARCELO: Si, claro… no, todo súper bien 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y aparte de los controles del….del embarazo de tu esposa…. 

Algún otro tema que… me gustaría que recordarai un poco, no se, los días las noches, 

como fue… te poníais en la guata, no se, cuáles eran tus actividades? 
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MARCELO: Ah, no, si… mira, nosotros, cuando quedó embarazada, le estaba 

saliendo la guatita nos fuimos de vacaciones a República Dominicana, nos tomamos 

una…o sea, no habíamos ido de luna de miel entonces nos aprovechamos de tomarla 

antes en el fondo que naciera la guagua po…pa´ poder hacerlo… fuimos pa´ allá… y 

después la clásica, tratar de sentir la guagua … e…. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Te poníai en la guata…como…? 

 

MARCELO: Claro, me ponía en la guata, le tocaba la guata… pero al final lo sentía 

ella yo al principio no lo sentía, después mas adelante ya lo empecé a sentir  

 

ENTREVISTADOR: ¿Y cuando empezaste a sentirlo? 

 

MARCELO: No, rico… o sea, es que igual es como… es rico po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Si? 

 

MARCELO: Es rico, es emocionante, todo… es emocionante, estai como con… 

bueno, sobre la guata… al principio nos pusimos buenos pa´ dormir los dos, no se si 

fue psicológicamente….no veis que dicen que el papá a veces puede agarrar algún…. 

De partida la Vero nunca tuvo ningún problema, ni náuseas ni nada… lo único que al 

principio me llamó la atención porque me puse bueno pa´ dormir y yo no soy bueno 

pa´ dormir y me puse bueno pa´ dormir po, quizás pa´ acompañarla a ella, dormíamos 

juntos, dormíamos siesta, dormíamos a cada rato….pero…. aparrte de eso la Vero 

durmió bien, las complicaciones que te nombraba recién no mas, pero nada mas  

 

ENTREVISTADOR: Ya, y lo que sentí que hicieron como a la par fue como lo 

de…dormir 
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MARCELO: El sueño, el sueño… si, dormir mas de la cuenta 

(Risas) 

 

ENTREVISTADOR: Y Marcelo, ¿cuales fueron….fueron tus….tus prácticas, tus 

roles durante el embarazo de… de la Vero?, no sé, me hablabai de los controles 

médicos, me decíais que la compra de ropa no había sido mucha, no se, como…. 

Como…como conociste sobre el desarrollo del feto por ejemplo, no se… si te metiste 

a internet, preguntaste…. Bueno, tu igual trabajai en el ámbito médico 

 

MARCELO: Si, bueno, uno…uno trabaja en el ámbito médico, pero cuando uno tiene 

práctica así como con guaguas al final se te olvida todo como lo del embarazo… de la 

maternidad…. Y te vai, te vai como todos yo creo po, te vai metiendo en Internet, vai 

preguntándole a la gente que ha tenido guagua hace poco, cuanto crecía, por que la 

clásica que uno va viendo cuantos meses de gestación tiene y como va con el peso… 

siempre nos decían que iba normal, pero siempre queri saber, tenia como la ansiedad 

de saber si era grande o chico, quería saber si iba a ser mas grande o si iba a ser mas 

chico, si iba bien… siempre en los controles dijeron que iba bien, así que en el fondo 

íbamos preguntando eso… y averiguando en Internet lo mismo po, peso talla de 

acuerdo a la gestación, como iba 

 

ENTREVISTADOR: Era un tema importante… y a pesar que teniai cierta 

experiencia y como trabajai en el ámbito médico como que eso se anuló…. 

 

MARCELO: Es que se vive aparte, se vive aparte, como que eso es un proceso 

completamente distinto, es tanta tu ansiedad que ya como que tu volcai todo lo que te 

va a decir el médico, los controles, pero lo que tu sabi al final lo sabi porque te tocó 

estudiarlo no mas po, pero no es tampoco,  hubiese sido distinto si yo hubiese 

trabajado con guaguas o hubiese trabajado en maternidad, pero uno no tiene esa… yo 

no trabajo en eso, entonces, al final me dedicaba como cualquier papá yo creo 
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ENTREVISTADOR: ¿Y te sentiste, te sentíais muy inseguro…o….? 

 

MARCELO: No, no, nunca… o sea, inseguro nunca, ansioso, lo único que ansioso… 

pero inseguro, o sea sabíamos bien en caso de cualquier urgencia que hubiese pasado 

no nos íbamos a asustar porque eso si sabemos bien que hacer en caso de que pase 

algo 

 

ENTREVISTADOR: Ah, ya 

 

MARCELO: O que pase algo después cuando la guagua nazca….ahí siempre 

tranquilos en ese aspecto… nunca, incluso cuando se hospitalizó en ningún momento 

nos asustamos…fuimos tranquilos, y sabíamos que podía nacer la guagua no mas, 

pero así como urgido porque le fuera a pasar algo, nunca 

 

ENTREVISTADOR: Ya…tus conocimientos en ese sentido te tranquilizaron, pero lo 

otro era tu hijo, una experiencia nueva 

 

MARCELO: Si, una experiencia nueva, relajado, feliz, ansioso, yo creo que lo que 

mas hay es ansiedad, ansiedad de que nazca nuevo y como va a ser, o sea como lo 

desconocido, eso es lo que mas pasa como te decía 

 

ENTREVISTADOR: ¿Como va a ser físicamente? 

 

MARCELO: Yo creo que eso, o sea uno asume siempre que va a nacer sano, incluso 

uno quizás es como raro, pocas veces pide…. Dice no, lo importante es que salga 

sanito… yo en el fondo sabía, o sea asumía que iba a ser sanito y quería otra cosa… 

no se, que salga… mas en lo físico me fijaba yo, no se si será normal o no será 

normal, pero me preocupaba harto de que fuera no se, si acaso iba a ser  grande, si iba 

a ser chico…de todas esas cosas me preocupaba yo, esas cosas, todas esas cosas que 

uno se…. 
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ENTREVISTADOR: Ese fue tu tema 

 

MARCELO: Ese fue mi tema, yo asumí, siempre asumí que iba a ser sano entonces 

me despreocupé un poco, incluso es como raro… pero así, así fue po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Te sentiste banal, te sentiste complicado en algún momento 

con eso? 

 

MARCELO: No, no,,, aparte que yo digo si nace enfermo, nace enfermo no mas y se 

asume 

 

ENTREVISTADOR: Ah, ya 

 

MARCELO: Claro, o sea yo soy así po, trabajo con gente de salud y sé que la 

enfermedad puede aparecer en cualquier momento pero no por eso hay que estar 

pensando en que te va, o en ella po, si llega llega y hay que asumirlo no mas po 

 

ENTREVISTADOR: Ah, ya, estabai súper relajado con los temas y te preocupaste de 

cómo iba a tener los ojos, la cara… 

 

MARCELO: Claro, y si nace enfermo que nazca enfermo y… eso que nazca sanito 

como que lo asumí que iba a nacer sanito 

 

ENTREVISTADOR: Ah, perfecto, entonces hubo buenos cuidados, sabiai, manejabai 

eso, que la Vero se cuidaba, que… 

 

MARCELO: Claro, claro, pero igual, se cuidó harto, cooperó harto, o sea ella fue la 

que… o sea en el fondo yo lo que hice fue acompañarla… ayudarla cuando… antojos 

no le dieron así que no tuve que hacer mucho tampoco 
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ENTREVISTADOR: ¿Y de repente estabai ahí como, oye, tomaste leche hoy día, o 

no se, preocupado como de temas, no se, las pastillas, las vitaminas que uno se tiene 

que tomar? 

 

MARCELO: O sea, las íbamos a comprar juntos y se las tomaba… de repente yo le 

acordaba cuando se le olvidaba, pero no… no era algo así que yo me acordara que le 

hubiera dicho hartas veces que se acordara, o sea no, se las tomaba siempre así que 

no…. 

 

ENTREVISTADOR: Ya, confiabai, confiabai en que ella iba a hacer su parte 

 

MARCELO: Claro, su parte… o sea, la hizo súper bien 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto… ¿Y hubo… hubo conversaciones previas sobre el 

nacimiento y la crianza de tu hijo mientras estaba en la guata? 

 

MARCELO: Mira, a mi… bueno, todavía incluso las conversaciones que hay es que 

me da miedo que… que sea pesadito… que la guagua sea pesadito porque…. O sea, 

que sea mal criado, que sea, que haga pataletas, eso como que me… no me gustaría 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: No me gustaría… entonces todos dicen que es la crianza y yo digo de 

repente capaz que salga así, o sea, ninguno de los dos ha sido así, pero hay cabros 

chicos que de repente son pesados, porfiados, o mamones y son así no mas po, 

independiente como lo críes, pero yo creo que… eso como que… le tengo un poco 

de… todavía, lo conversamos siempre y todavía 

 

ENTREVISTADOR: Ya 
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MARCELO: Entonces eso no me gustaría que fuera 

 

ENTREVISTADOR: ¿Ya, ese era el punto de vista que tu poníai? 

 

MARCELO: Claro, que fuera relajadito, como mas relajadito, que no fuera pesadito, 

no se si me entendi mas o menos 

 

ENTREVISTADOR: Si… no…que fuese querible 

 

MARCELO: Eso, que fuese querible… claro… pero eso….el resto… en cuanto a 

crianza, o sea, uno asume que cuando estai con tu pareja y están los dos felices y 

traen el hijo, o sea todo se va dando no mas po… es hijo, es primer nieto por los dos 

lados, entonces… ha sido un evento como mas o menos grande … o sea, mi mamá 

por parte, mi mamá incluso se vino a vivir desde Talcahuano pa´ acá pa´  poder estar 

cerca de la guagua y… 

 

ENTREVISTADOR: Ah, ya 

 

MARCELO: Y, la mamá de la Vero ha venido siempre, entonces…. Es el primer 

nieto de los dos lados entonces están todos como pendientes, todos como felices po… 

 

ENTREVISTADOR: Han recibido harto apoyo 

 

MARCELO: Claro no po… tu sabi que ahí va a estar todo bien 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y en relación a ese… a ese apoyo que han tenido, o sea, que 

ambas mamás están ahí súper presentes… ha habido conversaciones en relación a… a 

ese tema específico y la crianza… no se, como ya: críamos nosotros o crían ellos y no 

se, van a… hasta que medida aceptamos aportes…? 
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MARCELO: Claro… no, los aportes lo vai, los vai… yo creo que los abuelos igual lo 

tienen bien claro, o sea, saben que la crianza va a ser obviamente de nosotros dos, y 

ellos cuando estén nos van a ayudar… pero, así como… la crianza es netamente de 

los dos no mas po. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Ya, y eso es un tema que ustedes han hablado con la Vero, 

o….lo asumen? 

 

MARCELO: Asumido, asumido, los dos lo sabemos así como de repente … nada, 

eso, pero así como conversarlo, oye que tu mamá se meta hasta aquí o que mi mamá 

se meta hasta aquí … no, no… nosotros sabemos igual que los abuelos igual lo tienen 

bien como…. O sea, saben hasta qué punto tienen que meterse 

 

ENTREVISTADOR: Ah, ya 

 

MARCELO: No son como abuelo que uno puede pensar que como…o una suegra 

que se mete mucho y como que te quita espacio, no, no es así 

 

ENTREVISTADOR: Ya, bueno y en relación a…ustedes… o sea, tu miedo es que no 

sea… que no sea pesadito 

 

MARCELO: Si 

 

ENTREVISTADOR: Que sea querible… y es eso lo que le hay planteado  a la Vero y 

lo han conversado 

 

MARCELO: Claro, o sea que no sea… que no sea como mal criado como cuando 

dicen oy que es mal criado, claro eso… en el fondo eso hay que conversar, no 

desautorizar, o sea, nos hemos dado cuenta que uno cuando ya empieza a… cuando el 
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cabro chico ya se empieza a dar cuenta o sea tratar de que vea autoridad en las dos 

personas, no solo en uno 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: No desautorizar al otro cuando uno esté haciendo algo… tratar…tratar, 

eso es lo poco que hemos conversado, o sea, tratar de que …que haga caso y… 

 

ENTREVISTADOR: Ah, ya, esa acción específica ha sido pa´… pa´ evitar que sea 

pesadito… 

 

MARCELO: Claro… 

 

ENTREVISTADOR: Y el no desautorizarse entre ambos 

 

MARCELO: Claro, no desautorizarse entre nosotros dos 

 

ENTREVISTADOR: Ya… ¿y algún otro punto, no se, que te diga ella o… lo 

planteen? 

 

MARCELO: O sea, el cuento después cuando entre a trabajar, como lo vamos a 

hacer… en el fondo ya sabemos que se va a quedar con mi mamá los días que… lo 

dos vayamos a trabajar 

 

ENTREVISTADOR: Ah ya, entonces lo de los cuidados de… 

 

MARCELO: Claro, el día en que nosotros tengamos que trabajar, porque la ídea es 

que… porque algunos cuando trabajan por turno algunos papás lo que hacen es que… 

como que se cambian el turno, o sea que… si uno tiene turno un día, que esa otra 

persona no tenga turno pa´ que el lo cuide ese día  
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ENTREVISTADOR: Ah, ya 

 

MARCELO: Pero la ídea de nosotros no es eso porque al final es como… que te 

pasai cuidando la guagua y al final teni poco tiempo juntos en familia los tres 

 

ENTREVISTADOR: Ah, ya 

 

MARCELO: Entonces la ídea de nosotros es que trabajemos los dos el mismo día y la 

misma noche los dos, cosa que el resto de los días estemos… todos juntos los tres… y 

mientras… el día que no podamos cuidarlo nosotros dos lo cuida la abuela 

 

ENTREVISTADOR: Ah, ya ok, entonces igual están priorizando el estar los tres 

también, no sólo el cuidado del niño que esté con alguno de ustedes dos… 

 

MARCELO: Siii pooo….claro… no sólo el cuidado del niño… la ídea es que seamos 

la familia completa po, los tres 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto 

 

MARCELO: Disfrutar  

 

ENTREVISTADOR: Ese ha sido otro punto que han hablado 

 

 

MARCELO: Claro, eso si que lo planificamos  

 

ENTREVISTADOR: Que planificaron 
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MARCELO: Claro, que planificamos, y después cuando entre a trabajar la Vero 

poder hacerlo así po 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: Que los dos quedemos en el mismo turno cosa que después estemos los 

tres juntos acá así… 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto… y algún otro punto que… 

 

MARCELO: Por el momento no 

 

ENTREVISTADOR: ¿No? 

 

MARCELO: No, vamos en eso 

 

ENTREVISTADOR: risas… ya, hasta ahí van las cosas 

 

MARCELO: Hasta ahí vamos 

 

ENTREVISTADOR: y tú, haber… ¿me podríai poner en palabras lo que sentiste 

cuando nació tu hijo? 

 

MARCELO: Eee… emoción 

 

ENTREVISTADOR: Haber, ahora al principio te preguntaba que habiai sentido 

cuando habiai sabido que ibai a ser papá, me decíais que… feliz, contento, todo… 

pero ahora trata de esas emociones ponerle un poco…un poco 

 

MARCELO: Apellido 
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ENTREVISTADOR: Claro… o decirme no se….un poco mas específicas  

 

MARCELO: Haber… ¿en el momento de nacer? 

 

ENTREVISTADOR: Si 

 

MARCELO: Es que eso… eso engloba todo… no se… no… eso es felicidad… no 

se… lo que he repetido todo el rato… no se si hay otro…otro…. Otra característica, 

no se… eso 

 

ENTREVISTADOR: Felicidad… 

 

MARCELO: Felicidad…esa felicidad así como… máxima 

 

ENTREVISTADOR: Máxima  

 

MARCELO: Felicidad máxima 

 

ENTREVISTADOR: Que ni siquiera se puede así como explicar mucho, sino que…  

 

MARCELO: No se puede explicar mucho, es como que.. eso, felicidad máxima, que 

quería que todos supieran, que todos lo vieran… ese tipo de felicidad que querí asi 

como compartirlo como con todos 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: Que todos sean parte… o sea, que todos… que todos sepan que soy feliz 

en el fondo como que… o sea, no por mí, pero… queri compartir, querí compartir 
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eso…o sea, tuviste una guagua, estai feliz, queri mostrarle tu guagua a todos, 

queri…compartir tu guagua con todos… 

 

ENTREVISTADOR: Ah, perfecto, es algo que se expresa pa´a fuera, no se queda así 

como en el corazón… 

 

MARCELO: Nooo…no, o sea yo soy así como, o sea, ya, tengo mi felicidad y si 

estoy así como feliz, que todos se den cuenta… y que todos … o sea, mi hijo 

compartirlo con todos igual, porque encuentro que todos nos han apoyado tanto y… 

es rico también po, cuando uno, es la primera guagua de la familia yo se que le hace 

bien a todos, o sea, no le hace bien solo a … los papás, sino a los abuelos, a los tíos, 

todo 

 

ENTREVISTADOR: Eee..y… ¿Qué labores específicas llevaste a cabo tú, no sé, al 

minuto después que nació tu hijo? 

 

MARCELO: Haber… yo lo bañé… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Tú lo bañaste? 

 

MARCELO: Si…en el pabellón yo lo bañé, lo tiré a la tina, después me lo llevé 

con… fui con otra persona, fuimos a…. ¿Que le hicieron?... le limpiaron los ojos, lo 

llevaron como a una sala cuna y ahí dentro, ahí lo limpiaron todo… y ahí después yo 

me fui a la pieza con la Vero… y después…al otro, bueno después lo fueron a llevar a 

la pieza denuevo y después al otro día fui a… yo fui a inscribirlo, y sacar certificado 

de nacimiento y esas cosas… todo lo que es trámite 

 

ENTREVISTADOR: Ya, al otro día hiciste… 
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MARCELO: Claro, al otro día en la mañana… después, o sea en la noche… nunca 

me quedé en la clínica con la Vero, me venía a acostar a la casa y después al otro día 

temprano me iba pal hospital, pa la clínica 

 

ENTREVISTADOR: Preferiai descansar acá o… 

 

MARCELO: Si, porque al final no sacábamos nada con descansar mal los dos po, 

mejor que descanse uno bien y el otro…porque si o si la mamá no va a descansar bien 

po, porque va a tener dolor, porque va… va… seguramente le van a llevar la guagua a 

cada rato, seguramente va a entrar gente a controlarla, entonces al final era muy 

incómodo, entonces mejor que estemos… porque si los dos no vamos a descansar, no 

po, mejor que descanse uno bien y el otro no tanto 

 

ENTREVISTADOR: ¿Entonces igual ustedes se planifican harto en…en…que no se 

po, uno ya, uno esta asumido que va a descansar mas o menos, el otro que descanse 

bien pa´ que cunda mejor? 

 

MARCELO: Claro, por ejemplo, ahora que yo trabajo…hay días que sabemos que la 

Vero tiene no se po, la guagua despierta toda la noche…de repente cuando yo estoy 

cansado y al otro día tengo turno me voy a acostar… me acuesto en la pieza de al 

medio, me acuesto en la otra pieza, entonces puedo dormir bien po 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: Pero no es asumido… o sea, lo conversamos los dos… y la Vero me 

dice anda a acostarte al lado mejor porque vai a poder, pa que durmáis bien… o esos 

días al principio la idea era yo quedarme en la clínica, pero después me di cuenta y lo 

conversamos y dije no, mejor me voy pa´ la casa y vuelvo mañana 

 

ENTREVISTADOR: Y volví… 
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MARCELO: Claro, fresco, y aparte que igual te podi bañar… allá en la clínica igual 

te podi bañar, pero es incómodo, no es lo mismo que poder bañarte en tu casa y llegar 

fresco a estar todo el día denuevo esperando a las visitas 

 

ENTREVISTADOR: Risas… claro… ¿Y que acciones llevaste a cabo con tu esposa 

después del nacimiento de tu hijo? 

 

MARCELO: ¿Con mi esposa? 

 

ENTREVISTADOR: Si, me deci después me fui a la pieza de la Vero 

 

MARCELO: Estuve ahí…y…y estar al lado de ella po, porque igual queda cansada 

po… entonces estar ahí al lado de ella, no podía hablar porque fue con cesárea, 

entonces trataban de que no hablara pa´ que no se hinchara… y yo estar al lado de 

ella y… ver tele, mientras ella se… 

 

ENTREVISTADOR: Ah, ya… no estabai ahí no se, como mirándole la herida… 

 

MARCELO: Noo… 

 

ENTREVISTADOR: O no sé… tomándole el pulso ya que manejai esos 

temas…¿no? 

 

MARCELO: Nooo… cuando uno es paciente es paciente no mas 

 

ENTREVISTADOR: Ah, ya, entonces asumiste el rol de paciente y estabai al alado, 

o se, fue un rol de compañía 
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MARCELO: Sii, de compañía, de estar al lado, le conversaba… cuando quería algo le 

iba a pedir a la enfermera afuera  

 

ENTREVISTADOR: Ya, como que la apoyaste 

 

MARCELO: Si po 

 

ENTREVISTADOR: Marcelo, ¿si yo digo ahora masculino, que es lo primero que se 

te viene a la cabeza? 

 

MARCELO: Hombre 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿ Y como es ese hombre? 

 

MARCELO: Eee… no se…como… Como mi hijo 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo qué, como tu hijo?, un hombre como tu hijo, ya… 

 

MARCELO: Risas… si, no se…  

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿ Y qué, cuál es el significado de masculinidad pa´ ti? 

 

MARCELO: Mmm…género 

 

ENTREVISTADOR: ¿Vei alguna… alguna diferencia entre hombre, masculino y 

masculinidad?..... el género me decias 

 

MARCELO: O sea, el género, que engloba como mas cosas, no sólo ser hombre 

 

ENTREVISTADOR: ¿Qué significa ser un hombre? 
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MARCELO: En el fondo pa mi ser hombre…ser hombre es como ser persona, o sea 

engloba siempre lo mismo, mujer y hombre es como asumir ciertos desafíos… en la 

vida… o sea, pa mi hombre siempre está dentro de una familia, como algo que está 

siempre…que está enfocado, enfocado siempre a la familia 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: Algo así… pero masculinidad, algo así como… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y a que desafíos te referi? 

 

MARCELO: Eee… lograr cosas en la vida…lograr cosas… lograr formar una 

familia… lograr… estabilidad… lograr felicidad, tranquilidad  

 

ENTREVISTADOR: ¿Estabilidad en qué sentido? 

 

MARCELO: Estabilidad económica y sentimental…. De las dos 

 

ENTREVISTADOR: Ya, eso es como significado de ser hombre pa´ ti  

 

MARCELO: Puede ser… claro, puede ser, asumir el rol y darle a tu familia, a tu hijo 

y a tu señora lo que mas podai… lo que te alcance… y si no te alcanza tratar de 

buscar un poco mas allá po 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: Peor masculinidad así como machismo, como bien marcado asi el rol de 

hombre…. Así como no tanto 
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ENTREVISTADOR: Ya, pero por lo que me decí, darle a tu esposa y a tu hijo lo que 

mas podai, es como que teni una función familiar definida, ¿cual sería esa función? 

 

MARCELO: Es que yo creo que esa función la tengo yo como persona mas que como 

hombre..o sea  

 

ENTREVISTADOR: Ya, haber, ¿Cómo es eso? 

 

MARCELO: O sea, no porque sea hombre tengo que… hacer eso, sino 

porque…porque uno se lo plantea como… desafío propio 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: Pero no como masculinidad así como….no se, es difícil explicarte 

 

ENTREVISTADOR: No como macho 

 

MARCELO: Claro, no como macho, no como el sostenedor, sino como…. Como uno 

mas de la familia pa que se pueda.. que tiene que cooperar pa´ lograr los logros que 

uno quiere po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y cuando me deci darle lo que mas pueda, a que te referi 

específicamente? 

 

MARCELO: Eee.. lo que mas pueda, comodidades… bienestar 

 

ENTREVISTADOR: ¿Bienestar en qué sentido? 
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MARCELO: Bienestar po… no se, estar con ellos, salir con ellos… jugar… estar en 

la casa, ver tele, y tener no se… una… eso po, no se, salir de vacaciones, poder salir 

juntos, todo eso 

 

ENTREVISTADOR: Ese bienestar, de estar juntos 

 

MARCELO: De estar juntos, yo creo que es lo… es lo primordial estar juntos 

 

ENTREVISTADOR: Es importante pa´ ti el tema 

 

MARCELO: Yo creo que es importante porque uno no lo vivió así 

po…entonces…como que tu… cachai… o sea eso es lo que... es mas importante, pa´ 

mi es lo mas importante… tener eso, tener estabilidad, poder estar juntos, apoyarse 

entre los dos 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y como… como se construyen, si es que pudieras 

responderme estos conceptos que teni mas o menos… si tienen alguna historia… me 

decíais como uno no vivió…? 

 

MARCELO: Claro… en el fondo, papás separados, papá ausente, yo creo que eso… 

o sea, la…mi señora yo se que vivió lo de familia, yo no lo viví , o sea, tener familia 

así papá, mamá, hijo, no lo viví… pero … o sea, lo suplió bien mi abuela, mi mamá, 

no hubo ningún problema así como… como terrible, que haya afectado mucho, 

pero… quiero en el fondo tener eso, hacer eso…tener esa familia, porque en el fondo 

no miraba así llorando pal lado, pero los miraba… así como que igual es rico tener 

una familia… tener… 

 

ENTREVISTADOR: Esa familia de mamá, papá, hijo 

 

MARCELO: Mamá, papá, hijo, o sea, simple, pero hacer eso… 
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ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: Siempre… pero en el fondo uno lo va logrando con la madurez que uno 

va adquiriendo en el tiempo no más po, no porque tu viviste algo malo te va a tocar lo 

mismo o vai a querer dar lo mismo 

 

ENTREVISTADOR: Entonces esto se va construyendo desde tus carencias… o tus… 

detallitos cuando chico… 

 

MARCELO: Claro…  

 

ENTREVISTADOR: Vas construyendo una ídea de que no querí que sea eso 

 

MARCELO: Claro, en el fondo… quiero… que sea algo mejor, algo mejor po… y no 

porque… uno lo vivió tenerlo, formarlo así como prototipo de vida, sino, cambiarlo 

 

ENTREVISTADOR: Hay que aprender de las experiencias… 

 

MARCELO: Lo que es malo se cambia po…claro… 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto 

 

MARCELO: Y algunos se mantienen po… lo que es malo se cambia 

 

ENTREVISTADOR: Marcelo, se suele… se suele hablar… si, se suele hablar 

últimamente, de concepciones tradicionales de masculinidad y discursos modernos… 

¿no se si tu hay escuchado hablar al respecto…. No se, diferencia entre la concepción 

que tenían tus papás, tu papá de lo masculino por ejemplo, o alguna figura paterna y 

la que teni tu ahora…no se si hay… si notai diferencias? 
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MARCELO: Eee… algo que se suele hablar, que antes era como mas… ¿machista la 

cosa? 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: Puede ser como mas machista, el papá sostenedor, la familia en la 

casa… pero ahora no… yo creo que no es así en todo porque igual la… es lo mismo 

po…. Ser como papá y mamá…es como… haber como lo explico… es lo mismo po, 

o sea, tienen las mismas funciones, roles parecidos, o sea, obviamente hay cosas que 

la mujer no va a a poder delegarle al hombre pero… no… o sea, bien los dos, o sea 

como familia… antes yo creo que era distinto un poco… por lo que se dice… porque 

yo tampoco lo viví así como tener un rol de…. padre… entonces no lo ví así como… 

lo vi en otros amigos que así el papá llegaba y era autoridad en la casa y como que… 

uno cachai le tenia miedo al papá…o… era cosa seria cuando…. Pero no, pero yo 

no… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Hubo alguna figura paterna en tu vida? 

 

MARCELO: Es que estuvo mi mamá que tuvo que cumplir los dos roles 

  

ENTREVISTADOR: ah, ya 

 

MARCELO: Ella cumplió los dos roles… igual le tenia miedo… igual (risas) 

 

ENTREVISTADOR: Ya, y como era… me deci…ya, igual como que le tenía 

miedo….¿esa era la función que le tocaba al hombre antes, ahí es donde hizo de papá, 

en poner las reglas…? 
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MARCELO: Claro, poner las autoridad, poner reglas yo creo… eso es lo que se veía 

mas antes, yo creo que ahora es criar bien a los hijos y… igual ser un firme… pero 

por lo dos lados, no solamente el papá…la parte masculinidad, sino… hacer todo pa´ 

criar bien a los hijos no mas po…pa´ que no se te… desvoquen 

 

ENTREVISTADOR: ¿Entonces antes era como el tema del Macho, del que ponía las 

reglas… y ahora? 

 

MARCELO: Si po, antes antes si…no se si de cuando me tocó criar a mi… porque te 

digo  a mi no me tocó porque yo no tenia el rol del papá, pero sé de amigos que les 

tocó 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: Pero sé de amigos que les tocó y claro, y sé de los papás eran fregados 

y…. claro que el papá era el papá y la… 

 

ENTREVISTADOR:¿ Y ahora el papá es quien? 

 

MARCELO: Ee… uno mas no mas po…o sea, está la mamá y el papá, pero uno es el 

hombre, y el otro el papá (risas), no sé,no hay como esa autoridad…mira yo creo que 

igual, la ídea es después… con el tiempo que… que el hijo le tenga el mismo respeto 

a los dos po 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: Que tenga el mismo respeto y…como te dije, que los dos tengan la 

misma autoridad dentro de la…de las decisiones y todo… sea algo compartido 

 

ENTREVISTADOR: Ya, no hay uno que…o sea, las reglas las ponen ambos 
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MARCELO: Las reglas…se conversa, todo se conversa 

 

ENTREVISTADOR: ¿De la economía del hogar se encarga? 

 

MARCELO: Los dos, si los dos trabajan, los dos se encargan…cuando puede pagar 

uno, paga…cuando no puede pagar uno paga el otro…cuando…es lo..lo..o sea, en el 

fondo eso…es compartiendo, todo 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, y esta…esta pregunta igual está un poco relacionada, 

¿Cuáles crei tu que son los roles más importantes con los que debe cumplir un 

hombre? 

 

MARCELO: ¿Un hombre?, lo que conversábamos recién  

 

ENTREVISTADOR: El…o sea, pero los roles mas importantes, ¿Hay roles mas 

importantes, porque me hablabai recién de protector…? 

 

MARCELO: Si, ese puede ser, protección  

 

ENTREVISTADOR: ¿Ya, ese sería como un punto..? 

 

MARCELO: Si, yo creo que mas que sostenedor, protección, si, igual proteger lo que 

mas podai a tu familia 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo se protege a una familia? 

 

MARCELO: Ee… protege, estando ahí, estando ahí cuando se necesita…y 

ayudar…estar presente po 
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ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: Yo creo que estando presente podi proteger bien a tu familia…después 

ya son otras cosas específicas que vayan pasando… no se, pero yo creo que…estando 

ahi podi saber…lo que teni que hacer en el momento como pa protegerla 

 

ENTREVISTADOR: ¿No se, no se trata de proteger como uno se protege en la calle? 

 

MARCELO: No, no…protección de todo tipo de cosas.. protección de…de que a 

uno…está enfermo un hijo, ayudarlo, si está enferma la señora ayudarla…yo creo que 

protección va mas bien de la mano de la ayuda 

 

ENTREVISTADOR: Ya, protección ayuda 

 

MARCELO: Claro, pero yo creo que uno de los roles que tienen que cumplir el 

hombre bien es proteger… proteger bien…en el fondo lo que estai haciendo 

po…estai formando una familia, protegerla po 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: Yo creo que ese rol lo... puede ser eso mas prioridad un poco que…lo 

puede cumplir mas bien el hombre que la mujer…o sea, lo estai como mas…como 

mas…como…no se po, se siente mas un hombre estando presente … igual yo creo 

que eso es mas protección, tu deci igual lo puedes defender, yo creo que por lo mismo 

po, o sea, si andamos en alguna parte y pasa algo, yo creo que igual el hombre… yo 

como hombre las voy a proteger y voy a saltar po obvio  

 

ENTREVISTADOR: Ah ya, desde ahí viene… 

 

MARCELO: Desde ahí viene todo 
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ENTREVISTADOR: …como eso de la protección, puede defender por lo tanto, 

puede sostener también, como cobijar también 

 

MARCELO: Si, eso… como todo eso 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ese sería el punto que tu resaltaríais de ser…de ser 

hombre…que sería distinto al de… 

 

MARCELO: …de ser hombre…tener esa  facultad que de repente la mujer no puede 

llevar por un asunto de…por algo de…no por el sexo débil, sino que porque el cuerpo 

de la mujer es mas débil que el del hombre…en caso de algo que fuera netamente 

físico…pero igual va de mano el resto po cachai…lo que… protección todo el sentido 

de la palabra 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ya…me dijiste protección, la mezclaste con… con otra 

palabra  

 

MARCELO: ¿Ayuda? 

 

ENTREVISTADOR: Con ayuda si 

 

MARCELO: Si ayuda 

 

ENTREVISTADOR: ¿Pal hombre le sería mas fácil esa…esa combinación de roles? 

 

MARCELO: Claro, puede ser porque lo otro no…lo encuentro que son bien 

compartidos…como los roles…son mas compartidos 
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ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Y, diferencias entre masculino y 

femenino…siguiendo un poco con la conversación? 

 

MARCELO: Con lo mismo 

 

ENTREVISTADOR: Bueno, ahora, me acabai de responder…la protección es un 

tema que… 

 

MARCELO: Claro…encuentro que es como mas rol de…del hombre…claro, en caso 

que la mujer esté sola tiene que hacerlo,  lo va a hacer…pero como te dije, estando 

presente debiera asumir el hombre po 

 

ENTREVISTADOR: Ya, cuando hay tres lo asume el hombre, cuando está la mamá, 

igual puede 

 

MARCELO: Claro…pero cuando están los tres…y por eso hay que estar presente 

po…no sacai ná con un papá que no está po…no está…no está esa protección 

 

ENTREVISTADOR: Claro… ¿Y alguna otra diferencia…o pa ti es masomenos lo 

mismo…me decíais denante claro, hay cosas que puede hacer la Vero no mas… a que 

te refieres? 

 

MARCELO: Claro, darle teta…eee… haber…darle teta….ser madre po, que al final 

ser madre, es de la mujer po…es de la mujer po…o sea, ella….pero… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Hay alguna diferencia entre ser madre y ser padre? 

 

MARCELO: ¿Ser madre y ser padre?...eee…..la mamá…o sea, la mamá yo creo que 

es la que tiene el apego con el hijo…por mas que el papá esté presente y todo, el hijo 

va ser siempre mas apegado a la mamá porque… la mamá está todos los días con la 
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guagua po… todos los días y cumple todas esas funciones de alimentar…de… de 

cobijar cuando está con llanto, de cambiar paños…no se, todo eso…o sea, no es que 

yo no lo haga pero…ella como está todo el día con…con la guagua, yo creo que ese 

rol es mas de madre  

 

ENTREVISTADOR: ¿Lo puede cumplir más porque pasa mas tiempo? 

 

MARCELO: Y porque tiene las condiciones… o sea, tiene teta, tiene leche (risas) 

 

ENTREVISTADOR: No claro…claro…aparte de…de la pechuga, lo otro, como que 

me decíais cobijar… 

 

MARCELO: Cobijar, claro 

 

ENTREVISTADOR: ¿…lo que me decíais…es porque pasa mas tiempo o porque 

ella….porque ella…por ser mamá? 

 

MARCELO: Eee…yo creo que es una mezcla de las dos… o sea, porque pasa mas 

tiempo con la guagua que…y porque tiene el instinto de madre, no se…la… la 

naturaleza es de ser madre po, madre 

 

ENTREVISTADOR: ¿Ya, y el papá? 

 

MARCELO: El papá es…tienen que estar…eso queda claro, tiene que estar 

.acompañar, ayudar, levantarse, hacerle la papa, no se…cambiar paños… todo lo 

que…cuando la…o sea, se va alternando, es de a dos pa que funcione 

 

ENTREVISTADOR: ¿Crees que hay alguna variación del concepto de 

masculino…hoy…me deciai denante lo del macho antiguo, y que ahora es mas 

complementario? 
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MARCELO: Si, es mas compartido…es mas compartido…el…el rol..no se si en 

todos…en todos lados pasará igual, pero por lo que yo veo, por lo menos lo que yo 

veo que…con la gente que me relaciono, por lo menos es así…yo creo que..o sea, en 

los estratos mas bajos yo creo que el hombre es el que trabaja…yo creo que eso 

todavía no…porque a finales son mas…asumen un rol mas sostenedor po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Ah ya…como que tu lograi darte cuenta que en estratos mas 

bajos hay mas como..esta cosa tradicional…del macho proveedor? 

 

MARCELO: Claro..del macho proveedor…yo creo que eso todavía se dá…se 

mantiene, yo creo que todavía se mantiene pero…en el campo en el que estoy yo por 

lo menos… ya no…se ve  

 

ENTREVISTADOR: Mira, te iba a preguntar sobre eso como ¿Los conceptos de 

hombría que se dan en tu grupo social…amigos, compañeros de trabajo… como son 

los conceptos? 

 

MARCELO: No…hombría…es que ya no…o sea, nosotros vamos a hacer algo 

y…vamos a salir y…la clásica…entre todos los hombres, te dan permiso y…vai a 

tener ataos..y….o sea, ya no es hombre el que sale, ya no…cachai…yo lo veo en 

todas, todas las personas…cachai…cuando vai a salir teni que avisar y teni que 

preguntar porque ya no… o sea, de repente preguntar porque… no se puede…pero así 

como hombría… como yo mando, yo hago lo que quiero, no 

 

ENTREVISTADOR: Ah ya, ¿Es natural eso dentro de tu grupo de trabajo? 

 

MARCELO: Es natural…es natural, y hay algunos que lo niegan, pero yo veo que pa 

todos es igual…también hay algunos que lo niegan…. Y tratan de… no es que no 

pueden, o que no quieren…no… pero hay algunos que lo niegan yo me he dado 
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cuenta… pero hay otros que lo asumen no mas… lo asumen y se cagan de la risa no 

mas po 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y aparte de eso de…avisar cuando van a salir… alguna 

otra cosa que te llame la atención… hay alguna otra cosa que….no se, no puedo 

porque tengo que cuidar al niño, la niña…no se? 

 

MARCELO: Claro, o sea, de repente, o están las guaguas enfermas y tuve que 

llevarla al consultorio, tuve que llevarla a tal lado… igual se dá, igual lo he visto, 

porque por lo que he visto yo, igual son…los pocos papás que yo conozco, todos lo 

hacen 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y en cuanto a la provisión, existe algo? 

 

MARCELO: El proveedor…ee…ser proveedor es compartido porque yo creo 

que…todos, las mujeres igual…están…trabajando…entonces en el fondo igual…yo 

creo que proveedor porque tiene que cumplir con deudas con…compromisos…pero 

esos compromisos yo creo que los asumen entre los dos…o que algunos gana mas 

plata que la mujer y tiene que asumir mas gastos de la casa…en algunos…lo veo 

po…pero igual, no es por…pero igual trabajan los dos po, no es por…que el solo se 

ponga con todo 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Qué opinai sobre esto de que…el hombre es hombre por 

un lado…y por el otro es padre…no se po, los…los significados de masculinidad de 

los que me hablabai…tienen alguna relación con el tipo…tipo de paternidad que se 

practique…tú crees que eres hombre por un lado y papá por otro, no se si me entendi? 

 

MARCELO: No… o sea, yo creo que uno lo… o sea, es que yo lo veo por el lado 

de…por el lado de… yo soy tan feliz como papá que yo creo que la final no…yo creo 

que soy…soy como hombre y como papá yo creo que lo mismo…no se…se 
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mezclan…es que lo veo como tan…tan natural, hombre, padre, masculino lo veo 

como tan…como…como uno solo, como que se mezcla todo…todo se mezcla, pero 

no es así como por un lado el hombre y por un lado el …papá..no, yo creo que uno es 

hombre y es papá a la vez…no está la vida aparte, no, no 

 

ENTREVISTADOR: Ahora ¿Me gustaría saber sobre tus pensamientos y… 

sentimientos hacia tu hijo…durante la etapa de gestación de la…de la Vero? 

 

MARCELO: No..ee… ansiedad, amor…ansiedad yo creo que es lo que  uno mas 

busca…o felicidad por lo que va a venir, por el proceso que vai viviendo…es rico, es 

rico…si lo sabi llevar… o teni.. o sea, si están las condiciones yo creo, porque si una 

mamá está sola yo creo que le va a costar, incluso no va a ser tan rico…yo creo 

que…incluso si uno es mas joven…uno como que… no asume tanto la felicidad…yo 

creo que cuando uno es mas joven, yo creo que no valorai tanto… la… posibilidad de 

tener un hijo, yo creo… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: …como que tu teni esto con mas madurez….ya soy mas maduro ya 

po… o sea, ya tu…tu saliste, tu hueviaste, eee…tu estai con… no se, yo me imagino 

no se…teniendo…formato de familia a los 22 años yo encuentro que era como muy 

chico… como que te faltaban gueas todavía… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: … en cambio, yo creo que uno ya como que está maduro y uno…estai 

disfrutando lo que estai viviendo en el momento…yo creo, yo creo…en mi caso fue 

así…o sea, cuando uno es mas joven puede hacer lo mismo, pero yo creo… yo creo 

que…la edad, claro la edad en el hombre como que ya es…o sea, en mi, 

personalmente… yo era bueno pa salir, peor ya no me dan ganas de salir, prefiero 
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estar con mi señora, salir con ella… es un cuento de que uno ya… está en otra parada 

yo creo 

 

ENTREVISTADOR: ¿Eso facilita…? 

 

MARCELO: Claro…y se dan todas las condiciones…o sea, una mujer que la queri, 

que te quiere… teni… vai a ser papá, no teni problemas con la familia de ella, ella no 

con tu familia, o sea, están dadas todas las condiciones como pa… pa lograr la 

felicidad que uno busca con la familia po 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y esto me decíais que era una felicidad que compartiai po, 

no que te guardabai, o sea, queríais que todo el mundo supiera? 

 

MARCELO: Claro, andai como tonto… mostrando la foto del hijo…mostrando la… 

o sea, yo lo veia antes y cachaba ay como tanto…y al final te dai cuenta de que… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y a tus amigos los llamai, les contai, con quienes compartes 

esto? 

 

MARCELO: Ee…en el ámbito con la gente que te relacionai, amigos, trabajo 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Qué imágenes, que imágenes o sentimientos se te vienen a 

la mente cuando escuchai la palabra papá? 

 

MARCELO: Papá… lo que estamos viviendo ahora… lo que estamos siendo, 

papás… lo que estamos con la Vero, si…lo que uno siente, lo que uno siente…lo que 

estai formando…formación, formando una familia…queri lo mejor pa ellos…yo creo 

que eso….o sea, papá solo no…papá sol me refiero…o sea, yo no me sentiría papá si  

no…estuviera con mi hijo y….estuviera… o sea, yo no me sentiría papá, o sea, si 

estuviera solo po… no se po una…hubiese sido padre soltero y no hubiese tenido 
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contacto con mi hijo ni con mi…ni con la mamá de mi hijo, no me sentiría parte…o 

sea, yo creo, un cabro joven que… que fue papá porque… se acostó con alguien 

y…y…biológicamente fue papá no creo que… o no necesariamente joven, puede ser 

mas grande ya, pero que no…no asume   el rol de papá… no va a ser papá…va a ser 

el que lo hizo no mas po 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: Pa mi papá es el que está,  la cercanía…no se…esas palabras, familia… 

ese es papá 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto ¿Tu estuviste en el parto de Javier? 

 

MARCELO: Si 

 

ENTREVISTADOR: ¿Me podríais contar un poco como fue, que sentiste, que 

significó pa ti estar ahí?  

 

MARCELO: Ee… no, fue emociónate po estar ahí… tirando la talla incluso con la 

gente que está ahí porque fue cesárea, la Vero no estaba con dolor porque estaba 

anestesiada, entonces estaba…estaba ella ahí mas relajada… 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y cuando sale el Javier…explicame un poco eso? 

 

MARCELO: …cuando sale…es…eso es…emocionante…verlo, nacer…después que 

se lo pasan a la mamá, que te lo pasan a ti…tomarlo…no se po, todas tus perspectivas 

igual como que desaparecen porque tu los vei…o sea, nacen tan feítos (risas), tan 

manchados, tan todo… o sea, pero como que tu no mirai eso, tu lo pescai no mas y lo 

senti… tuyo…tuyo… tu hijo y…na po, feliz…tu te enfocai en lo que estai viviendo y 
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lo encontrai lo mas lindo del mundo aunque sea lo mas feo…eso po…felicidad no 

mas po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y durante el post natal…emociones vividas con tu hijo? 

 

MARCELO: No, yo creo que…bueno que tengai esos días como pa…compartirlos 

con tu guagua y estar…estar cachai, con tu familia los primeros días sobre todo…y 

aparte igual creo que son buenos días cachai…yo no tenía +idea que antes no habían 

días, pero encuentro que es absolutamente necesario tener estos…días …sus buenos 

días pa…pa estar…y lo bueno que dentro del primer mes uno puede…ver bien que 

días te lo tomai po, porque o sea, yo no sacaba nada con tomármelo los primeros 

días…eee…por ejemplo, ee… al principio me lo quería tomar apenas naciera, pero 

después dije no, mejor me lo voy a tomar después cuando esté en la casa ya po, 

porque mientras esté la Vero en la clínica no…mejor hago mi turno no mas y después 

al otro día la voy a …porque quería aprovechar mas los días acá en la casa, porque en 

la clínica la Vero tiene todos los cuidados, pero estando en la casa la Vero puede…o 

sea, vino mi suegra igual pero,…como que uno se hace mas necesario, mas manos… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: …mas manos por eso me lo tomé después …quería participar yo…estar 

ahí con la guagua, yo tomarlo, yo pasearlo, cambiarlo… a mi me encanta cambiar de 

paños, o sea, no se…me encanta cambiarlo y todo…bañarlo y todo 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y armaste algún vínculo crees tu durante el post natal en sí? 

 

MARCELO: Ee… yo creo que eso se verá después… porque..o sea, claro, ahora 

uno…o sea, debe ser rico ver que tu hijo esté, esté…llorando y tu llegues y se 

tranquilice, o sea…debe ser..pero eso se verá después po, cuando… 
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ENTREVISTADOR: ¿Cómo debe ser rico, o fue rico pa ti? 

