
diciembre 2022 | Tercera época, número 11 |  www.ahige.org

HOMBRES
IGUALITARIOSHI



Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad 
del autor o autora y no necesariamente representan la opinión de AHIGE.

Revista Hombres Igualitarios. Nº11 - 2022

Monográfico sobre Paternidades Cuidadoras.

Redacción, realización y colaboraciones: AHIGE y Bientratar.
comunicacion@ahige.org



ÍNDICE

EMPAPARNOS DE CORRESPONSABILIDAD
Silvia Jaén Página 4

PRESENTACIÓN MONOGRÁFICO HI 
Redacción Página 5

RESUMEN EJECUTIVO 
Redacción Página 6 

UNA ALIANZA PARA EL CUIDADO
Pedro Unamunzaga Página 8 

DOSSIER EMPAPADOS
Eduardo García Calderín Página 1

SER PADRES, SÍ, PERO ¿QUÉ TIPO DE PADRE?
Carlos Raya y María Soto Página 10 

AÚN QUEDA PARA QUE LOS PERMISOS SEAN IGUALITARIOS 
Cristina Castellanos Página 14

ENTREVISTA A ARTEMI DÁMASO
Redacción Página 18

¿QUÉ NIÑOS, QUÉ HOMBRES, QUÉ JUEGOS, QUÉ JUGUETES? 
Santiago Moreno Página 21 

CUIDAR PARA SER HUMANOS.
Rafa Soto Página 25 
 
ISA Y NANDO 
Rafa Soto Página 29

HOMBRES
IGUALITARIOSHI www.ahige.org

diciembre 2022
índice



Empaparnos de corresponsabilidad

Sylvia Jaén con los representantes de 
Bientratar y AHIGE..

Sylvia Jaén, 
Viceconsejera de 

Igualdad y Diversidad 
del Gobierno de 

Canarias

paternidades igualitarias pueden 
aportar. 
Revertir la histórica sociabilización 
alrededor de los cuidados, situada 
casi en exclusiva en los hombros 
de las mujeres es vital, por justicia 
histórica y por necesidades del 
presente.
El Plan Corresponsables en 
Canarias tiene como principal reto 
hacer del concepto del cuidado 
corresponsable un derecho de 
ciudadanía. Un derecho en plural, 
un derecho que sólo sabremos 
garantizarlo cuando los municipios, 
las entidades del tercer sector, las 
empresas y la sociedad entendamos 
la común responsabilidad que 
tenemos ante este reto.
Compartimos un camino 
ilusionante, el nacimiento de 
una nueva etapa que nos llevará 
en pocos años a resignificar 
los cuidados, repensar las 
implicaciones de las familias, de 
quienes conforman las familias 
y cómo desempeñan sus labores. 
Una propuesta que siga aunando 
realidades a la igualdad que suma.
Una nueva etapa para Canarias, 

Tras décadas reflexionando y 
valorando el papel de los cuidados 
en la sociedad este año la 
Consejería de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud se 
ha visto con el gran reto de aterrizar 
el Plan Corresponsables en nuestra 
Comunidad.
Nace así una política semilla de 
un sistema público de cuidados 
corresponsables, elaborada por 
el Ministerio de Igualdad, para 
favorecer la conciliación familiar 
y laboral al tiempo que fomenta 
la creación de empleo dentro de 
algunos sectores que presentan 
mayor fragilidad social.
Para ello, el Ministerio de Igualdad 
traslada una fuerte dotación 
económica a las Comunidades 
Autónomas que se suscriban, 
permitiéndoles proyectar sus 
propias políticas públicas desde 
este marco común.
En este marco desde la 
Viceconsejería de Igualdad y 
Diversidad señalamos como uno 
de los puntos clave contar con 
la sabiduría y conocimiento que 
las entidades que trabajan las 

que dignifique la necesidad 
del cuidado como esencial 
para el propio valor humano, 
capaz de generar economía, 
empleo y bienestar familiar.