 

MARCELO: No, debe ser rico porque en el fondo uno logra ese apego…yo…uno lo 

está logrando todavía… o sea, uno todavía está logrando ese apego con el hijo 

estando con el en los días, estando con el siempre, creo que eso ya se está logrando… 

esos días de post natal yo creo que uno no lo percibe altiro, pero yo creo que igual se 

logró ese apego…yo creo que claro, se logró ese apego, poco tangible o poco…no se 

puede evaluar así o ya se vió …al mes por ejemplo, decir no, en realidad se armó, 

pero yo creo que si…y hay tantos estudios po, yo creo que por algo están esos 

estudios que dicen que se forma ese apego madre hijo padre hijo cuando están los 

primeros días con el… o lo mismo, cuando nacen… se lo ponen en el pecho a la 

mamá, que dicen que crea apego altiro…se ha escuchado tanto… se ha escuchado 

tanto la palabra apego que yo creo que si se escucha tanto es porque debe existir po 

 

ENTREVISTADOR: Claro, ¿Y como se manifiesta tu vinculación emocional con tu 

hijo actualmente? 

 

MARCELO: Eee… ¿Cómo lo veo yo? 

 

ENTREVISTADOR: Ee…¿como se manifiesta tu…estai en proceso de formación de 

apego, como manifestai tu ahora ese vínculo con el Javier? 

 

MARCELO: O sea, lo que te decia recién, es tomarlo y sentirlo… que…que el te 

siente, que nota que…se siente mas tranquilo…siempre y cuando no tenga hambre 

po, porque cuando está con hambre no hay quien lo… peor yo creo que…eso, o sea, 

que se ría contigo..que  podai ir a comprar con el, me gusta ir a comprar con el, salir 

los dos, vamos a comprar de repente, lo llevo en brazos, me gusta andarlo trayendo en 

brazos…en el fondo es…haciendo o supliendo lo que el necesita po…el 

cambiarlo…u otras cosas que….que uno hace y le causan bienestar digamos…mas 
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que nada cuando , como te digo en e momento que no se…está llorando y que se 

tranquilice o que…yo creo que… en esas cosas, no se como evaluarlo de otra forma  

 

ENTREVISTADOR: ¿Y en relación a las actividades que haci con tu hijo….cuál es 

el significado emocional que le dai…que le dai a eso? 

 

MARCELO: Ee…eso engloba todo, el ser papá es hacer todo eso po…es hacer cosas 

comunes, es bañarlo, es hacerlo reir es…pasearlo….y…le entregai amor así po…yo 

creo que eso…lo que mas se entrega po… 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y como se organizaron las tareas con tu esposa en relación 

a…al cuidado del Javier durante tu post natal masculino? 

 

MARCELO: Ee… o sea, en el fondo ella es la que está siempre con el po…la que 

está siempre…yo por trabajo no puedo estar siempre… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Pero durante el post natal hubo organización de tareas… del… 

cuidado de Javier y de la casa? 

 

MARCELO: Mira, coincidió que justamente esos días estaba mi suegra, entonces, lo 

de la casa lo asumió ella… lo de la casa lo asumió ella y nosotros nos dedicamos a la 

guagua…ee…lo cambiaba el que estaba en el momento no mas, o el que se le 

ocurrió…no se po, de repente lo sostengo y le digo Vero hace cuanto se cambió, o se 

ha cambiado, no….cuando desperté hoy días por ejemplo, como ella estuvo… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Pero durante el post natal? 

 

MARCELO: No..ahi, incluso ahí yo estaba aprendiendo a cambiar… incluso le 

decía…me miraba, como que se ponía nerviosa cuando yo lo estaba cambiando y les 
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decía dejenme po, si tengo que aprender po, o sea, no saco na con….voy a aprender 

haciendo 

  

ENTREVISTADOR: ¿Ah, pusiste las reglas , yo tengo que aprender? 

 

MARCELO: Si po, obvio, si todo se aprende, entonces claro…al final igual yo me 

demoraba mas o…mas maniado, entonces como que igual de repente ya, deja 

ayudarte, o deja hacerlo yo, pero lo hacía yo po…si como te digo eso se aprende y se 

hace no mas po… y los llantos ahí en post natal estábamos en el proceso de saber por 

qué lloraba…entonces hacíamos todo, hacíamos todo (risas), se le daba teta, se le 

cambiaban los paños, se le sacaba un poco la ropa…se paseaba…todo…y estábamos 

identificando…y ahora se sabe lo que hay que hacer cuando está llorando…o sea, era 

empezar a conocer, a identificar a tu guagua 

  

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo organizai tu vida actualmente en relación a tu hijo…si 

hay dificultades, cuáles son tus prioridades? 

 

MARCELO: Ee… estoy harto en la casa, estoy harto con el…ee…trato de…ya ahora 

que están mas lindos los días trato de salir con el…como..que lo podamos sacar a 

pasear a algún lado… ee… hacerlo dormir…tanto….tanto, es tanto… o sea, yo paso 

mas mucho mas en la casa, aparte yo tengo... bueno, yo trabajo y trabajo en otra cosa 

mas aparte, no en cuarto turno, pero igual tengo que estar presente, entonces, ahí 

como que igual me quita un poco de tiempo, pero trato de estar la mayor cantidad 

posible acá en la….casa…claro, estoy tratando de cubrirme los turnos pa poder estar 

mas acá en la casa…el… adonde voy a la otra parte, trato de no ir por esta mas en la 

casa… si, incluso estoy casi todos los días en la casa 

  

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Teni… teni alguna proyección con tu hijo, en cuanto 

a la crianza, los cuidados básicos? 
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MARCELO: O sea, que tenga…lo que mas uno le pueda dar no mas po, no mal 

acostumbrarlo pero…eso…y…como te dije denante que la crianza sea buena… eso 

me importa de que la crianza sea buena en el sentido de que no sea mal criado 

(risas)… 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y alguna acción específica que tu ya tengai encaminada 

pa que no sea así…pesaito? 

 

MARCELO: Ee… lo que hablábamos, no desautorizarse, yo creo que es importante 

y… yo creo que se va viendo todo el tiempo y…en el fondo, estai aprendiendo a ser 

papá y…vai aprendiendo a criar también po 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Y cuál es… cuál es la mejor herencia que un papá le 

puede dejar a su hijo? 

 

MARCELO: Ee…ee… los valores yo creo… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Los valores? 

 

MARCELO: Si, los valores yo creo , o sea, enseñarlos a ser persona… y yo creo que 

los valores se los van entregando los dos…no hay un valor que sienta que lo puede 

entregar más el papá o que… los valores, los típicos 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y que es ser un buen padre para ti? 

 

MARCELO: Ee… engloba todo, engloba estar presente…ee… yo creo que eso mas 

que nada, estar presente, y estar presente bien… o sea, si uno va a estar presente, 

bueno…. O sea, estar presente y estar presente con tu familia po, apoyándolos en 

todo, ayudando en todo, participando…no sé, me imagino que hay gente que pueda 

estar presente, pero que no haga nada, o que llegue a la casa y.. o sea, a lo que me 
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refiero con estar presente es a estar presente y que se sienta que esta presente la 

persona po, ayudando, y que es partícipe, y….ese tipo de presencia 

 

ENTREVISTADOR: Okey, ¿Y tu…tu crees que hay tipos de padres? 

 

MARCELO: Debe haber… debe haber…debe haber… o sea, que yo he visto no, 

pero, o sea, hay tipos de padres que por personalidades son distintos a otros padres, 

pero no porque yo vea un papá que cumple una función… y que otro papá de otra 

casa Nola cumple…no… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Depende de las personalidades entonces? 

 

MARCELO: Si, eso, yo creo que la personalidad te va dando la…o sea, claro, la 

personalidad de papá en el fondo… pero…pero no como…tipo de padre…no se po,  

debe haber unos mas autoritarios, otros no se po, mas trabajadores, mas…menos 

cariñosos, otros menos cariñosos, pero eso es como…como adjetivo digamos no mas 

pero no como… como tipo de papá 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Y como se hace querer un papá por su hijo… o como 

te haces querer tu por tu hijo? 

 

MARCELO: Ee… e que yo creo que eso no… bueno, son pensamien… yo creo 

que… ya por crianza, por estar presente por todo… pero a mi a veces me da miedo 

porque de repente los cabros chicos son tan…tan como tan…no se, que hacen las 

gueas que quieren de repente entonces como…como que no… como que digo de 

repente puta capaz que uno haga todo, y al final sea peor  

 

ENTREVISTADOR: Ya 
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MARCELO: Sea peor cachai… entonces como que eso, tengo como ese miedo 

todavía, que uno le todo el cariño, le de todas las gueas y…al final…todo lo que uno 

no tuvo… y los veo que al final… no es por una cosa de ellos, pero si tu le dai todo a 

una persona como que no lo valora po… es, es un miedo que tengo, como te digo, 

que me salga medio pesao o que no valore a sus papás o que…sea sin respeto… 

aparte que ahora a los cabros chicos en la escuela les enseñan de todo po, que poco 

menos tienen el poder sobre todo asi que…que pueden hacer las gueas que 

quieren…y eso…eso, yo creo que como que te…que a la larga están asi los cabros 

chicos por lo mismo po, porque les quitan ese….concepto de autoridad, ese concepto 

de autoridad no lo tienen como bien definido 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Y ahora tu me podríais contar un día habitual con tu 

hijo, un día de trabajo, un día que tengai turno? 

 

MARCELO: Ee…cuando tengo turno, me levanto, me baño, lo veo, me río, me 

voy… (risas), lo veo dormir porque me gusta verlo, me voy…trabajo, trabajo hasta 

las ocho de la noche… veo un par de fotos, llamo a la Vero, ee… de repente tomo el 

celular, claro, veo una foto…de ahí llego, le cambio ropa… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y cuantas veces llamai a la Vero? 

 

MARCELO: No, la llamo una vez al día no mas, porque puede que o se…esté 

durmiendo y la voy a despertar po…y si ella necesita algo, me va a llamar po…claro, 

de repente la llamo pa…pero no es un asunto que la llame pa saber como está, no es 

así, está bien po, si las noticias malas se saben altiro (risas) 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y luego? 

 

MARCELO: Luego…llego acá, me baño, vá, me baño, me cambio ropa porque igual 

llego como con bichos del hospital me imagino…entonces ya, me lavo la manos y 
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lo…lo tomo…juego con el un rato y luego nos ponemos a ver tele los tres… y 

después viene la…estamos…tratando de bañarlo ahora en la noche porque, pa que se 

relaje un poco porque…duerme masomenos no mas… entonces en la noche lo 

bañamos…ee… le ponemos su pijama… y… su última teta y después, lo paseo un 

rato hasta que se queda dormido..la última pechuga y después el pase, paseo…ya lo 

tengo mas o menos claro, lo paseo como dos minutos y ya se queda 

dormido…empieza como a pestañar y ya se queda como…dormido…el problema es 

cuando lo acuesto que se empieza a despertar..y ahí lo dejo un rato, me acuesto y ahí 

se despierta, después lo paseo otro rato y después….cuando lo acuesto ya, se queda 

dormido, y me quedo dormido yo, después si se despierta ya despierta la Vero 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y un día de… un día de… eso fue un día de trabajo, un 

día de…fin de semana…no laboral, o bueno…fin de semana tu  no teni po, no 

laboral? 

 

MARCELO: Haber… me levanto, lo traigo… pa acá… le cambio paños en la 

mañana…ee…la Vero le da pecho, después tratamos de salir a dar una vuelta… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

MARCELO: …ir  a comprar, cualquier cosa..y volver …estar un rato acá… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y en general salen los tres? 

 

MARCELO: Si, o sea, de repente he ido a comprar yo solo, pero por 

aquí…cuando…todos me miran y todos la guagua (risas)…claro y…y eso…después 

sigue el día y…duerme un rato, después despierta, toma papa, le vuelvo a cambiar los 

paños 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuándo tu estai acá en general tu le cambiai? 
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MARCELO: Eee… los dos…ee…y el almuerzo por ejemplo, estoy yo con el y ella 

está preparando el almuerzo…mientras yo me he quedado dormido un rato, a veces se 

queda dormido… o sea, las labores de casa la Vero las sigue haciendo, lo que es 

cocinar, hacer aseo de repente… antes yo ayudaba mas que ahora incluso, pero ahora 

no se po, la Vero hace el aseo, limpia los baños, hace las cosas…yo igual lavo la loza 

de repente , o voy a hacer una cama de repente… o sea, no tan de repente, pero igual 

lo hago…pero cuido mas al Javier que hacer las cosas 

 

ENTREVISTADOR: ¿Tu crees que hay padres ideales…o nuevos padres… es algo 

que te suene? 

 

MARCELO: No… nuevos padres yo creo que están como los roles mas compartidos 

puede ser, yo creo que eso me imagino como mas nuevo…relacionante…pero como 

lo tengo, como lo estoy viviendo yo en este momento no lo veo como nuevo… lo veo 

mas como mío, que me tocó…mas asumido…claro, eso es lo que nos tocó y es lo 

mejor, después va a salir otro tipo de padre y…no se, pero el que nos está tocando a 

nosotros es ese no mas…claro…después me imagino que va a haber otro tipo de 

padre, como cambia todo tan…tan  rápido  

 

ENTREVISTADOR: ¿Y… haber…tu crei que hay alguna diferencia entre… 

entre…la…la relación que teni con tu hijo, el tiempo que le dedicai, las actividades 

que haci con el, y las que te gustaría realizar? 

 

MARCELO: Es que yo creo que por el momento… por la edad que tiene…hacemos 

lo que…lo justo, lo que es necesario…porque después cuando, estando mas grande, 

yo creo que nos va a faltar mas tiempo, como pa salir a algún lado…como pa…pa 

salir un fin de semana a alguna parte…pero mientras tanto con el tiempo que hay, y 

con lo que necesita hacerse el Javi, yo creo que estamos…sobrados…mmm…por 

trabajo…de repente poder ir a la playa, o al Sur donde los papás de la Vero…pero 
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igual lo hemos hecho, asi que no es tanto…además que hacerlo muy seguido igual es 

cansador porque …hay que manejar mucho…igual es rico este tiempo como pa 

compartir en la casa…y todo el cuento…porque yo creo que cuando esté mas grande 

te van a dar mas ganas de ir a la playa, de salir, y ahí ya no vai a poder porque trabajai 

po…un cuento de que el mas grande va a disfrutar mas, entonces vai a querer ir mas 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son…tu tienes labores específicas en la crianza de 

Javier? 

 

MARCELO: Mmm…no, roles compartidos como  te decía denante po…mmm… 

paseo de repente, yo lo paseo un poco mas, pero eso sería lo único…cuando llego de 

la pega, claro, sin decirlo, yo aprovecho, voy a estar con el, se sabe… pero igual 

estamos los tres juntos aquí, la Vero pude salir a fumarse un cigarro afuera, o no se, ir 

a tomar…ir al baño, no se 

  

ENTREVISTADOR: Perfecto, ee… ¿Trabajo y familia… bueno… compatibilización 

en cuanto al cuidado del… Javier…como… como lo haci?  

 

MARCELO: O sea, lo que te hablaba denante, que cuando entremos a trabajar, lo 

vamos a dejar con la mamá, con mi mamá… después vamos…vamos a estar acá los 

dos otro tiempo…por ahora no he tenido que compatibilizar, la Vero se queda acá con 

el todo el rato sin problemas…y cuando llego estoy con el, pero no conversado así 

que vamos  a hacer esto, porque  me gusta, me gusta hacer hartas cosa con el 

 

ENTREVISTADOR: Ee… ¿Hay algún significado que tu le atribuyai al… post 

natal…influyó en tu paternidad? 

 

MARCELO: Ee… no, no…es…unos días libres que te dan para aprovechar a tu hijo, 

pero así como me tocó vivirlo, quizás si hubiese tenido alguna vez no la opción de 

tomarlo y ahora si, hubiese valorado quizás un poco mas…pero como me tocó y 
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lo…estuve acá… igual es rico, o sea, te sirven mucho esos días, pero en el fondo 

es…pa… pa estar con tu guagua y…compartir po….se agradece la gestión 

 

ENTREVISTADOR: Ee… ¿Hay diferencias entre las responsabilidades que tiene la 

Vero con el Javier en su crianza, y las que teni tu? 

 

MARCELO: No, son compartidas 

 

ENTREVISTADOR: ¿Tú crees que habría diferencia entre tomarse y no tomarse el 

post natal? 

 

MARCELO: No, como hombre no …como…yo creo que la mujer necesita sus seis 

meses como ahora, ahora, bueno pero…si yo no hubiese tenido esos días…es 

que…como yo trabajo en turnos, entonces igual tengo dos días libres a cada rato, 

entonces como igual es como que…por eso quizás no veo tanto el valor, quizás 

alguien que trabaja de lunes a viernes y tiene que esperar toda la semana como para el 

fin de semana compartir con su familia,  quizás lo va a valorar mas, pero como yo no 

se, trabajo un día, después al otro día tengo libre todo el día puedo estar con el, 

después trabajo en la noche…en la noche el duerme, después tengo dos  días libres 

entonces igual tengo como mas tiempo, entonces por eso quizás no lo valoro tanto 

como lo puede valorar una persona que…trabaja toda la semana, de día… o sea, igual 

me gusta, no quiero decir que no me guste, peor no creo que haya habido mucha 

diferencia si me lo hubiese tomado o no 

 

ENTREVISTADOR: Ee…bueno, no se bien la historia, pero…¿Si tuvieras a tu papá 

o a tu figura paterna que es tu mamá, que le dirías? 

 

MARCELO: Ee… no 
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ENTREVISTADOR: ¿Si pensai en tu vida ahora…que estai siendo papá…y pensai 

en esa persona… decirle….decirle que? 

 

MARCELO: Ee…no ,no…encuentro que uno lo va haciendo de acuerdo a como te 

vaya tocando no mas, no… por ejemplo, las mismas condiciones que tuvo mi mamá 

pa criarnos a nosotros…no son las mismas que tengo yo ahora…o si mi papá no 

estuvo es por…porque habrán tenido sus…sus problemas entre ellos pero que… o 

sea, son todas vidas distintas, y así como dar consejos, no…soy mucho yo, asi como 

de dar ni de recibir…encuentro que el que quiere…ee.. que…le toca no mas lo va a 

vivir, va aprendiendo con el tiempo…y todas las condiciones son distintas po… o 

sea, por ejemplo, mi mamá tuvo que trabajar todo el tiempo, no pudo compartir con 

los hijos mucho…entonces…es distinto, no tuvo el apoyo de otra… de un hombre al 

lado…entonces igual es como…ni apoyo ni económico ni…ni presencia, entonces 

igual es como que…que… son… características completamente distintas po… y… 

bueno…mi papá es el único que no conoce al Javi po…mi mamá…pa trabajar 

tanto… pa estar sola, lo hizo bien 

ENTREVISTADOR: ¿Y ahora Marcelo, impresiones y reacciones la saber sobre la 

existencia del post natal masculino…tu supiste… te lo dijeron en la pega, lo supiste 

antes…? 

 

MARCELO: Lo supe en la pega antes porque vi a unos que tuvieron su…hijo … y se 

tomaron sus…días, no sabía cuantos días eran, pero sabía que eran cinco días, pero no 

sabía de que forma… y cuando supe ya que iba a ser papá me interioricé po, pa saber 

como era…y bueno…buena, no… buena, porque yo igual había guardado vacaciones 

pa esos días pero… no me las tomé y me tomé esos días de post natal…si… o sea, 

igual como que me había planificado un poco pa tener unos días como pa después 

estar…después que naciera…tener unos días libres, si, quería estar, quería 

estar…entonces, me ayudó a no tomarme esos días de vacaciones y me los tomé 

ahora, entonces he tenido mas días libres como pa compartir con los dos po… fue una 

buena noticia… estaba todo planificado, sabía que tenia varios días pa compartir  
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ENTREVISTADOR: ¿Hay alguna razón por la que tú crees que se instaló la ley de 

post natal masculino? 

 

MARCELO: Me imagino por… el apego… yo creo que debieran tenerlo por…el 

apego…el apego…no se po, es que han hablado tanto de apego…pero, la posibilidad 

de que exista mejor relación entre el hijo y los padres po, o sea, que exista como 

mayor vínculo entre los dos… yo creo que por eso lo habrán hecho y por eso lo 

habrán aplazado po, el de la mujer lo habrán aplazado por lo mismo, pa, por el asunto 

de la lactancia materna…pero..yo creo que fue por la…mejorar el vínculo entre…que 

es un momento importante que tiene que estar ahí el papá, con el hijo y la mamá po, 

yo creo que por eso lo dieron…es un tema de los dos 

 

ENTREVISTADOR: Ee… ¿Y cuál crees tu que era tu función durante el post natal 

masculino? 

 

MARCELO: Pa disfrutarlo…disfrutarlo (risas) y…ayudar po, disfrutarlo con tu 

familia… y con tu hijo..y ayudar…ayudar, en los primeros días a la….en todo lo que 

yo pueda… en todo lo que concierne a la guagua… de repente también algo como 

administrativo, salir a comprar…poder hacer todas esas cosas que…de repente con un 

recién nacido estando en la casa no se pueden hacer po…pero yo creo que lo que 

mas…lo que mas..mas importante es poder disfrutar con la guagua…poder disfrutar y 

poder estar presente con ella… yo creo que eso es como…y por consecuencia, 

mejorar el vínculo po…pero yo creo que…estar presentes como familia, los tres po, 

los tres con tu guagua 

 

ENTREVISTADOR: Ee… ¿Y durante el post natal masculino, un día habitual…? 

 

MARCELO: Yo creo que es mas por las características que tenia la guagua po, que 

era mas chica, pero el resto es como lo mismo, un día libre, día no trabajado… 
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eee…en las noches le botaba los chanchos, los chanchos en la noche, porque 

despertaba mas seguido todavía…o a pasearlo… en la mañana me levantaba, e 

cambiaba paños, es que estaba más tomando teta po, la Vero le daba papa, yo le 

botaba los chanchos también…después lo paseaba pa que la Vero se bañara o algo…. 

Después teta… mi suegra se encargaba de la casa, así que yo estaba con ellos no mas, 

lo veía tomar papa… le pasaba cosas a la Vero si necesitaba….no es tan distinto a lo 

de ahora, es bien parecido a lo de ahora…es como lo mismo 

 

ENTREVISTADOR: Ee…  bueno, ¿Y que opinai sobre el post natal masculino? 

 

MARCELO: Es bueno…bueno…pero unos diitas de mas no estarían de mas (risas)… 

yo creo que por lo menso unas dos semanas…por…que en el fondo pasa también por 

un tema que uno quiere estar en la casa con el hijo po… pa estar con el, pero no es 

una cosa que así que uno sea estricto…sea estrictamente necesario que esté el papá al 

lado po, pero por ejemplo, si está la mamá sola con un hijo recién nacido… y con otro 

hijo yo creo que…ahí sobre todo, se hace mas necesario…pa ayudar po, y pa 

compartir también lo…es que en el fondo uno lo único que quiere cuando va a 

trabajar… lo único que quiere es volver pa poder estar con…yo creo que es una 

mezcla de las dos, poder ayudar y poder disfrutar…sesenta y cuarenta (risas) 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuál es la función de lo paterno, lo masculino durante los 

primeros días de vida del bebé? 

 

MARCELO: Mmm..no se…así como … roles me deci tu 

 

ENTREVISTADOR: Si 

 

MARCELO: Mmm….mm… lo que te he dicho todo le rato no mas…estar al lado, 

presente, ayudar…eso… porque la mamá…lactancia…es que eso es netamente de la 
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mamá y no se le puede delegar a nadie po, y encuentro que es importante 

también…ee….el papá…ayuda, presencia y ayuda 

 

ENTREVISTADOR: Ee… ¿Significación asignada al hecho de haberte tomado el 

post natal masculino? 

 

MARCELO: O sea, bueno…si, bueno…poder estar con el bebé en sus primeros días, 

conocerlo, ayudar a la mamá, conocer por qué llora, conocerse 

 

ENTREVISTADOR: Eee… ¿Haz compartido con alguien la…la…vivencia de 

haberte tomado el post natal masculino…con amigos, familia? 

 

MARCELO: Mmm…no… es que yo lo tomo como unos días de vacaciones que te 

dan para compartir con tu hijo…con…con tu hijo, y poder estar con tu 

familia…pero… pero le he contado a todos no mas que tenía un…que me he tomado 

un…que está el post natal no mas, pero así compartirlo no…claro, no, todos sabían 

que me tomé unos buenos días por post natal…pero así lo que hice, lo que dejé de 

hacer no…no 

 

ENTREVISTADOR: Eee… ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de esta ley? 

 

MARCELO: La fortaleza que te he nombrado que…te ayuda a compartir mas, poder 

estar mas presente, poder ayudar mas a tu señora…ee… disfrutar mas a tu hijo…y… 

debilidad… no le veo debilidades…en mi cuento laboral por lo menos no, no se si 

otras personas que trabajan en otros lados pueda tener mas problemas tomándose mas 

días de vacaciones… o…tomándose unos días, un par de días de post 

natal…eee…podrían ser más días, así como si podrían ser que fueran po, sino, no no 

mas…no es…como te digo el hombre no creo que sea tan indispensable pa…asi 

como pa que tenga un post natal tan… largo…yo creo que el post natal es mucho mas 

importante el de la mamá que se alargue 
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ENTREVISTADOR: Dentro del alargamiento del post natal de la mamá ahora, está la 

opción de que la mamá le pueda asignar…tres semanas…al papá, ¿Qué opinai sobre 

eso? 

 

MARCELO: Si, tres semanas… o sea, es un cuento de cada…de cada pareja po… 

pero…yo creo que no…que es mucho mejor que esté la mamá a que esté yo…si 

tuviéramos que elegir a alguien…si tuviera que elegir a alguien, yo prefiero que esté 

la mamá y que yo siga trabajando.. .en vez de que ella se vaya  a trabajar y yo me 

quede en la casa con el…encuentro que es mucho mas… práctico que esté la mamá a 

que esté… 

 

ENTREVISTADOR:  ¿Entonces pa ti no sería …no encontrai que es un buen punto? 

 

MARCELO: Mira, yo siempre soy de la ídea de que si alguna cosa la hacen es porque 

debe tener su beneficio…pero en mi caso particular…no… encuentro que 

no…preferiría que la mamá esté a que lo entregue al papá, que me lo entregue a mi, 

ella puede aprovecharlos mas la mayor cantidad de días…no le pediría… no…no… a 

menos que ella me lo pida a mi, me diga, sabi que estoy aburrida, quiero salir y 

quiero entrara trabajar un par de…de semanas te traspaso tres semanas… yo feliz, me 

quedo, niun problema, niun problema…pero yo pedirle que deje de cuidar ala guagua 

por irse a trabajar, no lo haría…pero si ella lo hace yo feliz po 

 

ENTREVISTADOR: Ee ¿Cuál es tu opinión sobre esto de…de…la ayuda, en la 

crianza del hijo…el tema de, el papá ayuda a la mamá? 

 

MARCELO: O sea, en el fondo se puede ver como…como que… no es..no…por 

decirte como que ayuda como que uno está aparte, que está de afuera y tiene que 

ayudar a alguien… yo creo que es algo de los dos, pero… la palabra ayuda está mas 

relacionada con…con cosas que…que uno puede hacer y que las haga, con la guagua 
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en la crianza, por ejemplo, hay cosas que uno no puede hacer como hombre que uno 

no las va a poder hacer nunca, pero hay otras que se pueden hacer que uno las haga y 

que…y las haga po… o sea, a lo que voy yo es que…son roles compartidos, la 

paternidad es de los dos… pero se ocupa esa palabra porque…  el rol principal yo 

creo que lo va a tener siempre la mujer… el rol paterno yo creo que es secundario… 

en este tiempo, ahora … yo creo que ahora que existe la lactancia materna, después 

cuando la alimentación sea de…ya no exista la lactancia materna, o sea, a partir de 

los meses que tenga la guagua que… ahí ya es como mas…mas parejo, pero en este 

momento… que la mamá…es mas… principal…después yo creo que es compartido, 

ahí yo creo que…no tengo que ayudar, tengo que participar asi como participa la 

mamá, o sea, pa mi es…poder preparar sus comidas, poder hacer las cosas juntos po 

… el que puede puede, y el que no, no lo hace, lo hace el otro  

 

ENTREVISTADOR: Ya…ee… ¿Hay algunas conclusiones que me pudierai dar 

luego de haberte tomado el post natal masculino? 

 

MARCELO: O sea, tu vai aprendiendo… vai aprendiendo a conocer a tu…a tu 

guagua, sus necesidades en el fondo…con esos dias …que tu… obviamente nunca se 

termina de aprender en tan pocos días po, pero tu…es como pa partir…empezai a 

conocer a tu..a tu ..bebé …mas que conocerlo a el físicamente, conocerlo lo que…lo 

que…va sintiendo, lo que va queriendo, que es… importante igual que tu vai 

aprendiendo eso…pero así como..que si no fuera por el post natal tu no lo podríais 

hacer tampoco como tan posible…no…es que como te dije, quizás por mi sistema de 

turnos a mi me beneficia eso, porque si yo estuviera trabajando de lunes a viernes 

igual serían hartos días sin…todos los dias trabajando…ahí como que sentiría mas de 

ayuda …mas como necesario pa la gente normal que trabaja de lunes a viernes…ahí 

es como mas normal que necesiten el post natal, o le tomen mas valor quizás que yo, 

porque yo como te digo ahora…estoy trabajando, pero igual ya llevo dos días con el 

en la casa…mañana trabajo en el día, después al otro día tengo todo el día libre pa 

también estar con el, entonces…son menos días los que estoy sin el que los que está 
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una persona que trabaja de lunes a viernes …claro, porque la noche está echa pa 

dormir po, y la guagua va a dormir entonces no…en cambio en el día no po…y yo 

tengo hartos días libres, entonces por eso quizás no lo valoro tanto como una persona 

que pueda trabajar… en la semana 

 

ENTREVISTADOR: Ok, terminamos con las preguntas que yo tenía, muchas 

gracias. 

 

 

 

 

Néstor 

34 años 

Publicista 

Hija Julieta, 11 meses 

Se tomó post natal apenas nació hija, y empresa le dio cinco días anexos 

Trabaja tiempo completo 

No ha tenido entrevistas anteriores 

 

ENTREVISTADOR: ¿Expectativas con la entrevista? 

 

NÉSTOR: Ee… como se llama, que se pueda dar a conocer que el hombre tenga los 

mismos derechos que las mujeres pero en todo sentido, o sea, que, porque yo se que 

los niños cuando están… están recién nacidos hasta los seis, siete meses es donde se 

forma el apego… y también, no es sólo con la madre, también es con el padre, y eso 

va a formar el futuro de un niño, entonces… si lo ve como una figura lejana, no va a 

ser… no se po, mientras mas podamos participar de esto mejores padres vamos a ser 

y los niños también van a ser mejores para el futuro po, eso po… es como lo… la 

expectativa 
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ENTREVISTADOR: Perfecto…ee… Néstor, ¿Cómo te sentiste al saber, al saber que 

ibai a ser padre? 

 

NÉSTOR: Uuff, feliz (risas), como loco… estábamos, llegamos en la noche de una 

fiesta y la Caro estaba hablando con sus amigas ahí…bailando, no se que cuestión… 

estábamos en lo mejor y de repente nos vinimos po… y… llegamos acá… al otro 

departamento… llegamos y me dice Néstor estoy embarazada y dije ya… a la hora 

que me veni a decir que soy mentirosa, y me dice si es verdad y me mostró el test y 

uuuyyyy… y nos pusimos ahí y yo… fue genial, fue genial… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Si? 

 

NÉSTOR: … si po, igual estábamos como así oooyyy y como supiste ahora, y me 

dijo, no si me regalaron el test mis amigas dijo…entonces estábamos… y después 

contarle al Leito después fue fabuloso porque el estaba ansioso, el lo único que quería 

era tener un hermano cachai … 

 

ENTREVISTADOR: Ah ya 

 

NÉSTOR: …entonces le contamos, al otro día le fuimos a contar, no estaba en la 

casa… le fuimos a contar a la casa de los abuelos del… de la abuelita de la Caro… y 

llegamos allá y le dijimos que teníamos una noticia que contarle y el dijo ya se lo que 

es… 

 

ENTREVISTADOR: ¿No? 

 

NÉSTOR: Si… dijo, voy a ser hermano nos dijo…(risas), y nosotros si Leo como 

supiste… no sé, lo logramos me decía, me abrazaba a mi… no si, súper feliz 
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ENTREVISTADOR: Néstor, ¿Antecedentes sobre el embarazo de la… de la Caro, la 

gestación, como la vivieron, como fue, si hubo alguna complicación? 

 

NÉSTOR: Los primeros meses tuvo unas pequeñas complicaciones que… tenía un 

fluido que era distinto, entonces estábamos asustados… como que dormíamos como a 

saltos, como que no queríamos ir… fuimos como dos o tres veces en la noche a la 

clínica y le decían que era normal, entonces después nos quedábamos mas 

tranquilos… después como a los cuatro meses fue lo otro…entonces ahí nos 

asustamos… con contracciones, entonces ahí nos asustamos un poco y empezamos 

a… chuta a bajar las revoluciones de todo lo que estábamos haciendo… porque 

estábamos con proyectos y cosas por el estilo, pero… ee… ahí nos preocupamos 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

NÉSTOR: … después… ya, nada más… o sea, después ya se normalizó y súper 

tranquila… y la Julieta nació súper bien, adelantamos el parto porque la Julieta era 

demasiado grande, y la Carito como es chiquitita no…ya no aguantaba mas… la 

Julieta estaba por acá la cara 

 

ENTREVISTADOR: Ya no aguantaba mas  

 

NÉSTOR: … en la garganta (risas)…si, en la garganta  

 

ENTREVISTADOR: Néstor, y…¿Prácticas y roles durante el periodo de…embarazo 

de la Caro… de los controles médicos, la compra de la ropa? 

 

NÉSTOR: Fuimos a… casi todos, íbamos los tres  

 

ENTREVISTADOR: Ya 
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NÉSTOR:… los tres como se llama… íbamos siempre a lo… a las ecografías, a los… 

como se llama, a los controles, a pesar que a veces era difícil pero igual nos 

arrancábamos… ee… la ropa por ejemplo, la eligió la Caro porque ella… es niñita 

po, entonces cachai ya elija lo que ella quiera si total es su muñequita po…así… no… 

no me afecta eso en ese sentido porque eso en ese sentido da lo mismo, si ella es la 

que importa, o sea, la ropa es… es un complemento… fuimos a… ¡Ah de veras po!, 

fuimos a talleres en la Católica, si po, que te enseñaban a… a respirar, a relajarte, 

ee… la importancia de la O cachai, o sea, ooooo pa relajarla cachai…eran varios… si 

po, todos los sábados en la mañana, nos levantábamos tempranito, como a las ocho 

teníamos que estar allá en la Católica, en el centro de extensión de la Católica… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

NÉSTOR: … era re entretenido igual po, pero era muy temprano no mas, si eso era lo 

malo, pero… era súper entretenido si te enseñaban todo…ee…las respiraciones pa 

que no tuviera contractura… o sea, contracciones…ee… como ponerse cachai, el 

hombre como la podía ayudar, los masajes en la espalda y todo ese tipo de cosas… 

súper… si 

  

ENTREVISTADOR: ¿Y hubo conversaciones sobre el nacimiento y la crianza de… 

de la Julieta… con la Caro durante el embarazo, en que sentido fueron…cuáles 

fueron los temas que se discutieron? 

 

NÉSTOR: O sea, desde que nos conocimos, yo al Leo lo tomé como mi hijo, ya 

teniamos claro lo que queríamos pa… pa después, o sea, si teníamos otro hijo lo que 

queríamos hacer y todo el tema… o sea, conversamos antes, durante y después… o 

sea, todavía seguimos conversando, o sea, que es lo que vamos a hacer… 

compartimos todo lo que… 
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ENTREVISTADOR: ¿Pero específicamente cuando iba a nacer la Julieta, porque 

claro, ya tenían al Leo que era como mas grande ya, potra etapa, pero cuando iba a 

nacer la Julieta, ahí específicamente tuvieron conversaciones sobre su nacimiento, 

crianza… con la Julieta en sí? 

 

NÉSTOR: Si, si… es que claro, o sea, es que por eso te digo, tenemos cosas muy 

parecidas con lo que queríamos ten… con los hijos, o sea, tenemos… semejanza en 

ese sentido… eee… los dos somos de familia de clase media, donde somos como 

bien apegados a los hijos, a la familia, como aclanados, entonces queríamos que 

siguiera eso… que…la Julieta siga por… por el camino mas o menos de lo que ha 

sido el Leo, bautizarla… estamos… ahora listos pa hacer las charlas pa bautizarla… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

NÉSTOR: … la crianza en un colegio ojala de iguales características de donde está el 

Leo que está en el San Ignacio, el 2014 se pueden… ya van a entrar niñas al…San 

Ignacio, entonces igual estamos con esa esperanza de poder pagar los dos ahí y que 

estén los dos ahí cachai… o sea, esa es la…lo que… hemos conversado de todo … o 

sea… 

 

ENTREVISTADOR: Ah ya,  

 

NÉSTOR: Lo único que nos falta decidir que va a ser la Julieta… que va a estudiar en 

la universidad (risas)… pero tenemos claro mas o menos todo 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo fue el nacimiento de la Julieta, como sentiste pa ti 

cuando llegó, cómo fue pa ti? 

 

NÉSTOR: Cuando la Caro, estábamos en… en el parto mismo, la Caro estaba 

nerviosa, muy nerviosa, entonces, yo iba súper tranquilo… me tenían afuera 
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esperando…  yo me daba vueltas… ya papito, está listo, está lista su señora, venga a 

bus… a verla… y yo ya, entré estaba listo, súper…entré aaa… con las pilas… las 

enfermeras, los doctores, bien vamos vamos… ya, voy llegando adentro y la Caro 

estaba blanca y tiritaba y yo Caro que te pasa… (respira hondo) estaba (respira 

hondo), y decía tranquila, tranquila, que te pasa amor… estoy nerviosa, muy nerviosa, 

tengo el corazón acelerado, estoy asustada… chuuta y esa cuestión me empezó a 

poner nervioso, y yo tranquila Caro y decía uuu se me va a morir mi esposa (risas) , 

entonces decía tranquila Caro… noo… ya, pero que hago… (respira hondo) no 

se…asi que le empecé a hacer cariño, le tocaba el pelo y le decía ya, si ya viene ya… 

la Julieta mira si está lista… y los doctores hablaban entremedio y yo le decía ya 

amor, tranquila, amor, si esto ya…vamos a salir de acá y todo lo demás y…entonces 

estaba un poco preocupado, como que me quitó todo el nerviosismo de que la Julieta 

iba a salir… cuando me dicen ya papito aquí viene la Julieta aaaaaa, me la pasaron 

así, me la mostraron… yo decía noo…. 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

NÉSTOR: … con el cordón todavía colgando, y la Carito como que aaa….y todos 

estábamos así como oooo que linda… yo grabando mas encima, con la cámara y toda 

la cuestión… 

 

ENTREVISTADOR: O sea, estabai mil cosas… 

NÉSTOR: Uu, con la cámara, con la Caro haciéndole cariño, cuando la mostraron 

ooooo, la enfoqué y toda la cuestión, pero no… fue… fue emocionante que haya 

podido entrar al parto también… fue increíble… después me llevaron a la sala de… 

neonatología parece que se llama… y ahí hicieron todos los…. La, la, los primeros 

atenciones al bebé que son le limpian… las mucosas…las peinan… todos los que 

estaban afuera decían que era crespa que cuando le pasaron la cuestión la dejaron lisa 

decían… y yo les decía no, si venía ocn el pelo enrollado porque venía mojada no 

mas, si nacieron así…. No, si le botaron el pelo, mi suegra, mi mamá, todos… todas, 
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mi cuñada, creían que era… era crespa y de ahí quedó pelada (risas)… si se ponen, 

casi hicieron así con el cepillo cuando salió y le volaron el pelo, y yo estaba ahí y no 

fue asi po 

 

ENTREVISTADOR: Claro 

 

NÉSTOR: Ahí la…el… llegaron dos personas a contarme como se trabajaba, como se 

hacía… después viene el doctor que te vuelve a contar un poco denuevo todo lo 

que…la historia como se va… realizando … paso a paso desde que nace hasta el 

final…entonces ahí, ya yo lo único que quería, la veía y le hablaba no mas con la 

cámara… hola hija, la veía no mas, no la podía ni tocar po… entonces cuando me 

dicen ya, le grabo yo un poquito …bien 

 

ENTREVISTADOR: Ya, y ahí, ¿al minuto después que nació la… la Julieta , cuáles 

fueron las acciones que tu llevaste a cabo? 

 

NÉSTOR: Me la llevé yo entre comillas a donde le hacían todos esos… exa… todos 

esos y…y como se llama era… me la llevé yo, la ayudé, o sea, la ví que la… que 

la…la limpiaban, me iban contando todas las cosas… y de ahí me la pasaron denuevo 

pa tomarla, y ahí fue como… como ya, está limpiecita y todo, como ya … y me… me 

hicieron mostrarla pa afuera po cachai, mostrársela a todos… y ahí es donde uno se 

pone orgulloso y como feliz porque están todos aaaaa… están todos como felices 

po… 

 

ENTREVISTADOR: (risas), claro 

NÉSTOR: Es espectacular estar ahí, es lo mejor que te puede pasar… esa parte de 

ahí… es como bien impresionante y estai … como nervioso entre comillas porque no 

sabi como está la mamá, pero ya… claro 
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ENTREVISTADOR: ¿Y al minuto que nació la Julieta, cuáles, que… cuáles fueron 

tus… acciones con la Caro? 

 

NÉSTOR: Como que uno se bloquea en… no, yo le dije ya mi amor yo voy a ver a la 

Julieta, como que le dije ya tranquila, porque me decían ya papito, deja a la mamá no 

mas, si ella va a estar bien, y no, yo, yo…ya, ya 

 

ENTREVISTADOR: ¿Pero ahí como que dejaste tranquila a la…? 

 

NÉSTOR: Claro, como que la tranquilicé, y la Caro ya estaba un poco mas tranquila 

también, le había vuelto un poco el color a la cara, ya no estaba tan… pálida, 

entonces, como que me fui igual un poco tranquilo, pero igual preocupado, porque 

dije, se puede poner muy nerviosa, la puede afectar en algo… pero después ya cuando 

uno ya ve a la guagua … como que se le olvida todo po… como que ahí estaba 

guaaaa, y oy, la Caro de veras… como que después te… pasa  a segundo plano tu 

esposa en cierta forma po 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿hubo preocupación, tranquilizarla y después ya… la 

Julieta? 

 

NÉSTOR: Claro, era la Julieta, como que a la Caro la ví, ah, está bien, ya (risas)… 

ahora es la Julieta claro 

 

ENTREVISTADOR: Claro, ¿Néstor, ee… si digo masculino que es lo primero que se 

te viene a la cabeza? 

 

NÉSTOR: Mi papá 

 

ENTREVISTADOR: Ya 
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NÉSTOR: Como eso es lo que me… mi papá es muy…masculino pa todas sus 

cosas… entonces, nos enseñó desde chico siempre a ser bien… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuál es el significado de ser hombre… pa ti? 

 

NÉSTOR: Buen papá, eso yo creo que es, no es ninguna cosa distinta 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo se construyó ese concepto, por la imagen de tu papá? 

 

NÉSTOR: Si po, por la imagen de mi papá, porque por ejemplo, en las noticias 

mamones a los hijos y todo, peor yo, en mi caso por ejemplo, y mi mamá lo sabe, o 

sea, yo, mi papá es como mi ejemplo pa todo, y eso, yo creo que también fue porque 

mi papá, cuando yo nací también tuvo harto apego, y estuvieron, ellos por ejemplo, 

estuvieron tres años sin poder tener hijos, y trataban e intentaban todas las veces pero 

no podían, entonces cuando yo nací pa ellos fue… algo, casi un milagro porque ya 

no… creían que ya no iban a ser papás po… entonces mi papá con nosotros, conmigo 

pegado, yo era su regalón, yo creo que tenía como un año o menos de un año y ya 

decía papá, decía Kike porque le dicen Kike…lo…después ya al año y algo, le decía, 

lo esperaba en el paradero con mi mamá, llegaba, se bajaba yo le decía papito 

corazón, entonces toda esa… como que hubo esa… ese contacto entre los tres 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

NÉSTOR: Después llegó mi hermano y ahí fue otra cosa que el también vivió con mi 

papá … (risas), y nos hizo peeebree (risas), no, nos hizo muy felices mi hermano 

también, pero… ya era diferente po… porque mi papá también tenía que entregarse a 

el también y todo…era como… como compartir un poco… mi mamá se quedó mas 

con mi hermano y…de hecho todavía es mas con mi hermano, es mas como con el, su 

vida es como mi hermano, el Víctor… igual yo creo que me quiere… todo lo que tu 
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querai, igual soy su primer hijo y todo, peor mi hermano lo tomó mas, lo tomó como 

así, como que lo necesitaba acoger mas 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

NÉSTOR: Yo como que me di mas fácil con mi papá y como que nos llevábamos 

bien  

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Concepciones tradicionales sobre masculinidad y 

discursos modernos sobre masculinidad, tu hay escuchado hablar sobre eso? 

 

NÉSTOR: No, o sea, que antes el hombre era bien machista en ese sentido po, que era 

mas como… que no le voy a cambiar los pañales a la guagua, que es la mujer la que 

tiene que hacer esas cosas…  

 

ENTREVISTADOR: ¿Y ahora? 