La corresponsabilidad 
en Canarias tendrá como 
principales objetivos:

1. Favorecer la conciliación 
de las familias con niñas, 
niños y jóvenes de 0 a 16 
años inclusive, desde un 
enfoque de igualdad entre 
mujeres y hombres.
2. Crear empleo de calidad 
en el sector de los cuidados.
3. Visibilizar, dignificar y 
acreditar la experiencia 
profesional de cuidado no 
formal.
4. Impulsar un proceso 
de sensibilización y 
reconocimiento del 
cuidado, no sólo como 
una responsabilidad 
compartida, sino como 
un valor en sí mismo de 
construcción humana y, 
por ello, de aceptación de 
nuestra interdependencia y 
fragilidad como fortaleza y 
pilar básico de un modelo 
sociocultural que sitúa la 
sostenibilidad de la vida y, 
por tanto, a las personas en 
el centro.
5. Evaluar el impacto 
para la mejora de la 
implementación de las 
políticas públicas.

Les damos la bienvenida a 
este espacio en construcción 
para contribuir a la justicia 
social, la equidad y las 
ternuras. Un espacio donde 
sumar.
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Tras las amables palabras de bienvenida de Sylvia Jaén, que nos ayudan a con-
textualizar esta publicación, presentamos este monográfico de Hombres Igua-
litarios sobre el Proyecto EMPAPADOS, Mójate con los cuidados que, en línea 
con la difusión de buenas prácticas de nuestra revista, muestra el trabajo com-
partido de Bientratar y Ahige de este último semestre dentro del programa Co-
rresponsables en el ámbito autonómico Canario.

Para llegar al dossier dedicado a esta iniciativa en páginas centrales, pasaremos 
por un resumen ejecutivo del proyecto y las palabras de Pedro Unamunzaga 
que ponen valor la alianza para el cuidado que hemos construido entre las dos 
entidades.

El dossier EMPAPADOS refleja muy visualmente las acciones y resultados de 
esta iniciativa: desde la creación de la imagen para la sensibilización y difusión, 
hasta las acciones formativas desarrolladas en diferentes ámbitos.

Otros artículos con el formato habitual de HOMBRES IGUALITARIOS nos lle-
varán a preguntarnos, con María Soto y Carlos Raya, sobre el modelo de padre 
alternativo a la paternidad patriarcal.

Después, Cristina Castellanos de la PPiiNA (Plataforma por Permisos Igualita-
rios de Nacimiento y Adopción) describe el camino que aún falta para que los 
permisos de paternidad sean realmente igualitarios.

Entrevistamos a Artemi Dámaso, matrona de Gran Canaria, sobre el papel de 
apoyo del padre en el embarazo, parto y puerperio; y, sabiendo de la publica-
ción cercana a las navidades, actualizamos un artículo sobre la influencia de 
juegos y juguetes en la socialización para los cuidados de Santiago Moreno.

Cerramos con Rafa Soto que colabora por partida doble, con un artículo sobre la 
importancia de los cuidados frente a la violencia, y la habitual viñeta de Isa y Nando.

Empapados y más
Redacción
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Resumen ejecutivo. EMPAPADOS
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convivencia, principalmente del 
hogar. Esta desigualdad implica 
que las mujeres sufran una mayor 
presión y precariedad laboral, al 
tratar de conciliar la vida familiar y 
laboral. Por  otro lado, los hombres, 
a pesar de que en la actualidad 
disponen un permiso de paternidad 
similar al de las mujeres, se 
resisten aún a utilizar las medidas 
de conciliación: reducciones de 
jornada laboral, excedencias 
por cuidados, o la solicitud de 
prestaciones para atender a las 
personas dependientes. Esto 
supone que, en lo cotidiano, las 
tareas de cuidados y la carga 
mental y física que conllevan 
recaigan principalmente sobre 
las mujeres, que disponen así de 
menos tiempo de ocio y descanso.