 

NÉSTOR: No, yo ahora le mudo los pa… no sabía, la Caro me enseñó, a cambiar los 

pañales, le doy comida, le hago todo lo que puedo hacer, o sea, no tengo… ninguna 

restricción para con ella… a veces no lo hago porque las primeras veces me daba un 

poco de miedo 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

NÉSTOR: Porque tengo… no miedo a mi fuerza, pero… no sabía como reaccionar 

por ejemplo, al tomarla tan chiquitita, levantarla, cachai… 

 

ENTREVISTADOR: Si 
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NÉSTOR: … pero de a poco fui ya viendo y… miraba mas cuando estaban todos 

haciéndole cosas, como que yo dije ya si no es tan difícil, como que me empecé a 

atrever ya… y le tomaba las patitas y se las levantaba y era como igual yaa…aayy.. 

no la quebré, pero igual era como…como que… ahora no po, la visto, la tomo, la 

saco, la hago reir todo el rato … todo 

ENTREVISTADOR: ¿Y tu crees que hay diferencias entre la concepción de 

masculino de tu padre por ejemplo, y la que tu tienes ahora? 

 

NÉSTOR: Si, a pesar de que mi padre fue….bien visionario pa su tiempo, porque el 

siempre nos enseñó a… hacer cosas como se llama de la casa… lavar, planchar… el 

era sastre, entonces nos enseñó a planchar pero… perfecto cachai…ee… nunca, 

siempre nos dijo, no van a ser mas hombres ni menos hombres porque ayudan a su 

mamá, entonces nos dijo como que… teníamos que ayudar… y siempre era… 

entonces como que había que lavar, mi mamá decía pucha, hoy día no puedo, yo 

lavaba po, mi hermano limpiaba… 

 

ENTREVISTADOR: O sea, ¿no hay mucha diferencia entre…? 

 

NÉSTOR: Pero él si tiene otras cosas mas machistas que yo no…ya no las tengo po, 

el igual… es que yo… mi papá es como bien especial igual, mi papá le ayudaba a mi 

mamá con esos pañales de género cachai… mas encima yo nací justo pal 73 que no 

había nada… entonces, había que cuidar las cosas, había que hacer cosas entre los 

dos…. Mi mamá no podía ir a hacer las filas, el tenía que ir a hacer las filas… toda la 

cuestión y después entonces, esas cosas… yo las fui viendo poco cachai, mi papá 

igual es bien abierto en ese sentido, pero yo creo que por eso…siempre, respetuoso de 

las mujeres, súper respetuoso, pero yo creo que mi abuelo en ese tiempo, la mujer 

caminaba atrás y el ellos adelante… y yo aprendí un poco de eso también porque mi 

abuelo era bien presente en nosotros también… pero… como mi papá como era mas 

fuerte su ejemplo, nos quedamos mas con eso… 
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ENTREVISTADOR: Ya 

 

NÉSTOR: … y uno solo lo va aprendiendo también… porque como va a ser tan 

desapegado a… a los hijos… y los hijos necesitan cariño, y se sabe tanto ahora, por 

ejemplo, lo del apego que te decía… antes cachai, que es como …yo, nosotros 

estamos durmiendo con la Julieta ahora porque como estuvo enfermita y tosía de 

repente se podía ahogar y estaba vomitando entonces…dormimos con ella, y 

escuchamos… la tos y los dos nos despertamos así y uno la pesca el otro pesca el 

pañal o lo que sea pa que pueda vomitar, el otro pegándole en la espalda cachai… 

como bien así entre los dos… 

 

ENTREVISTADOR: Ya, súper de los dos 

 

NÉSTOR: …así la Caro ya estaba cansada… yo, Caro, le pego por abajo y… la toma 

y pesca el pañal cachai… estamos como bien… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

NÉSTOR:… compenetrados los dos en lo que hay que hacer, reaccionar rápido o uno 

se para prende la luz, abre la cama, abre la puerta del baño, el otro entra… 

 

ENTREVISTADOR: Ya, están bien… 

 

NÉSTOR: Si po, bien en lo que tenemos que hacer 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son los roles más importantes con los que debe cumplir 

un hombre crees tu? 

 

NÉSTOR: Es que yo, por eso te digo, yo creo que la paternidad responsable es una de 

las cosas mas importantes pa… porque, bueno, tener un buen trabajo pa poder hacerlo 
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porque…lamentablemente ahora…es todo… como material po cachai, entonces no es 

como tan fácil como… antes que podiai tener hijos y… no se po, por ejemplo, 

mis…mis padres, mis mis suegros siempre nos dicen por ejemplo nosotros 

estudiamos gratis, ahora no po…ahora la educación gratuíta no es buena y volvemos 

al tema de la educación y todo pero…yo creo que eso restringe un poco tener hijos y 

todo lo demás…nosotros con la Caro queremos tener tres…a lo que Dios sea, quiera, 

o sea, de alguna u otra forma… seguir en ese tema, porque nos encanta… la familia 

cachai, pero es porque nos enseñaron así no mas 

 

ENTREVISTADOR: Claro, Néstor ¿Cuál es la diferencia entre masculino y 

femenino, entre madre y padre crees tu? 

 

NÉSTOR: ¿Diferencias?, yo… yo veo que la mamá es mas…como se llama… como 

decirlo, mas, mas, mas…como de amor, como de tal, como que puede entregar mas 

amor… o sea, no, no pude entregar mas amor que nosotros… pero hay una 

comunicación mas fuerte con el hijo porque le da… le da… pecho no mas po… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

NÉSTOR: … eso es como la diferencia en el sentido del nacimiento, pero…yo, la 

tomé desde el primer día cachai o sea no… 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y entre masculino y femenino? 

 

NÉSTOR: No es que yo creo… ¿como roles decis tu? 

 

ENTREVISTADOR: Si yo te digo masculino y femenino cuál crees tu que es la 

diferencia, claro, pueden ser roles? 
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NÉSTOR: O sea, claro hay muchas diferencias po… un hombre y una mujer somos 

súper diferentes pero…los dos somos súper parecidos pa poder hacer cosas, no se po, 

similares con los bebés po, o sea, no se, no se que diferencias podría haber… 

 

ENTREVISTADOR: ¿No habrían diferencias en el rol de madre o 

padre…exceptuando la pechuga? 

 

NÉSTOR: Es que la madre claro… la pechuga, es como la única diferencia fuerte que 

yo veo porque no lo podi hacer tu… y a veces la Caro estaba cansada y decía ya po, y 

decía ya yo te ayudo, yo te ayudo pero tampoco le puedo dar pechuga, yo po, si 

pudiera darle, yo le doy feliz pechuga, pero no puedo po, yo voy a hacer otra cosa, ya 

listo ya cachai 

ENTREVISTADOR: Néstor, ¿Tú crees que ha habido variaciones de lo masculino 

hoy en día? 

 

NÉSTOR: Si po, si po…mucho… es que ya somos mas… abiertos a…a….es que 

éramos una sociedad muy machista po, donde todos, creíamos que no podíamos 

cambiar pañales cachai porque eso lo hacía la mujer, que no podi hacer esto porque la 

mujer… que las cosas… ahora no, creo que … como que somos bien…bien…pare… 

bueno, creo que debe haber mucha gente todavía que no lo hace, pero cuando uno 

trata de… como de evolucionar de…va viendo que la, que somos iguales y tenemos 

que hacer las mismas cosas no mas po… no veo diferencias 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, Néstor, ¿Cuál es…la, cuál es el concepto de hombría 

que se da en tu grupo, en tu grupo de amigos, en tu grupo de trabajo? 

 

NÉSTOR: No, no…mira, yo… en mi familia, la verdad que mi hermano es bien 

machista… es bien así como todo… pero también el, es bien…colaborador y todo lo 

demás pero…pero mis pri… es que yo tengo mas primos, mas familia que… que 

amigos cachai… mis amigos, entre amigos siempre te molesta cachai yo digo no, yo 
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prefiero estar con la Julieta que… el fin de semana les digo yo o con el Leo que … no 

salir a ninguna parte ni a carretear…aaa… vo soy tonto, te mandan, superman, 

supermandoneao… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

NÉSTOR: … es por una cosa del juego, típico de la… de los machitos y todo… pero 

pero…creo que a uno no le afecta ya, pero si ya…uno tiene claro lo que elige po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Pero eso son como los conceptos que se dan en tu grupo 

mas… 

 

NÉSTOR: Claro como que…creen que te están mandando porque tu haci las cosas 

cachai, todo lo contrario po, si uno tiene que ayudar y hacer las cosas no mas po 

ENTREVISTADOR: Ya, ee…¿Cómo son las… como son las conversaciones sobre 

los hijos con tu…con tu grupo., los mismos grupos, amigos…compañeros de 

trabajoso sé… 

 

NÉSTOR: Tengo mareado tanto hablar de mi hijo a todos po cachai (risas), porque 

yo, fotos del Leo de la Julieta en facebook po, yo, todos los días les saco una foto 

po… entonces, hay amigos que me dicen…yo, por ejemplo, yo podría dibujar a tu 

hija de memoria po tantas fotos que teni hueon 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y podi hablar, no se, la Julieta, hoy dia hizo esto…el Leo le 

fue bien en esta otra cosa? 

 

NÉSTOR: A veces si ah, porque trabajo con dos mujeres y un otro compañero, y las 

mujeres son mas abiertas a escuchar cosas de la… de los hijos… y toda la gueas… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y los hombres? 
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NÉSTOR: …pero a veces con los hombres no…aaa… los cabros chicos… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Te poni a hablar de otras cosas, y no de las gracias de los 

…niños? 

 

NÉSTOR: Si, oo…hablo igual no mas, aunque les guste o no les guste, a veces me da 

lo mismo o sea, si tengo algo que contarles por ejemplo que la Julieta hoy 

día…cuando dijo papá llegué contando mi hija dijo papá….y lo tengo grabado y les 

mostré el celular cachai, entonces los otros ¡aahh que buena!...y …bueno, como que 

no pescan algunos, pero uno, se siente feliz contando no mas 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ee…¿Mira, el hombre es hombre por un lado y por el 

otro padre, o son roles mezclados, habría una relación entre esto? 

 

NÉSTOR: No, está mezclado 

 

ENTREVISTADOR: ¿Si? 

 

NÉSTOR: Si porque pa mi padre ya es hombre po, o sea… 

 

ENTREVISTADOR: Claro 

 

NÉSTOR: Si, como que… 

 

ENTREVISTADOR: Claro, eso me decías… o sea, ¿habría una relación entre el tipo 

de masculinidad que se posea y el tipo de padre que se sea? 

 

NÉSTOR: ¿En qué sentido, cómo? 
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ENTREVISTADOR: O sea, el…el… tu teni cierta…concepción de… de lo 

masculino que es, no sé, que debe ser colaborador, o no se, que debe preocuparse del 

trabajo solamente, culquier concepción que tú tengas, esa concepción está ligada a tu 

rol paterno, a tu rol como padre? 

 

NÉSTOR: Ah, si claro…tiene… relación con todo po… o sea yo… es que ser 

masculino es porque eres hombre no mas po, o sea… y teni que comportarte como tal 

porque…porque va…va en ti po o sea, no hay una… no hay una… no es como un 

actuar de forma diferente sino que va dentro de uno o sea… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

NÉSTOR: … el rol del papá es del papá po, pero…no por eso voy a dejar de…de… 

hacer de ayudar y otras cosas po,.. o sea no es…no hay otro tipo de… pa mi 

masculino y ser papá es casi lo mismo, o sea, un papá tiene que ser masculino, o sea, 

no se si … no quiero parecer ni nada, pero cuando hablan las mujeres, las lesbianas 

por ejemplo, que ellas también pueden ser papá y mamá yo encuentro que no…o sea, 

no es en mala pero…no… o sea, por mas que ellas se…se sientan o la persona se 

sienta hombre no es lo mismo…me cachai o no, es como extraño, pero no…no… o 

sea, ellas pueden ser las mejores papás y mamás del mundo tal vez pero… pa mi 

como que me suena extraño 

 

ENTREVISTADOR: Ya ¿En tu mundo no…o sea…? 

 

NÉSTOR: Claro porque yo veo eso por lo menos… no se, quizás si yo hubiese visto 

dos papás en la casa también hubiese sido raro… no se… 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Néstor, cuáles fueron los pensamientos y sentimientos 

hacia tu… hacia tu hija durante la gestación?  
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NÉSTOR: Ah, era bonito porque yo todos los días le hablaba… o le cantaba una 

canción o le hacía el ooommm pa que se tranquilizara, entonces era… todos los días 

po, y después cuando nació le hice, cuando estaba llorando una vez, el oommm y 

aahhh y se quedó quieta. Entonces todos quedamos como…!Uu funcionó, funcionó y 

decíamos que buena!... cachai y como eso era entretenido po cahai… y cuando 

escuchó la voz también mía también se quedó quieta…y cuando recién nació, sonó, 

por ejemplo ella estaba llorando también guaaguaaa y yo le dije hija, que pasó, 

hija…porque yo todos los días le decía hola hija cuando supimos ya que era niña, y 

después estaba llorando y yo le dije hija, que pasó…y aaa….y se quedó callada y 

empezó como a…como que miraba y lo seguía hablando po cachai… y fue rica esa 

comunicación porque, venía de antes po, sentía que… que había reconocido mi voz, 

de todos los días que yo le hablaba y le hacía cariño po, o sea, a veces yo trabajaba 

hasta tarde y me iba a acostar a las dos o a las tres e igual le metía las manos a… a la 

Carito y le decía hijaa buenas noche y aajjj seguía durmiendo cachai... 

 

ENTREVISTADOR: Hubo harta comunicación 

 

NÉSTOR: Cachai, por eso ahora a veces yo, estoy trabajando o lo que sea y me voy a 

acostar  a la hora que sea, y ella despierta, é me hace, y se ríe, y yo sshh sshh 

 

ENTREVISTADOR: (risas)…ee Néstor ¿Y estos sentimientos los compartíais con 

alguien, con no se, pareja, amigos? 

 

NÉSTOR: Si po, con mis papás, mis hermanos, si po, con todos… si… si… los 

compartía harto porque… igual estaba orgulloso po, en cierta forma era mi primer 

hijo porque…yo no vi al Leito nacer po, nada ni ese tipo de cosas po 

 

ENTREVISTADOR: Ya 
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NÉSTOR: … pero…la Julieta si po, era como diferente… pero, cuando llegó, yo no 

sentí mas que  por ejemplo lo que siento por el Leito po, es una cosa extraña, sentí 

todo lo normal de… de ser papá por primera vez biológico, pero con el Leito… 

 

ENTREVISTADOR: Ahora viviste una gestación 

 

NÉSTOR: Claro, claro, fue como rico eso, porque con la Carito nos preocupamos 

harto de tener esa…relación entre los dos porque como ella… su experiencia anterior 

y todo lo demás, entonces era como rico que los dos tuviésemos 

una…compartiéramos todo..uuu ven, por acá está me decía, mira ven acá está la 

cabeza de la Julieta, mira por acá están las patas de la Julieta y yo iba y le tocaba por 

el otro lado también  

 

ENTREVISTADOR: Néstor, ¿Qué imágenes se te vienen a la mente cuando escuchai 

la palabra papá? 

 

NÉSTOR: A mi papá 

 

ENTREVISTADOR: ¿Por qué? 

 

NÉSTOR: Porque si po, porque uno, lo primero que dice es papá o mamá po, 

entonces si tu me deci papá es mi papá po, y el es un buen ejemplo como padre po, 

entonces yo creo que eso también se refleja con mis hijos, de alguna u otra forma, o 

sea, cuando dicen papá, mi papá 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Y ahora que… que ha pasado el tiempo, qué 

significó pa ti, o sea, si te poni un poquito mas atrás, qué significó pa ti asis, asistir al 

parto de la… de la Julieta? 
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NÉSTOR: Uu.. hermoso po, excelente, porque igual como se sentía la Caro en ese 

momento yo creo que… si yo no hubiese estado ahí… hubiese sido peor, se hubiese 

puesto muy nerviosa, quizás no le hubiese tomado la anestesia, quizás que cuestión… 

pero de verla.. ahí… llegar, nacer y toda la guea, creo que es lo mas…. Lindo que 

existe, y yo estaba como preparado pa todo, no sé por qué, no había estado nunca ahí 

pero estaba preparado pa todo, lo único que me puso nervioso fue la Caro…porque y 

ahí como que me empecé igual a poner un poco… se me secó la boca y le decía igual 

como Caro tranquila… pero estaba preocupado porque decía, esto le puede traer 

complicaciones a la Julieta también cachai…era como… una mezcla de cosas po… 

pero si… es bonito, es increíble estar ahí, es increible … alomejor si hubiese sido por 

parto…natural, alomejor hubiese sido mas… increíble, pero al verla así igual es lo 

mismo creo yo, o sea, por cesárea porque la Caro la tuvo por cesárea, estaba muy 

grande ya la Julieta… y fue increíble, te la muestran, viene con otro color y todo y la 

vei así chiquitita, igual es …increíble… es súper rico estar ahí 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y emociones vividas durante el uso post natal… con tu hija? 

 

NÉSTOR: Mm… poco po, porque es poco lo que te podi preocupar de ella entre 

comillas, o sea, igual la vei, yo la iba a ver todo el rato ahí  cachai, la miraba en la 

cuna… pero no es mucho porque la…la niña es tan chiquitita que no alcanzai a nada 

po… o sea, como que la vei pero estai ahí no mas po… no… no es…y el sentimiento 

de verla respirar  y todo eso… es increíble también po, es rico….sentirla, tomarla en 

brazos cachai… no la mudaba porque no me atrevía  

 

ENTREVISTADOR: ¿Y armaste algún vínculo durante el post natal con la Julieta? 

 

NÉSTOR: Si po, de hecho yo creo que… bueno, es que justo yo me operé después… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 
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NÉSTOR: Me operé….como se llama de las caderas, estuve tres meses, entonces, 

después de mis vacaciones, de mi pre natal, o sea, mi post natal tuve tres meses de… 

operación po… claro, que estaba en la cama, pero ella estaba al lado mi po, 

entonces…por eso ella conmigo es así po, porque estamos apegados todos po, 

como…cachai… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

NÉSTOR: …como partner pa eso, pero los, pero los pocos días que nos dan así, es 

poco  igual, es poco…porque estay preocupado que teni que ir a ver las últimas cosas 

de la clínica, que teni que ver… 

  

ENTREVISTADOR: Si, eso te voy a preguntar ahora 

 

NÉSTOR: Ee.. no se po, ese tipo de cosas, como que teni que estar ahí, estai 

preocupado de…pagar cachai, no de estacionamiento, de…entonces no estai como… 

después teni que llevarla al primer día, al segundo día después y andai como urgido 

cachai, y la llevai denuevo, después estai preocupado si te van a dar permiso, si te van 

a hueviar en la pega porque no se… cachai 

 

ENTREVISTADOR: Si 

 

NÉSTOR: Es como extraña esa sensación, como que…como que uno siente que… 

está molestando cachai, como que el empleador te puede decir oye ya po, si es un hijo 

no mas po, una cosa así cachai 

 

ENTREVISTADOR: Como no le pongai (risas) 

 

NÉSTOR: Claro, como no le pongai po… pero…gracias a Dios mis empleadores han 

sido buenos, no tengo drama con ellos 
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ENTREVISTADOR: Ya, ¿Cómo se manifiesta tu vinculación emocional con tu hija 

actualmente? 

 

NÉSTOR: ¿Cómo se manifiesta… en… en..? 

 

ENTREVISTADOR: Si, descríbeme el vínculo tú un poco que teni con ella 

 

NÉSTOR: Eee…es como un vínculo súper así ee… no es tangible, bueno también es 

tangible porque apenas me vé como… como los brazos cachai, por ejemplo, hoy día 

la Caro me fue a buscar, o sea, no me fue  a buscar, fue a buscar las llaves a mi 

trabajo, y estaba durmiendo atrás po, y la Caro me estaba hablando por teléfono y yo 

la veía po, y me decía no, si viene durmiendo, y yo pucha que fome, yo quería 

mostrársela a todos acá en mi…en mi trabajo, ya no importa y si está despierta la… y 

sino te paso las llaves y te vai altiro… ya, listo…. Y estoy llegando ahí y justo la 

Julieta abre los ojos y me mira…cachai… y fue como, hola hija, y me empezó a mirar 

y como que decía por qué estai acá y miraba pa todos lados, y aaayyy cosita… y abrí 

la puerta, le saqué las cuestiones, el arné, y la solté y aayy las manos altiro cachai, el 

abrazo… yo creo que eso es… como increíble porque… que uno siente 

que…que…ella te siente…te conoce cachai… no es que… porque puede ver a varios 

y… también se ríe, pero contigo es distinto, así como oooo…aayy la felicidad cachai, 

entonces es como…rico, yo creo que eso es un apego como muy de piel… ella 

duerme por ejemplo en la noche y…y… la Caro la ha visto, yo a veces la siento, otras 

veces no la siento… y que me hace…me hace así, porque yo duermo así, ella duerme 

al medio y la Caro duerme al otro lado abrazando entonces…ella me tira las manos y 

me hace cariño en el pelo en las noches, y me está haciendo así (se toca el pelo), está 

tomándole con pechuga con la Caro por ejemplo, y me está haciendo así (se toca la 

cara) pal otro lado con el brazo cachai… es como extraño, y yo digo ooyy 

ENTREVISTADOR: (risas) 
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NÉSTOR: No, increible y eso.. yo creo que eso uno puede ver después reflejado 

porque ella como… está en el momento mas, mas, mas cercano a la mamá e igual 

está pensando en mi cachai… al tirar la mano pal lado y hacerme cariño… es como 

increíble tu decí porque  o sea, no hay nada mas fuerte que… que.. el dar…  pecho 

cachai, y que ella esté preocupada.. pero es es tan rico como de…de…de sentirlo 

cachai, que ella lo haga contigo… es increíble, eso es súper rico 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Cuáles fueron las… las actividades de cuidado que 

tu ejerciste con la Julieta durante… el post natal… actividades específicas? 

 

NÉSTOR: No, yo ayudaba un poco en lo que es más sacar los pañales y venir  a 

botarlos…ee… yo no le cambiaba como te decía los primeros días, es que los cinco 

primeros días es más cambiar pañales po, nada mas po… 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y el significado emocional a esas actividades, hubo algún 

significado? 

 

NÉSTOR: O sea, de protección mas que nada… o sea, yo… lo hacía porque es mi 

hija…no, no…pero no era algo que…haber, yo dijera haber yo me levanté hoy día en 

la mañana y le fui a hacer cariño por eso no…no, no…era mas de… de reaccionar 

frente a lo  

que estaba pasando en ese momento no mas que… 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto 

 

NÉSTOR: Es que estai como aturdido cachai un poco…no…es como cuando te casai, 

el matrimonio, el día del matrimonio, no viví, no te acordai de nada después, ni 

viviste nada… como que estai ahí cachai como…te está pasando no mas y no 

alcanzai a reaccionar, pero…después ya de los cinco días y después cuando te liberai 

un poco de lo que son los trámites, toda la cuestión, empezai… como mas a relajarte, 
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y empezai también cachai… a tomar el ritmo de la guagua, de tu señora, tu señora 

que anda pa la embarrá igual cachai … que teni que cuidarla, levantarla, ayudarla a 

que se enderece igual, toda la cosa cachai 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo se dividieron las tareas en relación a la….a la…  a los 

hijos y la casa con la Caro durante el post natal…durante el post natal? 

 

NÉSTOR: Como te contaba denante era como yo… yo, nosotros sabíamos que, 

que…que la llegada de un niño cuando hay otro es como un poco…puede ser un poco 

conflictivo, entonces, como que habíamos leído algo y sabíamos algo… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Pero actividades específicas en esos cinco días, como se… se 

dividieron? 

 

NÉSTOR: Ah, yo me preocupaba con el Leito de repente, me quedaba… me quedaba 

mas con el y la Caro cuidaba mas a la Julieta , a pesar de que el Leito participaba 

harto con nosotros dentro de…dentro de todo… esos días y…ee… por ejemplo, si la 

Caro estaba acá y nosotros estábamos comiendo acá, ella estaba adentro cachai, yo 

estaba con el acá ayudando a servir, mas cuidando a mi otro hijo…mas que… 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ahí , ahí se las, se las arreglaron con los niños y… 

 

NÉSTOR: Claro, nos dividimos las cosas y fue mejor porque asi ella se preocupaba 

un poco mas y…ella tiene esa…la Caro tenía todas esas ganas de tener el apego 

también porque quería que su hija estuviera con ella cachai porque con el Leito fue un 

poco mas traumante…entonces ahora quería toda esa diferencia 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto…eee…¿Y cómo organizas tu vida actualmente en 

relación a tu hijo…bueno, a tus hijos, a tu esposa? 
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NÉSTOR: Todo gira en torno a ellos 

 

ENTREVISTADOR: ¿Dificultades, prioridades? 

  

NÉSTOR: Si, las prioridades son todas en torno a ellos po, primero trabajar po 

porque si no fuera por eso alomejor uno podría hacer cualquier cosa, y no gastar 

muchas lucas y gastárselas en uno no mas po…parte del trabajo, de…. a la hora de 

llegada, o sea, yo trato de llegar lo más temprano posible pa verlos despiertos, pa 

poder jugar con ellos, al Leito yo… tuve un tiempo que no…trabajaba medio día y el 

otro medio día era free lance, entonces me quedaba con él todo el día… en la tarde 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

NÉSTOR: Hacía tareas, copias, cachai, le dibujaba… ahora la Caro se encarga mas 

de… eso, por ejemplo del estudio…y…con la Julieta… también po… si tiene doctor, 

si tiene como se llama… controles pa pedir los días, pa hablar con tu empleador pa 

que te deje salir…planificar desde antes oye sabi que el miércoles yo tengo una 

reunión asi que pidamos hora pa tal día, ya, tal día hagamos esto… cachai todo ese 

tipo de cosas nos vamos planificando… todo en relación a ellos, todo, todo, todo 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son tus proyecciones con la… con la Julieta? 

 

NÉSTOR: Yo, yo lo único que quiero es que ella sea feliz… no me importa que 

ella…no se…quiera ser…no se, bailarina, y no gane niuno…si ella es feliz, eso, eso 

me gustaría… que mi hija fuera feliz, pero que tuviera las mismas oportunidades de 

todos, o sea, no que…porque, porque… no se, porque no tuvimos…me quedara sin 

lucas por decirlo así, ella no  pudiera desarrollarse como persona en el área….eso 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto  
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NÉSTOR: Eso sería pa mi, que fuera feliz 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuál es la mejor herencia que un papá le puede dejar a su hijo? 

NÉSTOR: Es  que yo soy católico, entonces dejarle como se llama, que ella crea en 

Dios… que crea en Dios ya pa mi es…es fuerte…pa mi eso es bien importante…ee… 

otra cosa que… independiente que exista o no exista Dios (risas)… que sea una 

persona integral cachai… que…ella… que no discrimine cachai, que sea… un buen 

ser humano, o sea, eso es lo que yo quiero con mis hijos y eso es lo que estamos 

tratando de hacer todos los días…cachai… eso es lo que me gustaría que mi hija 

fuera, feliz y que… no… que fuera una…un buen ser humano 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto… Néstor ¿Qué es ser un buen padre para ti? 

 

NÉSTOR: Es vivir por ellos po… es postergarse en muchas cosas tal vez…ee…estar 

presente… no ser una persona que…que… trajo niñitos al mundo y casi… dejarlos 

botados, que se desarrollen solos… estar presentes, sobre todo cuando teni un 

hombre… el papá es una figura muy importante, o sea, yo a mi hijo no…no…desde 

que está conmigo… el sabe…como soy yo, lo que le entrego… el cariño que tenemos 

entre los dos, ese vínculo que se forma porque somos hombres cachai, y no por una 

cuestión de machista, no pero…existe ese vínculo de como amigos cachai…pero 

existe la diferencia entre padre e hijo igual po, o sea, no…no tenemos esa… 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Tú crees que hay tipos de padres? 

 

NÉSTOR: Si po, hay varios tipos de padres… hay unos que son mas…(tose)… que 

son mas…lejanos…otros que son mas cercanos, otros mas amorosos…hay distintos 

tipos de padres, pero no por eso son malos tal ves, pero…pero…hay distintos, claro, 

hay distintos tipos de padres 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo te haces querer tú por tu Julieta? 
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NÉSTOR: ¿Por mi Julieta?...haber…ee…no se po…yo me hago querer por ella 

porque… me acerco todos los días po, le doy un beso…le hago gracias, le hago 

magia… cualquier cuestión po pa que se ría cachai… pa que se sienta cerca…no se 

po, besos…uuff… yo creo que la tenemos aburrida los tres de tanto darle besos 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cercanía física hay harta? 

 

NÉSTOR: Si, cercanía física…es súper… yo, a pesar de todo..yo… yo no era tan 

así… pero la Caro es súper así cachai… es de piel, ella es como de abrazo, tocar, yo 

como que soy medio reacio… mis papás como que un abrazo, un beso…mi hermano 

un abrazo un beso, pero como que ahí no mas… a los demás como que bien…pero 

ahora aquí no po, aquí somos todos así, bien apretados, nos tocamos, nos damos 

besos cachai… con la Julieta también po, entonces a veces estamos los tres dándole 

un beso, y la otra está ahí… al medio (risas)… no llora, no alega, pero igual está 

ahí…así como… 

 

ENTREVISTADOR: (risas) Néstor, ¿Cuáles son los roles con los que debe cumplir 

un padre? 

 

NÉSTOR: Primero bien frío… e…con todo lo que es la educación, la 

alimentación…ee… un buen lugar para que vivan, se desarrollen y….y…como 

mas…ee…no tan..material por decirlo así, que sean con amor..con cariño, con 

respeto…como lo que te decía denante que me  gustaría que mis hijos fueran po 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Haber…si tu me pudieras contar sobre un día 

habitual…un día de semana, un día de trabajo tuyo, como es..como es ese día con tu 

hija, con tus hijos? 

 

NÉSTOR: ¿En el trabajo, cuando estoy en el trabajo… o cuando estoy en…? 
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ENTREVISTADOR: No, un día de semana, un día de trabajo 

 

NÉSTOR: ¿Como parte de nuestro día?  

 

ENTREVISTADOR: Claro…como es 

NÉSTOR: Bueno, parte como a las tres de la mañana a veces cuando despierta la 

Julieta, tosiendo, nos levantamos, le damos algo, que le pegamos en la espalda y toda 

la cuestión…después en la mañana a…a las siete la Caro se levanta veinte pa las seis, 

va a preparar las cosas, yo me quedo con la Julieta por mientras…veinte pa las siete 

perdón…ee…después viene por ejemplo, el Leo se levanta… mientras la Caro se 

baña yo…estoy vistiendo a la Julieta, y me levanto antes yo también, voy a dejar al 

Leo al colegio…vuelvo, la Caro, la Carito está con la Julieta, la está vistiendo, le está 

entregando todas las cosas…cuando yo llego denuevo la Caro se mete al baño, se 

baña cachai…entonces ahí yo me quedo con la Julieta, la visto, si es que le ha 

quedado por vestirla o algo… preparo la,…la…frazada como se llama pa tomarla 

porque tenemos que llevarla pal jardín, su mochila…ee…todas las cosas, pescamos, 

la llevamos al auto, yo la llevo…la llevo, cuando vamos saliendo por ejemplo del 

ascensor a tapo pa que no le de frío cachai… llevo las llaves en la mano pa que 

cuando lleguemos al auto se meta no mas, la Carito se mete, se la entrego, yo me voy 

a manejar… nos vamos a mi trabajo, ahí las dejo a las dos, y ahí ellas se van… la 

Caro se lleva a la Julieta a la sala cuna 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

NÉSTOR: Porque me queda muy lejos Vitacura pa volver después la centro denuevo, 

porque yo trabajo en 14 de la fama 

 

ENTREVISTADOR: Ya 
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NÉSTOR: entonces ahí después estoy en día laboral, me vengo en el bus de la 

empresa, la Caro como sale antes, ya están acá… y llego a las siete, las siete cinco en 

punto, ella está lista esperando aquí…está feliz, escucha mi voz y…ella está saltando, 

yo los abrazo a los dos, les doy un beso… la tomo, la siento ahí, por ejemplo, hoy día 

la tomé, la senté en la silla cachai… la Caro le estaba preparando todas las cosas… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

NÉSTOR: …ee..después ya acá, si hay que mudarla yo la mudo, la Carito si tiene que 

hacer algo yo le…también la ayudo con eso… le pongo el pijama cachai…después, 

antes la mayoría de las veces la hacía dormir yo y se dormía conmigo… y la pongo en 

los brazos, y la pongo pa aca por ejemplo, al principio me…m e chupaba 

(risas)…porque creía que era la pechuga… entonces, ahí se acostumbró po, entonces 

yo la pongo así, ya venga pa acá con papá y ahí yaa….como que siente mi olor… y… 

lona…después ya en la noche la Caro se acuesta con ella, yo me voy a acostar al rato 

después y están las dos ya durmiendo… y ahí denuevo  po, a preocuparnos que no 

vaya a pasar nada en la noche 

 

ENTREVISTADOR: Y ahí empieza todo denuevo, ¿Y un día… un día de fin de 

semana, hay alguna diferencia? 

 

NÉSTOR: Ee si 

 

ENTREVISTADOR: Aparte de ir a trabajar y… 

 

NÉSTOR: Si po, nos quedamos hasta un poco mas tarde con ella mismo…ee…el 

desayuno es…es en la cama cachai…llega el Leo se va a la pieza de 

nosotros…estamos los cuatro juntos entonces…como que ahí también cambia, está 

mas relajada también 

 

ENTREVISTADOR:¿Y ahí no se po, la muda, el la… 
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NÉSTOR: Se…se, nos repartimos 

… 

ENTREVISTADOR: La leche o no se, la comida 

 

NÉSTOR: Ee no, a veces en la mañana la Caro se levanta ella, yo a veces no 

despierto de verdad, el Sábado sobre todo, pero también como el Leo va a.. a los 

scout yo también me levanto igual, a las nueve a las diez lo voy a dejar…ahora le ha 

tocado a la Caro porque vamos así, cierto tiempo tu, cierto tiempo yo, pa que no se, 

no sea tan tedioso…yo…por ejemplo, todos los sábados saber que igual me tengo que 

levantar temprano toda la… 

ENTREVISTADOR: ¿Ya, ahí se… se dividen? 

 

NÉSTOR: Si, nos repartimos bien los roles 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Tienes concepciones sobre nuevos padres o padres 

ideales…esos conceptos? 

 

NÉSTOR: Eee…¿Si he escuchado de eso? 

 

ENTREVISTADOR: Si, claro, ¿si has escuchado y si tienes alguna concepción sobre 

eso? 

 

NÉSTOR: Eee…no… no, la verdad es que no he escuchado mucho sobre…pero se 

que el hombre ha ido evolucionando po… entonces sé que…los…papás somos 

diferentes ahora a como eran antes no mas po…y…y…tenemos mas participación, y 

creo que eso se…es súper…bueno, pa que… pa que los cabros chicos tambien 

aprendan eso cachai y… pero no se, no he escuchado así, el súper papá… no…no 
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ENTREVISTADOR: Ya, ¿Pero si sabes sobre…podrías hablar sobre… sobre…un 

nuevo padres, que es más participativo? 

 

NÉSTOR: Claro, porque lo veo en mí, lo veo en mis primos, en mis hermanos 

cachai… que son como todos de la misma edad, un poco menos tienen ellos me 

entendi, y los veo igual, o sea, bien participativos, no como antes po, que el papá no 

era tan no pescaba tanto po… 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto 

 

NÉSTOR: …yo creo que sí hemos ido cambiando 

 

ENTREVISTADOR: Ee…Néstor, ¿Y hay alguna diferencia entre las actividades que 

realizas ahora con la Julieta, las no se…la, el tiempo que le dedicas y la, y lo que te 

gustaría hacer, el tiempo que te gustaría dedicarle y lo, las actividades que te gustaría 

hacer? 

NÉSTOR: No, me gustaría estar más tiempo con ella… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

NÉSTOR: … me gustaría trabajar hasta las cinco por ejemplo, es que es un sueño 

pero…pero preferiría llegar hasta mas temprano a la pega, y llegar con…luz… por 

decirlo así, de día por decirlo así, onda que tus hijos te vean, que podai estar dos 

horas por lo menos con ellos….oo… tres…cachai… pa poder hacer algo po, porque 

tu llegai, por ejemplo, yo llego a las siete, a las ocho estamos terminando, la Julieta 

está, a las siete y media está comiendo, a las ocho y media a acostarse …entonces ahí 

la voy a hacer dormir o algo, juego con ella un ratito…y…si la hago reir después no 

se queda dormida…entonces, tiene toda una consecuencia, entonces al otro día le 

cuesta levantarse, estamos…entonces tampoco podi hacerlo cachai… entonces me 

gustaría a mi llegar a las cinco a mi casa y estar hasta las siete, ocho con 
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ellos…cachai… igual es entretenido po…y eso es lo que me gustaría que… que 

cambiara 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y hay alguna diferencia en…hay..no se…alguna diferencia 

en..en..la relación misma, que tienes o que te gustaría tener, algo… o eso…? 

 

NÉSTOR: Es que el tiempo como que te lo da todo po…porque el tiempo maneja…tu 

podi manejar muchas cosas mas y…estar mucho mas tiempo po… o sea, mucho mas, 

mucho mas…con ellos po..podi hacer cosas…el tiempo es lo mas importante porque 

así podi desarrollar mas cosas con ellos po, por ejemplo, si llegai y haci mas cosas 

con ellos, ellos también te ven mas po… mi papá, nosotros tuvimos la suerte…como 

era militar… que ellos salían a una hora siempre…lamentablemente a veces tenían 

guardia y todo ese tipo de cuestiones pero…pero tu sabi que tu papá iba a llegar 

muchas veces… la mayoría de las veces a cierta hora, en cambio ahora, las pegas de 

ahora no sabi po…cachai…entonces tu deci no, mañana vamos  a hacer esto, 

podriamos salir….ya, vamos  a salir y toda la cuestión…y estai en el día y te llega 

pega, y te llega pega y teni que sacarla y toda la cuestión, ¿y como lo haci?...sonaste 

no mas po 

 

ENTREVISTADOR: ¿EL factor tiempo entonces es lo fundamental ahora? 

 

NÉSTOR: Lo más importante pa poder hacer las cosas 

 

ENTREVISTADOR: Ee… ¿Cuáles son las responsabilidades en relación a tu hija, 

cuáles son las labores específicas tuyas en su crianza? 

 

NÉSTOR: Ee…yo, yo trato de enseñarle cosas a ella con alegría…yo, esos son como 

mis priorida… o sea, mi forma de…de ahora porque es tan chiquitita, de enseñarle a 

hablar, de cantar cachai de…de…de…de tratar de que ella se desarrolle en ese tipo de 

cosas cachai… yo por ejemplo fui scout, entonces se que los cabros chicos necesitan 
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motivaciones distintas…entonces, yo la hago cantar cachai…digo papá a los seis 

meses..y todos los días papá, papá..y ahora papáa…cachai… ee..de todas esas 

cosas…yo trato de entregárselas como…como que son parte de mí en realidad 

 

ENTREVISTADOR: ¿Esas son tus responsabilidades en su crianza? 

 

NÉSTOR: En mi crianza… en la crianza, claro, por ahora…yo, las otras son todas 

que están dentro de po…no se po, trabajar y todo lo demás po, pero eso es lo que yo 

creo que es normal pa ser un papá po 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Trabajo y familia, cómo se compatibiliza eso en 

relación a…los hijos, o cómo compa…compate…compatibilizas tú? 

 

NÉSTOR: Trato de hacer la pega rápido y trato de no quedarme pegado allá, entonces 

así yo trabajo todo el día como relojito, y a la hora yo, tomo el bus de la empresa y 

me vengo cachai…esa es como…mi meta…todos los días…pa poder estar…en la 

casa po, mas tiempo con ellos, esa es la única forma que yo creo que… pero cuando 

se pone complicado gracias a Dios la empresa donde estoy no te obligan a quedarte 

mas tarde, aunque exista mucha pega la podi seguir haciendo al otro dia … 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

NÉSTOR: …cachai, entonces eso es bien bueno, y hay harto respeto por eso 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto 

 

NÉSTOR: No gano muchas lucas ahí, pero si tengo eso…por eso… yo trabajaba en 

agencia antes, en las agencias estaba hasta las dos o tres de la mañana…no se podía 

estar con mi hijo…entonces ahora sacrifiqué la mitad de mi sueldo que tenía antes 

pero prefiero llegar… mas temprano de lo que podría estar en una agencia  
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ENTREVISTADOR: Ya, ¿Cuáles son las responsabilidades de tu esposa en la crianza 

de tu hija y las…las reponsabilidades tuyas… hay alguna diferencia ahí? 

 

NÉSTOR: No, ninguna…estamos los dos bien compenetrados en lo que queremos 

y…estamos alineados… y gracias a Dios se dio que los dos tenemos un pensamientos 

bien parecidos en muchas cosas y nos complementamos 

 

ENTREVISTADOR: ¿Enumérame algunas responsabilidades? 

 

NÉSTOR: ¿Cómo? 

 

ENTREVISTADOR: ¿Enumérame algunas responsabilidades? 

 

NÉSTOR: Por ejemplo la Carito estudia con el Leo, hablando del otro mas grande… 

estudia con el Leo, le enseña cosas que yo a veces no cacho, pero en la parte mas 

artística estoy yo mas con el, la pintura, la música, si quiere ir a jugar a la pelota, lo 

inscribí el los scout cachai…como el desarrollo de…aparte del colegio 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y con la Julieta? 

NÉSTOR:¿ Con la Julieta?...es…es…es que estamos aquí los dos como babosos, 

entonces estamos como los dos babosos, entonces estamos todo el día con respecto a 

ella… pero el llevarla  a la sala cuna cachai, fue algo entre los dos, la Caro lo hace si 

mas porque como está cerca de su trabajo entonces ella se va con el auto cachai, 

entonces por eso yo me vengo a pata…a pata entre comillas, en bus en las tardes y 

lo…lo que hablábamos denante po, el sacrificio por tus hijos y todo lo demás po 

cachai… pero no es…es todo consensuado o sea, la Caro sabe que ella sale a tal hora 

y después llega a tal hora acá…entonces, yo se que tengo que llegar, traigo el pan por 

ejemplo, entonces todo ese tipo de cosas ya sabemos, lo tenemos como bien 
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estructurado, ya como que se nos hizo una rutina…pero que no…no, deja de, nos es 

desagradable por decirlo así cachai…sabí que es para  

 

ENTREVISTADOR: Ee..¿Cuál es el significado que tú le asignarías al post natal 

masculino,cómo influyó en tu paternidad? 

 

NÉSTOR: Mira, yo tuve la suerte de estar mas tiempo cachai… 

 

ENTREVISTADOR: Pero hablando sólo de los cinco días  

 

NÉSTOR: Ah, los cinco días como te decía denante es un poco complicado de…de 

explicar porque estai como muy nervioso, por lo menos yo, estaba como que tenía 

que hacer cosas…como que tenía que pagar…tenia que…que la Julieta al otro día 

tenía que ir al doctor, había que llevarla estaba media amarilla, entonces andai como 

asustado, andai como…son pocos días porque por último, con cinco días no alcanzai 

a atender a tu mujer tampoco…tu señora queda pa la embarrá si igual es fuerte, sobre 

todo con cesárea, a veces la Caro se agacha y todavía le duele, después de vuelta de 

un año… o sea, cachai, igual es…es…es penca pa mi por lo menos haberla dejado 

entre comillas sola po todos esos días, por eso me pedí…traté de juntar vacaciones, 

traté de juntar, mi empresa me daba cinco días mas…entonces por lo menos fueron 

quince días… y ahí los otros diez días yo como que ya… ahí yo ya…la empecé a 

tomar mas, me relajé un poco más y ahí empecé a disfrutar mas el…bebé por así 

decirlo 

 

ENTREVISTADOR: ¿Ya, entonces los cinco días no tendrían mucha significación?  

 

NÉSTOR: La verdad que… es poco 

 

ENTREVISTADOR: ¿Habría diferencia entre tomarse y no tomarse un post natal 

masculino de los cinco días? 



 298

 

NÉSTOR: ¿Si no me hubiese tomado los cinco días? 

 

ENTREVISTADOR: O sea, habría alguna diferencia, si te lo hubieses… entre 

tomárselo y no tomárselo? 

 

NÉSTOR: Ee… yo creo que el empleador igual te entendería porque teni 

esos…esos…cinco días son como te decía pa hacer trámites, entonces como teni que 

hacer otras cosas, entonces el empleador igual te diría ya anda  a hacer esto, y…tal 

vez no es tan fuerte…mas días tal vez habría real…mas importancia, pero como son 

cinco días igual es poco 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo que hasta daría lo mismo deci tu? 

 

NÉSTOR: Si, como que los cinco días no son tan…es que no son tan fuertes como 

pa…pa…pa desarrollar un vínculo ni nada, si hay estudios que hablan de que el bebé 

tiene que vincularse con el padre tanto como con la madre los primeros meses, 

entonces eso…puede cambiar un montón de cosas, por ejemplo, la presidenta 

Bachelet hablaba de tener salas cuna para todos, pa que todos fueran parejos y toda la 

cuestión, claro, pero también se necesitan otras cosas cachai, el papá tiene que estar 

ahí… ahora…cuando son familias constituídas porque a veces los papás tampoco 

están, me cachai, entonces son cinco días que el también puede tener y no los puede 

ni pescar, ni pescar a la guagua cachai 

 

ENTREVISTADOR: Claro, ¿Si tuvieras a tu padre presente Néstor que le dirías? 

NÉSTOR: Que estoy agradecido de el, que me enseñó súper bien…por lo que yo 

creo….(risas), siendo bien humilde…que… trato de ser como el siempre y que…que 

el fue un buen padre y que yo trato de ser por lo menos la mitad de lo que fue 

el…conmigo…y…superarlo alomejor en otras cosas que el no… alomejor el no nos 
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entregó a nosotros porque no…por su educación tampoco no nos podía entregar po… 

pero ya que me dio educación a mi, yo lo aprovecho eso 

 

ENTREVISTADOR: ¿Hay diferencias entre…entre tu paternidad actual y 

como…como vivenciaste la…la paternidad con tus padres… o sea, tú papá ahora… y 

como fue… como fue tu papá contigo? 

 

NÉSTOR: O sea, yo trato de ser bien parecido a lo que fue mi papá, con el Leo 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y diferencias? 