Atendiendo a los datos oficiales se 
observa que:

- el 87% de las excedencias 
solicitadas para el cuidado de 
hijas e hijos es solicitado por las 
mujeres.
- el cuidado de las personas 
mayores y dependientes en 

La cultura del cuidado constituye 
el eje vertebrador de la vida y, por 
tanto, de un futuro sostenible para 
los seres humanos y el planeta en 
el que habitan. Todas las personas 
quieren ser cuidadas y, a su vez, 
han de cuidar de sí mismas y 
de las demás, en un ejercicio 
de corresponsabilidad. Pero la 
construcción social de los roles y 
estereotipos de género, a lo largo 
de la historia de la humanidad, 
ha supuesto la descarga sobre las 
mujeres de la responsabilidad 
de los cuidados. Y, así se les ha 
atribuido a ellas las funciones y 
tareas vinculadas con la crianza, el 
cuidado de las personas mayores, 
enfermas o dependientes, y las 
tareas domésticas.
La consecuencia de esta disparidad 
es el desgaste físico y psicológico 
de las mujeres, al tiempo que 
permite a los hombres beneficiarse 
de los privilegios inherentes a 
una masculinidad tradicional 
(patriarcal) que no sólo es ajena, 
sino que además minusvalora 
los cuidados y la atención a otras 
personas y a los espacios de 

solitario es realizado en un 
92,8%  por las mujeres.
- el 93% de las personas que 
trabajan a tiempo parcial 
son mujeres, para poder 
compatibilizar ese trabajo 
y el cuidado de menores o 
personas a su cargo.   
Fuente: Instituto Canario 
de Igualdad.

Hoy, un hombre moderno 
y bien valorado es para casi 
todo el mundo, al menos 
desde lo idealizado y lo 
políticamente correcto, un 
hombre comprometido en la 
crianza. No obstante, existen 
muchas resistencias frente a 
este proceso de construcción 
de una paternidad cuidadora. 
Por un lado, las abiertas 
involuciones ideológicas 
hacia la recuperación de los 
privilegios supuestamente 
perdidos por el hombre; es 
decir, los neomachismos. 
Y, por otro, las resistencias 
más o menos conscientes, 
las inercias de lo establecido, 
y la carencia de hombres 
que sean referentes de 
cuidados. Estas resistencias 
a asumir conscientemente 
su responsabilidad hace que, 
aún hoy, la mayor parte de los 
hombres se desmarquen de 
los cuidados, manteniéndose 
la desigualdad estructural 
con las mujeres, y generando, 
además, un coste familiar 
y personal que afecta a las 
personas de diversa manera. 
Esta iniciativa se centra en 
disminuir esta brecha de 
género promoviendo una 
cultura de los cuidados a nivel 



tendrán lugar en formato virtual 
y presencial. En la siguiente tabla 
se citan algunas de las principales 
acciones incluidas en el proyecto.
• Desarrollo de campaña: web, 

redes sociales, medios de 
comunicación, formatos de 
amplia visibilidad.

• Videos testimoniales, 
presentaciones del proyecto. 

• Talleres de cuidados y bientratar. 
Talleres de escucha.

• Exposición y Escape-room sobre 
masculinidades cuidadoras en 
centros de secundaria.

• Videos o píldoras formativas 
y curso básico sobre 
masculinidades cuidadoras e 
igualitarias.

• Formación de personas 
facilitadoras de talleres de 
paternidad corresponsable.

• Intervención en forma de talleres 
de paternidad corresponsable en 
centros de salud.