 

NÉSTOR: Las diferencias son que por ejemplo mi papá me pegaba (risas), de repente 

pá cachai, típico cuando antes te enseñaban de esa forma…o sea, no era…mi papá 

perdió su papá a los cinco años, entonces, el no tenía una figura paterna…y él a pesar 

de todo eso…siempre fue un excelente padre, y todavía es cachai…entonces, pa mi es 

un buen ejemplo… entonces yo todos los días trato de ser como mi papá y mejor… 

yo soy mas afectuoso de cierta forma porque mi papá no era tanto de hacernos cariño 

y toda la cuestión, yo con el Leo no sentamos acá  a ver tele y el Leo se acuesta arriba 

mío o se me pone aquí (apunta su pecho) y yo le hago cariño cachai, todo esas cosas 

no las tenía yo con mi papá, pero…ee…yo creo que por los tiempos 

también…gobierno militar, el estaba trabajando en un régimen militar también, 

andaban estresados todo el día y toda la cuestión, entonces pa ellos era muy 

diferente…ahora no po, porque ya hay otros tipos y uno también va aprendiendo mas 

po, yo por ejemplo, uno va leyendo sobre la paternidad cachai…va…va…va 

interiorizándose en muchas cosas…y…y…..las va aplicando po, día a día, la Carito 

también es súper matea entonces me mandaba de repente…nos inscribimos cuando 

estaba… por ejemplo, a los tres meses nos llegaba un informe, ya a los tres meses el 

bebé mide tanto, pesa tanto, ya reconoce voces ya ya cachai…entonces estábamos 

siempre así como estimulando… yo… le compré unos audífonos cachai pa que le 

pusiera cuando estaba en la guatita cachai, escuchábamos música, entonces como que 



 300

nos embalamos harto con todo eso entonces… todas esas cosas mis papás no las 

sabían… 

 

ENTREVISTADOR: Claro 

 

NÉSTOR: …entonces él no tiene la culpa porque el no las sabía…ahora se está…se 

sabe todo esto entonces, un papá… 

 

ENTREVISTADOR: Lo aprovechai… 

 

NÉSTOR: …claro po, es que …es como la educación en teoría po cachai, si no se la 

dai… y es lo mismo po, porque tu te estai…y está al alcance, ahora todos tienen 

Internet, entonces podi poner ahí….que…música para bebés,  te aparece toda la 

música, lo que te sirve, lo que no sirve , lo que te puede ayudar cachai 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto  ee… ¿Tuviste algunas impresiones, reacciones al 

saber sobre la existencia del post natal masculino? 

 

NÉSTOR: Cuando como…es que antes no había esto po, no había nada… 

 

ENTREVISTADOR: No po, hace unos…siete años… 

 

NÉSTOR: Si po, lo primero, la primer reacción fue por qué tan poco cachai…dije ya, 

es una buena iniciativa, pero por qué tan poco, cinco días es muy poco… y yo 

siempre he sido bien… la igualdad, a mi me gusta que el hombre y la mujer sean 

iguales, pero en todo, si la mujer tiene tres meses el hombre también debería 

tener…no se si tres meses pero…algo por lo menos pa…pa poder aprovechar a la 

guagua también po… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Qué se asemeje? 
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NÉSTOR: Claro po, o sea, no se si… la mujer puede estar…por mí mi esposa se 

quedara un año si los sueldos fueran mejor en Chile, por mi mi esposa estaría en la 

casa no por ser machista… sino por una cuestión que ella….quien mejor que una 

madre pa enseñarle a su hijo todos los días algo, y pa…pa entregarle cariño y todo lo 

demás, que mejor… entonces yo feliz yo ganara cinco millones de pesos, mi señora 

no trabají cachai 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y tuviste alguna añoranza sobre la llegada del post natal, de tu 

post natal? 

 

NÉSTOR: Es que yo lo que esperaba era como…como…que pudiera aprovechar 

mas, aprovechar esos días a la Julieta, pero no… no fue tan así cachai, por la… por la 

preocupación misma no…lo que yo quería era eso…quería que…que…aunque fueran 

esos poquitos días, porque sabía que tenía diez días mas tratar de lograr apego y todo 

eso…entonces cuando… y mas encima fui al doctor en esa fecha y me encontraron 

esa cuestión…me operé, estuve tres meses, y fue como…como fue fabuloso…fue 

fabuloso 

 

ENTREVISTADOR: Pudiste concretar un poco eso… 

 

NÉSTOR: Claro, fue como si Dios, como yo te decía que creo tanto en el, me hubiese 

regalado esos meses cachai, ya, aunque estí pa la embarrá de dolor, pero vai a estar 

con tu hija cachai 

 

ENTREVISTADOR: ¿Por qué crees tu que se instaló la ley de post natal masculino? 

 

NÉSTOR: Porque se tiene que estar dando cuenta de que el hombre tiene que ser mas 

participativo en lo que es los bebés po, o sea, no podi pretender ser una paternidad no 

responsable po, o sea, tener hijos y…no se po cachai…como que ya no importa, si la 

mujer es la que lo cuida, la mujer es la que lo…no po, hay que tener mas 
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participación en ese período, entonces se tienen que haber dado cuenta de 

que…ahora…el hombre necesitaba eso me entendi….ahora tienen que darse cuenta 

de que es más tiempo también 

ENTREVISTADOR: Ahora, bueno esto me lo contaste de cierto modo… ¿Cuáles 

fueron las actividades realizadas durante tu post natal masculino…en relación a tu 

hija…la…la Julieta? 

 

NÉSTOR: Claro, mas que nada…los trámites e…e…la ayuda más a la señora, por 

ejemplo ya…ayudarla a pararse, de ponerle las chalas buscar la bata, preparar las 

cosas, de preparar comida a veces cachai…a pesar de que mi mamá, mi suegra todos 

estuvieron siempre…ayudando de alguna u otra forma, pero ahí igual uno está metido 

con todas las cuestiones po…lo primero que la señora llama es al marido cuando está 

en ese momento po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y con la Julieta alguna actividad específica? 

 

NÉSTOR: Ee..no, era como estar preocupado de llevarla al doctor al otro día…bueno, 

la tomaba en brazos no mas como pa…pa que la Caro pudiera caminar cachai…o si 

lloraba le sacaba los chanchitos pero también me daba como miedo entonces era 

como…estaba ahí asustado y todo ese tipo de cosas pero… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y haber…cuéntame un día, un día habitual durante el post 

natal masculino…un día de post natal si es que…? 

 

NÉSTOR: Haber…era como preparar las cosas, me acuerdo que….bueno, la Julieta 

nació por ejemplo el nueve, el diez, el once…el once o el diez la dieron de alta a la 

Caro, entonces yo manejaba de aquí pa la casa… o sea, de la casa a la clínica..iba a 

buscar al Leito, lo llevaba, lo venía a dejar…estábamos como así en esa…andábamos 

como todos preocupados de….llevar las cosas cachai…los materiales 
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ENTREVISTADOR: ¿Y acá en la casa? 

 

NÉSTOR: Hacía todo lo demás po, hacía todo…si yo al Leo le preparaba la comida, 

le daba la comida, yo le preparaba… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y cuando estaba la Julieta acá? 

 

NÉSTOR: También po…también seguíamos en eso todos los días po, porque la Caro 

no se podía  mover mucho…ahí me ayudaba mi suegra por ejemplo, porque ella 

estaba mas…ella ha tenido cinco hijos po…no, cuatro…entonces,  como que son 

mas…mas aclanados y toda la cuestión también en ese sentido…pero yo me hacía 

cargo de todo lo demás po, de llevar al Leo al colegio en las mañanas…que se bañara, 

que se acostara 

   

ENTREVISTADOR: Ya 

 

NÉSTOR: Rezaba con el y todo ese tipo de cosas 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y con la Julieta me decíais que la tomabai en brazos, que le 

sacabai chanchitos, pero poco? 

 

NÉSTOR: Claro, no me atrevía mucho, como que me daba un poco de miedo, pero 

después ya se me empezó a pasar po 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Cuál es tu opinión sobre el post natal masculino? 

 

NÉSTOR: Que es bueno, pero es poco…que se necesita mas, que…debería ser mas 

parejo con la mujer debido a todo lo que mas o menos te he conversado, que los 

estudios demuestran que el padre presente también crea un vínculo súper importante 

que…que…el ser humano tiene que tener, entonces, pa mi eso debería 
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ser…mas…ee…tan importante como pa la mujer que tiene tantos días, alomejor pal 

hombre no se si tanto tampoco….pero bueno, tal vez si, pero que fuera 

mas…mas..mas repartido…ahora la mujer puede darte algunos días, pero tampoco es 

como…es penca porque…como le vai a quitar días a la mamá po…que tiene que 

estar con su hijo también po cachai… o sea, ya, tu mediodía y yo otro mediodía, o 

sea, no po, o sea, no, no, no…aparte que los hombres no estamos preparados pa 

muchas cosas también que…que la mujer reacciona de otra forma po cachai…no se 

po, vomita algo, te asustai po, que hací, que hací o no se po…la mujer tiene mas 

paciencia, tiene mas…pero el hombre tiene que estar ahí pa aprender po, 

sino…no..cuando po, además tener tan pocos días no motiva a tener hijos po…la 

gente por eso yo creo que no…o sea, muchos no están ni ahí con tener hijos cachai, o 

sea, como que la familia se ha ido perdiendo por eso, porque no teni tiempo, no teni 

nada…los cabros chicos son lata, son pega entonces como que toda la cuestión 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Cuáles son las labores de lo masculino durante los 

primeros días de…de vida del bebé? 

 

NÉSTOR: Es más de protección, pero es una protección mas de…de 

preocupación…porque estai ahí como… como…como pendiente de que no les pase 

ná no mas po, como que eso es como… 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Cómo pendientes, cómo, protección? 

 

NÉSTOR: O sea, en el sentido de que… yo por ejemplo los primeros días igual yo 

dormía poco porque estaba asustado y…en el sentido que…decía, estará respirando 

cachai…y yo me acuesto tarde, entonces…a veces a las una, las dos, y la iba a mirar 

cachai, conectaba los..los, los,…como se llama esta cuestión, aayyy…los…parlantes, 

los típicos que le conectai a las guaguas pa que… pa escucharlos…y los puse al lado 

mío, ni siquiera al lado de la Caro porque la Caro no despierta, entonces lo puse al 

lado mío, entonces cada vez que respiraba un poco fuerte, hiiiii y yo despertaba 
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cachai… y era como… y me quedaba pendiente…ee..la escuchaba, y decía aa yaa… 

y me trataba de empezar a quedar dormido, y ya me estaba quedando dormido y 

sentía denuevo…y despertaba cachai…era como…como una cuestión de…de 

preocupación…aparte que estaba también, quedé espirituado con los terremotos por 

ejemplo, entonces también estaba como ahí…alerta por si pasaba algo, tenía como 

todo un plan de evacuación por decirlo así cachai… una cosa como súper… 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Eso era tu…? 

NÉSTOR: Claro, era como mi responsabilidad…tomo a la Julieta, la Caro como 

estaba mas o menos, ella se llevaba al Leo… cachai…tenía una mochila ahí cachai 

con todo…bien con todo, así ropa, comida, no si me puse bien… 

 

ENTREVISTADOR: Ah ya 

 

NÉSTOR: …la protección de la Julieta y de la casa y de todo 

 

ENTREVISTADOR: La protección protección  

 

NÉSTOR: Si, heavy, me embalé demasiado pero…(risas) 

 

ENTREVISTADOR: (risas), ya, ¿Cuál es la significación que le darías a haberte 

tomado el post natal masculino? 

 

NÉSTOR: ¿La significación?, importante…como…es un significado súper fuerte 

porque… se…se…no se po, tratai de que se produzca esto del apego porque yo sabía 

lo que era esto del apego cachai…pero es poco po, entonces como que quedai ahí 

como…mm…frenado cachai..como…como, no se, como ir a un mundial y quedarse 

afuera en los cuartos de fi…empezar en los cuartos y ya quedar fuera cachai…es 

como que te perdí la final po cachai…tu hijo como…tendríai que estar un rato o harto 

rato con ellos…durante los primeros días pa estar tranquilos po…no se po porque yo 
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me iba a la pega y decía pucha como estará la Julieta…o como estarán las dos, las 

llamaba por teléfono y decía como están…no…si estamos bien, no te preocupi y 

todo…pero igual uno está como… cachai… como que queri salir rápido , te 

desconcentrai, no trabajai mucho tampoco tan así como…embalado como otras 

veces…o sea, tan…así po porque estai preocupado igual po, puuucha me gustaría 

estar en la casa, están todos allá, la Julieta está allá, era como…ese tipo de cosas… 

 

ENTREVISTADOR: Añorando todo 

 

NÉSTOR: Claro po 

 

ENTREVISTADOR: Ee… Néstor, ¿Tu haz escuchado sobre el concepto de ayuda en 

la crianza de los hijos, de ayuda del papá a la mamá, del hombre a la mujer? 

 

NÉSTOR: No, no…no he escuchado así como por… por…algún medio…oo…. O 

sea, en las noticias cuando de repente muestran los ejemplo de los papás que…no se 

po, de repente cuando la guagua está enferma o ese tipo de cosas, pero que…te digan 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo ayudan? 

 

NÉSTOR: Eee, por ejemplo mostraban en la tele la otra vez que…los papás tenían 

más participación, sobre todo cuando la mamá estaba…enferma o quedaban con 

alguna secuela, como que el papá era mas participativo, en caso de cuando fallecían 

también de repente  las mamás los papás tomaban un rol mas…mas…importante a 

pesar del que ya está cachai 

 

ENTREVISTADOR:  ¿Y en el diario vivir sin… sin…sin esas problemáticas?  
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NÉSTOR: O sea, entre comillas si po, porque la familia cachai, porque lo vei, porque 

te dai cuenta, yo por ejemplo con mi hermano lo veo también, cambiaba pañales, 

jugaba con su hijo…todo, entonces como… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Pero ellos ayudan? 

 

NÉSTOR: Si, casi todos, casi todo ayudan , mis hermanos, mis primos  

 

ENTREVISTADOR: ¿El hombre en general debiera ayudar? 

 

NÉSTOR: No, si po, si es de dos po, no es llegar y…pa eso teni sexo con cualquiera 

y no teni hijos po, si queri tener un hijo teni que hacerlo de una forma responsable y 

hacerlo con tu señora al lado po….aahhh!, ya caché… bueno, creo que el hombre en 

realidad igual a veces asume un rol de ayuda solamente porque hay cosas pa las que 

no estamos preparados como te decía denante…hay cosas pa..pa…pa las que 

las…mujeres nacen como se dice…los hombres somos mas tontos con cosas, asi que 

hay veces en donde sólo podemos ayudar, pero en los demás es un rol que nos toca 

también…con las guaguas al principio ayudamos no mas…es la mamá la que nace 

para cuidarlas, sobre todo al principio, por eso es complicado quitarle días a la mamá 

pal post natal…debieran tomárselo juntos para juntos trabajar con el bebé y así los 

hombres estaríamos mas preparados de a poco para cuidar  a los bebés 

completamente en sus primeros día sobre todo..ya que pa los próximos hijos digo yo 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ee..ee…eee… ¿Cuáles son las actividades específicas 

que llevaste a cabo…ee… durante el post natal masculino con la Julieta… me dijiste 

los chanchitos? 

 

NÉSTOR: Poquito, claro, los chanchitos…aa… ayudaba a preparar los rellenos y 

todas esas cuestiones cuando al principio ya… le dieron…eran como los rellenos, que 

mas..las toallas…bueno, preocuparme de que estuvieran…por ejemplo, preocuparme 
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de que las toallitas húmedas estuvieran en el mismo lugar cachai… los pañales en el 

mismo lugar, por si necesitaba rápido pa sacarlas rápido….armé la cuna…esos días 

porque el día cuando…la Caro, nació la Julieta todavía no teníamos na po…asi que 

esos días yo la armé po….todo ese tipo de cosas hice po  

  

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Tu haz…haz compartido con alguien tu experiencia 

durante el post natal masculino? 

 

NÉSTOR: ¿Contarles las cosas que hago?… si po, con todos … es que yo soy bien… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y durante el post natal con quienes? 

 

NÉSTOR: Con mi familia mas que nada po… pa contarles lo que hago…como los 

cuidados, me dan consejo, mi mamá por ejemplo yo la llamaba, me decía no, mira, 

con las guaguas va a pasar esto, quédate tranquilo es normal…cachai…a pesar que 

estaba mi…o sea, la Caro ya con el Leo…ya sabía po, pero igual como… como 

aprendiendo po, y recibiendo de todos lados, porque todas las cosas son buenas po, 

nadie tiene la verdad absoluta, entonces, si una persona mi suegra me decía oye hay 

que darle aguita con esto porque …aa ya, le preparábamos la…o a veces oye, hay que 

hacer esto, y no…ya no, no me tinca cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ya, escuchabai y discriminabai 

 

NÉSTOR: Claro, porque también hay que escuchar a todos po…pero decía no, no 

creo pa eso está el doctor (risas)  

 

ENTREVISTADOR: (risas) Néstor ¿Fortalezas y debilidades de esta ley? 

 

NÉSTOR: La fortaleza es que se hizo.. y ya…se dio..un pie…la debilidad es que es 

muy poco…eso es la debilidad de esto porque igual…ahora no se si incentivos así en 
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bonos cuestiones así… ya… no creo…porque el ser padre a es una felicidad que teni 

cachai…o sea, no hay nada mas que…que te importe que te puedan pagar po… da  lo 

mismo… la plata po, pero si…que de alguna u otra forma, estuviésemos mas tiempo 

con…con las guaguas al principio  

 

ENTREVISTADOR: Néstor, ¿Y cuáles serían tus conclusiones luego e haberte 

tomado el post natal masculino, los cinco días solamente, en relación a tu hija, tu 

contacto con ella, el aprendizaje, la división de las cosas de la casa? 

 

NÉSTOR: Que fue… que tuvimos una buena planificación, que estábamos como un 

poco preparados para lo que podía venir, entonces por eso ya estábamos esperando la, 

teníamos vacaciones guardadas y… los que te daba la empresa, ya sabía que eran 

quince días por lo menos cachai, entonces ya sabíamos lo que íbamos  a hacer 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y hablando de los cinco días Néstor? 

NÉSTOR: Es que los cinco días es poco po, entonces, se pasa muy rápido, entonces, 

no es…estai preparado casi como pa reaccionar en el momento no mas cachai… pero 

no es como un…aaa…yo a la bebé la tengo un rato, o sea, igual la tomaba pa 

hacer…cuando dormía y todas las gueas, pero…pero…era poco po, o sea, estabai 

preocupado de otras cosas po, a lo mas cuando la Caro por ejemplo, porque están 

como súper dependientes de la mamá en es momento po, la teta todo el rato y que…la 

mamá la tiene que sentir por el olor..y cualquier cosa…entonces como que el hombre 

está ahí esperando po…después cuando ya pasan esos cinco días, ahí recién ya podí 

meterte mas y ya no estai po… o sea… 

 

ENTREVISTADOR: Claro 

 

ENTREVISTADOR: Eee…¿Y algunas reflexiones finales…en relación a la ley…a 

tu, a tu…vivencia? 
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NÉSTOR: Ee…yo creo que la leyes está bien, ee…porque es importante para… como 

se llama…pa la sociedad que…si queremos ser mas humanos en este 

tiempo…ee…que, que los niños ya vengan con eso cachai, entonces, de alguna u otra 

forma está comprobado ya que el apego es tanto para el papá como para la mamá, que 

sea mas parejo cachai… entonces así poder crear mejores personas todos los días 

po… y.. estos son cosas que te van ayudando po, o sea, si antes eran tres meses, ahora 

son seis espectacular… y si pudieran darle el año, debería ser el año pa la mamá 

cachai… porque así vamos a ser un poquito mas…nos vamos alomejor a…ser mas 

evolucionados por decirlo así cachai..entonces, yo creo que todo tiene que irse viendo 

con…alturas de mira, pero…que no se discrimine por ejemplo a la mujer ni al papá 

po… porque va a ser papá po…porque cuando tu ya postulai a un trabajo le dicen a la 

mamá, usted va a tener hijos, o en que edad está…está…aa ya, la vamos  a llamar, 

entonces eso ya…cachai…entonces alomejor si le dan…mas días al papá, capaz que 

también empiece a pasar lo mismo … usted está en edad de tener mas hijos, si yo 

creo…cachai…aa ya, como que te pueden cortar y toda la guea cachai… entonces la 

iniciativa está pero tiene que echarse a rodar mucho mas cachai, con mas ganas, con 

mas fuerza en ese sentido, que no esperemos que sea una… una lucha de campaña pa 

llamar la atención, no, que sean reales, cosas que… una vez se equivocó no me 

acuerdo quien, la DC en…en…inscribir a su candidato y sacaron una ley en 

cuanto…en…24 horas, cachai…entonces…hay cosas que ellos pueden hacer demás, 

entonces, las cosas las pueden hacer así cachai, peor no..los interes…no, si es todo un 

juego, entonces, ya…lo bueno es que se eechó a andar…de a poquito, de a poquito, 

pero ya es como una bola de nieve, tiene que partir y comenzar a crecer…cachai, que 

tiene que expresarse en igualdad pa todos po, o sea, cachai. 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, era eso la entrevista Néstor, muchas gracias. 
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Pablo 

31 años 

Hija Laura, tres meses 

Se tomó el Post Natal Masculino apenas nació 

Sociólogo 

Trabaja jornada completa 

 

 

ENTREVISTADOR: Pablo, ¿como… como te sentiste… al saber que ibai a ser papá? 

 

PABLO: Ee… al principio es rara la sensación, uno no sabe bien como tomarla, 

porque yo creo que, a diferencia de la mujer, el hombre espera la guagua, no tiene la 

guagua, la mujer tiene la guagua, y el padre espera la guagua, pero… cuando llegó, la 

guaguita súper feliz … feliz y… contento de que llegara y estar con ella fue así como 

una bonita sensación 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y antecedentes sobre el embarazo de tu esposa, la 

gestación, el… e….como la vivieron, como la viviste, hubo alguna complicación? 

 

PABLO: No, no tuvo complicaciones, fue un parto normal… fue un periodo 

gestacional normal y nunca tuvimos ningún problema… no, no tuvimos ningún 

problema 

 

ENTREVISTADOR: ¿Hubo algún episodio que tu recordí específicamente del 

período del….del embarazo? 

 

PABLO: Ee… cuando nos tomamos las vacaciones porque la Loreto tenía cuatro, o 

cinco meses tenía…. Y fue bien bonito salir de vacaciones y todo… también… 
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cuando después estaba mas gorda porque uno puede ver también como daba patadas 

y…y… esperarlo po… esperarlo…. y…ansiedad po… porque uno no sabe como va a 

venir y todo… pero… yo creo que eso quizás las vacaciones… las vacaciones fueron 

como… 

ENTREVISTADOR: Pablo, ¿Prácticas y roles durante el embarazo…el embarazo de 

la Lore, los controles médicos, la compra de la ropa, conocimiento sobre… sobre la 

gestación del bebé, como… como viviste eso, como fue?  

 

PABLO: Ee… los controles, yo la acompañé a hartos controles, ee… porque los 

tomaba después de mi horario de trabajo, íbamos como a las seis y trataba de ir a la 

mayor cantidad posible  y…. y…y….haber los controles, y que mas era…aa… la 

compra de ropa, y… respecto a la compra de ropa…ee… ibamos comprándole de a 

poco y también nos regalaron hartas cosas, unas primas de la Loreto unas ropas así 

viejas que tenían (risas) y… fue… como que igual tratamos de hacerla en conjunto 

con la Loreto 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y tu rol durante el embarazo de la cuál fue? 

 

PABLO: Ee… como hacerla sentir cómoda, ayudarla en todo lo que fuera posible y… 

ee… no se, apoyarla, apoyarla en todo lo que… todo lo que necesitara 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y conversaciones sobre el nacimiento y crianza de tu.. de 

tu…hija durante…con tu esposa durante la etapa del embarazo, hubo, en que sentido 

fueron… se tomaron acuerdos previos, no se? 

 

PABLO: No, yo creo que las cosas fueron bien naturales como respecto a… los roles 

y cosas como…que se… hacían… ee… yo creo que trataba de ayudarla que no 

camina… después cuando estaba mas gordita que no caminara tanto, que no se 

cansara tanto… yo le ayudaba con las cosas de la casa… 
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Entrevistador:¿ Pero conversaciones sobre la crianza de… de Laura? 

 

PABLO: Ah sobre…mm…yo creo que hubieron como ídeas, pero… siempre como 

bien… nada muy concreto, así como… que va a ser cuando crezca… 

pero…algo…mmm…así como…nada muy concreto  con respecto a la crianza, 

pero… como llegara no mas… no… dio… no hubo mucha planificación en eso sino 

que… hubo libros, nos interiorizamos en libros, pero no hubo así como una discusión 

ya, al primer mes vamos a hacer esto, al segundo mes esto, no, fue como… a medida 

que se fueron dando las cosas íbamos… quizás los primeros días estábamos como 

preparados, quizás tener la cuna y esas cosas como mas prácticas, pero como de la 

crianza misma, no 

 

ENTREVISTADOR: No, ya… ee… ¿Cómo fue el nacimiento de tu hija, la vivencia 

al momento del parto… si pudierai poner en palabras como te sentiste al momento del 

parto? 

 

PABLO: Fue bien bonito… eee…y es… yy… verla a ella, yo creo cuando a mi me 

preguntaron como es tener un hijo yo creo que uno tiene que vivirlo para… tener 

un…uno tiene que vivirlo simplemente para tener un… uno puede decir ser papá es 

esto, es esto otro… pero yo creo que uno tiene que vivirlo… y cuando… uno la ve en 

el parto es como… que uno lo vive… la ve, y ahí es como que comienza toda la 

aventura po… y es como… un momento súper importante… yo creo que todos los 

miedos se pierden ahí cuando uno ve la guaguita que nace, yo creo que hasta antes 

uno puede tener ansiedad, miedo, pero cuando uno la ve ya no… ya no…uno pierde 

los miedos y es como ponerse a andar no mas po 

 

ENTREVISTADOR: Pablo, ¿Cuáles fueron las labores que tu llevaste a cabo con tu 

hija al minuto después de nacida? 
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PABLO: Ee… yo, la Loreto estaba en la sala de parto, ir con ella a que la midieran, 

después mm… acompañar a la Loreto, después… estaba ahí… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Pero con la niña al minuto después de nacida cuáles fueron, 

que hiciste? 

 

R:¿ Al minuto? 

 

ENTREVISTADOR: Si 

 

PABLO: No, estar con ella, tocarla, verla, darle besos …ee… hablarle… es como eso 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y con tu esposa? 

 

PABLO: Contenerla, estar ahí con ella haciéndole cariño, estar con la guaguita, pero, 

harta contención sobre todo 

 

ENTREVISTADOR: Pablo, ¿Si yo digo masculino, que es lo primero que se te viene 

a la cabeza? 

 

PABLO: Ee… (risas), ay no se, mmm…ee… un hombre… es que no se… no se que 

se me viene… azúl, es como un color, azúl 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y como, como… se han ido construyendo tus conceptos 

de masculinidad, los roles, de donde vienen? 

 

PABLO: Yo creo que los conceptos de masculini… de hombre, de masculinidad, de 

hombre, yo creo que vienen de la casa y…yo creo que de la sociedad también po, de 

lo que se espera que es un hombre, lo que es una mujer… porque son roles que se 

construyen socialmente po, son roles adquiridos, y… yo creo que… yo creo que de la 
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casa… supongo, porque en realidad es el primer lugar de sociabilización de uno po 

entonces… es la casa… después el colegio y… la sociedad en su conjunto, y la 

televisión también yo creo aporta harto, lo que es la televisión, los estereotipos, yo 

creo que de ahí uno construye mas o menos lo que es ser masculino po 

 

ENTREVISTADOR: Pablo, ¿Conceptos tradicionales de masculino y discursos 

modernos sobre masculinidad… hay… hay escuchado sobre eso? 

 

PABLO:¿ Respecto a la crianza po cierto, o… en general? 

 

ENTREVISTADOR: Si yo te digo concepciones tradicionales de masculinidad y… 

y… discursos modernos sobre la misma, hay escuchado sobre eso? 

 

PABLO: Eee, si po, siempre dicen que ahora hay mas… que los padres están mas 

presentes con los hijos… hay… hay mayor ayuda con la mamá…ee…ee…y 

conceptos modernos de que…de que ahora es una familia mas como integrada 

con…hay familias mas integradas con… que ahora el hombre está mas integrado en 

la familia, yy…ee..no se yo creo que el concepto clásico es el machismo y…y…y yo 

creo que el concepto moderno sigue siendo el machismo, yo creo que el machismo 

perdura, yo creo que hay cambios y todo, pero yo creo que el machismo, yo 

creo…siempre hay machismo, a menores niveles que en la antigüedad pero yo creo 

que… el concepto clásico y moderno son así bien parecidos igual porque al final es 

como… el hombre… los hombres… como que hay como así, siempre hay 

concepciones diferentes…sociales, de lo que es ser hombre 

   

ENTREVISTADOR: ¿Roles más importantes con los que debe cumplir un hombre 

para ti? 

 

PABLO: Ee…ee…apoyo, contención…ee… y en este periodo proveedor, ee… y 

equilibrio, yo creo que… 
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ENTREVISTADOR: ¿Diferencias entre masculino, femenino, entre padre y madre? 

 

PABLO: Masculino y femenino… ¿pero como lo mismo o como diferente? 

 

ENTREVISTADOR: ¿Diferencias? 

 

PABLO: Pero entre ma… ¿de masculino con femenino y de madre y padre, una 

diferencia para cada concepto o como un todo? 

 

ENTREVISTADOR: Ee… como tu me lo quieras mencionar… si es… si es pa ti lo 

mismo… la misma…? 

PABLO: No, porque y creo que ser masculino y ser femenino es independiente de ser 

madre y padre po, es como… hay…diferencias que son… lo masculino, lo femenino, 

eso po, no necesariamente es ser padre y madre…ee… lo femenino, es la mujer 

que…ee…son mas delicadas, ee… como que también tienen un lado mas creativo, 

mas conciliador, y el hombre… mas… es mas… es mas resolutivo creo por un lado y 

también es mas…. Es mas… mas agresivo también…y…mas firme pa algunas 

cosas… y respecto a padre y madre … yo creo que se podrían aplicar las mismas 

cosas a padre y madre… si, se podrían aplicar las mismas cosas… pero igual creo que 

no son lo mismo … que ser padre y madre es diferente… pero se podrían aplicar las 

mismas cosas, pero en… porque no toda la gente quiere ser mamá y papá po, si hay 

gente que no quiere tener hijos y… no por eso va a ser menos masculino o menos 

femenino si no quieren tener hijos po….si 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto ¿Y variaciones del concepto de lo masculino hoy en 

día? 

 

PABLO: Eee…hoy en día…ee…ee… yo creo que le hombre está mas presente con 

los hijos…eee… ee… puede ser mas delicado a veces, ee…ya es…de a poco…que el 
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macho y que el macho que no es delicado y… yo creo que los hombres están cada vez 

mas, cada vez mas tienen ese sentido así de delicadeza que no es ser así ni 

homosexual ni nada, es como… ser delicado pa algunas cosas cachai po, no se po 

cachai que…ee… no se po, el simple hecho de que yo creo que alguien, lo masculino 

asi antiguo no se po, vaya en el auto y vaya a cien por hora y tocai la bocina y nadie 

te pasa por encima porque soy el hombre y no se po… ahora cachai, no se po, teni 

mas conciencia del oo… no se po, el hombre ahora puede tener mas conciencia del 

otro…o… pedir disculpas, o lo siento, quizás antes no se conocían esas palabras … 

o…el respeto que puede ser en todo po, socialmente y en el ámbito familiar po 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Cuáles son los conceptos sobre hombría que se dan 

en tu grupo social, amigos, compañeros de trabajo? 

 

PABLO: Ee… no, yo creo que el concepto de hombría es… es…mm…mmm…yo 

creo que a veces es dividido, hay algunos que encuentran que ser hombre es 

como…trabajar y ser el macho proveedor y… no me metan a mi los cabros, y yo creo 

que por eso esta mezclado… por otro lado, también hay un grupo de que… esta mas 

con los hijos, está mas presente y…por otro lado… yo creo que también por otro lado 

hay un tipo de hombría de que… de que es mas abierto a las diferencias, a las cosas 

nuevas… y por otro lado también yo creo que hay un grupo de hombres que están 

mas cerrados.. a lo diferente y…y también son mas toscos en todo sentido, en todo 

sentido… desde el lenguaje hasta la forma de vestir, a decorar una casa… yo creo 

que… en mi círculo pueden… en mi trabajo sobre todo puedo encontrar gente mas pa 

ese lado, pero en mi circulo de amigos yo creo que son gente mas tolerante, mas 

abierta, en el sentido de masculinidad po 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ee… ¿Y cómo son las conversaciones sobre los hijos 

con tus amigos, compañeros… con tu grupo?  
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PABLO: Ee… con mi grupo de amigos, lejana… no.. no están con mucha idea de 

tener hijos, y los que tienen hijos ee… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Hay conversaciones sobre los hijos con ellos? 

 

PABLO: Ee…si, pero no tantas tampoco….no tantas, y son gente que no se proyecta 

mucho con tener hijos… por el momento…y… quizás se proyecten, pero ni siquiera 

es tema yo creo que… si van a tener hijos, o si llegan a tener hijos va a ser como en 

cinco años mas…a los 35, 36 y por ahora yo veo que ni siquiera es tema… muchos 

que no tienen pareja, o tienen unas pololas así a la vida… entonces, creo que, mi 

grupo por lo menos es un tema así. Lejano 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto…mm… ¿El hombre es hombre por un  lado y por otro 

padre, o son roles mezclados… o sea, los significados de masculinidad de los queme 

hablabas anteriormente… tendrían, tendrían relación con el tipo de paternidad que se 

lleve a cabo? 

 

PABLO: Yo creo que si…si… porque la diferencia puede ser tener o no tener hijos, 

pero uno… uno es una sola persona po… y uno, por lo menos debería ser una sola 

persona, porque yo igual puedo entender que hay gente que… que… en el hogar, 

pueden ser super buenos padres… y después afuera te pasan a llevar en el metro…y 

como te cruzaste en mi camino…y son agresivos y garabateros… y en el entorno 

privado…y eso también es una duali…. Una Diferencia de roles, también es una…un 

poco una bipolaridad de gente que yo creo que…pero yo creo que ojala debería, 

debería ser lo mismo po yo creo… a veces yo siento que es como lo mismo po, 

que…uno tiene que …ser, mas o menos de una forma en todos lados po… por lo 

menos soci…socialmente o como…de las diferencias cuando uno trabaja… o cuando 

uno tiene una…unas…unas  cosas que hacer po… pero eso… es igual en todos lados 

po 
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ENTREVISTADOR: Pablo, ¿Pensamientos y sentimientos hacia tu hija durante la 

etapa de gestación? 

 

PABLO: Eee…ee…mmm…. que….quería que naciera sin problemas, que la Loreto 

no tuviera….ee…que todo se diera bien…que ya… yo creo que eso sobre todo, que 

ella no tuviera problemas y que… y la guagua saliera sanita… sobre todo… esas son 

las principales cosas  

 

ENTREVISTADOR: Perfecto ¿Y estos sentimientos los compartías con alguien, con 

quien, como? 

 

PABLO: Con la Loreto, con la Loreto yo creo…como…cuando conversábamos y que 

venga sanita porque nos preocupamos que la Loreto comiera sano… todos los 

alimentos… en ese sentido lo buscábamos  

 

ENTREVISTADOR: Perfecto ¿Yy… que imágenes se te vienen a la mente cuando 

escuchas la palabra papá Pablo, y por qué? 

 

PABLO: Eee… ee…no se… se me… como contención  eso se me imagina, cariño, 

ayuda…ee…educación, ee… eso 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto…ee… ¿Ahora que ha pasado el tiempo que significó 

pa ti asistir al parto de la… del nacimiento de la Laura? 

 

PABLO: Eee… fue bonito… fue bonito porque yo sentía que tenía que estar con ella 

apoyando a la Loreto, conteniéndola sobre todo porque ella estaba muy nerviosa 

porque en el fondo es a la mujer a la que uno va a ver, uno va a un espectáculo en el 

fondo, y es la mujer la que tiene que… es la mujer la quie pasa por todo esto…ee… y 

yo sentía que tenia que estar ahí… yo tengo un amigo que no fue al parto, no quiso 

entrar y yo encuentro que uno tiene que entrar po… apoyar sobre todo y si uno quiere 
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a la otra persona apoyarla… y ver a la guaguita ahí po, es rico verla y…y sobre todo 

eso po, apoyar, apoyo 

 

ENTREVISTADOR: Ee…¿Emociones vividas durante el post natal con tu hijo… con 

tu hija? 

 

PABLO: Mmm…bonito y todo…porque esos periodos son los mas agotadores, son 

súper agotadores los días de…del parto…entonces… hay…es bonito estar… es 

bonito estar con ella, con la guaguita al principio, también con la Loreto que estaba 

así como fue cesárea, estaba…había que ayudarla mas y todo… y también uno no 

sabe  como es la cuestión po, entonces estar ahí tanteando po, uno no puede dejar a la 

mamá sola porque, yo encuentro que el post natal es súper importante el post natal 

parental, es súper importante… pa tomar la responsabilidad los dos y apoyo… y yo 

creo que incide harto que… que hayan menos crisis de parte de la madre como de 

post natal…y sobre todo también porque uno… la guagua se puede acostar también 

los primeros días a las dos, después papa a las cuatro, y esa papa de las cuatro dura 

hasta las seis, y después la otra papa es a las ocho y media… entonces, uno no puede 

ir a trabajar por un lado y… incluso debería ser mucho mas rato el post natal parental, 

quizás deberia ser tres semanas no se, si igual es un periodo súper importante y… 

apoyo sobre todo y estar ahí presente 

ENTREVISTADOR: Pablo ¿Armaste algún vínculo durante el post natal parental con 

tu hija…durante el post natal? 

 

PABLO: Ee… yo creo que si un poco po…si po estar ahí y todo, yo creo que el 

vínculo se va creando todo el rato, pero yo siento que el vínculo como mas, se agarra 

mas como a los dos meses cuando ella reconoce que tu eres el padre… yo creo que 

ella sabe, yo creo que ella sabe que está… contenida con uno, pero…yo creo que 

ella….lo mas importante es con… es con la mamá al principio… yo siento que ahora 

ella me reconoce mas, ya sabe quien soy…pero… pero yo siento que con las guaguas 
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sobre todo y el hombre, es mas largo el periodo de…vínculo… no solo el post natal… 

ayuda, pero yo creo que es un poco mas extendido 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Cómo se manifiesta tu vínculo emocional con tu hija 

actualmente, como… como es… si me pudieras describir tu vínculo…ahora? 

 

PABLO: Ee… yo creo que… es bueno, ella me quiere, me reconoce, se tranquiliza 

conmigo, le gusta estar conmigo…ee… yo creo que un buen vínculo, yo creo que 

hemos creado un vínculo, yo ahora, ella tiene ahora tres meses y yo creo que el 

vínculo ahora está hecho, está…yo creo que ella me necesita, tiene que estar 

conmigo, a mi me gusta estar con ella, entonces… yo creo que… yo creo que… yo 

creo que de los dos meses en adelante, y cada vez…cada día mas, el vínculo va 

creciendo con ella… al contrario que con la madre el vínculo ha sido diferente po, 

porque es como de alimentación, ellas son uno, las madres con las  hijas son uno casi, 

entonces, es diferente el vínculo, son como dos gotas, una gota de agua partida por la 

mitad… pero con el papá, después de los dos meses va cree… siento que es mucho 

mas fuerte y… y…crece, cada día crece mas 

  

ENTREVISTADOR: Perfecto, Ee... ¿Actividades de cuidado con tu hoja ejercidas… 

durante el post natal… y su significado emocional, que significó pa ti… en esos cinco 

días? 

 

PABLO: Ee… cambiarla fue súper importante… verla como era, conocerla, 

tranquilizarla cuando al principio lloraba, aunque… igual, dentro de todo era 

tranquila, pero igual lloraba… aprender juntos que es lo que le pasa…no sabíamos 

que… si eran cólicos o como sacarle los hipos, es un aprendizaje que se hace en 

conjunto y ahí mismo… y yo creo que todo eso… es como… emocionalmente bien 

rico … ee… espérame ¿me podi repetir que mas decía haber…? 
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ENTREVISTADOR: Ee… las actividades ejercidas por ti durante el post natal y su 

significado 

 

PABLO: Eee…mm… no se po, cosas a veces cosas tan básicas como ir a comprarle 

la comida  a la Loreto, sacarle el carné, también son importantes como de estar ahí 

ayudando, apoyando…ee… evitar de que le pase cualquier cosa a ella también es 

importante… como que no se caiga, que duerma bien, que no se ahogue 

 

ENTREVISTADOR: ¿De esas cosas te preocupaste? 

 

PABLO: Si po, me preocupé… de estar ahí y protegerla  

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Pablo, como se dio… la relación con tu parea 

durante el post natal… como se … dividieron las tareas en relación al cuidado de la 

niña? 

 

PABLO: Eemm, yo, si tenía que salir salía yo, la Loreto no salió esos días estuvo acá 

porque también estaba como en reposo y todo... yy…yo hacía las labores de afuera y 

yo era como que yo recibía a la gente porque vino gente a verla y todo… yy… pero 

yo… la calmaba… yo…yo, mi rol era que…. La Loreto si le daba leche ee…yo podía 

dormir mientras la Loreto le daba leche y…cuando ella terminaba porque a veces ese 

período, ese proceso era laargo entre sacarle flatos y yo después la tranquilizaba, 

porque no se quedaba dormida, ahora se queda dormida,  ahora se queda dormida, se 

queda mas tranquila, no se quedaba dormida, entonces yo como que era el que… o 

yo… por ejemplo, la contenía, porque ahora la guaguita puede estar…puede estar con 

nosotros pero mas tranquila, no… ahí no po, era estar todo el rato estar conteniéndola 

y en brazos… y yo hacía eso po, entonces yo la contenía y la Loreto por ejemplo 

dormía, entonces yo decía ya, yo la contengo durante las próximas dos horas y tu 

duerme… porque…dormía… la Loreto igual dormía poco, entonces yo trataba de 

mantenerme en eso… como que…tratar de que ella durmiera 
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ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Eee…cómo organizas tu vida actualmente en 

relación a tu hija…ee… así hay dificultades, cómo priorizas? 

 

PABLO: No, por ejemplo, como no estoy con ella en todo el día, en la mañana yo la 

saco de la cuna, yo la cambio, y la contengo hasta que la Loreto le dé leche que es un 

ratito y… después me voy a la pega, y cuando vuelvo trato de estar lo mas posible 

con ella… y que la Loreto haga otra cosa… no se po…como que yo estar con ella, 

ayudarla un poco en la carga… y…y… yo estoy generalmente con ella desde que 

llego de la pega hasta como las nueve de la noche…  

 

ENTREVISTADOR: Perfecto 

 

PABLO: … y ayudando… como entre la Loreto y yo pero nos vamos turnando 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son las proyecciones con tu hija, no se en cuanto a 

crianza, educación? 

 

PABLO: Ee… mm… que… que esté bien, que esté sanita…ee…. Que… buscarle un 

buen jardín, que la enseñen porque yo creo que…hasta los cinco años es cuando mas 

aprenden, entonces pucha, hacer las lucas pa… ojala optar por eso po… y… y que… 

se sienta como querida… como que no tenga un sentimiento así como de abandono… 

sobre todo en esta época que como que puro absorven… y estimularla, estimularla, 

como…hacerle estimulación acá… y… escuchar harta música, que se haga así como 

un vagaje musical de pequeña y que… y eso 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuál es la mejor herencia que un papá le puede dejar a su hijo? 

 

PABLO: Ee…la educación yo creo 
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ENTREVISTADOR: ¿Qué es ser un buen padre para ti Pablo? 

 

PABLO: Un buen padre es estar presente… ee…ee…con la guagua y con la 

mamá…ee… ayudar en esta época de post natal a la mamá como de proveedor, creo 

que también es así, es ser como…en esta época po, sobre todo en esta época que… 

y… contenedor, y ayudar y ser buen padre también es estar así… apoyando en  harto 

a la mamá en… cualquier cosa que… y contener, tratar de contener sobre todo 

 

ENTREVISTADOR: ¿Crees que hay tipos de padres? 

 

PABLO: Si, yo creo que hay papás mas lejanos, hay papás mas presentes… ee… hay 

papás mas gruñones, si, yo creo que hay hartos tipos de papás, si 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Cómo te haces querer por tu hija? 

 

PABLO: Ee…la abrazo, la tengo en brazos, ee… ee… la hago reir, le hago 

cosquillas… ee… le muevo los móviles, la, cuando puedo la baño, he tratado de estar 

presente en algunas cosas de su vida 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto…ee… ¿Cuáles son los roles con los que debe cumplir 

un padre crees tú? 

 

PABLO: Yo creo que estar presente, estar con la mamá harto, tratar de contener, 

mm… y… estar ahí bien harto con la bebé porque… generar vínculo también, ese 

vinculo temprano… y… dar seguridad sobre todo, que la bebé como que siente 

seguridad con el padre 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ee… ¿Un día, un día de semana tuyo, de trabajo… 

como, como es un día habitual, si me lo describes… en la mañana…? 
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PABLO: En la mañana estoy en la pega…  

 

ENTREVISTADOR: ¿O sea, desde que te despiertas, como es un día habitual con tu 

hija, un día en la semana? 

 

PABLO: Aa…en la semana… en la mañana me levanto, la saco de la cuna cuando 

está despierta, si está despierta la saco, la cambio, se la paso a la mamá y… después 

en realidad me ducho, me visto, no estoy mucho rato con ella, pero en ese rato la 

Loreto le está dando papa, después me voy, me despido, me voy… y ahora, estos días 

estoy viniendo a comer pa aca, entonces… pa verla un rato… y…y después cuando 

llego, y después en el día no estoy con ella po, y después en la… tarde llego a estar 

con ella, la tomo en brazos, juego con ella un rato y después estoy con ella hasta la 

noche, no se, nueve, nueve de la noche  

 

ENTREVISTADOR: ¿Y ahí, no se… la bañan, mudan… no se que…? 

 

PABLO: La mudo, la baño, jugamos con ella, le cambiamos ropa, la ponemos en su 

gimnasio 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Y un día de fin de semana… si me pudieras describir 

un día de fin de semana? 

 

PABLO: Yo también, yo también yo la levanto, yo la cambio, después la Loreto le da 

leche, después yo le saco los flatos, después se queda dormida ella hasta como las 

diez de la mañana, diez y media, después cuando se despierta yo la saco… o la… o la 

Loreto porque le da…se despierta con hambre… y después generalmente el fin de 

semana a esa hora salimos después, o estamos con ella en la cama despierta así… está 

jugando con el móvil, está con nosotros, le hablamos y sino… salimos… salimos en 

coche…ee… cuando almorzamos yo almuerzo con ella… a ella le gusta estar así, si 

almorzamos estar ella presente con nosotros en brazos, y yo generalmente almuerzo 
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con ella en brazos porque le gusta estar ahí, como encima… y después… en la 

tarde… le podemos dar leche, a veces duerme otro poco mas… y… y nos vamos 

turnando con la Loreto el fín de semana, ahí se queda con ella un rato, otro rato yo… 

y…y… ahora se está quedando dormida como a las nueve asi que… estamos hasta 

esa hora y después quedamos como libres 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ee…¿Tienes alguna concepción sobre padres ídeales o 

nuevos padres, estos conceptos… alguna ídea? 

 

PABLO: Ee… no, no me he metido mucho en el concepto, asi como… como de 

concepto y de poder nombrarlo, no, no cacho tanto, pero me imagino que tiene que 

ver con eso de estar mas presente, de estar…ee…ee… apoyar mas a la mamá, estar 

más con el bebé… ser mas papá, ser parte de una familia, estar mas presente, y menos 

ausente po… pero… y en los tiempos posibles po, porque en el resto del rato, uno 

está trabajando po entonces… es… como en los momentos que uno está ahí estar lo 

mas presente posible 

 

ENTREVISTADOR: Pablo, ¿Hay alguna diferencia entre la relación que tienes con 

tu hijo… con tu hija, el tiempo que le dedicas, las actividades que haci con ella y las 

que te gustaría hacer, el tiempo que te gustaría pasar con ella? 

 

PABLO: Eemm 

 

ENTREVISTADOR: ¿Entre lo que haces y lo que te gustaría hacer? 

 

PABLO: Mm…si, a mi me…ee… a veces me gustaría estar mas con ella en la 

semana, pero no puedo…ee… hemos dejado de hacer cosas…  por la guaguita… y 

me gustaría hacer quizás mas cosas, salir mas… salir mas con la Loreto, ir al cine, 

pero ahora está la bebé…y también creo que a veces quita cosas, pero también es un 

bonito período, y también uno se puede coordinar con la gente… pero… 
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pero…también como que yo lo he visto… igual la Loreto ha sido súper buena 

conmigo me deja salir  y todo, ahora ella no sale po, sale menos po, porque también 

se cansa mas po, se cansa un montón porque dar leche si que cansa… pero… pero… 

yo creo que es como un período especial po, es el período de la bebé 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ee…¿Responsabilidades en relación a tu… a tu hija, 

cuáles son las labores específicas tuyas en su crianza?  

 

PABLO: Lo que…ee… no se… tratar de enseñarle palabras, cambiarla, jugar con 

ella, que mire cosas…eee… que mire cosas, ponerle música, ponerle diferentes 

músicas, mostrarle los objetos, que vea cosas…y… como eso mas que nada 

 

ENTREVISTADOR: Pablo, ¿Trabajo y familia … y… compatibilización en cuanto 

al cuidado de los… de los hijos… como lo, como lo  hacen? 

 

PABLO: Ee… no po, es que cuando uno vuelve de la pega tiene que volver a estar 

con la… pero es que no hay compa…pal hombre no hay compatibilidad po, uno 

trabaja a horario completo po, yo llego a mi casa, podré llegar con o sin hijo llegaré a 

esta hora, yo creo que la compatibilidad es que uno llega y está con la guagua pero… 

no hay mas compatibilidad, la pega no es compatible con tener guagua pa los 

hombres po…. No… 

 

ENTREVISTADOR: Ee… ¿Responsabilidades de tu esposa en la crianza de tu hija, 

cuáles son las diferencias en relación a tus responsabilidades, como se relacionan si 

es que lo hacen? 

 

PABLO: Mm… si, las mamás son más… son mas contenedoras con las hijas y yo 

creo que también son mas… y su relación es principal porque les da el alimento po, 

es el alimento la mamá y…yo creo que su relación es distinta, es mas 

cercana…eemm… 
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ENTREVISTADOR:  ¿Y responsabilidades?  

 

PABLO: Es darle el alimento, tenerla sana, bien vestida, ee… controlar, tener todos 

sus…ee… las mamás están más cerca de las guaguas po, porque están 24 horas con 

ellas po, es diferente, si yo no trabajara mi rol sería diferente… pero… ee… yo creo 

que es como mas integral la mamá, así, en todos los aspectos de la guagua está metida 

la mamá, uno también está metido, supervisando, reforzando algunas cosas, pero la 

mamá está cien por ciento con la ma… con la guagua 

 

ENTREVISTADOR: Ee… ¿Significado asignado a la…a la existencia de… del post 

natal…como influyó en tu paternidad? 

 

PABLO: Eee…influenció bien, fue un buen…fue bueno el período, fue rico, y… me 

ayudó a relajarme también un poco, la primera semana es dura por el 

trasnoche…entonces fue un… fue bueno, fue bueno pa … pa no estar tan matao …y 

tam…y tam… pa hacer un vínculo con la guaguita, estar con ella la primera semana y 

apoyar a la Loreto 

  

ENTREVISTADOR: ¿Habría diferencias entre tomarse y no tomarse un post natal 

masculino? 

 

PABLO: Si, yo creo que si, o sino, uno iría a la pega súper cansao  y… muerto por un 

lado, y, por otro lado, yo creo que uno se perdería un montón de cosas con la bebé, 

que ahora yo las hago el fin de semana, yo tengo así como un post natales los fines de 

semana, pero es rico estar ahí y también pa apoyar a la madre y estar con la bebé esos 

primeros días y hacer el vínculo ahí mismo, así cuando la bebé está recién llegada 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Pablo, si tuvierai a tu padre presente ahora, que le 

dirías? 
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PABLO: Que… que hizo una buena crianza con nosotros, que nos dio buena 

educación y que nos sigue ayudando hasta ahora, que ser papá no ter… no termina… 

que yo creo que mi papá es si… es papá por siempre po 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Hay diferencias entre tu paternidad actual y como… 

como vivenciaste… y la de tus papás, como vivenciaste tu como hijo la…paternidad 

de tu papá? 

 

PABLO: Ahh… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Tú, padre ahora, y tus papás antes? 

 

PABLO: Ee… no sé, yo creo que lo hicieron bien, yo creo que… ellos estaban, mis 

papás en mi caso, estaban bien, lo que yo vi es que estaban ahí presentes, me 

estimulaban harto… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y hay diferencias entre tu como padre ahora y como fueron 

ellos contigo? 

 

PABLO: No, yo no vi… no vi bien….no, yo tengo así, como hijo porque lo que me 

diga mi mamá es otra historia… porque me dice que si tu papá era aquí y allá… yo 

como hijo no lo vi eso, entonces yo como hijo yo creo que no.,.. el estaba presente, 

nos estimulaba harto y…nos cuidaba harto y… tengo buenos recuerdos con el 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ee… ¿Cuáles fueron tus impresiones y reacciones al 

saber sobre la existencia del post natal masculino? 

 

PABLO: Ee… que era un buen…que es como un premio por tener… mm… que es 

algo bueno que exista y que bueno que salió, y que bueno que…que…que…que…y 
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que malo que antes no exístía esto y que malo que antes las mujeres tenían tres meses 

no mas y ahora tienen seis, no, yo encuentro que es bue… que siempre es una mejora 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y añoranzas, tenías añoranzas sobre la llegada del post… de tu 

post natal? 

 

PABLO: Ee… ee… si, si, si porque iba a ser un momento pa relajarse, pa estar y sólo 

pensar en la guagua, pa relajarse y no pensar en nada mas, que teni que entregar algo, 

es bueno, porque es un período solamente dedicado a la guagua, entonces, es….es un 

buen sistema 

 

ENTREVISTADOR: Ee… ¿Por qué, por qué razones crees tú que se instaló la ley de 

post natal masculino? 

PABLO: Ee… porque yo siento que hay que hacer relación entre la familia y que el 

padre tiene que ser partícipe de la crianza de los hijos, yo creo que también una 

familia…también  ayuda un poco a tomar mejor parte al padre que es parte 

importante de la crianza de los hijos, y que yo creo que, independiente, si se separen o 

no, yo creo que también el papá tiene que saber que también ese hijo es de el, y esas 

cosas yo creo que el Estado también tiene una responsabilidad de crear, de que… de 

que hayan vínculos, porque al final el responsable, que de el permiso para hacer eso, 

y que… y también porque los padres no rendían muy bien las primeras semanas po, 

trasnochados, entonces es como una buena decisión 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, eee… ¿Actividades realizadas durante tu post natal 

masculino? 

 

PABLO: Eemm…  

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuál crees tú que era tu función, que hiciste, específicamente? 
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PABLO: Ee… ir a com…no se, si faltaba comida ir a comprarla, cocinar… ee… ir a 

sacarle el carné a la Laurita, ee… ropa, si había que lavar ropa lavar, cambiar pañal, 

ayudar a la Loreto en todo lo que fuera posible y… estar ahí presente con la guagua, 

todo lo que fuera como fuera de la casa y acá en la casa estar con ella todo el rato  

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Pero principalmente era… cuál era tu función? 

 

PABLO: Ee… como liberar un poco de la carga a la Loreto que aveces estaba un 

poco como sobrepasada, y estar ahí, como pa hacer relevo, estábamos como en 

relevo, un rato tú, un rato yo, un rato tú, un rato yo 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ee… ¿Si me pudierai contar un día habitual durante tu 

post natal masculino, durante…esos cinco días, un día, cómo era un día? 

PABLO: Nos levantábamos… ee… dormíamos poco en la noche, después 

ee…ee…era estar bien cansados, estábamos bien cansados, pero… ee… descansar, 

recibir a harta gente, ee…cocinar…eee… estar con la guaguita, conociéndola, 

leyendo un poco porque yo, yo me puse a leer un poco mas cuando estaba…esa 

semana yo no había leído tanto antes, sino que ahí leyendo un poco, algunas cosas, 

investigando… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Sobre bebés? 

 

PABLO: Sobre bebés… entonces, como eso mas que nada, como que  

 

ENTREVISTADOR: Ee…¿Cuáles son las labores de lo masculino durante el 

nacimiento y primeros días del bebé crees tú? 

 

PABLO: Ee… estar apoyando, si hay que cocinar, cocinar, si hay que ir a hacer algún 

trámite hacerlo, ee…estar con la guaguita en todo lo que no sea dar pecho, si hay que 
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contenerla, si hay que hacerla dormir, si hay que calmarla que está llorando, yo creo 

que… estar ahí, con la mamá, a la par  

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Cuál es tu opinión sobre el post natal masculino? 

 

PABLO: Que es algo bueno po, que es algo bueno 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuál es el significado que tú le asignas a haberte tomado el 

post natal? 

 

PABLO: Que es algo bueno, que… son triunfos que se van dando pa los niños po, 

como pa… pa…que la vida sea mas… que la vida finalmente es eso, que el momento 

mas importante de una persona es cuando nace y que… y que uno, uno…el trabajo es 

importante y todo, pero, pero no lo es todo, hay cosas mucho mas importantes … y… 

tener una guagua es la vida misma, entonces ee… es, es importantísimo el post natal  

 

ENTREVISTADOR: ¿Tu post natal? 

 

PABLO: Si, mi post natal, fue eso…fue súper importante porque fue un período 

como de unión  

 

ENTREVISTADOR: Pablo, ¿El concepto de ayuda durante la crianza del hijo, tienes 

alguna idea… tu opinión, esto de ayudar? 

 

PABLO: No, yo creo que ayudar, ayudar…yo creo que… es raro porque ayuda es 

como que uno ayuda a otro y yo creo que uno tiene que ser partícipe de la crianza 

si…en..hay…uno, uno… okey a rato uno puede ayudar, pero por otro lado uno es el 

que cría, entonces uno no ayuda, uno es el que cría entonces, la palabra pude, parece 

ser como que uno ayuda a otro, a la mamá en este caso, y no po, uno también está 
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criando, entonces yo creo que…pero si fuera como algo así de la crianza, yo creo que 

la crianza es algo…ee… no se, ¿Cómo pa allá va la pregunta o no… algo así o no?... 

 

ENTREVISTADOR: Si 

 

PABLO: Ee…yo creo que eso, yo creo que también uno, cuando uno habla de ayuda 

también es algo que puede ser cómodo quizás… yo ayudo a la mamá en la crianza, no 

po, uno no tiene que ayudar, uno cría, uno tiene que estar ahí en primera persona 

trabajando, entonces… creo que es algo bien activo estar en la crianza de un bebé po, 

es una…una… función bien activa 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, Ee… ¿Qué acciones específicas llevaste a cabo 

durante el post natal, durante los cinco días con… con la… con Laura? 

 

PABLO: La cambiaba… la calmaba, la hacía dormir… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Eso eran como tus funciones, la Lore no lo hacía o lo hacía 

menos? 

 

PABLO: No, lo hacía, pero un rato yo un rato ella, un rato yo un rato ella 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Hubo algo que específico que yo, sólo yo le sacaba 

los…chanchitos… no se? 

 

PABLO: No 

 

ENTREVISTADOR: ¿Nada? 

 

PABLO: No 
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ENTREVISTADOR: Ee…¿Haz, haz, haz compartido con alguien tu vivencia durante 

el post natal, lo haz podido hacer? 

 

PABLO: Ee…no 

 

ENTREVISTADOR: ¿No? 

 

PABLO: No, con nadie 

 

ENTREVISTADOR: Fortalezas y debilidades de la ley de post natal masculino, 

según tu opinión? 

 

PABLO: Ee… la fortaleza es que es algo bueno que suceda, y que también yo creo 

que es bueno eso de que la mamá pueda entregar algunos días después, de los seis 

meses que tiene para…para… al padre … para que se turnen, porque así se puede, 

tener la crianza… la mamá puede de repente no sé, hacer algún trabajo esporádico en 

esos seis meses, no sé, tomarlo, sin dejar como de lado su vida como laboral, y el 

papá… también tomarlo…ee… lo que es negativo es que no es universal, no es 

universal pa todos, pa todos los trabajadores, es sólo pa los que se rigen por la ley, la 

ley …del… trabajador y debiera ser universal… si tu no estás regido por la ley del 

trabajo no puedes acceder a el… yo creo que esa es la principal debilidad 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Cuáles son las conclusiones luego de haberte tomado 

el post natal masculino en relación a tu hija, tu contacto con ella,  la división del 

trabajo en el hogar, los cuidados del bebé, su aprendizaje? 

 

PABLO: Que es algo súper importante y que incluso podría ser un período mas 

largo…podría ser un período quizás de dos semanas porque hay mucho que aprender 

y… apoyar a la mamá…y… pero mi conclusión, de que… de no haber nada a haber 

esto es que es un logro así de mil por ciento, entonces, es algo así positivo, yo creo 
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que es a… es un primer paso, un súper mega paso, y pero yo creo que de aquí al largo 

plazo se va a ir mejorando, corrigiendo, quizás alargándolo y… y.. todo pa hacer un 

mejor vínculo con… con el hijo… o hija 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Algu… no sé, alguna sensación al momento de la 

entrevista Pablo, no sé, algo mas que agregar? 

 

PABLO: Ee… no, que es un tema así importante tomar yo creo, considerar, y que… 

se discuta porque yo siento que… es un tema que no… no debe estar cerrado 

y…porque está demostrado que los primeros… que los padres son los primeros o 

las…familias principalmente el lugar de crianza entonces… tener mas espa…mas 

tiempo para los, para los hijos va a hacer al largo plazo una mejor sociedad, una 

sociedad mas afiatada… y tener una sociedad con… con gente que está como menos 

enrollado con la familia, uno puede tener rollos de otras cosas pero, ojala que de a 

poco ir, que los rollos como con la familia, liberándose de ese peso, sino que, los 

rollos estén por otros lados, es difícil, es difícil pero…pero yo creo que esas cosas 

van mejorando a eso, van mejorando el rol de los padres, está lleno de hijos que no… 

que nunca vieron al papá, que el papá era un… ausente, que andaba en cualquier lado, 

que nunca… nunca hizo un vínculo, yo creo que es importante hacer un vínculo, yo 

creo que el vínculo con un hijo… hija… es algo que… que no… quizás después no se 

rompe nunca…entonces, que sea, partirlo así desde el principio puede ayudar a que 

después ese vínculo se mantenga más en el tiempo y haya menos abandono infantil… 

y menos descuido en la educación… y la crianza de los hijos, entonces, creo que esto 

puede ser un paso en esa dirección de mejor… de una mejor sociedad en el fondo  

 

ENTREVISTADOR: Ya po Pablo, era esto la gran entrevista, gracias. 

 

 
 
Robinson 

30 años 
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Hija Trinidad, 8 meses 

Se tomó el Post Natal Masculino un día después del nacimiento de su hija 

Ingeniero en Construcción y Administrador de Empresas 

Trabaja turno completo, de Lunes a Sábado 

No ha tenido entrevistas anteriores 

 

 

ENTREVISTADOR: Robinson: Ya… eee… Robin, ¿Cómo te sentiste al saber que 

seriai papá… cuando tu pareja te dice vamos a ser papás… oo… no se… lo 

descubrieron juntos… como te sentiste? 

 

ROBINSON: Mira, la verdad que… cuando yo supe… supe que iba  a ser papá… 

pucha fue… maravilloso porque nosotros estábamos tratando hace bastante tiempo 

y… no se dieron las condiciones para poder… poder concretar esto, me entiendes, 

entonces… fue una felicidad doble… entonces… igual nervios porque.. tu te… tu te 

preguntai… que voy a hacer po, me entendí… no sabi como… como va a ser ese 

momento… te pasai millones de películas en ese mismo momento… entonces… pero 

el… la noticia… te llena de alegría 

 

ENTREVISTADOR: Robinson Ya, ¿tu sentíais inseguridad como por… 

 

ROBINSON: Si po… como iba a enfrentar el momento cuando iba a llegar, cuando 

iba a nacer mi hija… entonces… como que te poni super inseguro… y por ambas 

partes po… por la parte de mi pareja y por parte mía po… o sea… no sabí como… 

como hacerlo… eee… no sab´pi nada po… es sólo alegría por la noticia 

 

ENTREVISTADOR: Robinson, Ya 

 

ROBINSON: Y eso… 
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ENTREVISTADOR: Robinson, ¿Y estuvieron… estuvieron intentando… 

intentándolo harto tiempo, y de repente les dicen… como ya, se confirma el 

embarazo… ahí fue… que… fue extrañeza… fue…lo esperabai… 

 

ROBINSON: No, la verdad es que no lo esperábamos porque nosotros nos habíamos 

hecho exámenes con mi pareja… con Iara…y… la Iara tenía… pocas posibilidades 

de tener bebés 

 

ENTREVISTADOR: Robinson, Ya 

 

ROBINSON: Y entonces… nosotros lo encontramos como… prácticamente 

milagroso 

 

ENTREVISTADOR: Robinson, Mmmm 

 

ROBINSON: Entonces… ya…imagínate dos… dos años…tratando… uno ya 

como… como pierde la esperanza… estábamos…estábamos pee….incluso estábamos 

pensando en… la adopción 

 

ENTREVISTADOR: Robinson, Ah ya 

 

ROBINSON: Así que…eee… eee.. fue súper… maravilloso po 

 

ENTREVISTADOR: Robinson, Ya, y po lo po … o sea, lo querían, pero lo esperaban 

poco por los exámenes y todo lo que… 

 

ROBINSON: Claro po… o sea las expectativas que nosotros teníamos de.. de tener 

un hijo eran… súper bajas po…súper bajas 

 

ROBINSON: Y salió 
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ROBINSON: Si 

ENTREVISTADOR: Robinson, Ya, Robin… ¿antecedentes sobre el embarazo de 

tu… de tu pareja… las gestación, como la vivieron, como la viviste… no se si hubo 

complicaciones, algún episodio que recordi? 

 

ROBINSON: No, mira… yo la viví…la viví… yo fui a todos los controles con la Iara 

 

ENTREVISTADOR: Robinson, Ya 

 

ROBINSON: Todos, todos, todos… o sea, me perdí una ecografía de… de todo el 

proceso… eee…nervios, porque del solo hecho… cuando… cuando le hacían no se 

po… esas pruebas de ultra… como de ultrasonido… cuando sentía… o sea, cuando le 

sentía el corazón… como latía… entonces… te emocionabai po… ¿cachai?, asi 

que… bien po 

 

ENTREVISTADOR: Robinson, Ya 

 

ROBINSON: El tema ese que era…bakan po, pa  mi 

 

ENTREVISTADOR: Robinson, Ya, ¿y seguíais, o sea, ibai a los controles con ella, 

como te vinculabai con la guagua? 

 

ROBINSON: Si po…el único, el único… o sea, la única problemática que se podía 

provocar era la… eclampsia que tenía…la mamá de la Iara tuvo cuando…cuando… 

la Iara estaba por…nacer po 

ENTREVISTADOR: Robinson,Ya 

 



 339

ROBINSON: Eso era lo mas preocupante po… se descartó después… con los 

exámenes que….que le hicieron a … a la Iara cuando…cuando estaba embarazada de 

la Trini 

 

ROBINSON: Ya, ¿y ese era un tema que tu sabiai… o sea, estabai preocupado de 

controlarlo… que no pasara…o como se trataba eso 

 

ROBINSON: O sea, claro… se controló, se controló harto 

 

ENTREVISTADOR: Robinson, ya, ¿y la compra de la ropa, los conocimientos sobre 

la guagua… no se si te metiai a Internet a ver… 

 

ROBINSON: No… no… de hecho, compré libros, y me puse a leer libros 

 

ROBINSON: Ya 

 

ROBINSON: Y también… Iara…también compraba libros… ella los leía, después yo 

los leía… así que… y también… y también…esos conocimientos que tu me deci de 

comprar las cosas, o sea de pura tincá también  

 

ENTREVISTADOR: Ya… pero… 

 

ROBINSON: O sea, le va a quedar bien, se va a a ver bonita… como que tu te la 

imaginabai po 

 

ENTREVISTADOR: Ya, pero participaste tu también de la compra de ropa… 

 

ROBINSON: Si po… varias veces… asi que… o también Iara me decía… o me 

llamaba por teléfono y me decía, mira, le compré tal cosa, o yo también cuando 

andaba de compras o yo también a la Iara le decía no se po, le compré esto 
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ROBINSON: Ya 

 

ROBINSON: Pero nosotros participábamos… bastante… juntos para comprarle… las 

cosas… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y tú participaste en toda… o sea, en los controles, compras…? 

 

ROBINSON: Todo 

 

ENTREVISTADOR: Informarte sobre el crecimiento… 

 

ROBINSON: Si… yo de hecho cuando… cuando estaba con el ginecólogo yo de 

hecho, hacía muchas preguntas 

 

ROBINSON: ¿Si? 

 

ROBINSON: Si 

 

ENTREVISTADOR: Ah, ya, ¿no ibai ahí como a… acompañar? 

 

ROBINSON: No… no iba y me quedaba sentado ahí y callado mirando que…que le 

decían a ella, también hacía varias preguntas… es que también…el doctor que atiende 

a tu pareja no se po… es bien importante… en ese minuto porque… si te da la 

confianza para preguntarle… eee… no se po… se dan las condiciones para que uno 

haga esas preguntas po 

 

ENTREVISTADOR: Te aliviana el trabajo un poco… 

 

ROBINSON: Si po… harto 
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ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y ustedes tuvieron… tuvieron conversaciones previas 

sobre… el nacimiento y crianza de tu hija con tu… con tu esposa durante… el 

embarazo? 

 

ROBINSON: Si, si… es que para nosotros iba  a ser complicado siempre porque… 

nosotros… ee… tenemos horarios complicados… la Iara tiene turnos por lo que ella 

se desenvuelve 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

ROBINSON: Entonces… sabíamos que iba a ser complicado el tema… de la 

crianza… y con que persona la podíamos dejar… y todas esas cosas… era súper 

complicado 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y las conversaciones fueron en cuanto a… a con quien iba 

a quedar cuando…la Iara retomara el trabajo con... turnos… en algún potro sentido 

fueron las conversaciones 

 

ROBINSON: Eee… no… o sea … esa es la preocupación central po… lo que te 

decía, que… con quien se iba aquedar la Trini… también el… el…no se po… que iba 

a estar con diferentes personas…podía… podía demostrar…cuando ella estuviera mas 

grande algunos trastornos de… de estar con diferentes personas… entonces… 

tratábamos… y pensábamos…de hecho es lo que estamos haciendo ahora… que … 

dejarla con algunas personas, que en este caso sería en la sala cuna en la misma posta 

central y con… mi suegra, la mamá de la Iara 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: Con esas dos personas…. La dejamos po 
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ROBINSON: Ya, ¿y esa es la principal conversación que tuvieron? 

 

ROBINSON: Claro 

 

ROBINSON: Yy… si yo te pidiera poner en palabras lo que…lo que sentiste durante 

el nacimiento de tu hija 

 

ROBINSON: Eee…. No se… eso no…es súper difícil describirlo… súper difícil… 

ee… 

 

ENTREVISTADOR: Si pudieras un poco 

ROBINSON: eee…emoción… alegría… se conjugan varias cosas… ee… no 

se…mira, cuando llega ese momento… se te pasan todas esas cosas que yo te 

nombré… en un segundo… y después… te caen las lágrimas… y no sabi como 

explotar de la alegría 

 

ENTREVISTADOR: Ya, senti como que teni que explotar… o sea ya no… 

 

ROBINSON: Claro… o sea, ya, de alegría… noi se po… de todo… todo te pasa po… 

ee… es súper intenso 

 

ENTREVISTADOR: ¿Si? 

 

ROBINSON: Súper… súper… demasiado 

 

ENTREVISTADOR: ¿Demasiado intenso? 

 

ROBINSON: Siii… porque el sólo hecho que vei una persona que sale… y se pone a 

llorar… y que lleva sangre de tu sangre… y que… la esperaste nueve meses.. y verla 

en ese momento, o sea..como te decía, te llena en ese momento de una explosión 
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tan… que no sabi que hacer en ese momento po… no sabi si correr, no sabi si 

abrazarla, o abrazar a tu señora, no sabi que hacer 

 

ROBINSON: Ya, confusión, alegría… 

 

ROBINSON: Si, al máximo, o sea… son muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas 

 

ENTREVISTADOR: Robin, ¿Y cuáles fueron las acciones que tu llevaste a cabo al 

minuto después de nacida… con tu hija? 

 

ROBINSON: Hablarle… hablarle… le decía las mismas estupideces que cuando 

estaba… cuando estaba en…el vientre de la Iara 

 

ROBINSON: ¿Qué le decíais? 

 

ROBINSON: No se po… guatoncita Trini… y ella se movía… y de hecho, cuando yo 

le dije eso ella me miraba 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: Cachai, me miraba… y… no se po…ahí pa mi eso era… oye, ya 

reconoce po… me conoce de toda la vida 

 

ENTREVISTADOR: Ya, y eso de que tu le deciai lo mismo que le decíais en la guata 

y te mirara tu lo sentíais como que tu… tu sentiste que hubo conexión 

 

ROBINSON: Si… si.. si…y…yo le hablaba y también me miraba… y… yo cacho 

que del solo hecho de la voz me conocía po… pero era… ahora que me viera… me 

conocía po…pero era…ahora que me viera…no se po… me conocía… como era 

físicamente… bueno…ya sabemos que….los bebés no ven bien hasta…como los… 
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seis meses…una cosa así… cuatro meses… pero bueno…es la película que uno se 

pasa po cachai 

 

ENTREVISTADOR: Pero a ti te vió 

 

ROBINSON: Si po… yo sentí que me vió…y que me conoció… y ya … y este es mi 

papá po 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y alguna otra actividad que hayai hecho apenas nació? 

 

ROBINSON: Eee… no se po… abrazar a la Iara 

 

ENTREVISTADOR: Ah, ya, miraste…sentiste al amará también 

 

ROBINSON: Si po… o sea… estábamos los dos juntos 

ENTREVISTADOR: Bueno,.. eso fue con la Iara… con tu hija fue… le hablaste 

 

ROBINSON: Si po… le hablé… la limpié…ee… estuve con ella….eee…le corté el 

cordón 

 

ENTREVISTADOR: Ah, ya… tu se lo cortaste… entonces…el cordón, o sea, cuando 

lo sacan…después cuando la tienen en una cunita… que le están 

inyectando…ee…aire a la cuna…para que se mantenga…mas calentito 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: Y ahí lo corté… y le decía no se po… le hacía cariños… y esas cosas 

 

ENTREVISTADOR: Ya… fue como bien afectivo tu primer encuentro 
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ENTREVISTADOR: ¿Y con tu esposa… con tu pareja….con la Iara… que…cuales 

fueron las acciones que llevaste al minuto del nacimiento de tu hija…  

 

ROBINSON: Ee… la abracé, le di un beso, le hice cariño… le dije que… ahí estaba 

nuestra hija po… eee… hablábamos y decíamos ahí que era hermosa… y…y eso 

po…porque fue súper rápido como todo ese momento … y después fue…  de estar 

con ella…y después pasarme con la Trini…yy… fue como intercambiable… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: Después me volvía con ella… después me volvía a la cuna como… 

después me volvía con ella….y asi… 

 

ENTREVISTADOR: Ah ya, estuviste pendiente como de las dos… 

 

ROBINSON: Si po 

 

ENTREVISTADOR: De las dos niñas que están… 

 

ROBINSON: Si po… y si sentía algo… si estaba cómoda la Iara también…si también 

me preocupé 

 

ENTREVISTADOR: Ah ya, que estuviera bien 

 

ENTREVISTADOR: Si po 

 

ENTREVISTADOR: Ya… Robin… ¿si yo, si yo te digo masculino, que es lo 

primero que se te viene a la cabeza? 

 

ROBINSON: Machista…(risas) 
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ENTREVISTADOR: Ya (risas) 

 

ROBINSON: Machista… no se…es lo primero que se me viene a la cabeza 

 

ROBINSON: ¿Si? 

 

ROBINSON. Si 

ENTREVISTADOR: ¿Qué significa ser un hombre pa ti… el significado de 

masculinidad? 

 

ROBINSON: No sé…(risas)… es como…mmm… no se po… como que la lleva 

po…no se… me entendí…como que él lleva las riendas de todas las cosas… en la 

casa… yy…como que el marca todas las pautas cachai… para hacer algo… o es 

hacer algo…eee…. Yo no soy… o sea… mi forma de pensar… en este minuto, no es 

como de ser machista como … en esta sociedad cachai 

 

ENTREVISTADOR: Hhmm 

ROBINSON: eee… yo crei que… somos igualitarios… entonces…por eso mi forma 

de pensar… y lo que te dije…es lo primero que se me vino a la mente…machista 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿al pensar en hombre, pensai en eso, machismo? 

 

ROBINSON: Si… sii…si….y ahora que tengo…una…hija… también…mas lo… 

mas lo… recalco en mi mente po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Por qué…como? 

 

ROBINSON: Porque si… porque….o sea, de hecho, si tuvierai un hombre… no se 

po….sería como mas…no se…sería mas machista uno 
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ENTREVISTADOR: Ya… ¿por qué?  

 

ROBINSON: No se po… por le mismo hecho que teni un hombre cachai… no se 

po… el hombre puede hacer mas maldades….la mujer tiene que ser…ser mas 

señorita cachai… entonces… por qué los dos no pueden hacer las mismas maldades 

cachai… independiente que sea hombre o mujer  po… ¿me entendi?... 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: O sea, siempre tomando las mismas limitaciones que tienen cada uno 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: ¿Cachai? 

 

ENTREVISTADOR: Ya… ¿Y como … como….como se ha ido construyendo… este 

significado de masculinidad que acabai de…de decir…de adonde viene? 

ROBINSON: Yo creo que…yo creo que… no se…de…de…de los mismos… mira, 

en la universidad, cuando yo entré…ee….porque primero estudié ingeniería en 

construcción y me falta … titularme… o sea, titularme … y 

habían…ee….como…tres compañeras… tres compañeras y entonces uno decía… 

puta, ingeniería, esta gueá esta cuadrá pa los hombres… entonces… después 

fui…fuimos avanzando, fuimos avanzando, pasando los años, los semestres….y las 

mujeres quedaban y todos los hombres se iban po, cachai… entonces uno….como 

que yo empecé a cambiar el switch ee… como mirando a las mujeres… que también 

se la podía po… me entendí 

 

ROBINSON: Ya 
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ROBINSON: En un campo que era netamente de  los hombres cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ahí comenzaste a cambiar el switch porque antes estabai…  

 

ROBINSON: sii po…por ejemplo… por…por el mismo tema de mi familia cachai… 

que mis papás tenían camiones… como una pega de hombres yy… y era como bruta 

la cuestión cachai…. Y era como ooyy.,…no, todo el hombre, todo el hombre 

cachai… pero….ahí, cuando entré a la universidad ahí me empecé a dar cuenta que… 

que… la mujer también se la podía y que podía hacer prácticamente lo mismo que los 

hombres yy…y por qué no cachai 

ENTREVISTADOR: Mmm…entonces, esta construcción de lo masculino viene de 

..de tu familia por el trabajo que teniai, estabai acostumbrado a estar con puros 

hombres 

 

ROBINSON: Si, claro 

 

ENTREVISTADOR: Y se manejaba como súper rudo 

 

ROBINSON: Sii…si po, claro, como rudeza... era… era eso cachai… ee…entonces 

después conocí a la Iara, y la Iara también… igual hacía otra cosa, que es enfermería, 

pero, también se la podía cachai… y también la hacía bien y… se la podía con… con 

dos trabajos, con tres trabajos que llegó a tener en su momento… también pensaba 

que los que podían tener uno, dos o tres trabajos eran hombres me entendi…porque… 

tenían las capacidades fisicas pa hacerlo.. 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: Ee…y las ganas pa hacerlo… y yo no creía en eso…ee…como te decía 

antes… que la mujer tenía… podía hacer esto, cachai… pero…ahí me empecé a dar 

cuenta…y todas esas cosas cachai 
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ENTREVISTADOR: Ya, ¿era por capacidades físicas que tu creiai que…? 

 

ROBINSON: Eee… sii…yo creo que si… o sea, era como el pensamiento que yo 

tenía antes me entendí, era como un pensamiento vago que tenía cachai … como que 

el….el empuje …eee…como que.. las condiciones físicas…ee…no se po, la 

perseverancia, esas cuestiones….pero es un…como te decía, es un pensamiento vago 

que tenía porque la mujer puede tener las mismas condiciones, y no se trata de lo 

físico … ….oo… puede… no se, o puede tener otras habilidades oo…oo el ñeque pa 

querer salir adelante y puede hacerlo igual cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: Eso…eso  

 

ENTREVISTADOR: Ya, Robin mira, y…concepciones tradicionales de 

,masculinidad y discursos modernos sobre masculinidad, te suena eso… crei que hay 

algo, una concepción como tradicional y una moderna, una nueva forma de… de lo 

masculino hoy en día? 

 

ROBINSON: Eee… si… si, yo creo que si … el hombre se ha tenido que acomodar a 

varias cosas, o sea, el tema de..de… del que la misma mujer ee…ee…no se po, va a 

los campos que…como te decía eran de los hombres… ha tenido que ceder como un 

poco y ha tenido que reformular esa… como ese planteamiento que tenia el hombre 

mismo cachai, o sea, ha tenido que ceder como mas espacio a las mujeres po…yy…y 

de hecho lo hemos estado viviendo estos últimos que….por ejemplo, que las 

igualdades pa las mujeres que pa los hombres… yo creo que si, o sea, se ha 

reformulado… puta… y harto…yy…y eso… y eso es un bien… un bien pa toos po 

cachai… un bien pa la sociedad… las oportunidades….ser…también ser mas… 

competitivo… aunque…no debería ser, pero somos competitivos… y ser mas 



 350

competitivos con las mismas mujeres po, porque …ee…nosotros….los hombres, nos 

creemos mucho el cuento cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿y como es eso de creerse el cuento? 

  

ROBINSON: Si po…si po…ante las mujeres… ante las mujeres  ee,,, eee… como 

que el hombre era superior … como un ente superior pero ahora… nos han 

demostrado con creces … que… su…eee…son… las mujeres son iguales o son 

mejores po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y por qué eran superiores los hombres? 

 

ROBINSON: No sé…no se po….era como….como una….porque tampoco tenía la 

cabida la mujer po, o era mal mirado cachai, por ejemplo en el rubro que yo trabajo 

cachai, si yo también lo relaciono harto con el rubro que yo trabajo cachai, entonces 

era súper mal mirado cachai… pero ahora…eee….tienen las mismas condiciones 

pa…poder hacer las cosas…lo mejor … que se pueda…y…de repente les salen mejor 

que…hay mucho mas planificación, tienen otros sentidos que…que… que… 

son…eee…en el campo que yo trabajo, son súper importantes…no se…los sentidos, 

planificarse, el hombre es mas al lote en ese sentido, uno… yo por lo menos soy mas 

al lote que una mujer…porque la mujer igual es…se…se…planifican mejor  

 

ENTREVISTADOR: Pa ti el… el… el ámbito donde trabajai… ha sido súper 

importante… al momento de…como de pensar esto de … lo masculino , lo femenino 

 

ROBINSON: Si po y…y también, en otros campos también po, por ejemplo, lo…lo 

que te mencionaba que yo estudiaba ingeniería en construcción también po, o sea, 

la…ee…no se po, la construcción es súper ruda po cachai…está el viejo así con la 

pala que le esté pegando y todo el cuento po o haciendo el hoyo, que la máquina, que 

esté haciendo… ee…ahora hay mujeres que dirigen a todos esos gallos cachai, 



 351

y…y…también, también trabajan en lo mismo… en las mismas cosas que hacen los 

maestros po, por ejemplo, clavan, ponen volcanita, ponen ladrillos…y no se..y hacen, 

y hacen eso 

 

ENTREVISTADOR: Entonces, ¿La construcción tradicional diría de hombre que 

hace todo y puede todo… y mujer que no… que no puede… que un cuarto? 

 

ROBINSON: Claro, si po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y la nueva es…como pareja, ambos pueden lo mismo y..? 

 

ROBINSON: Si po… eso…o sea, pa mi, como tu lo dijiste…es lógico 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son los… los roles más importantes con los que debe 

cumplir un hombre Robin… según tú opinión? 

 

ROBINSON: No sé, yo creo que…que… eee….no sabría como definirtelo porque… 

ee…antiguamente uno…yy… es por lo que se guía por los mismos papás… que…el 

hombre es el que… por lo menos paraba la casa cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: Paraba la olla y todo el cuento… pero ahora… hoy en día no….no..no 

es tan así tampoco 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿no hay niun rol importante con el que deba cumplir un 

hombre ahora?  

ROBINSON: Eee… o sea, si…no se…no see….yo he visto casos que… por ejemplo, 

que…no se po, la misma crianza, han sido mujeres que han sido poco ayudadas 
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ENTREVISTADOR:Ya 

 

ROBINSON: Eee… no se, también, igual es como… una imagen de firmeza cachai 

ante los hijos… el papá po cachai, no sé, es como ese tipo de cosas, no se si tanto… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Como que, de alguna manera el rol de… de… de mostrar 

firmeza frente a los hijos sería un rol importante? 

 

ROBINSON: Si…si 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Algún otro rol que le toque cumplir al hombre? 

 

ROBINSON: Eee…puta, hay varios po (risas)… biológico 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: No se…(risas)… biológico…ee…es que lo que pasa es que… mmm… 

podríamos estar hablando toda la tarde así… de eso…pero… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Les toca, por que les toca muchos roles… o porque… no? 

 

ROBINSON: No,no, no, no… no se… es que hay varias cosas…que yo los vivo 

cachai… por mis papás cachai, que son como chapados a la antigua cachai…eee… 

hay otras cosas que…que… no tienen relevancia cachai 

 

ENTREVISTADOR: ¿Pero en tu experiencia? 

 

ROBINSON: ¿Cómo papá? 

ENTREVISTADOR: Como hombre 
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ROBINSON: ¿Cómo hombre?... si, igual, por ejemplo, he tenido que… 

he…mira…en mi experiencia…ee…yo te digo, como pareja, como con la Iara, ha 

sido como lo que te dije, ponerme firme en algunos aspectos cachai …ee… por 

ejemplo, ella ha tenido asi hartos… ha recibido noticias durante este tiempo que 

hemos estado juntos, y… hasta ahora, por ejemplo el hecho que ella era adoptada 

cachai…entonces he…estado al lado de ella cachai, y también me he tenido que 

poner firme para que ella pueda salir adelante cachai 

 

ENTREVISTADOR: ¿Hay sido como el que la sostiene? 

 

ROBINSON: Si, cachai… eso puede ser uno…cachai…también ee…el tema de 

que… por ejemplo, formaciones… las formaciones que estamos haciendo nosotros 

como familia cachai, como decir oye ya sabi que no podemos hacer esto…porque ya 

antes lo podiai hacer, pero ahora no, no lo podi hacer cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y eso es lo..lo que te corresponde a ti, como dentro de la 

formación de esta familia…como … el poner el freno…poner las reglas un poco 

 

ROBINSON: Claro, si, poner las reglas, obviamente 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: cachai 

 

ENTREVISTADOR: ¿Alguna otra cosa? 

 

ROBINSON: Eere… no se…de ver a mi hija cachai, que ahora está, igual es súper 

importante… yo siento que mi responsabilidad igual es alta de sólo ver a mi hija 

cachai… o sea uno… 
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ENTREVISTADOR: ¿Responsabilidad en que sentido? 

 

ROBINSON: Si, porque… esa responsabilidad de cuando nace tu hijo…ee…teni que 

cumplirle cachai 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cumplirle con que? 

 

ROBINSON: No se… con todo po…con su alimentación…no se po….cachai…es 

como una responsabilidad que teni antes po…no lo podi dejar tirado cachai 

 

ENTREVISTADOR: ¿Solamente su alimentación, que no le falte la comida? 

 

ROBINSON: Noo…o sea, eso, eso es algo… que te digo un ejemplo cachai, pero te 

digo es un todo cachai, o sea, estando ahí cachai, enseñándole cachai, no se, yendo a, 

llevarlo a…a…a la sala cuna, mudarlo, vestirlo cachai, cambiarle los zapatos, 

ayudarle a hablar o a decir papá cachai… ayudar a hacer todas esas cosa po cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: También la mamá lo puede hacer pero…como enseñar…lo que uno 

también ha vivido 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ahí también es importante el rol de…de….papá 

 

ROBINSON: Si 

 

ENTREVISTADOR: …al hablar del rol masculino 

 

ROBINSON: Si po, obvio… pero bien…o sea, para mi ha sido súper importante y 

también he sido …es como súper improvisado también po cachai… porque nadie me 
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ha dicho oye aquí teni un libro y sabi, como papá o como hombre teni que hacer esto 

cachai… y..y…o como sexo masculino teni que hacer esto otro cachai … ha sido 

como súper improvisado cachai … todo 

 

ENTREVISTADOR: Ok, y…¿Hay una variación tu crei en el concepto de lo 

masculino hoy en día?... bueno, me hablabai .. me hablabai denante que… 

 

ROBINSON: Si, si, como te decía denante… o sea, yo creo que si, hay… bastante 

…bastante, pero algunos lo aceptan y otros no po…porque todavía hay gente que dice 

no po…yo soy…el macho y aquí te las traigo Peter cachai  

 

ROBINSON: Ya 

 

ROBINSON: Pero…yo por lo menos no he sido asi cachai pa na 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿como que pasó de un rol de macho a un rol mas 

complementario?  

 

ROBINSON: Si po, de todas maneras, como que ya la… o sea, no es como que ya, ya 

la mujer ocupó un porcentaje bien importante en ese campo po….en campo que era 

mayoritariamente del hombre, lo está ocupando la mujer también po, entonces  

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿como que la mujer se metió y cambió el mundo de los 

hombres, no es que el mundo de los hombres haya cambiado solo? 

 

ROBINSON: Si po… o sea, claro po…cambió, cambió…o sea… ha ido , ha ido 

cambiando significativamente po, o sea, hay otras cosas que también… que son 

mejores yo encuentro cachai, son mejores, son mejores así… que…por ejemplo, 

porque el hombre siempre hacia como lo mismo cachai… y… la mujer como que 

ahora hay que innovar, hay que innovar cachai .. hay que ir innovando con…la 
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inclusión, o sea, estando la mujer cachai, así que ha ido como modernizándose mas el 

cuento cachai, no es como tan pegao como antes 

 

ENTREVISTADOR:  Ya  

 

ROBINSON: Eso 

 

ENTREVISTADOR: Le trajo acción al mundo de los hombres la… 

 

ROBINSON: Si po… de hecho, de hecho… y harta 

 

ENTREVISTADOR: los cambios de las mujeres (risas) 

 

ROBINSON: (risas) si po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son los conceptos sobre la hombría que se dan en tu… 

en tu  grupo social… no se…amigos, tus compañeros de trabajo…en… tu trabajo en 

sí…en…no se, en tu mundo 

 

ROBINSON: No se po, en un ambiente como de amigos cachai, o sea, oye weon 

como vai a permitir que te haga esto cachai, o sea, que te domine…tu pareja cachai… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: Asi 

 

ENTREVISTADOR: ¿Es como el dominador el hombre? 

 

ROBINSON: Claro po…como que le hombre manda y es el que pone las reglas y 

hace lo que quiere y cuando quiere y cuando puede… y cuando… el quiera cachai 
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ENTREVISTADOR: Ya 

ROBINSON: Como ese tipo de cosas cuando estai a nivel de amigos cachai…e….no 

se po, y en la pega, yo no tengo que conversar mucho ni le tengo que pedir opinión a 

nadie cachai, porque yo soy jefe entonces… no cambia como mucho 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿y ahí conversaciones de repente, no se po, tomándose 

algo… o ahí mismo trabajando, que se pongan a hablar de los hombres en si…y que 

tu podai como rescatar alguna concepción de lo … que es la hombría, ser hombre? 