 
La actuación se desarrolla en las 
dos provincias, en concreto en las 
islas de Gran Canaria y La Palma 
(en donde la necesidad de los 
cuidados y la incorporación de los 
hombres a la acción cuidadora es 
aún más urgente tras la reciente 
erupción volcánica). La intención 
es que el próximo año estas 
acciones alcancen a otras islas 
del Archipiélago, de ahí el valor 
de formar y disponer de personas 
capacitadas para facilitar estos 
talleres tras la finalización del 
proyecto.
Con este proyecto esperamos 
aumentar la actitud y las prácticas 
cuidadoras de la población, y 
especialmente de los hombres, 
de manera que aumente su 
responsabilidad y las conductas 
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social y, en concreto, favoreciendo 
el desarrollo de una paternidad 
corresponsable por parte de los 
hombres. Específicamente pone 
un énfasis especial en su acción 
cuidadora con respecto a la familia 
y el hogar, como agentes de una 
necesaria transformación que les 
permita el paso de la masculinidad 
patriarcal, a otra igualitaria, que 
permita la justicia de género y social.
Podríamos decir, por tanto, que, 
la promoción de la igualdad 
en los hombres comienza por 
hacerse corresponsables de los 
cuidados y las tareas domésticas 
que se precisan en el seno de la 
familia y el hogar.
El proyecto quiere atender 
esta problemática a partir la 
sensibilización y la formación, y 
tiene como principales objetivos:
Sensibilizar a la población, en 
general, en una cultura de los 
cuidados, las masculinidades 
igualitarias, diversas y cuidadoras, 
y la paternidad corresponsable.
Formar y capacitar a personas 
facilitadoras de talleres de 
paternidad corresponsable que 
desarrollen una acción concreta 
con padres y futuros padres 
en varios centros de salud del 
Archipiélago.
Ambas partes están dirigidas 
a todas las personas 
independientemente de su 
identidad y orientación sexual, y a 
todas las disposiciones de familia, 
si bien es cierto que la acción 
formativa tiene como especial 
destinatarios a hombres y varones 
jóvenes, por ser estos los que, 
principalmente, han de incorporar 
la cultura de los cuidados y de la 
corresponsabilidad. 
Las acciones de sensibilización 
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de cuidados y atención a 
la crianza, las personas 
dependientes, la casa y la 
comunidad. Un momento 
insoslayable para que 
los hombres cuiden es 
precisamente la paternidad 
y la crianza y, por ello, la 
promoción de la paternidad 
corresponsable recibe una 
mirada específica. Al final, 
de lo que se trata es que en 
Canarias los hombres cuiden, 
y lo hagan cada vez con más 
calidad y alcance.
Un valor añadido de este 
proyecto sería que las 
administraciones públicas 
incorporasen la realización 
de estos talleres en la acción 
social de los municipios y 
barrios, y en especial en los 
centros de salud. 
Deseamos que la repercusión 
social del proyecto sea muy 
significativa puesto que se 
va a trabajar en el ámbito 
comunitario, sanitario y 
educativo, dejando patente 
la importancia de sacar los 
cuidados de lo privado y 
colocarlos como motor de 
transformación en lo público 
y social. Estamos convencidos 
de que la cultura de los 
cuidados y la incorporación 
creciente de los hombres desde 
la corresponsabilidad beneficia 
a toda la sociedad en general, 
a las familias, a las mujeres, 
al planeta y a ellos mismos, 
al tiempo que proporciona 
a la juventud de nuevos 
referentes para el desarrollo 
de masculinidades cuidadoras 
y de una sociedad con mayor 
justicia social y de género.
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Una alianza para los cuidados. 
Proyecto EmPAPAdos

En un contexto donde abunda la 
indiferencia y la competitividad, 
incluso entre quienes nos 
dedicamos a la transformación 
social hacia la Paz  la Igualdad, 
es de agradecer que encontremos 
oportunidades de colaboración. 
Mientras se cuentan los días para 
el final del 2022, las personas 
participantes en el Proyecto 
EmPAPAdos. “Mójate con los 
cuidados”, vamos tomando 
conciencia de los frutos alcanzados 
en sus escasos cuatro meses de 
duración.