 

ROBINSON: (risas) si po… o sea, ahí siempre el hombre va a ser el hombre cachai, y 

no va a haber nada que lo detenga cachai… como que no se… es como un dicho… no 

se po….haber como era el dicho…bueno no me acuerdo ahora en este minuto, pero 

ya filo…ee…el hombre…siempre… ¿como decírtelo bien fácil?, siempre va a hacer 

lo que el quiere cachai… ante, ante los amigos, el hombre la va a hacer y deshacer 

siempre cachai… podríamos decir que…que…ante eso el hombre… la va a llevar no 

m aspo (risas) 

 

ENTREVISTADOR: Como que la lleva, el dominante, hace lo que quiere 

 

ROBINSON: Si, dominante, demasiado  

 

ENTREVISTADOR: ¿Y…como son las…las…si es que existen conversaciones… 

como son las conversaciones sobre los hijos, con tu grupo también…con tus amigos, 

compañeros de trabajo, trabajo…no se, escuela, no se..tu…? 

 

ROBINSON: Las conversaciones… por ejemplo…ee…no se 

po…son…mm…mm…oye,¿ como está tu hija cachai, que es lo que hace, le salieron 

los dientes..oo…o si te dice papá o te dice mamá… o algunos te empiezan a lesiar y 

te dicen oye, ya te dice tío cachai  



 358

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: Son las típicas cosas po, cachai…o..ya está aprendiendo a gatear…pero 

son como alegrías cachai …que  las estai…las estai compartiendo a otras personas  

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y existen las conversaciones sobre los hijos con…con tu 

grupo 

 

ROBINSON: Si, si existen 

 

ENTREVISTADOR: No es un tema que…no se habla 

 

ROBINSON: No, no…de hecho son como puras…senti orgullo, alegría y…te podi 

estar hablando veinte horas de lo mismo cachai… como que ya…lo de uno…como 

pasa un poco a segundo plano ya…es como…los hijos…te llenan, entonces hablai 

tanto…todo el rato de ellos cachai, todo el rato…de…de…de todo po..o sea, de que 

…ee…desde … que…agarró una…no se… un vaso y lo quebró, hasta que tomó la 

mamadera y la tiró…oo…hasta, no se po, o hasta que se quedó dormida cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: O…o…o se  hizo, se hizo… caquita…y…si hizo hediondo o no hizo 

hediondo, o sea, me entendi 

 

ENTREVISTADOR: Ya, es bien amplio  

 

ROBINSON: Si po 

 

ENTREVISTADOR: Y lo conversan sin ningún problema 
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ROBINSON: Ningún problema  

 

ENTREVISTADOR: Ya, ee..ee….¿que opinai..ee… haber, hablábamos sobre los 

conceptos de masculinidad, tu crei que esas concepciones de masculinidad que tu 

podai tener, se relacionan con tu…con tu manera de ser padre, con tu forma de ejercer 

la paternidad… o crei que, hombre y padre son cosas distintas? 

 

ROBINSON: Ee…si, yo creo que si, se relacionan algunas cosas  

 

ENTREVISTADOR: Ya 

  

ROBINSON: Ee…para mi…ee…ya que yo estoy en… en…en una situación como 

papá….pa mi…ee..pa mi, hombre y papá prácticamente es casi lo mismo, ya que yo 

tengo ya mi familia formada…ee…tengo mi pareja estable, tengo mi hija …entonces 

pasa a ser…en mi caso… algo como, igual, igual 

 

ENTREVISTADOR: ¿Como que al hombre lo define su paternidad, es como uno de 

sus temas…? 

 

ROBINSON: Si, si… súper definido, súper marcado 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y esta concepción que tu…que tu teni, porque se ha ido 

formando por tu… por tu pega, por tus antecedentes…del hombre como 

machista….tiene que ver con…con tu forma de ejercer la paternidad… que es…no se 

si es machista también o…? 

 

ROBINSON: No, es que…(risas)…es que después cambiai po…o sea, lo típico po, 

cuando soy soltero y todo el cuento es ya, mas machista y todo el cuento po, pero 

después cambia todo po, o sea, es como…te derreti  cachai…por tu hijo…y…dai el 
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brazo a torcer po, por cualquier cosa po, que te hagai, que te haga tu hijo po, me 

entendi, entonces todo, se te va como a la cresta po cachai 

 

ENTREVISTADOR: Dai el brazo a torcer, o sea, que el macho que ti 

podríais…haber tenido... 

 

ROBINSON: Si po 

 

ENTREVISTADOR: …por el hijo se va 

ROBINSON: Si po…si po se va, o sea, po, como la persona…enérgica cachai, se va 

cachai, se va…ee…no se…eso es lo que me ha pasado personalmente a mi cachai… 

ee…no se po, me tendría que ocurrir no se po, una separación po, no se po, terminar 

mal, que mi familia se destruya cachai por… pa volver a ser como machista y todas 

esas cosas… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: … como bien dolido no se… con la vida cachai…como pa poder volver 

a ser como era antes cachai…no se…pero ahora, el hecho de ser papá me hizo 

cambiar po…y…y…no solo en mi cachai, yo lo he visto en varios amigos que han 

tenido bebé..y que también han cambiado, y que eran asi súper ma….muy machos… 

como que yo era, yo venía aqui y… y yo soy el que mando y yo soy el que la llevo 

cachai, y ahora tu los ves y… igual que yo cachai, o sea, se derriten ante sus hijos, 

quieren estar todo el rato con ellos, yo, yo estoy , todo el rato que puedo ocn mi hija 

cachai…desvío las atenciones de amigos y todo el cuento, pero pa....pa… 

concentrarme netamente en mi hija por mi tiempo, el tiempo que yo tengo es muy 

reducido entonces, lo concentro todo en ella cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ya  
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ROBINSON: Asi que…eso es…bueno, lo que yo pienso de eso po 

 

ENTREVISTADOR: Ya, Robin y…y… ¿Pensamientos y sentimientos hacia tu hija 

durante la etapa de…gestación, mientras estaba en la guata de la mamá? 

 

ROBINSON: Ee…los pensamientos po (risas), te pasai de todos los pensamientos po, 

cachai, de… por ejemplo, si va a ser mamá y como va a ser el marido me entendi 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: (risas)…ee…no se po…desde el mas chiquitito… y… no se po… que 

no te vayas  a… enfermar …cuando se estaba formando acá en la guatita, hasta que 

no se po, como iba, como  iba a hablar de los temas de…de… de cómo se tenían que 

cuidar ante una relación sexual cachai  

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: Es como un pensamiento bien amplio que se te vai pasando cada 

día…que va creciendo  y todo el cuento po cachai…ee…no se po…también el… 

ee…el mismo hecho que como …como lo ibai a hacer como papá y tener, también 

teniendo un poco los primeros meses ese mismo miedo e inseguridad que teniai 

cuando supiste la noticia cachai…pero después… durante los meses lo vai superando 

me entendi… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: … pasan millones de cosas po… o sea, millones de pensamientos que 

te pasan cachai…o sino, no se po, pensi…si vai a estar vivo cuando ella salga de la 

universidad, o cuando ella tenga, yo tenga el primer nieto po cachai…ese tipo de 

pensamientos te pasai po 
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ENTREVISTADOR: O sea, tu igual te fuiste harto a….cuando fuera grande ya con 

hijos…. 

 

ROBINSON: Si…ya, claro po…no se po…prácticamente pasando la historia de 

Chile po cachai…entonces, no, no se po, son cosas locas que te van pasando po 

cachai …súper locas po…también me preguntaba por ejemplo, ee…a que edad iba a 

aprender a caminar, no se po, si le iban a  salir los dientes chuecos o igual  que a mi o 

derechos, si… no se po, si iba a salir cabezona o no cachai, puras cosas así po cachai, 

son cosas locas no mas po  

 

ENTREVISTADOR: Oye, y esta… esta preocupación sobre, sobre ya la adultez de tu 

hija  

 

ROBINSON: Si 

 

ENTREVISTADOR: Eee…es por, por…¿por qué viene…ee… haber, por qué te da 

miedo que…por una necesidad de protegerla… ? 

 

ROBINSON: Si…si…y bueno, a mi me pasa igual con mi hermana po… ee… mi 

hermana…yo…imaginate po, treinta y…tantos y todavía la ando protegiendo po 

cachai….y ya es viejita y todo el cuento…y… todavía ando preocupado por ella , 

donde estai y todo el cuento, y como ha sido mi única hermana, también nace de ahí 

un poco la preocupación po  

 

ENTREVISTADOR: La protección pa ti es un tema… teni que proteger de… 

 

ROBINSON: Si po…si, sobreprotector 

 

ENTREVISTADOR: ¿Sobreprotector? 
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ROBINSON: Si  

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿como que tu teni que cuidar asi…? 

 

ROBINSON: Si claro, yo tengo que ser un perro guardián 

 

ENTREVISTADOR: …contigo no les va a pasar nada malo 

 

ROBINSON: No, nada, nada…  

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: Cachai… no que no les tiene que pasar nada malo, no es que no les 

vaya a pasar nada  

 

ENTREVISTADOR: Ya, y esa, ¿y esa… ese rol de protector que asumí viene de 

adonde? 

ROBINSON: No se (risas), como te decía , no se, nace… con mi hermana; mi 

hermana es como …como no se, como inocente cachai, es algo que…de repente llega 

a ser como tonta de… inocente que es cachai, entonces nace esa preocupación 

cachai… yo cuando no se po, salía de vacaciones, me preocupaba de…hasta de si 

andaba trayendo toallas higiénicas po…me entendi…y…cosas asi po cachai, y yo, yo 

también vivi muchas cosas con ella y por eso nace también todo este cuento cachai… 

y ahora lo vivo ahora con mi hija po cachai que esta chiquitita y todo el cuento… 

igual lo vivo y me paso…ee…una serie completa cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ya, y esto esto a ti…no se…alguien ponte tu…tu, tu…no se po 

¿tus papás te lo dijeron, usted tiene que cuidar a la hermana… 
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ROBINSON: Si, si 

 

ENTREVISTADOR: … y a ti eso te quedó en la cabeza? 

 

ROBINSON: Si, igual… 

 

ENTREVISTADOR: ¿O se te ocurrió, lo copiaste de alguien? 

 

ROBINSON: Mi mamá me decía oye prácticamente, oye es tu única hermana y es la 

única mujer …como que me decía como que fuera la única mujer en el mundo asi, 

teni que cuidarla, teni que cuidarla, teni que cuidarla, pero bueno, eso también tiene 

que ver un poco … también, por lo que te decía po, que mi hermana es como 

demasiado inocente po…entonces…nace esa preocupación… y mi hermana es como 

mas… no se preocupa, o sea, se preocupa de ella pero no… es como mas light mi 

hermana…vive mas su vida que….pero yo no po, yo no… 

 

ENTREVISTADOR: A ti te cuesta mas, tu soy el protector 

 

ROBINSON: Si po, yo…y como era, era mi hermana de al medio, Yosoya el mas 

chico y mi hermano el mas grande cachai…entonces se juntaba mas conmigo, yo me 

juntaba mas con ella…no se po, los mismos amigos teníamos en común, teníamos los 

mismos gustos, fuimos compartiendo y no se po, fuimos como súper cómplices    

  

ENTREVISTADOR: ¿Y esta…esta actitud la replicai ahora con…tu hija? 

 

ROBINSON: Si, si, si po…(risas)…fue como…lo estoy viviendo denuevo po (risas) 

 

ENTREVISTADOR: Ya (risas), ¿Y esto… estos sentimientos que teni con tu 

hija…bueno, que viene de tu hermana y todo… que ahora los estai replicando con tu 

hija, de protegerla, los compartí con alguien, con tu pareja, amigos..? 
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ROBINSON: Si, con mi pareja mayormente…con ella lo…lo hablamos siempre 

  

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: O también lesiamos po cachai, no se, lo típico, que… oye, vamos a 

tener que mandar a hacer luego el calzón de lata…y cosas asi po…y nos cagamos de 

la risa no mas po….pero… igual no se, hay preocupación po….preocupación…ee..no 

se po en este caso, como se está comportando la Trini ahora que está recién yendo a 

la sala cuna po , si ha llorado…  

 

ENTREVISTADOR: Ya…y ahi…ahi, bueno, no la podi proteger mucho po… 

 

ROBINSON: No po, o sea, pa que ella se sienta confortable no mas po cachai, tu no 

sabi po, que es lo que va a pasar…me encantaría que la sala cuna no se po, tuviese 

cámaras, pa verla no se todo el rato cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ah ya, igual teni eso como en la cabeza, te gustaría estar ahí… 

ROBINSON: Si po, de hecho, de hecho, cuando la Iara está de turno, no se po, yo la 

llamo, llamaré cinco veces en la mañana y cinco veces en la tarde…y te voy a buscar 

cachai pa ver como está la Trini 

 

ENTREVISTADOR: (risas) Ya, preocupado igual con el tema 

 

ROBINSON: Si, con el tema, con el tema 

 

ENTREVISTADOR: ¿Que imágenes, imágenes o sentimientos se te vienen a la 

cabeza cuando escuchai la palabra papá… que pensai? 
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ROBINSON: Cuando escucho la palabra papá…  no se.. (risas) todavia no lo he 

vivido… no me lo ha dicho la Trini cachai…yo lo replico con mi papá 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: …y no se po, mi papá es… la verdad nunca me lo he puesto a pensar 

cachai…nunca 

 

ENTREVISTADOR: Pero….ahora, ahora que… que te dije papá, pensaste en tu 

papá… 

 

ROBINSON: Si po, porque todavía la Trini no me dice papá cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ya  

 

ROBINSON: No se po, sería algo como que…te reconozca cachai, que te mire, que te 

sienta como papá 

 

ENTREVISTADOR: Ya  

 

ROBINSON: Ee…y no se po…como que ella me mire y me reconozca como la 

mamá, el papá cachai…es que no se po, ee..no se po…es que no se…no cacho 

mucho…no se, no se…no tengo las palabras como pa decírtelo ahora… no, nunca me 

lo he puesto a pensar tampoco 

 

ENTREVISTADOR: O sea, a pesar que ya eres papá, necesitai que te reconozcan, 

que te digan Papá 

 

ROBINSON: Si, si po  
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ENTREVISTADOR: Y mientras tanto cuando tu escuchai la palabra papá pensai en 

tú papá 

 

ROBINSON: Si 

 

ENTREVISTADOR: Porque… ahí hay un papá reconocido.. que tu le deci papá y 

todo… 

 

ROBINSON: Claro, claro po, obvio po, un papá reconocido….pero luego va a estar 

la instancia pa que sienta eso cachai 

 

ENTREVISTADOR: ¿El reconocimiento es importante pa un papá entonces? 

 

ROBINSON: Si…importante… o sea, yo reconozco que mi papá es mi papá po 

cachai, y pa mi no se po, que la Trini me reconozca como papá no se po, pa mi es 

algo…importante, pa uno 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y que te lo diga? 

 

ROBINSON: Si po. Que me reconozca como papá…bien po 

 

ENTREVISTADOR: Con todas sus letras 

 

ROBINSON: Si po 

ENTREVISTADOR: Ee…bueno, tu asististe al parto de tu hija po, ¿Ahora, que ha 

pasado el tiempo, si pensai, si pensai en ello, que significó asistir al parto? 

 

ROBINSON: Ee… pa mi significó mucho …participar de todo este cuento… de todo 

este cuento de ..de mi hija, de que hizo la primera ecografía, confirmar toda la noticia 

cachai..vivir… vivir, o sea, la ecografía fue como…fue como conocer a mi hija, como 

en su formación 
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ENTREVISTADOR: ¿Y el parto mismo, el estar ahí, en… no se cuanto duró el parto, 

el momento del parto? 

 

ROBINSON: No fue como recibirla a ella…fue como recibirla a ella que uno, que 

uno…no se po, una persona que viene, no se, no la hay visto por años, o sea, es un 

ejemplo lo que te estoy diciendo…no la vei por años y la estai esperando en el 

aeropuerto… no se, una cosa así…extraña cachai… pero… pa mi ha sido lo mas… ha 

sido lo mas bonito cachai  que yo he vivido en lo que yo tengo de vida cachai… 

porque igual en mi familia son bien fríos cachai…ee…pa mi como cambiar eso ha 

sido como bien… cálido 

 

ROBINSON: Ya, senti que hay… que ese momento marcó como un cambio en… 

  

ROBINSON: Si 

 

ENTREVISTADOR: …de venire de una familia mas fría a tu intentar hacer algo 

distinto 

 

ROBINSON: Si po, si po , marcó… harto… o sea, marcó el solo hecho de que no se 

po, el compromiso que teni con tu hija, mirar al futuro, participar en todas las cosas 

cachai…el compromiso, el compromiso que adquieres tu, con el tiempo, con el 

tiempo con ella po cachai…con ella..y con tus hijos después a futuro 

 

ENTREVISTADOR: Y en todos…todos los momentos, desde…desde que te dijeron 

que… 

ROBINSON: Si po 

 

ENTREVISTADOR: … que iba  a nacer  
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ROBINSON: Claro, te marcan, entonces tu te…tu te comprometí cachai, entonces pa 

mi, a diferencia de lo que yo viví…mi papá, no se, no era una cosa que ellos no nos 

quisieran cachai, era pa darnos lo mejor a nosotros … ee..dejaban de participar de 

cosas que pa uno eran importantes cachai…entonces, y las cosas en que participaron 

ellos, muy pocas cachai, pero uno las engrandece mucho mas  

  

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: Entonces todas esas cosas…mm…te ayudan a…decidir que no, queri 

hacer otras cosas distintas con tu hija…empezar como desde el principio  

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿con presencia, cercanía, estar ahi? 

 

ROBINSON: Si po, y dejar todo botado si lo necesita cachai…haber, socorrer en caso 

que tenga problemas tu hijo o tu hija, y que te importe un comino todo po de lo que 

esti haciendo 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y la experiencia del parto es como…engloba todo eso…es 

como el principio de….? 

 

ROBINSON: Si po… si, igual es aquí..pone la firma cachai, una cuestión asi 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿es como el reconocimiento que pa ti es importante…ahí 

ya? 

 

ROBINSON: Claro, si po, pongamos la firma, ya yo adquiero este compromiso con 

tal y tal persona cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ya, es yo la veo…la vi en la guata, la veo nacer y ahora firmo 
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ROBINSON: Si, claro 

 

ROBINSON: Es mía 

 

ROBINSON: Si 

 

ENTREVISTADOR: Ok. Eee….¿hubo, hubo, que emociones viviste durante el post 

natal con tu hija? 

 

ROBINSON: Ya, ee…ee…aprendí aa…aprendí a conocerla, aprendí 

aaa..aa…relacionare con ella cachai…eee pucha, el tiempo que estuve…ee… con los 

días libres cachai, pasaba todo el día mirándola, todo le día mirándola, también 

atendiendo a la Iara, a mi señora porque en los días después del parto también son 

complicados pa la mujer cachai, los dolores…y rodas esas cuestiones, y también hay 

que atender, ayudar ala mujer po… asi que también fue...fue algo que también 

uno…lo comparte con su señora y fue pura alegría po… tu la mirai y te poni casi a 

llorar con tu señora cachai….y... o con tu pareja… y ha sido… en un tiempo muy 

corto las mejores vacaciones que hay tenido… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: …lo mejor, lo mejor de lo mejor, cachai han sido como unas 

vacaciones que las hay aprovechado y como que hay ido…no se po, a la mejor 

montaña rusa por decirlo asi o al parque de diversiones o no se po, un resort 

en…en…no se…en….República Dominicana y todo el cuento, pero es como… con 

tu hija  

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿y ese…ese…ese momento…de post natal es importante 

por el tiempo que lograbai darle? 
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ROBINSON: Si 

ENTREVISTADOR: … o sea, ¿por la cantidad de tiempo? 

 

ROBINSON: Si, si, pa mi  si… hace…ese tiempo… he sido yo, ella y mi señora, y 

nadie mas… y como… de cercanía cachai, de conocernos, como súper intenso cachai, 

intenso, es como…como…como…cuando estai conociendo a alguien… y como ahí 

te empezai a enamorar cachai, o sea, ya, te enamorai cachai… pero como que la vei, y 

te enamorai mas, te enamorai mas, te enamorai mas… y de tu familia cachai… o sea, 

vei a…a tu pareja, veíais antes a tu pareja, pero ya no vei a tu pareja po, vei a tu hija y 

a tu pareja po….y deci pucha, mirai ahí y deci mi familia po; antes tu decíais, no, te 

presento a mi polola, no po  ahora, te presento a mi familia cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ya, es tu familia, se armó el concepto…se armó la…  

 

ROBINSON: Entonces todos esos momentos te ayudan po, todos esos días te ayudan 

cachai como a asimilar cachai… ami me ayudó por lo menos a eso 

 

ENTREVISTADOR: Ok, ¿Y armaste algún vínculo durante el post natal con tu 

hija…cuál? 

 

ROBINSON: Eee… no se, el apego, el apego fue todo… como lo mas importante… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Qué es el apego pa ti? 

 

ROBINSON: EE…no se po, estar todo el rato con ella y que me vea y que se cague 

de la risa cachai, no se, ayudarla cachai,  eee…no se po cambiarle los….cosas 

mínimas po, cambiarle los pañales, o limpiarla cachai… ee… de que me..que..que..no 

se po, la tomara en brazos y que por último….no se po….estuviera aquí….ee….no se 

po, en mi pecho cachai…. Todo eso.. pa mi eso ha sido el apego cachai 
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ENTREVISTADOR: ¿Ese es como el principal vínculo, y el apego es que te 

reconozca… 

 

ROBINSON: Si po 

ENTREVISTADOR:…verla tu, tenerla? 

 

ROBINSON: Si…no, ha sido pa mi… como te dije… estos cinco días han sido 

como….fueron como súper intensos, y bonitos cachai…. Que después…y de hecho, 

me ayudó a…a….a tener energías pa…pa seguir trabajando po y todo el cuento, de 

hecho no me había tomado vacaciones como en tres años po… tres años masomenos  

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: Y…volví con las pilas tres punto cero cachai ..y… bien po weon… 

que… ese…ee… como te decía esos días fueron intensos..ee…te ayudan (risas) 

porque, en esos cinco días también….lo vei como una bolita de cristal po, no sabi 

como tomarlo, no sabi como… entonces, te ayuda a tomar mas confianza en ti 

también…poder hacer cosas prácticas con ella también 

 

ENTREVISTADOR: Ya, como que la vai conociendo? 

 

ROBINSON: Si po, no la movai pa este lado porque se va a poner a llorar 

cachai…o… no la movai tan fuerte… o….o ….duerme cada tres horas entonces sabi 

que Iara le va a tocar la papa cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ah ya, lograi como…lograi ese conocimiento durante el post 

natal 
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ROBINSON: Si…si…lograi ese…se reconocen varias cosas… no perfectamente 

cachai, pero te ayuda a tomar nociones, porque después en el tiempo te ayuda mucho 

mas 

 

ENTREVISTADOR: Ok. Eee… ¿y como….como…como se manifiesta tu 

vinculación emocional con tu hija actualmente? 

 

ROBINSON: Eee 

ENTREVISTADOR: ¿Si me pudieras describir ese vínculo que tienen actualmente 

con tu hija…como, como es…como se manifiesta? 

 

ROBINSON: No, es mi todo po…es mi todo po…eee.. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y actividades específicas que manifiesten ese vínculo, ese 

todo que es para ti? 

 

ROBINSON: Actividades… ee…. no se po, jugar con ella, hacerle gracias, no se… 

ee.. verla que se ría cachai… ee…eee….no se po, darle la comida cachai…oo….no se 

po, vestirla cachai, cambiarle los pañales…. 

 

ENTREVISTADOR: Ya, actividades como…como, actividades como cotidianas que 

manifiestan… eso manifiesta un vínculo… 

 

ROBINSON: Si po 

 

ENTREVISTADOR:…esa protección que le dai manifiesta lo importante que es pa ti 

 

ROBINSON: Ee…claro, si, y enseñarle también algunas cosas que son, no se po, 

tomar los juguetes, como tomarlos cachai , esas cosas, son cosas prácticas 
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cachai…no…no grandes cosas como asi tan… como decirlo…tan sofisticadas cachai 

…cosas prácticas, cosas prácticas 

 

ENTREVISTADOR: Y las actividades diarios, no se, lo que tiene que comer, tiene 

que…. 

 

ROBINSON: Claro…esoo…. 

 

ENTREVISTADOR: … y así le demostrai participación, cariño  

 

ROBINSON: Si, si, obvio…preocupación por ella  

ENTREVISTADOR: Ya, ¿yy…y…las actividades que tu realizaste con tu hija 

durante el post natal masculino, actividades específicas también…y…y…y cual fue el 

significado emocional que tu le dai a esas actividades? 

 

ROBINSON: Ee… las actividades, bueno que tuve con ella cuando… ee… fui al….o 

sea, no se… cuando fui al primer control con ella…  

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: …Ya, fue una actividad (risas), pero fue como un poco…para mi fue 

como un poco doloroso … porque, la tomaban, y la hacían así… la movían aquí, la 

movían allá entonces, yo dije, ooo, quería asesinar a la persona que con, que la estaba 

moviendo cachai… pero después noté que era como (risas) algo natural cachai … 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: …eee…otras actividades que hice con ella fueron, como te comenté, 

después que la Iara, no se po, después que le daba pecho, le daba de amamantar, no se 

po, sacarle los chanchitos, todas esas cosas cachai … 
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ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: … esas actividades me fueron como enriqueciendo… a mi cachai, 

como papá cachai  

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿como que te fueron empoderando de ser papá? 

 

ROBINSON: Si, si…y te vienen las ganas como de ser protagonista cachai, mas y 

mas … como devorándome, devorándome, devorándome, quiero mas, quiero mas y 

quiero mas….y que tambien ella…ella… vea que yo soy su papá po cachai… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: … en actividades como no se po….moviéndole el cascabel cachai, que 

lo mire, que lo sienta o que lo escuche cachai…esas eran cosas que… aunque no 

pescaba mucho porque… despertaba, tomaba pecho y se quedaba dormida cachai … 

pero cosas asi, poquitas 

 

ROBINSON: Ya, que tu las haciai y las sentiai como que te iba, que iba reconociendo 

de a poco como en esas…esas actividades  

 

ENTREVISTADOR: Eee… ¿y como se dividieron las tareas con tu pareja durante el 

post natal masculino… hubo alguna división de tareas? 

 

ROBINSON: Ee… si, la división de tareas fue, en el día… bueno, mayoritariamente 

yo estaba con….ella … y en la noche yo también…la mudaba cachai, cada ciertas 

horas … y bueno, en el día también …  

 

ENTREVISTADOR: Ya 
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ROBINSON: … por ejemplo, era… era yo era el que le sacaba los chanchitos… yo 

he….o le pasaba la ropa cachai, yo,  le pasaba los implementos pa que ella 

también…o acostumbrarme a hacerlo pa cuando ella estuviera mas grande, o le 

pasaba la ropa cachai… o le pasaba, le pasaba los implementos pa yo también, yo 

también acostumbrarme a hacerlo también cuando ella estuviese mas grande …ee… 

de hecho, no se po, como echarle hipoglós cachai… ee…no se po, que el pañal se 

tomaba de una forma, o se, o se tomaba el bebé de una forma también para poder 

mudarlo, o se, no se po, como se colocaba la ropa, chanchitos cachai, como 

envolverla… yo fui como el ayudante cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: Fui como el ayudante, que… de mi pareja, o sea, de mi señora…ee…y 

de ahí, de ahí fui también aprendiendo po 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ella… ella te enseñaba, ella sabía lo que había que hacer… 

 

ROBINSON: Claro 

 

ENTREVISTADOR: … y tu estabai ahí ayudándola y aprendiendo 

 

ROBINSON: Si po, a la vez, a la vez… y también en la noche me preocupaba de 

también… después cuando pasaron ya al cuarto, quinto día, ya me dejó solo pa hacer 

eso cachai… entonces, ya ahí pude hacerlo, masomenos también lo hice, pero lo hice 

cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ah ya, ¿al principio no te dejaba solo hacerlo? 

 

ROBINSON: No po 
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ENTREVISTADOR: Ah ya, ella estaba… 

 

ROBINSON: Porque a mi también me daba nervios po cachai… era tan chiquitita la 

encontraba 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿pero eso lo hablaron, porque a ti te daba nervios ella no te 

dejaba solo, o o te dejaba solo porque le daba miedo que le daba que tu lo hicierai… 

 

ROBINSON: No po nos daba a ambos 

 

ENTREVISTADOR: ¿A ambos? 

 

ROBINSON: A ambos …a mi también… 

 

ENTREVISTADOR: Ya, fue acuerdo 

 

ROBINSON: A mi también me daba miedo, a mi al tercer día me estaba diciendo oye 

ya po, o sea, aprende tu también para hacerlo porque también te va a servir, después 

yo no voy a estar, voy a estar trabajando o voy a estar en médico , cualquier cosa… 

que también era algo que podía ser …tenia que apoyar po…y ahí también, me tiré 

po… y ahora soy todo un experto (risas) 

 

ENTREVISTADOR: Ya (risas), ¿Y en relación a la casa Robin, hubo división de 

tareas… o sea, no se, la cocina, el aseo? 

 

ROBINSON: Si, si… hubieron cosas que tuvieron que ir cambiando en cuanto al 

cuento de… del  aseo... 
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ENTREVISTADOR: O sea, durante el post natal que fue le momento que tu 

estuviste… 

 

ROBINSON: Si, si…claro po, al principio fue… fue… ee… ee… yo tuve que hacer 

varias cosas  dentro de la casa…hacer las compras y todo, ir al supermercado…ee… 

hacer el aseo también porque también el … el tiempo que teni que estar con un bebé 

teni que estar prácticamente todo el día con el bebé, sobre todo los primeros 

días…ee…teni que estar a cada rato al lado de el, no podi hacer…nada po… la mujer 

no puede hacer nada…entonces, muchas veces, tuve que hacer el aseo yo, hacer los 

baños yo, lavar la loza yo, lavar…  

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: Y después fue…se fueron ya, después del post na….después del post 

natal, los cinco días que yo tuve, ee…ya se fueron las cosas volviendo mas a la 

normalidad cachai porque yo tuve que irme  a trabajar y todo el cuento y las cosas 

tenían que hacerse igual 

 

ENTREVISTADOR: Y sopesando, ¿estuviste ahí mas en tu labor de aprender a… a 

hacerle las cosas diarias a tu hija, o… o preocupado de las labores de la casa? 

ROBINSON: No, no…o sea, igual un poco mas con atención a mi hija po cachai… o 

sea, ni ahí si estaba un poco, no se po, si no había loza por lavar hace dos días, tres 

días ahí po cachai…después al cuarto día la iba a hacer cachai  

 

ENTREVISTADOR: Ah ya, lo principal fue… 

 

ROBINSON: Lo principal era ella, lo principal era ella 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿y la división que hicieron con las tareas de la niña, 

como…o sea, el aprender tu pa después hacerlo? 
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ROBINSON: Si, claro, no, obviamente, fue… punto uno fue eso, y después era lo 

demás po cachai, era como un pelo de la cola po cachai  

 

ENTREVISTADOR: Ya, Robin, ¿Y como organizai tu vida actualmente en 

relación… en relación a tu hija, hay dificultades, cuáles son las prioridades que teni? 

 

ROBINSON: Ee… en la mañana…voy a contarte como un día mío… en la mañana… 

la Trini despierta a las siete de la mañana… a las siete de la mañana..yo… como ella 

tiene su pieza aparte ahora, ee… yo me quedo con ella, me quedo haciéndole gracia y 

todo el cuento…ee…después…eee…despierta mi señora… yy…después yo me voy 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ella despíerta y soy tú el que va… que va…a verla, o sea, el 

que está con ella cuando despierta 

 

ROBINSON: Si, claro, que voy… y es masomenos media hora, cuarenta y cinco 

minutos 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: Cuarenta y cinco minutos…yy… después me ducho y me voy a la 

pega… no, como me día hora estoy, y después me ducho y me voy a… la pega 

cachai, después vuelvo como a las ocho..y en ese horario ya prácticamente la Trini… 

la…bañamos, jugamos un rato con ella, o sea, jugamos un rato con ella, la 

bañamos… y la Iara le da…pecho y a acostarse… y yo la veo toda la noche mientras 

ella duerme 

 

ENTREVISTADOR: Ya, entonces la…la… la organización en torno a tu hija es en 

los tiempos libres… o sea, en la mañana apenas despierta… 
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ROBINSON: Si po, apenas despierta, en un rato queme queda libre si po….y todo el 

tiempo libre se…es para ella  

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y hay alguna prioridad en cuanto a esta organización que 

teni que hacer de tu vida familiar y….bueno, de tu vida con tu hija y tu vida laboral? 

 

ROBINSON: Sii po…si 

 

ENTREVISTADOR: ¿Hay hecho algunos cambios quizás? 

 

ROBINSON: Si, he hecho algunos cambios, por ejemplo, de…de programarme mejor 

el día en lo laboral 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: eee…tener e…ee…los horarios bien definidos, por ejemplo, ee…hacer, 

programarme con la gente, hacer mejor los procedimientos, llevarlos mejor a cabo 

para que también no estar hasta última hora y  quedarme hasta mas tarde para irme 

luego a la casa cachai…entonces ya yo se que no puedo estar mas allá de las siente de 

la maña…de las siete de la tarde perdón, porque… me voy a perder el horario de mi 

hija para estar con ella…cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ah ya, hay ordenado horarios 

ROBINSON: Si po, los horarios los he ordenado mejor porque … siempre, siempre tengo 

que hacer cosas distintas, entonces no es como algo mecánico que tengo que hacer esto para 

hacer lo otro y… asi me voy en el día….no, no, no…no es así lo que yo hago..ee… me trato 

de organizar en el tiempo, y hablo con las personas que tengo yo a cargo y definir bien las 

cosas que tengo que hacer yo durante el día y se hacen cachai… y si no, queda pa el otro día 

cachai… pero no llegar de ese limite de horario, no pasar de ese límite 
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ENTREVISTADOR: Ya, y antes podiai… 

 

ROBINSON: No, yo antes podía llegar a las diez de la noche y… diez y media de la 

noche y llegaba no mas po cachai… pero eso ha sido como….peor también ha habido 

casos que también he tenido que… por ejemplo, viajar fuera de Santiago y no he 

podido estar con ella cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: Pero ha sido… casi niuna… una 

 

ENTREVISTADOR: Y que… no se han podido evitar 

 

ROBINSON: Claro… claro…no se han podido evitar 

 

ENTREVISTADOR: Robin… ¿Y cuáles son las proyecciones que tu teni con tu hija, 

en cuanto a crianza, cuidados básicos? 

 

ROBINSON: Básicamente que sea la mejor po (risas), en todo…lo que ella se 

proponga, que sea la mejor po 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: O sea, como obligación uno tiene que darle lo mejor po, no sé, el mejor 

colegio, los mejores valores y todas esas cosas po, lo que uno siempre espera 

po…ee… 

ENTREVISTADOR: ¿Qué es lo que uno siempre espera? 

 

ROBINSON: No sé, no se po, que sea una profesional, típico lo que piensan todos po 

cachai, lo que piensa tu vieja, que sea una profesional, que tenga buenos valores 
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cachai, que sea… que se sienta feliz mejor cachai, no que se…darle…que si ella se 

siente cómoda haciendo … lo que ella quiere…y lo que ella….no se po, haciendo lo 

que ella se proponga, pero que le vaya bien, esa es la única exigencia que yo le voy a 

pedir, pero algo que le guste y que le vaya bien, eso va a ser la única decisión… y ahí 

me voy a sentir cómodo 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y tú apoyarla en eso… darle las opciones? 

 

ROBINSON: Apoyarla…claro po, obvio, obvio… apoyarla en todas las cosas que… 

la niña quiera cachai… entonces… ahí voy a… uno… yo creo que, voy a sentirme 

súper feliz 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuál crees tú que es la… es la…mejor herencia que un papá le 

puede dejar a su hijo… o hija? 

 

ROBINSON: Más que… mas que el… los estudios y todas esas cosas… yo creo que 

los valores 

 

ENTREVISTADOR: ¿Los valores? 

 

ROBINSON: Si, yo creo 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y valores como cuales? 

 

ROBINSON: No se… como enfrentar la vida cachai… las responsabilidades 

 

ENTREVISTADOR: ¿Tú crees que… esa es…la…la entrega de valores es una de 

las… una de las tareas del padre, o sea, que puede ejercer bien el padre?... 

 

ROBINSON: Eee…noo… 
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ENTREVISTADOR: …quizás mas que la madre… o que la madre le entrega otras 

cosas 

 

ROBINSON: Ee…no , yo creo que como familia eso po, yo creo que eso se da como 

familia cachai, porque ee… la participación es mutua con la mamá y el papá cachai, 

porque uno…cuando uno va formando eso, lo va formando cuando ee… el papá y la 

mamá estuvieron solos cachai…estuvieron, no se po, desde cuando se fueron a vivir 

juntos cachai,  si fuese en el caso, de esos comportamientos cachai…ee… y ahí nacen 

las cosas po, ahí nacen las…las, las, los primeros indicadores como va a ser… la 

formación de tu hijo y todas esas cosas 

ENTREVISTADOR: Ok, ¿No hay ningún punto específico que le pudiera dejar sólo 

el padre y no la madre? 

 

ROBINSON: Claro, no, no, no, no hay ninguno 

 

ENTREVISTADOR: Valores y compartido 

 

ROBINSON: Si, si, si 

 

ENTREVISTADOR: Robin, ¿Qué es ser un buen padre pa ti? 

 

ROBINSON: Ee… el ser un buen padre…ee…no se, como te decía, entregarle 

buenos valores, ayudar a entregar buenos valores…ee…participando en todas las 

actividades que tenga ella, en todos los problemas que tenga ella… ser amigo... ee… 

ser…papá cachai…ee… 

 

ENTREVISTADOR:¿Cómo ser papá? 
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ROBINSON: No po, ser papá, lo mismo que te decía cachai, que te reconozcan como 

papá cachai… y que te ayuden a…a que te …a todas las cosas que te vengo diciendo 

yo ahora, cachai… yo creo que eso…que eso es lo que te… te hace ser como papá … 

eso po 

 

ENTREVISTADOR: O sea, que ya ella te reconozca, acepte lo que tu le… le 

digai…y… 

 

ROBINSON: si po, yo igual, yo..yo 

 

ENTREVISTADOR: … siga tus consejos, tus normas, tu…entrega 

 

ROBINSON: Si…si, de todo….si po, obvio…ee… no se po, de repente… el apoyo 

cachai… el apoyo que tu le podai dar 

 

ENTREVISTADOR: ¿Apoyo en que sentido? 

 

ROBINSON: Mira, esa…esa…el apoyo, yo creo que… ee…por lo que yo te 

comentaba, yo, tuve igual apoyo de mis papás cachai, pero no ese apoyo que yo 

esperé cachai… ee…como que…no se po, te caíste, y como que te caíste y te caíste 

feo cachai… como que levantarte y ya po hijo no se po, podemos hacerlo mejor ya… 

y yo te voy a ayudar… como sentir ese apoyo cachai… a mi…a mi me faltó eso 

cachai, no se a mis hermanos, yo lo sentí asi cachai…yy… no se po, y otras cosas 

mas que se pueden ir suscitando cachai…pero… pa mi, eso ha sido como algo que yo 

le voy a entregar a mi hija bien po, cachai 

 

ENTREVISTADOR: La cercanía… 

 

ROBINSON: Si po 
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ENTREVISTADOR: …el estar ahí 

 

ROBINSON: Si po, es que yo he sido como carente de eso cachai… a mi..en…en…a 

título personal cachai… pero yo, o sea, lógicamente que uno va a tratar de …lo que 

uno tuvo carencias cachai, con sus papás, de…dárselo mejor a su hijo po…yy..y eso 

…de repente por eso es super difícil como definirlo po, porque eso… no sabí como 

explicarlo, porque eso, nunca lo hay sentí opo me entendi… 

 

ENTREVISTADOR: Ya  

 

ROBINSON: …entonces eso no, no…muchas veces cuando tu me has preguntado, 

no he sabido como explicarte cachai… o sea, puede estar ahí, la respuesta cachai, al 

lado de mi lengua, o debajo de mi lengua, y no te lo he podido responder porque 

yo…no lo he sentido  po cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ya, eso no es algo vivido , sino que…es pensado…. 

 

ROBINSON: Si, claro, como que lo tengo aquí, en la mente cachai… entonces 

no…no es como algo….que como, haber, que tu me pregunti… o que…que yo te lo 

pueda responder asi altiro 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: O sea, ya, cosas igual problemáticas que me han pasado, que es de mi 

crianza 

 

ENTREVISTADOR: ¿Tú crees que hay tipos de padres? 

 

ROBINSON: Si po, si 
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ENTREVISTADOR: ¿Si? 

 

ROBINSON: Si po, hay…los típico po cachai, que nombran todos, los papás 

presentes cachai, los papás que no están ni ahí, o los papás de uno po, o los papás 

masomenos po… no se po, los papas presentes los que están en todo po cachai, lo que 

uno piensa, lo que quiere ser para sus hijos cachai 

ENTREVISTADOR: Ya, ese es con el que tu… 

 

ROBINSON: Si po, el papá presente, el papá que está ahi, el papá que como oye 

papá, no como que me da lo mismo cachai, como que soy papá porque tengo que ser 

papá… hay papás que no están ni ahí porque… el papá que anda repartiendo hijos por 

todos lados cachai…ese no está ni ahí 

 

ENTREVISTADOR: ¿La presencia define harto la… el ser padre pa ti? 

 

ROBINSON: Si po, si po…  

 

ENTREVISTADOR: Un punto importante 

 

ROBINSON: Si po, súper importante 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo te haces querer por tu hija tú… ahora en este momento? 

 

ROBINSON: Ee… como me hago querer por…no se po…ay no se….es que igual 

po… es que no se, igual es súper rico que me lo pregunti po, porque no… no se po, 

con cosas como que verla sonreir cachai… de cosas como que te vea y te… y se 

ponga a reir o que te tire las manos cachai, no sabi como interpretarlas cachai, porque 

no sabi… porque necesitai que alguien te lo diga me entendi, como que la otra 

persona te lo diga me entendi, oye papá… puta, no, sabi que soy… soy todo pa mi, 

cachai 
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ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: Cachai… no sabi lo que… lo que está pasando en esa cabecita  

 

ENTREVISTADOR: Pero ahora tu le haci cosas como pa que… 

 

ROBINSON: Si po, yo…percibo cachai 

ENTREVISTADOR: Pero aún así necesitai la confirmación de ella, que ella te diga 

papá y que te diga ay papá me encantai 

 

ROBINSON: Si, claro… si…es como que estai como… oye, voy a ver si resulta esto 

 

ENTREVISTADOR Ya 

 

ROBINSON: O sea, si le va a gustar o no le va a gustar cachai, porque de repente 

hací el payaso cachai y de repente está así toda seria … y de repente haci payaso de… 

de otra cosas, y se puede matar de la risa cachai 

 

ENTREVISTADOR: ¿Pero, te haci querer con… con…con actividades en donde 

estai con ella… haciéndole alguna gracia, haciéndole…haciéndole  

 

ROBINSON: No, son cosas súper alcanzables… no, pa que hacer otra cuestión pa 

hacerme querer., oye, yo estoy trabajando cachai, pa dejarte a ti la empresa cachai… 

no, pa que, porque yo creo que la vida no es tan así po… no es así como tan 

materialista  

 

ENTREVISTADOR: La cercanía… es algo importante pa ti 
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ROBINSON: Si po, en mi casa es algo que a mi me faltó cachai… y yo encuentro que 

eso es…. Es algo… importante 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son los roles con los que debe cumplir un papá… tu 

crei? 

 

ROBINSON: Como te lo decía denante po… 

 

ENTREVISTADOR: Me hay dicho… la cercanía… 

 

ROBINSON: …Si, la cercanía… 

 

ENTREVISTADOR: …el estar ahí… el apoyo 

 

ROBINSON: Si, yo creo que si, son… son… los mas marcados en mi… no, no ha 

sido como…como te lo definí, o sea, como te lo dije hace un rato atrás cachai…no, 

no, no creo que haya otros…para mí, no se si para otras personas que son… papás 

 

ENTREVISTADOR: Entonces, son cercanía, apoyo… 

 

ROBINSON: Cercanía, apoyo…¿cuál otro más? 

 

ENTREVISTADOR: Cercanía, apoyo….es como…el estar presente, el rol que tiene 

que cumplir el papá 

 

ROBINSON: Si ,claro… obvio, obvio… o sea, el que conjuga todo eso es estar 

presente 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y el rol de proveedor, que opinai sobre eso? 
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ROBINSON: Mm…de proveedor… no…no es…como te decía, asi de 

proveedor…deee….de no se po, que .. de mi hija, que no le falte nada po cachai… 

eso, vuelvo a… como a decirte lo mismo po cachai… o sea, igual, igual como cosas 

materiales cachai, como la preocupación que a ella no le falte nada 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: O sea, a mi tampoco me gustaría que le falte nada 

 

ENTREVISTADOR: ¿Eso igual es un rol importante que debierai cumplir como 

papá? 

 

ROBINSON: Si  

 

ENTREVISTADOR: Preocuparte que no le falte nada, y, además estar con ella, 

apoyarla 

ROBINSON: Si po, presente y todo el cuento po cachai… o sea, preocupándome de 

esas dos cosas  

 

ENTREVISTADOR: Mira, bueno denante mee…me…me contabai sobre un día 

habitual de… de trabajo con tu hija… que te levantabai como a las siete, estabai hasta 

que te ibai con ella, en la tarde, ahí habían muchos llamados a…a la…a tu esposa 

para… 

 

ROBINSON: Si po, es que….lo que pasa es que ahora… hace…un día, dos días atrás 

se cambió el proceso cachai  

 

ENTREVISTADOR: ¿Con la sala cuna? 
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ROBINSON: Con la sala cuna cachai… hace dos días ella está en sala cuna 

cachai…entonces, cambió el cuento po… ahora, el diario vivir es: ee…se levanta, 

despierto a la Trini, porque ya no se alcanza a despertar entonces despierto a la Trini, 

la visto, mi señora se baña, yo me baño después apuradito y nos vamos los dos a 

dejarla… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: … a la sala cuna, después yo me despido, después yo me voy pa la pega 

y ella se va pa la pega… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: … cachai…y después en la noche nos juntamos en la casa  

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y las actividades ahí con tu hijo como son….con tu hija? 

 

ROBINSON: Es… como te decía po, o sea, no cambia mucho…eee….llego, 

jugamos, ee…la…la duchamos… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Los dos? 

 

ROBINSON: Los dos… la vestimos, la secamos, y después, me despido de ella y se 

va a dormir cachai 

 

ENTREVISTADOR: Y durante la noche tu me decíais que erai el… 

 

ROBINSON: Si po, en la noche yo me quedo con el monitor cachai, y si despierta, la 

voy a ver cachai 
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ENTREVISTADOR: Ya  

 

ROBINSON: Eso, esa es como la pega de la noche cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ah ya, ¿al estar con monitor igual hay pega? 

 

ROBINSON: Si po, si llora cachai, de repente no se po, puede estar echa caquita 

cachai… y… y…y hay que ir a mudarla cachai, y ahí yo me preocupo de ir a mudarla 

po cachai… 

 

ENTREVISTADOR: Ah ya, tu… 

 

ROBINSON: … porque mi señora… porque yo igual en la pega… no se po, eee… en 

el horario de almuerzo igual puedo… no se po, dormir cachai, no se po, dormir, una 

hora… o sea, puedo optar por dormir o puedo optar por almorzar po 

 

ENTREVISTADOR: Ah ya, ¿entonces como tu teni esa posibilidad tu haci la pega en 

la noche? 

 

ROBINSON: Si 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y un día de fin de semana… en donde…estai… o debierai 

estar, o podríais estar todo el día… me podríai contar un día de fin de semana? 

 

ROBINSON: ¿Un día de fin de semana?... mira, un dia de fin de semana…mira, de 

hecho mi señora, la Iara me dice sale cachai… de repente salgo, pero siempre… es 

cuando la Trini se haya acostado, dormido, me despido… 

 

ENTREVISTADOR: Ah ya, y en ese… en las actividades, bueno, se levanta a la 

misma hora… estai con ella…en la noche lo mismo….’ 
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ROBINSON: Si, aunque haya llegado… a las cinco de la mañana….a las siete…igual 

estoy con mi hija 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y durante el día, los cuidados de la niña? 

 

ROBINSON: ¿Fin de semana? 

 

ENTREVISTADOR: Si 

 

ROBINSON: Ee… los fines de semana, yo me quedo mayoritaria…. Ee… salgo a 

comprar con ella cachai, la pongo en el coche y vamos a comprar…ee…no se po, y 

después se la entrego aa..aa…aa… mi señora, a mi me gusta cocinar cachai… yo 

cocino… 

 

ROBINSON: Ya 

ROBINSON: Y… de repente después salimos….porque le encanta… salir en el auto 

cachai… en el auto, se sube al auto y todo el cuento y le encanta… y vamos a pasear, 

vamos de visita y todo el cuento… vamos adonde mi suegra o adonde mis papás y ahí 

nos… y después regresamos a la casa y hacemos los mismos procedimientos de la 

noche po cachai… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

ROBINSON: … de bañarla, todo el cuento…. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y en general tratan… tratan… tratan de hacer actividades los 

tres, como familia? 

 

ROBINSON: Si po, obvio, siempre, siempre, muy pocas veces yo he salido… o 

bueno, una vez ha salido la Iara en todo este tiempo sola po 
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ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y tú soli cocinar los fines de semana? 

 

ROBINSON. Si 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y en ese rato se la pasai a la Iara pa que ella… no se, si hay 

que mudarla o hay que darle…? 

 

ROBINSON: Si … no… o también puede estar durmiendo y en ese momento ahí 

también compartimos, nos hacemos cariño y todo el cuento… en esos lapsos que ella 

duerme 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: Así po… en ese caso… igual… se progre… en este tiempo es mas 

programado el cuento ya 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Hay alguna diferencia entre la… el tiempo que le dedicai a 

tu hija y la… las actividades que haci con ella, y las que te gustaría realizar? 

 

ROBINSON: Mmm… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Entre lo que podi hacer y lo que haci…? 

 

ROBINSON: Lógicamente que me gustaría estar mas con ella… lógicamente 

cachai… me gustaría estar mas con ella… lógicamente cachai… me gustaría estar 

mucho mas con ella y dedicarle… trabajar menos y dedicarle mas tiempo a ella… 

tener no se, ojala un horario de oficina y trabajar de lunes a viernes cachai… y entrar 

a las nueve y salir a las seis, y el viernes ojala salir a las tres de la tarde cachai 
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ENTREVISTADOR: Ya, pa poder verla y hacerle sus cosas 

 

ROBINSON: Si po, pa poder verla, estar con ella… y no depender tanto de una sala 

cuna y todo el cuento… eso me gustaría mas hacer cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿esa es como la principal diferencia, estar mas con ella? 

 

ROBINSON: Si po, obvio, obvio, porque yo igual… de cierto modo, estaba mucho 

tiempo mas po, ahora con el tema de la sala cuna estoy menos po cachai, por topes de 

horario 

…porque en día igual de repente cuando andaba en el centro, me arrancaba pa 

almorzar con la Iara y estaba con ella un rato po cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ah claro po, ahora ya no podi.,.. 

 

ROBINSON: No po, ahora ya no, murió eso ya 

 

ENTREVISTADOR: Robin, ¿Trabajo y familia… como… se compatibiliza eso en 

relación al cuidado de la niña? 

 

ROBINSON: Trabajo y familia… yo igual trato de separar harto el cuento… porque 

si bien yo tengo… nosotros trabajamos entre familia, bueno, mi familia por parte de 

mi mamá, mi papá y mi hermano… ee… lo tratamos de separar.. y el cuento 

de…de…de… por la Trini…ee… la trato de mantener al márgen, al márgen de todo 

el cuento  

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y en cuanto al trabajo y familia con la, con la, con tu 

esposa… con tu pareja?  

 

ROBINSON: Ee… trabajo y familia… 
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ENTREVISTADOR: ¿Cómo compatibilizas…como…? 

 

ROBINSON: Ee… con el cuento ahora…actual con la sala cuna… ella tiene mas, es 

mas compatible, porque ella se la lleva y la puede ver cada, cuantas veces ella quiera 

a la Trini porque está dentro del mismo recinto… en la cual, ella trabaja cachai… ella 

es….se beneficia un poco mas po cahai, yo estoy, yo me aleje un poco ahora por lo 

mismo que hablábamos denante po… cachai… eee..no po…tengo topes de horario 

cachai  

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Cuáles son las responsabilidades de tu esposa en la crianza 

de tu hijo, de tu hija… a diferencia de las tuyas, hay …responsabili…. Distintas 

responsabilidades en la crianza? 

 

ROBINSON: No creo… yo creo que… que…hay otros…otras cosas que pasan 

cachai que es el solo hecho que ella esté mas con ella no…es…una cuestión de 

tiempo, pero no…ella cuando está con los días libres por ejemplo, ella está todo el día 

con ella cachai… yo no…porque no puedo estar con ella todo el día… igual ella la 

enseña mas cosas cachai, porque, como te decía po, está mas con ella… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: … pero es…un tema por tiempo no mas 

 

ENTREVISTADOR: ¿No es que hay responsabilidades tuyas y… 

 

ROBINSON: No, no hay nada… pero es un te,… o sea, un tema de tiempo que en 

este ca… en este… en este momento ella le enseña mas cosas porque está mas con 

ella… ee… si yo tuviese el mismo tiempo que ella también yo creo que le enseñaría 
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lo mismo cachai, entonces no… no creo que sería tanto eso, es un tema de tiempo no 

mas 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿sólo, sólo el tiempo, no hay diferencia en… en que ay, 

esto es tu responsabilidad y esta es la mía, no? 

 

ROBINSON: No, no, no 

 

ENTREVISTADOR: Ok, ee… ¿Qué significado le dariai tu al post natal 

masculino…como… como influyó en tu paternidad? 

 

ROBINSON: Ee…ee…de conocimiento, conocimiento… de… ratificar mi alegría… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: … eso… de conocimiento y de ratificar mi alegría  

 

ENTREVISTADOR: ¿Y me decíais…ayudabai a tu esposa en el post natal? 

 

ROBINSON: Si, en diferente, diferentes cosas po, por ejemplo, en cosas del hogar y 

esas cosas… pero…como concentrado. o sea, como dos ideas, es como conocimiento 

y ratificar tu alegría…eso… como esas dos cosas 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Y hay, tu crei, habría alguna diferencia entre tomarse 

y no tomarse un post natal… masculino? 

 

ROBINSON: Ee… no se, para mí… pa mi fue… yo, si… tengo otro… otro bebé me 

tomaría muchos mas si fuese… 

 

ROBINSON: Ya 



 397

 

ROBINSON: … si fuesen más días sería mucho mejor  

 

ENTREVISTADOR: ¿Entonces es…que es importante? 

 

ROBINSON: Quedai con gusto a poco, quedai con gusto a poco, si…ee… porque 

después… viví lo otro po cachai… después ya con los días te empezai a acostumbrar 

con tu hija po, aunque sean pocos… poquitos días cachai, pero después empezai a 

echarla de menos, echarla de menos… pero… yo creo que se… yo creo 

que…tendrían que ser unos cinco días mas yo creo  

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Entonces, no da lo mismo tomárselo o no tomárselo? 

 

ROBINSON: No po, no… no da lo mismo 

 

ENTREVISTADOR: Robin ¿Si tuvierai a tu padre presente ahora, que le diríai? 

 

ROBINSON: No…ee… no se, que le diría… le diría que aproveche de estar con su 

nieta mas que estar conmigo, y disfrute mas, que la disfrute mas a ella po…  

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: … porque yo creo que… en esa instancia yo creo que el se da cuenta 

cachai… que todo… todo el sacrificio que hizo cachai… por darnos, por darnos un… 

mejor vivir a nosotros cachai, lo perdió en… en su misma vida cachai, en tratar de 

compartir nosotros… y yo creo que, y el lo hace, y de hecho se… es la primera nieta 

y se derrite por ella cachai… entonces igual… yo creo, yo se que lo siente, y de hecho 

lo hace 
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ENTREVISTADOR: O sea tu ahora te… te enfocai… al hablar de tu papá te enfocai 

en tu hija… y en que… y en que…como que no cometa los errores entre comillas que 

cometió con ustedes, con ella… 

 

ROBINSON: Si, claro, obvio 

 

ENTREVISTADOR: …sino que esté presente 

 

ROBINSON: Que esté presente… y no tan sólo con mi hija, con los niños  en general 

cachai, como que todos… igual… ee…eso pa nosotros ha sido como igual doloroso 

yo creo pa los tres cachai… yy..y… de verlo asi ahora a mi papá… ya tiene su edad y 

todo el cuento, yo creo que, se hizo un mea culpa y…y lo… y lo está haciendo po 

cachai  

 

ENTREVISTADOR: Ok, bueno… la siguiente pregunta es como… las diferencias 

entre tu paternidad actual y las que viviste con…con tu papá…y es…cercanía (risas) 

 

ROBINSON: Si po, cercanía 

 

ENTREVISTADOR: El estar presente 

  

ROBINSON: O sea, yo igual con mi papá traté de ser bien partner cachai… pero 

que… o sea, yo igual fui partner con mi papá… pero… ¿como fui partner con mi 

papá cachai?... trabajando, ayudándolo a trabajar cachai… que no es lo mismo que 

cuando tu estai haciendo algo que… que el te apoye cachai… yo lo apoyaba a el… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: … cachai… en vez de que fuera al revés po 
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ENTREVISTADOR: Los papás tienen que apoyar, no los hijos a los papás 

 

ROBINSON: Si po, obvio… cachai… como que yo tuve que… cachai, en vez de 

vivir mis etapas, yo tuve que madurar muy rápido cachai, tuve que tomar ee… 

responsabilidades muy rápido… cosa que… me salté mis… como mi juventud 

cachai… entonces yo… por ejemplo, todos andaban hueviando cachai, y yo tenía que 

andar trabajando cachai … 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: … entonces eso… no lo encuentro correcto po… ahora que lo pienso, 

yo en su minuto yo trabajaba por estar en una cercanía mejor… una cercanía mayor 

con mi papá cachai 

 

ENTREVISTADOR:  ¿Que era como el momento que encontrabai pa estar con el, 

entonces…?  

 

ROBINSON: Si po… 

 

ENTREVISTADOR: …estabai con el trabajando 

 

ROBINSON: … y yo tuve… yo tuve que poner mucho de mi parte pa que fuese así la 

cosa po cachai… pero igual faltó po… y faltó harto po 

 

ENTREVISTADOR: (risas)… ee… Robin, y ahora, pasando… pasando a otro… a 

otro punto... ee… ¿Cuáles fueron tus… tus… impresiones… y tus…tus reacciones al 

saber sobre la existencia del post natal… no sé si lo supiste… como lo supiste…? 

 

ROBINSON: No, yo…yo lo supe porque bueno… varias personas se lo habían 

tomado allá en la empresa, de hecho, hace como dos años se empe… lo empezaron 

a… exigir… no se, mas menos… 
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ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON:… algunos… y yo de hecho sabía de esa existencia po… que eran… 

una cierta cantidad de días y… y esos días uno los podía vivir cuando uno…lo 

quisiera prácticamente  

 

ENTREVISTADOR: ¿Y como reaccionaste cuando lo supiste… y bueno, que te lo 

ibai a tomar además? 

 

ROBINSON: No po yo… ni siquiera… ee… como nació el…el…el día domingo y al 

otro día mis papás fueron y… yo les dije yo no voy a ir a trabajar, yo voy a hacer uso 

de mi post natal 

 

ENTREVISTADOR: Ya  

 

ROBINSON: Entonces yo ahí les dije po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Fue una… una, te gustó el saber que…?  

 

ROBINSON: Si po, era una… es algo que… teni esos días que… cachai pa poder 

estar con tu hija no mas po  

 

ENTREVISTADOR: ¿Lo esperabai? 

 

ROBINSON: Si po… o sea, ya yo lo sabía igual antes que naciera y lo sabía y que me 

lo podía tomar en tal fecha… o sea, no sabía que fecha exactamente me lo podía 

tomar cachai, pero ee… pero cuando ella naciera me los iba a tomar los días igual 

 

ENTREVISTADOR: ¿Esperabai, esperabai el momento de…? 
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ROBINSON: Claro…tenía que avisar no mas por teléfono y avisar po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Pa estar con ella? 

 

ROBINSON: Si po 

 

ENTREVISTADOR: Ee… ¿Por qué razón te… tu crees que se instaló la ley de post 

natal masculino? 

 

ROBINSON: Yo creo que un poco lo mismo también, el tema de que… la cercanía… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: … como la cercanía que tiene que tener el papá con los hijos porque era 

como… era como… la mamá es…es… es como un pilar fundamental en la formación 

de un niño en… en… en temas de alimentación… y esas cosas… ¿Y por qué no el 

hombre?, si igual el hombre… hay… ha habido casos que por ejemplo, 

accidentalmente han…han muerto las mamás en los, en los partos y han… y los 

papás han salido adelante con sus hijos… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: … cachai o no 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo que se reconoció la importancia de… del papá 

también….? 

 

ROBINSON: Si, y aparte… es un derecho también… es un derecho que uno tiene 

que tener si…  un papá no se puede privar de esas cosas porque son los momentos 
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mas felices que uno puede tener en…en… a mi percepción… en la vida cachai… el 

nacimiento de un hijo, y que no lo volvi a sentir, hasta que tengai otro hijo (risas)… 

cachai… entonces, son como momentos súper específicos que teni ese tipo de 

alegrías… ¿entonces por qué no… por qué no podi tener un post natal?... yo creo 

que…deberían ser mucho…cinco días mas… o diez días mas 

 

ENTREVISTADOR: (risas) … ee…¿Cuál crees tu que era… que era tu función, así 

como…ahora pensándolo un poco… que era tu función durante el post natal 

masculino que te tomaste… tu función era… no se… preocuparte de la casa,  

preocuparte de la niña… ayudar como me decíais… o tenia que… no se…. Teniai 

cualquier otra….crei tu que habia una función específica pa ese  post natal? 

 

ROBINSON: No, la función específica era… era… estar con mi hija no mas po 

cachai … esa, esa… era, uno le da esa función cachai, o sea, aunque no sea función 

cachai… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: … uno le da eso cachai, uno le da eso, estar con tu hija, aprender de eso 

cachai… 

 

ENTREVISTADOR: ¿El conocimiento del que me hablabai? 

 

ROBINSON: … si po eso es lo que… bueno, personalmente yo le daba cachai… o 

sea, aunque fuera función o no fuera función cachai…dentro… eso es lo que yo le 

quería… esa importancia le quería dar yo 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y cuestiones administrativas, no se po, algún trámite en la 

clínica…? 
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ROBINSON: Ah si… la única función que tuve que hacer si, era inscribir a mi hija… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: …cachai, fue como… eso…eso ya, eso fue como lo único… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: … que tuve que hacer… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y lo demás era sólo estar con ella? 

ROBINSON: Si, sólo estar con ella, sólo estar con ella 

 

ENTREVISTADOR: Ya… ee… bueno, ¿un días habitual durante el uso…  el uso del 

post natal eran mas o menos parecidos a los días… a los días…? 

 

ROBINSON: No, era un poco diferente igual… era un poco diferente porque… como 

a cada rato despertaba, uno tenía que estar pendiente y todo el cuento po… es un poco 

diferente de la vida… actual 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y como eran entonces… o sea, despertaba a cada rato… 

como lo hacían ahí? 

 

ROBINSON: Despertaba a cada rato… y no se po, mi señora me decía oye me duelen 

los pechos, y tenía que yo partir con el extractor cachai… 

 

ENTREVISTADOR Ya 

 

ROBINSON: … pa que se sacara la leche, pa que no le doliera, no le doliera tanto… 

o tenía que partir con compresas frías… 
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ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: … o con la crema cachai pa que no… pa que no…los pezones de la 

mujer no estuvieran, no le dolieran tanto cachai, esas cosas, como ese tipo, ese tipo 

de… ayudas cachai no mas 

 

ENTREVISTADOR: Ya, o sea, estabai ahí… 

 

ROBINSON: … mas que de proveerle cosas, mas ayudarla  

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿y no se… las despertadas eran no se po, a cada rato me 

deciai… y ahí como…se despertaban los dos… se despertaba ella? 

 

ROBINSON: No, si ahí yo igual despertaba, pero me quedaba dormido me entendi… 

o sea, era la pura despertada no mas cachai (risas)… porque la pega la tenía que hacer 

la mujer mas que el hombre po… porque uno no puede hacer mucho po cachai 

 

ENTREVISTADOR: Claro 

 

ROBINSON: Entonces, igual despertaba…. Y sabía que… sabía que estaba despierta 

po cachai… y otras veces que… que no despertaba cachai, porque despertaba piola 

y…no lloraba cachai  

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y los chanchitos y esas cosas? 

 

ROBINSON: Los chanchitos eran mas bien durante el día cachai… y en la noche, una 

que otra vez … 

 

ENTREVISTADOR: Ya 
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ROBINSON: … pero eran… mayoritariamente en el día  

 

ENTREVISTADOR: ¿Y las… las actividades durante el día cuando había que… 

había que no se, mudarla, había que…cual… no se….las cosas que había que hacer 

con la niña… como… como lo hacían, los dos… partían los dos a hacer lo mismo, se 

dividían? 

 

ROBINSON: Ee… cuando estaba en… los días… como te decía en post natal, mío… 

era como aprender po cachai… después fue como…. Ya mas solo… como al quinto 

día como te decía denante… 

 

ENTREVISTADOR: Ah claro, al quinto día 

ROBINSON: … ahí al quinto día ya me tiré solo cachai 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y ahí esa tirá solo como fue? 

 

ROBINSON: Puta, me cagué de susto  

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: Porque no sabía como lo había hecho cachai… de hecho, mi señora en 

ese minutos estaba en el baño… y… yo tampoco, pa quedar mal, yo en ese minuto lo 

hice no mas po, la vestí y todo el cuento y como quedó no mas po cachai… pero creo 

que quedó bien, no creo que haya quedado mal… pero, bien po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y ahí esperaste como la confirmación de tu señora que te 

dijera que y todo bien o no? 
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ROBINSON: No, hasta la próxima cambiada de pañales po cachai… ya estaba 

vestida y todo el cuento… y… y… con mucho cuidado y todo eso po cachai… 

porque sus patitas como que… tu vei como que si se las vai a tomar como que se las 

fuerai a quebrar y todo el cuento po cachai… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y la principal sensación fue miedo? 

 

ROBINSON: Si, miedo… miedo… no se po, no de… de que… la sensación de 

quedar ..al ridi… o sea, en ridículo cachai… pero miedo, miedo, miedo…. De hacerle 

algún daño a ella, o al bebé…al bebé po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Por qué tu no la sabíai hacer bien po, sino que tu señora era la 

que…? 

 

ROBINSON: Si po, porque uno es brusco po, uno es brusco… y esa… y uno, 

uno…no nace siendo papá po, aprendí en el momento a ser papá po… no hay como 

un catálogo que te diga sabe papá tiene que hacer esto po cachai, tomarle la patita… 

y, tomarla con suavidad, nadie te, nadie te … te dice como hacerlo cachai  

 

ENTREVISTADOR: ¿Y tu crees que se nace sabiendo ser mamá? 

 

ROBINSON: Yo creo que…la formación de ser mamá se va… ee…haci… haciendo 

cuando… el bebé va creciendo, yo creo que ahí va creciendo el bebé dentro… y 

también a la misma forma va la mujer también aprendiendo a ser mamá… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: … porque también hay cambios po… no se, los pechos…se crecen, sale 

leche todo el cuento… y ahí…ee… por ejemplo, la misma, las mismas, no se po, 

restricciones cuando… tomabai… no se, si saliai a un carrete y tomabai o fumabai 
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cachai… no se… se van colocando como cortes y ahí ya… de ahí no fuman mas 

cachai, no toman mas, no se po, como esos tipos de cambios se van provocando 

cachai  

 

ENTREVISTADOR: ¿Ya, la mujer aprende antes a ser mamá entonces, el papá 

después? 

 

ROBINSON: Si po…no el papá… el papá netamente cuando nace y en la práctica 

cachai, no sabi como… como afrontar la… ee… o sea, no…no… cuando está 

creciendo en la… en la…. En la mujer el bebé, no sabi como mudarla, no sabi como 

nada po cachai… sólo mirando po 

 

ENTREVISTADOR:¿Y ahí el rol de la mujer al incluir al hombre…. Tu crei que lo 

incluye ella…o se incluye solo, o se debe incluir solo? 

 

ROBINSON: No, yo creo que es parte de los dos… o sea, tiene que estar la cabida de 

la mujer también… y tiene que estar el interés del hombre … cachai… porque si el 

hombre no se interesa, la mujer lógicamente que lo va a hacer igual cachai… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: … pero si la mujer también le da la instancia al hombre para que pueda 

ser… y el hombre tenga también… también tenga las ganas cachai de hacerlo lo va a 

hacer po cachai… también es algo mutuo 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y si la mujer no le da la cabida y el lo quiere hacer igual, 

lo va a hacer igual? 

 

ROBINSON: Eee… si po, pero va a haber mas problema po cachai… no va a ser 

tan… tan expedito como… como, en el caso que yo te, te decía po cachai… y se lo va 
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a… uno puede perfeccionarse cachai, mejor y todo el cuento, pero también es… la 

mujer de cierta manera supervisando las cosas cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Debe… debe supervisar? 

 

ROBINSON: Si, si, yo creo 

 

ENTREVISTADOR: Robin, ¿Cuál es tu opinión sobre el post natal masculino? 

 

ROBINSON: Ee… la opinión es que… es algo necesario… cachai… pa todos los 

hombres… es un momento de que… es imperdible en la vida de compartir con... tu 

bebé… aprendí a conocerla… en los primeros días… ee… no se… ee… es algo 

totalmente nuevo que…no toda la ge… no todos los… no todas las personas que han 

tenido bebé en este minuto lo podi compartir po cachai, porque tampoco muchas 

personas lo hacen cachai… 

 

ENTREVISTADOR: ¿No se lo toman? 

ROBINSON: No, porque piensan que son vacaciones cachai… y varias, varias 

personas cachai que yo conozco lo han tomado así… ah, total me lo tomo pa las 

vacaciones si total tengo días libres… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: … lo han pensado como vacaciones cachai… como pa desestresarme 

… y esa intención que uno le quiere dar a eso… o sea, si tu lo pensai así… noo… 

nunca le vai a dar el sentido que por ejemplo yo te digo, como de emoción, como de 

aprender po cachai, de todas esas cuestiones… y como de recargarte también po 

cachai… pa mi también fue un tema como que…como recargar baterías po cachai… 

pero… con el tema de la misma responsabilidad que… ee…ee… tengo yo con mi hija 

cachai, yo brindarle todas las cosas cachai… 
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ENTREVISTADOR: Claro, ¿fueron como si te tomarai vacaciones por lo placentero 

pero fue pa… netamente por tu hija? 

 

ROBINSON: Si po, claro… y mucha gente, lo toma como de vacaciones cachai… 

como ah, no me los den si total…y piensan en las lucas po cachai, y en como van a 

salir a fin de mes…y no, no me sirve porque estoy súper bien y después a fin de mes 

voy  a salir mal cachai… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: … y no se po, y esos pensamientos y… y como que… si la gente… y si 

los… si los… las personas… los papás… se preocuparan… pensaran, o pensaran 

como yo, no sé, sería diferente po 

 

ENTREVISTADOR: ¿En relación a los días, me decíais que debían ser unos cinco 

diitas mas? 

 

ROBINSON: Si po, obvio 

 

ENTREVISTADOR: ¿Esos cinco días pa que servirían creis tu? 

 

ROBINSON: No se po, pa chochear mas no se, de verla, de ver como crece, de 

aprender cachai, de aprender como se comporta, de aprender las mañas, si grita, si no 

grita, si llora…esas cosas 

 

ENTREVISTADOR: Ya,¿ como que reforzarían el… el conocimiento anterior? 

 

ROBINSON: Y ayudar también a la mujer, porque la mujer también, igual… se lleva 

toda la pega dura cachai… uno piensa… ee… en ese pensamiento machista que uno 
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tiene…ee… que la mujer no hace na po cachai cuando tienen… como que se las tira 

cachai, y no es así cachai si también es un trabajo súper, súper duro que tienen las 

mujeres po, independiente que no estén trabajando po, pero criar es una pega… una 

pega, dura po… asi que no… ee… esos cinco días mas que yo te digo, ayudarían 

bastante para eso también po 

 

ENTREVISTADOR: Ya, para estar con tu hija, y ayudar a tu… ayudar a tu mujer 

en…como la labor, el trabajo de la crianza 

 

ROBINSON: Si po… de la crianza 

 

ENTREVISTADOR: Ee… ¿Cuál crees tu que son las labores de lo masculino…ee… 

durante el nacimiento, y los primeros días de nacimiento del bebé? 

 

ROBINSON: ¿Lo masculino?... por ejemplo, ee… la cuestión de los trámites 

cachai… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: … ee… la cuestión de los trámites… ee… no se po, el recibimiento de 

la gente cachai cuando te van a visitar  

ENTREVISTADOR: Ya 

 

ROBINSON: Como ese tipo de cosas cachai 

 

ENTREVISTADOR: O sea, son las funciones de lo masculino en esos días 

 

ROBINSON: Si, si, si… es que no son muchas po cachai… no va  a ser, no va a ser… 

no, sabi que soy macho y en estos días no se po… yo no te voy a aguantar que vengai 
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pa aca po… no, porque en esos días son puras alegrías po cachai …no son nada mas 

que eso po 

 

ENTREVISTADOR: Ya… ¿Y el.,.. bueno, y el estar, el estar con el hijo 

obviamente… conocerlo…? 

 

ROBINSON: Si po, obviamente… obviamente eso po…no…yo te estoy hablando 

como de las cosas anexas cachai 

 

ENTREVISTADOR: Anexas al… 

 

ROBINSON: Si… o sea, lógicamente que estar con tu hijo, vivirlo, chochearlo… 

ee… todo eso po cachai… aparte lo que te estaba diciendo 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuál es el significado que tu le dai a haberte tomado el post 

natal masculino… que me lo hay dicho un poco, fue un buen momento pa ti, lindo…? 

 

ROBINSON: Sii… no, pa mi… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y el significado que tu le dai ¿ 

 

ROBINSON: El, el… bueno de alegría el significado que yo… que yo le doy, que 

puta compartir con mi hija… de… de ayudar a mi señora, de cuidar a  mi señora 

cachai… eso es lo que… el significado que yo le puedo dar… ee… porque yo se que 

tu lo vai a vivir en poco tiempo mas… ee… son millones de cosas cachai, lo que tu 

podi decir ahora a la pregunta que tu me deci, le podi dar millones de significados 

cachai… pero no… nunca te vai a quedar con uno porque pueden ser todos cachai … 

yo te nombro algunos no mas 

 

ENTREVISTADOR: Ya, es tan amplio y tan importante el momento que… 
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ROBINSON: Si, si, si… 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ¿Y las acciones específicas que tu llevaste a cabo durante el 

post natal en el cuidado… cuidado de tu hija? 

 

ROBINSON: Ee… ee… acciones específicas, por ejemplo, al hacer el aseo 

desinfectar bien los baños, procurar que la gente que igual la iba a visitar se lavara las 

manos cachai, hacer como ese tipo de procedimientos cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ya, estabai preocupado como de… 

 

ROBINSON: Si po, de la higiene cachai… de todo eso… ee… del aseo y todas esas 

cosas po, de lo demás se preocupaba la Iara po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y tu ahí la ayudabai y aprendíais? 

 

ROBINSON: Si, aparte la ayudaba y aprendía ahí a hacer todas las cosas cachai, pero 

como esas, como esas acciones tomé yo para… para… pa esos días que estuve de 

post, para el post natal po cachai  

 

ENTREVISTADOR: ¿Entonces la labora mas amplia con la niña la tomó tu… tu 

esposa… como en el cuidado de la niña? 

 

ROBINSON: Si, si po, o sea, lógicamente porque ella igual tenía que estar mas rato 

con ella, pero yo la ayudaba, la asistía y todo el cuento, y estaba con ella, pero 

mayoritariamente, por temas obvios, tenía que estar mas ella que conmigo, me 

entendí… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 
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ROBINSON: Y si… si necesitaba algo la asistía como te decía, la asistía y aprendía 

también a la vez po cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ya, y las actividades anexas de las visitas y todo, esas tu 

completamente porque… 

 

ROBINSON: Si, esas si…  

 

ENTREVISTADOR: Teniai el tiempo libre (risas) 

 

ROBINSON: (risas) Si po, claro…. Porque ella no se podía despegar de ella y poder 

atenderlos po, oiga sabe que sírvase, voy a preparar once cachai… no, no se puede  

 

ENTREVISTADOR: Bueno, que eso va ligado con ayudarla también… en todo po 

 

ROBINSON: Si po 

 

ENTREVISTADOR: Eee… hay, bueno, me decíais que si, que lo hablabai con  

alguien creo… ee… ¿Las vivencias vivencias tuyas durante el post natal masculino, 

las hay…hay… hablado con alguien, con quienes? 

 

ROBINSON: Si, con mis amigos y con la Iara también po, con mis amigos si, lo he 

hablado harto 

 

ENTREVISTADOR:¿Específicamente durante el post natal, lo contabai? 

ROBINSON: Si, si, de hecho con mi cuñado porque también lo hizo po  

 

ENTREVISTADOR: Ah ya, ¿como que compartieron experiencia? 
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ROBINSON: Claro, si po, si, con mi cuñado hablamos harto… harto el tema porque 

también era como un punto comparativo que podía hacer… el contra mi… y yo 

contra el  

 

ENTREVISTADOR Ya 

 

ROBINSON: Y como va… como experiencia, como lo había hecho el, como lo había 

hecho yo… yo le decía, oye viejo sabi que creo que hiciste esto mal, o el me decía 

sabi que te faltó esto… así, como corrigiéndonos cachai 

 

ENTREVISTADOR: Ya, eso, eso… se corrigieron, se ayudaron en el tema  

 

ROBINSON: Si, si, pa después poi cachai 

 

ENTREVISTADOR: Y ¿No te daba… no te daba, no se, como… lata hablar del 

tema, como que creíais, no se, de los hijos hablan las mujeres y no los hombres? 

 

ROBINSON: No, pa nosotros fue como súper natural cachai, como estábamos felices 

y todo el cuento fue como lo mas natural, fue súper natural 

 

ENTREVISTADOR: ¿Un tema hablado? 

 

ROBINSON: Si 

 

ROBINSON: Ee… ¿Cuáles crees tú que son las fortalezas y las debilidades de… de 

esta ley? 

 

ROBINSON: Yo creo que…muy pocas debilidades yo creo 

ENTREVISTADOR: ¿Y algunas que me pudieras nombrar? 
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ROBINSON: La única debilidad que es muy corta (risas) 

 

ENTREVISTADOR: Ya, el tiempo 

 

ROBINSON: El tiempo cachai… y las fortalezas, las fortalezas tiene varias cachai… 

asi… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Algunas? 

 

ROBINSON: Mm… no se… no se como… como te las podría definir, pero tiene 

varias… cachai… no se… ee… eee…eee…. Estar con la familia cachai, conocerte… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Conocerte? 

 

ROBINSON: …conocerte como lo que tu podi llegar a ser cachai  

 

ENTREVISTADOR: Ah ya, ¿Conocerte tú también? 

 

ROBINSON: Si po, si igual te conocí, como mirarte pa adentro cachai… te mirai pa 

adentro y te deci oye… yo soy papá cachai… y como feliz, felicidad y todas esas 

cosas  

 

ENTREVISTADOR: Ah ya, esos es como un punto que no me habiai… como de 

autoconocimiento no había salido 

 

ROBINSON: Si po, te cono… o sea, no es como te conocí cachai, te conocí mejor, te 

afrontaoi y te deci, oye ya, teni que hacer esto, teni que ser, teni que ser mejor, teni 

que hacer procesos, teni que hacer, teni que ser como mas cuadrado y de tal hora a tal 

hora teni que hacer esto, teni que hacer esto otro … hay muchas cosas que son pro de 

esta ley po cachai… por ejemplo, lo que yo te decía, te ayuda aa…. a conocer a tu 



 416

hija, te ayuda a…aa…aa… a como tratarla, a como tomarla, como, hasta como 

quererla cachai, porque anda a saber tu si uno el día de mañana tiene un hijo con 

alguna discapacidad, no… también teni que aprender a conocerla po cachai… y eso, 

aunque sea muy corto el tiempo te ayuda po cachai, te ayuda caleta en… en poder 

ee…. Conocerla algo, conocer algo a tu hijo po, aunque sea muy poco  

 

ENTREVISTADOR: O sea, conocerla a ella y conocerte a ti también po…. O sea, 

conocimiento es como la palabra 

 

ROBINSON: Si, si po, conocimiento claro… debilidades yo no encuentro ninguna 

po… si siempre van a a haber cosas pro que en contra…ee…ee… y las personas que 

no se lo toman no mas po, creo que eso podría ser una…. Una…. De no tener 

conocimiento sobre el tema cachai porque también hay un cierto grado de personas 

que no conocen eso po cachai  

 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo que no está difundido, como que no es tan sabido como 

el femenino quizás? 

 

ROBINSON: Si po, claro, como que con el femenino está todo conocido ya, y con el 

tema ahora que va  a haber la ley nueva y…asi que van a dar seis meses y todo el 

cuento, ya es más conocida cachai, pero para el hombre … yo, con cuea lo escuché 

una vez… 

 

ENTREVISTADOR: Ya  

 

ROBINSON: …en las noticias, con cuea una vez así 

 

ENTREVISTADOR:  ¿Pareciera que la paternidad no fuese tema de hombres? 
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ROBINSON: Claro, claro, como el tema de hombres es que tu teni que trabajar, 

trabajar, si tu eris el que parai la olla… ese es el tema pa… pal hombre cachai, pero 

mucha gente, y… pa las empresas también ., yo lo miro como empresa también, no 

les conviene a las empresas tener este tipo de… de… de garantías para el hombre po, 

porque también perdí, perdí de hacer cosas cachai, pierde la misma persona de ganar 

su sustento, su sueldo cachai, la empresa también pierde cachai, o sea, algunas 

personas, por ejemplo, ¿en la construcción, tu crei que alguien se lo va a tomar? … yo 

creo que no, yo creo que no… cachai… entonces… no… no es tan difundido como a 

otras personas, pero…  

 

ENTREVISTADOR: ¿Y falta como normarlo y tomarlo en serio y que sea un 

beneficio en todos los sentidos? 

 

ROBINSON: Si po, claro  

 

ENTREVISTADOR: ¿Qué no les quite lucas y todo…? 

 

ROBINSON: Si po, o sea, igual son libres de… libres de sueldo igual, te lo tienen 

que trabajar igual como día trabajado pero… pero igual o sea, tiene que ser una… 

una… no se, propaganda… ee… no se po….colocarlo en… no se po… en los 

contratos de trabajo en las mismas empresas cachai, difundirlo un poco más en la… la 

televisión… todo eso po, de eso… y ayudaría aa… a cambiar la percepción de…de… 

de ser papá yo creo cachai, en mi caso, ayudaba bastante 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Y…y… conclusiones tuyas, luego de haberte tomado 

el post natal… con tu hija… alguna conclusión? 

 

ROBINSON: La conclusión que… que… ee… mira, han sido varias cachai, por 

ejemplo, conocerme yo mismo, ee… sentir la alegría de tener una bebé 
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maravillosa…ee… aprender de ella… en…en general la conclusión como ídea ha 

sido, el conocimiento 

 

ENTREVISTADOR: Ee… ahora, a la extensión del post natal femenino de seis 

meses hay un punto que dice que se le…o sea, que la madre le podrá asignar tres 

semanas de post natal al padre, o sea,le podrá ceder tres semanas de esos seis meses 

que ella va a tener, que opinai sobre eso? 

 

ROBINSON: Bueno, bueno… 

ENTREVISTADOR: ¿Sería una opción? 

 

ROBINSON: Si po, o sea, yo creo que si es bueno, porque…. O sea, 

complementando con las otras cosas que yo te decía, que tiene que haber 

conocimiento por parte de… de toda esta sociedad que vivimos, sería bueno porque… 

así serían distintas las cosas, porque así sería el aprecio a un… a un… a un niño, sería 

diferente po cachai, no se, sería totalmente diferente te digo, si tu te dai cuenta cachai, 

los niños que, por ejemplo, en los sectores mas bajos ee… no los veí paseando en las 

plazas po por ejemplo, a los niños, y en los barrios mas altos los vei a todos en las 

plazas llenas en los horarios, por que será… eso siempre me he preguntado yo cachai, 

o sea, como una pregunta pa mi cachai… péro no… no se, nunca he encontrado 

tantas… o sea, una respuesta pa eso cachai, será por, o sea, obviamente que es por 

mayor conocimiento cachai… pero… pero yo creo que serían diferentes las 

cuestiones, yo creo que no habría tanto cabro chico maldadoso cachai … no se… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Permite mayor, mayor… ee… bueno, apoyo en todos los 

sentidos…?  

 

ROBINSON: Si po, lógicamente, o sea, habría un mayor apoyo ee… serían los lazos 

muchos mas apretados cachai, por parte de los… del papá e hijo, y en familia… e… y 

bueno, esas cosas yo he pensado cachai  
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ENTREVISTADOR: ¿Tu te tomarias las tres semanas… o sea … si tu… si tu esposa 

te las da tu te las tomas o tu le pedirías tomártelas? 

 

ROBINSON: No, yo me las tomaría, me las tomaría igual porque… yo creo que igual 

es un poco injusto que la mujer no se, se lleve toda la pega cachai de hacer todo este 

cuento cachai… porque, si la concepción fue de a dos cachai… entonces, no… creo 

que sea tan… porque… porque el hombre pasa esto po cachai, te juntai con los 

amigos y ya po amigo celebremos el nacimiento y te poni a carretear y te poni a 

tomar cachai… y por qué la mujer, después en un tiempo mas ya que deje de tomar 

pecho… que es relativamente a los seis meses, siete meses no lo puede hacer cachai 

ENTREVISTADOR:  Hhm… ¿Cómo que serviría pa eso también, pa que se distraiga 

ella? 

 

ROBINSON: Si po, porque igual te volvi loca… yo lo que he vivido… con la Iara,  

que la Iara se ha vuelto de repente un poco… se le ha bajado la autoestima cachai, 

como que estai encerrada en cuatro paredes cachai, como que de la casa vai pa un 

lado y como que de ese lado vai pa tu casa cachai, y se vuelve como súper monótono 

cachai… igual tiene el derecho de hacer algo diferente también po cachai… y 

también el hombre tiene que hacer que la… que el.. el… diario vivir sea diferente y 

que el fin de semana cuando haya tiempo sea diferente po cachai, que se distraiga la 

familia completa  

 

ENTREVISTADOR: Ya, esa es una función del hombre 

 

ROBINSON: Hhmm 

 

ENTREVISTADOR: Ee… esas serían las preguntas que yo tenía, que yo tenía 

Robin… ee… no se, ¿algo que agregar en relación al post natal, en relación a la 

entrevista… reflexiones finales (risas)? 
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ROBINSON: Ee… no, las reflexión que yo te iba a hacer, que bueno, que de hecho, 

sería bueno que… que se… hubiera mejor propaganda, que… lo que hablábamos de 

este tema, por lo mismo que te conversaba ahora último cachai… para que entre las 

familias hubiera mejor…apego…ee… que los papás fueran mucho mas partner … 

ee… ahora, en esta etapa mas adulta, y también bueno eso es… junto con la 

formación que uno tiene desde chico po, y yo  creo que esto, ayuda un poco  a valorar 

un poco mas a la familia po cachai … un poco mas po… un granito de arena po… 

que ayuda esto…y eso… eso sería  

 

ENTREVISTADOR: ¿Al incluir al papá estamos valorando más la familia? 

 

ROBINSON: Si, lógico, y eso sería como el… como el… pensamiento que tenía yo 

pa esta entrevista. 

 

  

 

 

 

Yuri, 32 años 

Dibujante Proyectista 

Hija Florencia, 11 meses 

Se tomó el post natal masculino apenas nació Florencia 

Forma de trabajo: Tiempo completo 

No ha tenido entrevistas anteriores 

 

ENTREVISTADOR: Okey, empecemos con las preguntas, Yuri, ¿Cómo te sentiste al 

saber que ibai a ser padre? 
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YURI: Ee…feliz, súper feliz…ee..era una…hasta ese momento era una experiencia 

que quería vivir, quería ser papá…me había pronosticado ser padre a los 30 años, 

bueno…lo fui a los 31, pero..bien, súper bien 

 

ENTREVISTADOR: Ee, Yuri, ¿Antecedente sobre el embarazo de tu esposa, como 

la vivieron, como la viviste, hubo alguna complicación, algún periodo específico que 

recuerdes? 

 

YURI: Ee…hubieron complicaciones en el ámbito de pareja, por un tema de… no 

se…ee..fue complicado, fue súper rara la situación porque fue, en primera instancia 

una felicidad al saber que iba a ser papá, al saber que…que iba a tener a alguien, pero 

a la vez fue complicado… por el tema de pareja 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, Yuri, ¿Prácticas y roles durante el período del 

embarazo, eee…cuál fue tu vivencia, en los controles médicos, la compra de la ropa, 

ee…conocimientos sobre el desarrollo el bebé, como fue eso? 

 

YURI: Ee…fue…paso a paso lo viví en todo momento… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Tus roles, prácticas y roles? 

YURI: Mis roles fueron ee…el día a día fue…como si fuese la mamá huevón, fue 

casi igual que estar con…como que yo fuese la mamá …porque estuve en cada uno 

de sus…controles, estuve en cada uno de sus….compras de ropita, habían cosas que 

no las acompañaba claramente porque estaba trabajando pero… su compra de ropa, 

su compra de útiles, de…de la cama, del coche, pa mi fueron…fueron momentos 

extraordinarios …era como….no se, era como…como estar haciendo algo que 

siempre soñé hacer…comprarle las cosas a mi hija, que hasta ese instante, al principio 

no sabía si era hijo o hija, pero después… ya cuando tenía un género 

fue…darle…mas importancia y mas hincapié a cada una de las cositas que le quería 

comprar, bueno mi rol yo creo que fue…latente, no se si se puede decir eso 
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ENTREVISTADOR: Yuri, ee…¿Conversaciones sobre el nacimiento y crianza de tu 

hija, con tu esposa, las hubo, en que sentido fueron, hubo acuerdos? 

 

YURI: Bueno, habían temas que por lo menos….bueno, por mi parte yo los tiraba pa 

la chacota…que…cuando supe que iba a ser niña era…que iba a ser mi regalona 

que…ee…no se si…si tomé tan enserio la crianza en este período porque… hay que 

vivir cada etapa no mas po, yo quería ser padre primero, quería verla nacer …y…si 

después viene…bueno, la crianza yo creo que es pa… pa mas adelante  huevón… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Hubo conversaciones? 

 

YURI: Ee… si, si hubieron, peor no eran tan prolongadas…sino que como…como 

era…como soñaba uno con criarla, como va a ser en la vida… aprendizajes, como va 

a ser…ee…su manera de…de enseñarle, que colegios quizás…eran conversaciones 

alomejor de una etapa mas avanzada de la…de la Florencia  

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Cómo fue el nacimiento de tu hija, si me pudierai 

poner en palabras lo que sentiste durante el nacimiento de la Florencia?  

 

YURI: Ee… no se po, un alegría….de verla, de…de no saber como era, de no saber 

cuáles eran sus facciones ee…como iba…como venía, al verla salir…al verla 

nacer…al verla, al verla…ee… fue fantástico huevón, fue fantástico…ya verla, su 

carita…decirle, esta es mi Florencia fue fenomenal huevón, fue fenomenal 

 

ENTREVISTADOR: Ee…Yuri, ¿Labores llevadas a cabo por ti, al minuto… al 

minuto después del nacimiento de tu hija , de que te preocupaste tu con ella, apenas 

nació? 
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YURI: Ee…bnueno, acompañarla hasta el lugar…porque te la…te la hacen como en 

forma simbólica tomarla, verla pero…pero después ya tienen que hacer todos sus 

tratamientos…y…y…y unas horas de…en donde ellos la… la siguen revisando…yo 

la acompañé hasta un momento en que… ya no le podía hacer nada po, o sea, era,. No 

se po, uno vé en las historias antiguas de los cambios de guagua, yo esperé hasta que 

le pusieran su…su brazalete, tanto en la manito como en el pie y…y después esperé 

que… después me dijeron que ya, tenía que esperar que llegara a la habitación a 

tomar papita po…pero hice… (risas) lo que me dijeron que tendía que hacer no mas 

en la clínica po, acompañarla pero…ese momento fue fantástico po, darle besitos, 

verla … ee…que estaba en un nuevo mundo ella po… no sé, fue rico acompañarla, 

fue rico estar al lado de ella 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y cuáles fueron las acciones que llevaste a cabo con tu esposa, 

al minuto que nacido tu hija…de qué te preocupaste? 

 

YURI: Eee…¿al minuto? 

 

ENTREVISTADOR: Si 

 

YURI: Ee… en el momento que salió y… nos ponen ala Florencia al lado… bueno, 

me preocupé de la Florencia mas que de… a  la Fabiola la ví bien… la vi que estaba 

hablando… tranquila…ee….bueno, adolorida, yo creo, pero me preocupé que la 

Florencia estuviese bien, estuviese llorando…estuviese, con sus cositas, toda 

su…todo ppo que trajera, que trajera todo  

ENTREVISTADOR: Ee, Yuri, ¿Si digo masculino, que es lo primero que se te viene 

a la cabeza? 

 

YURI: Ee hombre  

 

ENTREVISTADOR:¿Algún significado pa hombre? 
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YURI: Ee… yo, (risas), no, no sé, masculinidad, hombre, ¿significado?...el 

significado de un hombre…dentro de este contexto, es el papá po… el papá, no se si 

quiero, necesitamos ahondar mas en ese tema, pero dentro de este contexto de 

paternidades es el papá po, el hombre 

 

ENTREVISTADOR: Ee…Yuri, ¿Y como…como se ha ido construyendo este….este 

concepto que teni de…. de masculinidad…sus roles, de adonde vienen? 

 

YURI: Bueno, todo viene de lo que….de lo que uno hereda quizás, y también viene 

de lo que uno puede se….vé, y…y después de lo que uno quiere ser, o sea, uno 

hereda algo… ocn la familia, con los abuelos, con el padre…que… y como fueron 

con uno…como…después uno….empieza a caminar en la vida y empieza a forjarse 

como hombre, tanto como con lo heredado, con lo aprendido, y con lo que uno quiere 

ser, alomejor dejando algunas cosas, manteniendo algunas cosas heredadas, dejando 

otras cosas atrás de lo que venía…heredado, y empezar a ponerle…de uno po de…y 

de ahí empieza a gestarse el yo, el hombre… el papá, como quiero ser como papá, 

cómo, cómo quiero criar a mi hijo como quiero…te estoy hablando dentro del mismo 

contexto que estamos… como padre…hombre como padre, como quiero ser yo como 

papá y…y que quiero que me vean… mi hija…como padre po 

 

ENTREVISTADOR: Yuri, ¿Concepciones tradicionales sobre masculinidad y 

discursos modernos sobre masculinidad, no se si eso te suena….existe alguna 

diferencia entre la concepción de masculino que tenian tus papás y la que tu tienes 

ahora… ee… no se, lo tradicional y lo nuevo? 

YURI: Mm…si hay diferencias, hay diferencias… o sea, tampoco…vengo de una 

familia donde…el hombre, el masculino, el macho….se sienta a comer y… y lo 

sirvan cachai…vengo de una familia en donde el hombre también hacía labores de 

lo…entre comillas femenino…si me hablai de tradiciones…asi que…ee…mantengo 

eso, me gusta hacer cosas de entre comillas femenina…de cómo…me gusta cocinar, 
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si le tengo que cocinar a mi hija se lo voy a hacer porque…no es, una cosa de que… 

si yo cocino soy mas o menos masculino sino que…ee…si tengo que plancharme, o 

plancharle a mi hija lo voy a hacer porque…ds, es una cosa de… insisto, no es mas o 

menos masculino, es una cosa de comodidad, una cosa que si yo lo quiero hacer, yo 

quiero verme bien, o quiero que mi hija se vea bien, le voy a hacer las cosas, no voy a 

esperar que venga otra persona y se las haga, cachai…asi que…eso… y pero, 

pregunta, disculpa, la pregunta era otra e…las tradiciones de masculinidad… 

 

ENTREVISTADOR: Y lo moderno 

 

YURI: Ee…la diferencia es esa po huevón, yo, yo creo que…dentro de las tradiciones 

soy menos masculino porque en las tradiciones…de mi abuelo eso si, que ví, de mi 

abuelo, era que no po, la mujer tenía que hacer todo po cachai, todo lo que era 

hogar…o la crianza del niño… y el hombre era el proveedor, yo creo que no po, no 

estoy dentro de ese….de ese grupo… tradicional, soy mas moderno 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ee…Yuri, ¿Roles mas importantes con los que debe 

cumplir un hombre? 

 

YURI: Roles mas importantes con los que debe cumplir un hombre…ee…los mismos 

roles qu ele dan importancia a una mujer po… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles? 

 

YURI: Eee…criar al hijo…ee…ee…el sustento al hogar, tanto e hombre como la 

mujer, ee…ser papá como la mamá tiene que ser mamá, pero en el sentido de 

que…en partes iguales…o sea, donde yo…. Yo voy a criar y yo voy a …entregarle 

sustento a mi hija tanto como lo tendría que hacer la mamá po…hay cosas que por 

naturaleza no voy a poder hacer, como en el primer periodo de la vida de la Florencia 

yo Nola voy a poder…no la voy a amamantar ni nada de eso po…obvio que esa 



 426

cercanía la va a tener con la mamá…y esa cercanía yo creo que va a ser eterna hasta 

los últimos días porque …es lo que afiata a….a la mamá, con el hijo o hija po…hay 

una distancia un poco, que se le genera al…al padre … hay una distancia que se le 

genera con…con el hijo porque no tiene esa posibilidad  cachai… pero…pero no se 

po…eso, tienen que ser esas labores 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ee…Yuri, ¿Diferencias entre masculino y femenino… 

o diferencias entre madre y padre? 

 

YURI: Mm…las que te acabo de decir, la diferencia es…esa…tema…el tema 

corporal de que ella lo amamanta y ella, tiene una cercanía mucho mayor en la 

primera etapa de la vida, que la hace mantenerse, dentro de los contextos normales,  

naturales, y de…buena relación madre e hija…ee… por el resto de la vida, o sea, el 

papá es… tanto pa una hija, después va a ser su…su amor… pero en el primer 

período es…es el compañero no mas po, la mamá es a que le da…toda esa 

seguridad…al…alimentarla…al…al apapacharla, al resguardarla 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ee… Yuri, ¿Variaciones del concepto de lo masculino 

hoy en día…hay algo que tu…que tu creas sobre eso? 

 

YURI: Ee…depende…y…no se si sea…lamentable pero depende el…en…en..en 

Chile yo creo…depende mucho de la educación y del estrato social quizás…e… se ha 

visto y… lo vei en encuestas en la tele… que cuando salen a preguntarle en la 

calle…a la gente ..entre el paseo ahumada, o no se, en cualquier lado, hablar de 

masculinidad o…se man…se mantiene esa cosa de que… yo soy el proveedor o yo 

soy el que tengo que…soy el macho, el macho, masculinidad como el macho, el 

macho alfa, el macho que…que reproduce, provee… y la mujer es la que se queda en 

la casa, y tiene que…que criar a los niños … y cualquier cosa que le suceda aclos 

niños, de mala crianza, es culpa de la mamá…cachai..después tu vai viendo ya, 

otras,… otros sectores, no se si socioeconómicos, o alomejor hasta culturalmente, no 
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socioeconómicos, culturalmente un poco mayor, un poco mejor, vai a ver que ahí 

se…empieza a desaparecer un poco la…la marca de masculino y femenino…se tratan 

de…como de igualar los roles, porque…debe haber mas conciencia quizás, mas 

conciencia de como criar a un hijo, no mas conciencia de que…sino que ma 

conciencia de que… lo que tú, creaste, tiene que…es un apersona… y tiene que por 

eso ser una buena persona… y por eso la voy a cariar de una manera para que ella… 

crezca como buena persona y…en donde muestre… le muestre que…que no existe 

ese sometimiento de que… porque eres mujer vas a tener que estar ligada a esto, no… 

poruq eres mujer tienes las mismas capacidades que… es que  lo hablo con el 

contexto de que yo soy papá de una niña…si eres mujer vas a tener las mismas 

posibilidades que va a tener un hombre… lo moderno…lo moderno, la modernidad, 

en la parte cultural un poco mayor está surgiendo esa igualdad …eso, eso es lo que 

veo en…en estos momentos, está surgiendo la igualdad pero…lamentablemente en un 

sector un poco mas….culturalmente un poco mas…mas letrado, no se si decir eso 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, Yuri ¿Cuáles son los conceptos de hombría que se dan 

en tu grupo social…amigos, compañeros de trabajo, en tu grupo? 

 

YURI: Bueno, todavía…bueno, aquí hay una…todavía escucho que en el hombre hay 

una…en mi grupo de trabajo y todo eso…que el hombre es el que llega a la casa y la 

mujer lo está esperando con la…con la comida….cosa que yo también echo de 

menos… en algunos aspectos, pero…claro, que esperan…no, no que esperan pero 

como que tienen eso, trabajo, me saco la cresta y llego igual… no, el comentario es 

trabajo, llego a mi casa y mi mujer igual me entiende que llego cansado…pero quiere 

decir que la mujer lo entiende porque la mujer cacha que el está trabajando para 

proveer a su familia… y como que la mujer le tiene que entender eso…y la mujer lo 

entiende y lo espera y le tiene la ropa planchada y los niños están ahí…jugando 

con…como familia, y todo eso, cachai…eso es lo que he escuchado… con mi 

amigos, tengo re poco contacto con mis amigos en este momento…en esta etapa de 

mi vida en donde soy padre, tengo re poco contacto asi que no te podría decir que 
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escucho de mis amigos, pero de mi grupo de trabajo que no son mis amigos sino 

personas que escucho, como hombres y mujer…ee…. Escucho eso 

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo son las conversaciones sobre los hijos con tu grupo, 

grupo el que sea? 

 

YURI: Eee… bueno, ahora, claro, ha cambiado el tema de conversación, 

antiguamente eran otros, ahora me veo ya en ese… en ese grupo…etáreo de padre..y 

donde…las conversaciones que nunca pensaba yo tenerlas y nunca pensaba que me 

iban a emocionar, me emocionan, como, cómo está tu hija, como…ooyy que está 

grande tu hija o emocionarme cuando me cuentan que a el le está diciendo papá, y 

emocionarme por ellos es… es loco, pero es rico, cachai… yo pensaba que… aa…no, 

no voy a ser como el común de los mortales pero no…uno cae en eso y cae como el 

común de los mortales porque es ser humano no mas y se emociona con todo eso… y 

si ve una foto y…intenta mostrar tu hija en todo momento, porque su hija es su 

princesa, su hija es su… es su todo po, asi que como es su todo, quiere que sepan d 

ella… y también empieza uno a… a solidarizar con la otra persona y también quiere 

saber de sus hijos, y como están y como se sienten y… y hablar de 

paternidad…preguntarle a las otras personas que tienen mas de un hijo, como lo 

hicieron con…con compartir los cariños, porque a mi, en estos momentos de mi vida, 

no concibo, no pensaría en tener otro hijo porque no sabría como compartir el amor 

que le tengo a… la Florencia  

 

ENTREVISTADOR: Okey, Yuri, haber… ¿El hombre es hombre por un lado, y por 

el otro padre, o son roles mezclados? 

 

YURI: Ee… no, no son roles mezclados… por un lado eres hombre y por otro lado 

eres padre …no por ser, por ser hombre…porque hay distintos, distintos tipos 

de…podemos hablar hasta de…de homosexualidad y todo eso, porque no estamos 

hablando de un hombre hombre, con todas las de la ley como masculinidad, pero si 

puede ser una padre, asi que son… son cosas distintas 
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ENTREVISTADOR: ¿Y el tipo de masculinidad que se posea, tendría relación con 

el, con la paternidad que se practique? 

YURI: ¿El tipo de pa…masculinidad…mmm…..mmm…no…yo creo que si… igual 

tiene una relación…pero…no…haber, déjame analizar bien el…el tema… la primera 

pregunta tu me dijiste si el hombre interactúa con el… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Si el hombre es hombre por un lado y por el otro padre o son 

roles mezclados? 

 

YURI: yo te digo que no, que no son…un puede ser hombre…hombre y padre, y son 

cosas distintas 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y en ese sentido, el..el..el hombre que se sea, el significado de 

masculinidad que se posea, personalmente, tendría, tendría relación con la… con la 

paternidad practicada, llevada a cabo? 

 

YURI: Si, si… yo creo que si… yo creo que si po, depende, o sea, estamos hablando 

de… como piensa una persona… y como piensa una persona va… a enseñarle al hijo 

a como ser…si ay una persona que es machista vaa… aa… generar, y va a heredarle 

al hijo o hija su pensamiento machista… como hombre… o si... una persona es mas 

liberal… y habla de…de seres que somos seres ecuánimes, tanto hombre como mujer, 

le va a generar también esa…esa, y otras índoles de enseñanzas también po… te estoy 

diciendo mas que nada… enfocándose…en ese tema pa… pa mostrar las diferencias, 

y pa decir que sí puede incidir el tipo de masculinidad a como va a ser el como 

padre… y como enseñanza 

 

ENTREVISTADOR: Okey, Yuri, ¿Cuáles fueron los sentimientos hacia tu hija 

durante la etapa de gestación? 
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YURI: Uuff, es que…hubieron… hubieron unos problemas… con… con mi 

pareja…pero no, siempre la ví, siempre la ví como una… una niña que iba a llenar mi 

vida po… y que… no, en todo momento la esperaba y la esperaba con ansias, y la 

veía crecer… y la veía crecer con…con alegría y con…ánimo que todo saliera bien 

hasta su nacimiento 

ENTREVISTADOR: ¿Y estos…estos sentimientos los… los compartiai con alguien, 

podiai hacerlo, con tus amigos, pareja… ee… tu grupo? 

 

YURI: Eee…no, estaba súper solo… en el período de gestación de la Florencia 

estuve súper solo…solo y… pensando en… como podía acompañarme mas 

adelante… me encerré mucho en pensar en como iba a ser más adelante mi compañía, 

pero… estuve súper solo, súper solo… con mi pareja, en momentos estábamos bien, 

en momentos estábamos mal… pero nunca me pude acercar a mi… a mi familia de 

nacimiento, como eran mis padre, mi madre , ni tampoco me acerqué a amigos 

porque no estaban en la misma po, mis situaciones yo creo que no iban a ser tan, 

tan… entretenidas pa ellos, que estaban viviendo otra etapa po 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Yuri, que imágenes… que imágenes se te vienen a la 

mente cuando escuchas la palabra papá, que sentimientos se te vienen a la mente? 

 

YURI: Mmm… papá es lo que quiero ser yo, es lo mejor que quiero hacer yo en esta 

vida, ser un buen papá… cachai…quiero ser un buen hombre también, pero…en 

estos, ya ahora…prevalece que… ser un buen papá… yo creo que las dos cosas….van 

de la mano, ser un buen hombre a lograr a ser un buen papá pero… papá también me 

recuerda a mi niñez, papá también me recuerda a mi viejo decirle papá a su papá, que 

mi abuelo es una cosa que quise mucho y… y de ahí cuando veía esas relacione, y 

cuando veía relaciones de amigos que tienen a sus viejos lejos y todo eso, me dije 

que… que quería ser un buen papá, eso… bueno, mi niñez y mi presente, eso es 

escuchar la palabra papá 
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ENTREVISTADOR: Perfecto ee… ¿Ahora que ha pasado el tiempo Yuri, que 

significó pa tu asistir al parto de… tu hija? 

 

YURI: Es hermoso pero es rápido… es… te mentiría si te digo que es lo más 

hermoso del mundo, te mentiría porque son tantas emociones  pero es tan rápido 

como pasan las cosas… uno espera tanto…espera nueve meses a verle la cara y todo 

eso…y uno está tan pendiente de tantas… tantas cosas huevón que…no alcanzai a 

saber si es hermoso o lo que pasó es…que pasó… le vei la cara, le intentai ver todas 

sus cositas, que esté bien… veni con la convicción de que ay tengo que hacer 

tatata…vai tan pauteado que…cuando nace…la ves, te emocionas, rápido, pero al 

segundo vas a la pauta, y en la pauta te perdí  

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, Yuri ¿Emociones vividas durante el post natal con tu 

hija? 

 

YURI: Bueno, lo habíamos acordado con la mamá de que…no nos íbamos a levantar, 

de que íbamos a estar con ella, de que le íbamos a hablar, y esas cos spa mi fueron 

súpero ricas po, se vivieron algunos días porque… habían necesidades también, o ir a 

comprar algunas cosas, tuvimos que levantarnos o yo me tuve que levantar… pero 

fue rico, fue rico…darle el calor, darle, darle el nido…decir ya, aquí estamos los tres 

acurrucad… y nos estamos acurrucando, tu nos estai acurrucando con tu compañía y 

nosotros también a ti… eso 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y armaste algún vínculo durante el post natal con tu hija? 

 

YURI: Yo creo que lo armé o intenté armar en todo momento, desde que supe que 

estaba ella, hablándole desde la guata… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y pensando en el post natal específicamente? 
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YURI: Y pensando…ee…si, se crearon po, se crearon…ee… estar junto a ella, 

mudarla eee…sacarle los chanchitos, darme cuenta que… su fragilidad no me afectó 

tanto, asi que, ee, me generé a la fuerza de la confianza de tomarla, de aprender a 

tomarla bien, de aprender a sacarle los chanchitos, de decir este…es mi hija, asi que, 

yo tengo que saber, no se, como los animales, cuando… vei que…. Una leona agarra 

a sus… leoncitos chicos con la boca y tu pensai que los está maltratando, yo dije no, 

tengo que aprender a… a no maltratarla, pero si a tomarla bien y no sentir que es tan 

frágil….saber que es frágil pero… saber tomarla porque… ella depende de nosotros, 

pa estar bien… asi que tengo… que ser experto, y eso me generó yo creo … estar 

todos los días con ella… recién nacida…y…dedicado 100% a ella 

ENTREVISTADOR: Perfecto…ee…¿Yuri, cuáles fueron las actividades de cuidado 

con….tu hija, ejercidas por ti durante el post natal, y qué significado tienen pa ti? 

 

YURI: Ee… ¿los cuidados que le dí? 

 

ENTREVISTADOR: Si, durante el post natal 

 

YURI: Ee…bueno, yo soy súper paranoíco y…y…y estaba… pendiente de su dormir, 

pendiente de… de que si respiraba…ee…cuidarle su ombliguito, limpiarla bien, no 

querer que nada… se le ensuciara… no sé… es tu hija po, asi que…quería que ella 

estuviese lo mas cómoda… y lo mejor posible, asi que…intenté hacer todo lo que 

tenía que hacer… y estaba a mi alcance…que era…mudarla, cuidarla, pasársela a la 

mamá cuando estuviese con  ganas de… tomar papita, y…sacarle los chanchitos, 

pasearla, eso 

 

ENTREVISTADOR: Ee…Yuri, ¿Cómo fue la relación con tu pareja durante el post 

natal…cómo, cómo se dividieron la tareas en relación al hijo, o sea, a tu hija, a la 

casa? 
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YURI: Ee…bueno, antes…son cinco días no mas…o sea, en el momento que 

supimos que ella estaba pronta a llegar, la casa la manteníamos ordenada…y después 

de llegar la casa estaba ordenada asi que  no…entre los dos nos… si había que 

ordenar algo lo hacía… lo hacía yo porque igual la Fabiola estaba con… recién, entre 

comillas convaleciente po, si vení con puntos y todo eso, asi que…ella se dedicó a dar 

papita no mas po, y yo me dediqué, si había que hacer almuerzo y todas esas cosas, lo 

hacía yo po 

 

ENTREVISTADOR: Ya, eee… ¿Cómo organizas tu vida actualmente en relación a 

tu hija, prioridades, dificultades? 

 

YURI: Ee…actualmente…ee…yo creo que es todo pa mi hija po… todos mis 

tiempos, entre comillas libres, están en mi hija… yo me levanto en la mañana, 

ee…me baño, si ella se despierta, la mudo…me voy a trabajar, estoy todo el día 

trabajando, después… llego a la casa, las primeras ve…oportunidades llegaba, yo le 

daba la comida, después yo la lavaba, la…vestía pa dormir … y se la entregaba a la 

mamá pa que le diera papita y se acostara a dormir po… hay veces que no puedo, 

llego tarde, asi que solamente le doy…la visto…la preparo para su…su dormir 

 

ENTREVISTADOR: Ee… Yuri, ¿Cuáles son las proyecciones con tu hija en cuanto a 

su crianza, sus cuidados, educación, etc? 

 

YURI: Estando o no estando con la mamá me  gustaría… yo, pretendo estar con 

ella…siempre, o sea, es obvio que si….estoy lejos de ella porque… no estoy con la 

mamá, ee… no voy a tener la posibilidad de… tenerla todos los días o…yo darle la 

crianza al 100%...pero, si no me voy en la…en esta, en esta locura de que no esté 

junto con ella y esté con ella, o sea, no se po, escogerle el colegio, escogerle el jardín, 

llevarla al jardín…ee… ayudarla a hacerle las tareas…soy… re manual, me gusta 

harto el arte asi que…en sus primeras etapas voy a ser yo creo…de…. harta ayuda 

porque me va a gustar …compartir con ella sus ju… sus juegos o…o sus 
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quehaceres…como tareas, que son bien manuales en la primera etapa de…de 

escolaridad, asi que…te estoy hablando de lo primero… no me quiero proyectar mas 

a futuro 

 

ENTREVISTADOR: Yuri, ¿Cuál  es la mejor herencia que un papá le podría dejar a 

su hija? 

 

YURI: Ee…ser buena persona no mas huevón…una buena persona tiene las puertas 

abiertas en todos lados, y una buena persona al actuar bien… va a recibir 

buenas…buena gente… o buena posibilidad de…de entrar a otras partes…bueno, y… 

la educación po…que…que espero poder dársela, siempre 

 

ENTREVISTADOR: Ok, eee… Yuri, ¿Qué es ser un buen padre para ti? 

 

YURI: Ee…enseñarle…a los hijos…enseñarle a… bueno, como te dije recién…a ser 

persona… a ser buenos estudiantes…a…a apoyarlos cuando…cuando se…se 

equivoquen, porque yo también me equivoqué y encontré apoyo, asi que eso… 

apoyarlos, enseñarles y…y enfrentar la vida con ellos po 

 

ENTREVISTADOR: ¿Crees que hay tipos de padres? 

 

YURI: Si, si hay tipos de padres… los malos padres, los no malos padres, pero 

ausentes…ee… los buenos padres…y… y…no, no se mas 

 

ENTREVISTADOR: Ee… ¿Cuáles son los roles con los que debe cumplir un padre 

Yuri? 

 

YURI: Es como las…las preguntas anteriores po huevón… los roles de un padre, con 

los que debe cumplir…¿socialmente o según yo? 
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ENTREVISTADOR: Según tu 

 

YURI: Bueno, son los mismos que debe cumplir una madre, o sea, ser buen padre… 

ser buenos padres… y ser buenos padres, como te lo respondí anteriormente que 

era…enseñarle…a ser buenas personas…enseñarles…a…los estudios y… y estar al 

lado de…de tu hija en cualquier momento po, y apoyarla en todo momento…tanto en 

sus momentos de éxito, como en los momentos en… que se manden alguna cagá po 

huevón 

 

ENTREVISTADOR: Ok, Yuri… ¿Cuéntame, un día de semana…de 

trabajo…como….como es con tu hija? 

 

YURI: Un día de semana de trabajo es…el levantarme, mudarla, irme a trabajar, la 

llamo de vez en cuando….vuelvo…ee…jugamos un rato, la visto y… se acuesta mi 

niña 

 

ENTREVISTADOR: Ok, ¿Y un día de fin de semana… como es un día de fin de 

semana con tu hija? 

 

YURI: Ee… hago todo lo que en la semana no hice con ella…ee…en oportunidades 

le hago yo el almuerzo…siempre le doy yo el almuerzo, su postre…después 

ella…duerme…después se sale…bueno, me gusta andar en auto… me gusta pasear 

asi que…a veces…siempre intento salir con ella….adonde… sea…pero 

salir…sacarla…que tenga…ese concepto de buscar… la entretención, de ir y 

salir…de no estar estancada siempre en la misma plaza… si es posible, y están las 

posibilidades de ir a buscar otro lado… ir con ella a buscar otro lado huevón… pa que 

conozca otros aires… otro árbol…otro… potro lugar…desconocido…aunque sean 

100 metros mas lejos, pero desconocido…eso quiero 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y en cuanto a cuidados básicos, como es? 
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YURI: Ee… los que hace la mamá en la semana po huevón…eee…su alimentación, 

mudarla, bañarla, ee…en momentos cuando, estamos los dos… porque la mamá tuvo 

que salir o ir a la feria, se me queda dormida en mis brazos…cosa que cuando está la 

mamá se queda dormida tomando papita…pero como ya ve que no está la papita, dice 

ya, tendré que dormirme en los brazos… de el… asi que…con mucho amor, mucho 

cariño, y mucha felicidad, vivo esas situaciones 

 

ENTREVISTADOR: Yuri, tienes alguna ídea sobre las concepciones de “padres 

ideales” o “nuevos padres”? 

 

YURI: ¿Cómo por qué me dices padres ídeales o nuevos padres como si fuesen 

sinónimos? 

 

ENTREVISTADOR: Como conceptos 

 

YURI: Padres ídeales, nuevos padres 

 

ENTREVISTADOR: O nuevos padres 

 

YURI: Ah, pero No me lo hablai como sinónimo…un padre ídeal, un nuevo padre 

ENTREVISTADOR: Mm…no necesariamente, son concepciones que se están 

utilizando actualmente, quisiera saber si tu las haz escuchado, si tienes alguna opinión 

de eso…si te suena  algo? 

 

YURI: No, jamás he escuchado sobre nuevos padres o padres ídeales…no, no he 

escuchado, todo lo que te digo lo digo porque lo pienso…pero no, no he escuchado 

conceptos de nuevos padres…padres ídeales 
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ENTREVISTADOR: ¿Y no te suena a algo, no te suenan los conceptos, te 

dan…alguna ídea? 

 

YURI: Bueno, si… me hablai como padres ídeales…que es como el padre que 

quieren tener todas las mujeres al lado…como padre ideal..no 

se…ee…ee….es…lll…el que ayuda con las labores…el que…que…ese pa mi es 

como el concepto que…se escucha como de padre ídeal… pero un padre ideal es 

un… buen padre no mas po huevón… y el buen padre es el que yo…pa mi el buen 

padre es el que yo te dije en las preguntas anteriores, el que está al lado de su hija 

 

ENTREVISTADOR: Ok…ee… Yuri, ¿Hay alguna relación entre el tiempo que le 

dedicas a tu hija, las actividades que realizas con ella y el que te gustaría… tener… el 

tiempo que te gustaría dedicarle? 

 

YURI: Uuuu… a mi me gustaría dedicarle todo el tiempo del mundo po…casi 

imposible, porque uno… tiene que trabajar…ee….me encantaría…ser menos 

sedentarios en las... el fin de semana…que…que a veces es costoso…porque…en 

esta etapa…con ella hay que tener mucho…mucho…muchos tiempos, hay que 

cumplir muchos tiempos, o sea, me encantaría, como te dije, ser menos 

sedentarios…pescar el auto súper temprano e irnos…andar en bicicleta o subir el 

cerro  caminando, pero no se puede porque ella en este momento tiene que 

cumplir…sus tiempos de alimentación, sus tiempos de sueño…pero lo que vivo en 

estos momentos, me gusta, me gustaría ser menos sedentarios, no se puede…asi que 

lo que vivimos en este momento me gusta 

ENTREVISTADOR: Perfecto, Yuri, ¿Cuáles son tus responsabilidades ee…en 

relación con tu hija…tus labores específicas durante la crianza? 

 

YURI:  En estos momentos estoy siendo como…el que…finiquita algunas tareas, 

porque la mayor parte…de la semana no estoy con ella..llego casi a acostarla y a darle 

cariño…pero…es re poco lo que hago los fines de semana…porque el fin d semana lo 
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que mas hago es jugar y enseñarle algunas cositas… pero esa labor…en esta etapa… 

yo creo que se la lleva la mamá…fuertemente 

 

ENTREVISTADOR: Okey, ¿Trabajo y familia… como compatibilizas eso…en 

relación con tu hija? 

 

YURI: Bueno mi trabajo tampoco es tan estresante como pa llegar o decir…oye 

huevón llego mal pa no poder estar con mi hija…lo que si, llego tarde no mas… 

 

ENTREVISTADOR: Ya 

 

YURI: …llego tarde…compatibilizo bien…una vez escuché que el trabajo tendría 

que ser una extensión del juego, y eso es lo que es pa mi en estos momentos, hago lo 

que me gusta, hago lo que estudié y lo hago con muchas ganas …cuando llego tarde, 

es porque…me levanto tarde por estar con mi hija un poquito mas de tiempo , poder 

mudarla y todo… y llego tarde pa cumplir los horarios no mas…pero… por..ee… son 

compatibles… ee…no me hace llegar cansado para no estar con ella…decido ir en 

auto pa no llegar…con el estrés, que no me causa el trabajo, sino que la trayectoria, 

que es…subirme al metro…que es con mucha gente…estar con gente…enojada y 

todas esas cosas….la trato de evitar pa llegar a mi casa…mas tranquilo 

 

ENTREVISTADOR: Okey…Yuri, ¿Cuáles son las responsabilidades de tu esposa en 

la crianza de tu…de tu hija… alguna diferencia, alguna relación entre ella…entre lo 

que hace ella y lo que haces tu? 

YURI: Si hay una diferencia enorme po…ella está todo el día con 

la…Florencia…ella es la que…la cría….o sea, ella está todo el día, ella le enseña, la 

alimenta…la…la…le da todo po huevón… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y tu? 
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ENTREVISTADOR: Yo le doy todo…en el tiempo reducido que estoy con ella po 

huevón 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y tus responsabilidades? 

 

YURI: Mis responsabilidades en estos momentos, y fuerte….es…mantenerla bien, 

mantenerla bien en el tema de que…no le falte nada, no le falte ropa, no le 

falte…ee…es lo que hago yo…mayoritariamente, trabajar … trabajar pa que no le 

falte nada…no le falte su espacio…no…verla que cuando le cambiamos ropa y le está 

quedando chica no…tener que esperar mucho pa comprarle…mas cosas, sino 

que…tener la posibilidad de decir, o sea, oye esto le quedó chico asi que vamos hoy 

día mismo a comprarle mas cosas…eso me…me alegra porque me hace sentir 

que…ella no…en estos momentos no le falta nada…ni sentimentalmente, porque le 

intento dar todo, porque la mamá le da todo…ni económicamente porque también 

trabajo feliz para…para ella 

 

ENTREVISTADOR: Ok, ee… Yuri ¿Cuál es el significado que tu le dai al…al post 

natal masculino…como influyó en tu paternidad?  

 

YURI: Eee…no se si influyó como decir ooo…el post natal me cambió la vida, 

porque son cinco días no mas…es un tema de que…si, te hace acercarte y te hace 

conocer…mas…mas que nada ambientarte a la etapa de ser padre, cinco días no es 

mucho…pero si te ayuda un poco a ambientarte a esto de ser padre…a ver los 

primeros…días de tu hija a…a conocerla, a saber ee… en cuantas palmaditas bota su 

primer chanchito…eee… qu Ellora porque tiene hambre , que es…y es sólo 

hambre….pero… no es el post natal solamente porque con…mi pareja íbamos a 

cursos y a charlas… y en donde nos decían como actuaban las niñas… o los niños 

recién nacidos… yo creo que…mas que nada…es un tema de interiorizarse 

antes…con antelación y después seguir…documentándose…posteriormente del 

nacimiento,…es lo que te hace…mas padre que…tener cinco días de post natal 
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ENTREVISTADOR: Habría laguna diferencia entre tomarse y no tomarse un post 

natal masculino? 

 

YURI: Eee..ee…en lo que es paternidad, yo creo que no….yo creo que no…. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Da lo mismo si te lo tomas o no? 

 

YURI: Eee….ee…en el tema de padre para…cm padres…de ahí en adelante como te 

vas a gestar como padres, yo creo que daría lo mismo…no daría lo mismo si, en el 

tema sentimental porque uno quiere …quiere…acompañar a su hija…recién nacida 

cachai,…pero es porque la quiere acompañar por uno uno se toma todo el mes, y la 

quiere acompañar porque es el mes mas vaivénico de un….un recién nacido 

quizás…estar un mes con ella, pero no….cinco días, cinco días yo creo que…que no 

hacen la diferencia  

 

ENTREVISTADOR: Yuri, ¿Diferencias entre tu paternidad actual…como la…como 

la ejerces…y la que vivenciaste con tu…papá? 

 

YURI: Eee…yo fui el segundo…asi que…no hay mucha….no hay mucha relación 

porque….es mi hija, mi hija única en estos momentos…no se como actuó mi papá 

con su hija única…yo ya venía ya…era su segunda….camada…después venía una 

tercera y después una cuarta…asi que…ee…ahí viene lo que te dije denante po, 

repartir los cariños…o sea, fui pa el de la repartición de cariño…cosa que yo en estos 

momentos…no quiero…en estos momentos…asi que ahí hay una 

diferencia…fuerte…o sea, mi padre es un padre de 4 hijos y yo de una…donde quizás 

supo….no se… 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y como vivenciaste tu esa paternidad y como vivencias tu 

actual paternidad? 
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YURI: … bueno, la paternidad, que yo recibí …ee…fue de harto cariño huevón, de 

harto abrazo, de harto cantar…de harto…de hartos momentos con el..porque a veces 

no estábamos mucho tiempo con el…quizás habían temas políticos, o temas 

laborales…porque tenía que irse…lejos…pero cuando el llegaba, tratábamos de ser 

bien…padre e hijo po….cosa que yo rescato y que quiero ser con mi 

hija…harto,…independiente estemos juntos todos los días o no estemos juntos todos 

los días…disfrutarla y…y entregarle todo el cariño del mundo 

 

ENTREVISTADOR: Okey ,Yuri, ¿Cuáles fueron tus impresiones y reacciones al 

saber sobre….sobre la existencia del post natal masculino? 

 

YURI: Bueno, eso yo lo sabía de mucho antes…de mucho antes que yo fuese papá 

po… y decía no, yo me lo voy a tomar, me lo voy a tomar…ee…pero como sabía de 

antes que fuese papá, no le di mucha importancia… es como cuando te dicen 

oye…hay…hay un bono porque estudiai…pero tu no estudiai…entonces después 

estudiai y deci, ah de veras que hay un bueno…es tomar el…eso….como un 

bonus…ah, tomar el post natal, aprovecharlo con mi hija recién nacida…voy a 

aprovechar de estar con ni hija…pero..eso no mas po…mayor importancia no le 

di…no le di tampoco…yo creo que mayor importancia se la dio la mamá 

 

ENTREVISTADOR: Yuri, ¿Por qué razón….por que razones crees tu que se instaló 

la ley de post natal masculino? 

 

YURI: Ee…yo creo que es para…equiparar el tema de…del peso que se lleva la 

mujer en esos primeros días …ee…decir…ee…es mas que nada para equiparar, es 

como darle una…una pincelada, de decir oye, estamos haciendo algo para…para 

este…por este tema… como..como gobierno, como…política, de Estado…porque 

realmente, si uno quiere hacer cosas… tendría que llegar a una cosa mas, a un tema 

mas profundo de…que…si trabajan tantos individuos, independiente su género, 

femenino, masculino que…pueden ser posibles padres deberían existir….salas 
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cuna…tantos individuos existan en una empresa, no tantas mujeres existan en una 

empresa… o sea, no porque yo sean hombre, no tengo la posibilidad de entregarle, 

por mi labor, en un trabajo…ee…una sala cuna ami hijo, sino que tiene que estar, 

haber estado trabajando la mujer para que ella….para que el tenga el beneficio de que 

exista una sala cuna aportada por su…empleador cachai… imagínate…en un caso 

muy…catastrófico, se le muere la mamá…al niño, o sea, el padre 

queda…imposibilitado ante la ley …es lo que conozco, no se… imposibilitado frente 

a… ee… a…la ley laboral de tener una sala cuna porque…era pa la mujer po…no sé 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, Yuri, ¿Cuáles fueron las actividades realizadas 

durante tu post natal…en cuanto a tu hija, cuál crees tu que fue tu función, cuál fue tu 

función? 

 

YURI: Ee…así, viéndola bien así…porque después yo me iba… los cinco días 

después, después de los cinco días….durante el post natal era… apoyar a la mamá, 

apoyar en esos cinco días a la mamá…ee…a pesar de que yo quería, quiero pensar de 

que…era… empezar a ser padre, pero…como digo, empezar a ser padre era sólo por 

cinco días porque, después…iba a dejar de ser padre de todos los días y…iba a ser el 

padre que soy ahora, por tiempos…asi que viéndolo realmente, era un apoyo 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y actividades específicas que hicierai tu? 

 

YURI: Ah, hice todo lo que…te dije denante, mudarla, sacarle los chanchitos, 

limpiarle su ombliguito ee….lavarla con la…vaselina porque no se podía bañar, 

sacarle todas sus pelusitas…intentar que estuviese lo mas limpiecita 

posible…ee..quería que mi hija estuviese lo mas…lo más cómoda en estos días 

de…en nuestra… en esa nueva experiencia… de ella 

 

ENTREVISTADOR: Okey, Yuri, ¿Cuál es tu…es tu opinión, sobre el post natal 

masculino? 
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YURI: Eee…que s bueno, porque uno vé a…está con su hija porque puede estar con 

su hija todo el día….que es corto y que es una medida que…deberia ser acompañada 

por mas medidas todavía… por mas medidas… que apoyen al padre, como 

padre…como hombre hacia la..hacia la…ese camino de paternidad…porque si se 

toman mas iniciativas, yo creo que…empezaría a generarse menos brecha…al decir 

padre proveedor, madre criadora cachai…se ampliarían mas 

 

ENTREVISTADOR: Yuri, ¿Cuáles crees que son las labores de…de lo masculino 

durante el nacimiento y primeros…días del bebé? 

 

YURI: Es..es acompañar yo creo…a …a la mujer en su etapa de 

madre…porque…viéndolo bien es la mujer la que le entrega toda su energía la bebé, 

o sea, el hombre está ahí para ayudar a…y para que lo sientan, porque los hijos 

sienten cachai… pero…quien es la que entrega toda la energía…como espiritual… y 

de…sobrevivencia, al niño que nació, es la mamá huevón… o sea, le entrega todo ese 

poder, es un poder ee… la alimentación, ee… ee… ee… eso mágico de amamantar… 

y a la vez, de darle energías… se lo da la mujer…el hombre…da compañía, y no se si 

pueda entregar toda esa energía… que es natural…es…es mágica, es rica, pero se la 

da la mujer, no se si el hombre se la pueda dar 

 

ENTREVISTADOR: Okey, ¿Es netamente compañía? 

 

YURI: Ee, lo..en..lo, en esa parte si…compañía y…y…y… generar el núcleo, el 

núcleo de… padre, madre, hijo, pero…padre como, compañero al lado, fuerte, para 

que… la mamá se sienta tranquila en ese momento energético grande…que es ser 

madre, alimenta, darle el…el cariño…e l hombre también se lo da cachai…pero ahí la 

importancia, yo creo que se lo da la mamá, fuerte…absolutamente 
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ENTREVISTADOR: Okey…ee…ee… Yuri, ¿Cuál es el significado que tu le das al 

hecho de haberte tomado el post natal… masculino? 

 

YURI: Ee… el significado de haberme tomado…haber hecho…bueno, en primer 

instancia haber estado con mi hija, en sus primeros días…y haber ocupado algo 

que…se le entregó al hombre, como un beneficio que se le entregó por ser 

padre…cachai… y…grato pr haber ocupado un beneficio que s ele entregó al 

hombre… no te digo…no te sigo redundando con lo sentimental porque ya te lo 

dije… 

 

ENTREVISTADOR: Ee…Yuri, ¿Esto de que el padre ayuda a la madre en la crianza 

del hijo, esto del concepto de ayuda, tienes alguna impresión sobre eso, qué opinas, 

cómo es pa ti esa ayuda? 

 

YURI: No, no…yo creo que es..mutuo, como te dije, lo de la ayuda yo creo que es al 

principio, los primeros días de…de vida porque… o en los primeros meses de vida, 

porque la hija está mas conectada… con la madre que con el padre, y es natural, te lo 

dije, es por parte de la naturaleza…se vé en todo índole….de…de seres …vivientes 

cachai…pero después cuando empieza ya la sapiencia…y empezar a criarla a 

como…se tiene que desenvolver en el mundo tu hijo, eso tiene que ser mutuo, no 

tiene que ser una cosa de que el hombre apoya la crianza de la mujer, no, eso tiene 

que ser mutuo…eso pienso 

 

ENTREVISTADOR: Ee…¿Ahora, si me pudieras nombrar actividades específicas 

que hiciste con tu hija durante el post natal masculino? 

 

YURI: Ee…limpiarle su ombliguito, que pa mi era súper 

importante…mudarla…bueno, levantarme, revisarla completa, empezar a 

hacer…a….a cambiarle su ropita, a lavarla con la…vaselina…estaba durmiendo, casi 

todo el día…ee…estar pendiente de su…de su dormir, de su descanso, de sus 
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espacios, que estuviesen lo mas…acorde a…a ella, de…de estar pendiente todo el día 

de ella, y hacerle todas las cositas que había que hacerle…mudarla, lavarla, hablarle, 

cantarle…ee…que me conozca…por eso la lavaba… ee…limpiarla, pasearla, sacarle 

sus chanchitos…eso…esas son las cositas 

 

ENTREVISTADOR: Ok, ¿Tu haz compartido con alguien las vivencias durante tu 

post natal masculino, como fue , lo que hiciste, lo que no? 

 

YURI: Si, son comentarios pero súper vagos…o sea, no, yo no…me lo tomé… no, yo 

me tomé el post natal…aa…ya 

ENTREVISTADOR: ¿Y por qué, porque no sientes la confianza, porque no tienes 

con quien hacerlo, porque no puedes hacerlo, porque no es tema? 

 

YURI: Ee…no, no…yo creo que no ha sido tema, yo creo que prevalece el tema de 

hablar de mi hija mas que del post natal… y quizás el post natal esté dentro de hablar 

de mi hija… pero… no, no es un tema que yo me centre y diga…oye, hablemos de 

post natal, no, pa na 

 

ENTREVISTADOR: Ok, Yuri, ¿Cuáles serían las fortalezas y debilidades de esta ley 

de post natal masculino? 

 

YURI: La fortaleza es que… le da la opción al hombre…de estancar todas sus…sus 

labores y…dedicarse los primeros días de vida de su hijo o hija a…fuertemente..a 

conocerlo, a saber como… como es, después de haber…haber salido del vientre de su 

madre, acompañarlo a esa etapa porque yo creo que eso es fuerte…pal bebé… llegar 

a este mundo, y es bonito, es súper…romántico…debilidades yo creo que…que es 

una ley que debería venir acompañada de otras cosas…mas que cinco días, eso 
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ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Conclusiones después de haberte tomado el post 

natal en relación a tu hija, no se a tu contacto con ella, aprendizaje, división del 

trabajo en las tareas del hogar, los cuidados de tu hija? 

 

YURI: Es…conocerla huevón…conocerla…aprender, porque son cinco días que yo 

digo que son pocos, pero igual se aprenden cosas…a mudarla, o sea, no…el mudarla 

no… no… teni que ser súper, súper cerrado pa no aprender a mudar en un día 

cachai…ee… a saber sacarle los chanchitos, que puede ser complicado, pero 

felizmente me sirvieron esos días… pa  tomarla mejor, para… para no tupirme…por 

su fragilidad, sino que saber…saber compatibilizar mi manera de actuar con…su 

fragilidad… y hacer que esto sea…súper bueno pa los, para ambos cachai…eso 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, Yuri, ¿En la extensión del post natal femenino, está la 

opción de que la mamá le pueda entregar tres semanas al…al papá…que opinai sobre 

eso, te gustaría recibir esas tres semanas… te las tomaríais, las pediríais? 

 

YURI: Pero…ee… no lo conozco, tres semanas… en forma conjunta tres semanas 

estoy yo? 

 

ENTREVISTADOR: No, cede tres semanas al padre…la mamá cede su post natal, y 

el papá se toma las tres semanas 

 

YURI: ¿La mamá se va a trabajar y el papá se toma el post natal? 

 

ENTREVISTADOR: Si 

 

YURI: Ee…no se si me lo tomaría, depende…depende de…del tema económico… 

 

ENTREVISTADOR: Es pagado, tu no dejai de recibir tu sueldo 
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YURI: Ah, no dejai de recibir…no, no tenía idea… ah si, me lo tomo todo el rato…si, 

si.. . feliz… es que no se, no se si es…oo que top esa medida, depende, porque si son 

seis meses el bebé o la bebé está amamantando cachai…y no se si sea bueno 

extirparle a la mamá pa ponerle al papá, no creo que sea una medida así como…guau, 

genial, ahora compartamos labores, por compartirlas, por hacer esto 

ecuánime…no..no…no creo que sea demasiado buena…o sea, no hay que extirparle a 

la mamá que es la que…le da…su papa…por darle la posibilidad al papá de estar mas 

tiempo, no…no…no me gusta… me lo tomaría, pero no me gusta 

 

ENTREVISTADOR: Ya, ya po Yuri, era esta la entrevista 
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