Los principales objetivos del 
proyecto han sido:
• Sensibilizar a la población en 

una cultura de los cuidados, las 
masculinidades igualitarias, 
diversas y cuidadoras, y la 
paternidad corresponsable.

• Formar y capacitar a personas 
facilitadoras de talleres de 
paternidad corresponsable que 
puedan actuar en diferentes 
entornos, tales como en centros 
de salud del Archipiélago, 
grupos de crianza, etc.

EmPAPAdos surge del encuentro 
de tres pasiones, la de estas dos 
asociaciones: AHIGE y Bientratar, 
y la del equipo de la Viceconsejería 
de Igualdad y Diversidad 
del Gobierno de Canarias, 
encargada de desarrollar el Plan 
Corresponsables financiado desde 
el Ministerio de Igualdad. Este 
equipo confió en la andadura de 
AHIGE en Canarias para financiar 
una acción que fomentara en los 
hombres la corresponsabilidad 
y los cuidados. Nuestra falta de 
estructura motivó que buscáramos 
una entidad colaboradora, 
con valores cercanos a AHIGE, 
para desarrollar esta acción 
con garantías suficientes, 
sobre todo en lo vinculado a la 
gestión económica y financiera, 
y la visibilidad del proyecto, 
mientras la coordinación técnica 
fue compartida entre ambas 
asociaciones. 

La Asociación Bientratar, antes 
llamada ViolenciaCero, parte 
del compromiso de prevenir la 
violencia, en todas su formas, 
generando una cultura de 
los cuidados. Con esta base 
y desde el primer momento 
encontramos en sus miembros 
la receptividad y acuerdo para 
diseñar conjuntamente una idea 
de proyecto. El Proyecto se creó 
para que fuese útil en el tiempo, 
de forma que, además de incluir 
acciones de sensibilización y 
formación concretas, generase un 
conjunto de materiales y recursos 
aprovechables tras la finalización 
del mismo, de cara a poder hacer 
futuras acciones, desde AHIGE, 
conjuntamente, e incluso desde 
otras entidades.

Pedro Unamunzaga. foto del autor.

Pedro Unamunzaga 
es socio de AHIGE 

Canarias.
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Entre las acciones principales que 
dependieron de AHIGE destaca 
el Curso de Facilitación para 
dinamizar talleres de paternidad 
corresponsable y Consciente. 
Por un lado, porque formó a 
una veintena de personas para 
desarrollar talleres de paternidad 
corresponsable y consciente en el 
Archipiélago. Y, por otro, porque 
constituyó un ejemplo del potencial 
existente en AHIGE para llevar a 
cabo acciones en las que participen 
socios de diversos territorios: Santi 
Moreno, de Alcalá de Henares, 
Aharón Fernández y Guillermo 
Gorostiza de Barcelona, Rafael 
Soto, de Málaga, y Artemi Dámaso y 
Pedro Unamunzaga de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

En esta alianza por los cuidados 
participaron también otros socios 
de Canarias: Vicente Subiela, Loren 
Saavedra, Gabo Lamarthee, Josué 
Pérez y Aga Umpiérrez.

Por último, también pudimos 
realizar los Talleres de paternidad 
corresponsable y consciente en 
Centros de Salud, dirigidas a 
hombres que van a ser padres, o 
que lo han sido recientemente.

En estos momentos se nos anuncia 
la posibilidad de continuar con 
el Proyecto desde el Gobierno de 
Canarias, en el que podríamos 
ampliando el alcance al resto de 
islas del Archipiélago. 

AHIGE Canarias, por su parte 
contaba con la experiencia de 
diversos proyectos y acciones 
de fomento de las paternidades 
corresponsables. Entre ellas el 
Proyecto Crianzas, desarrollado 
en 2016, a partir de una subvención 
del Cabildo de Gran Canaria, y 
que permitió la realización de 
talleres para las parejas de mujeres 
embarazadas (principalmente 
hombres) que incidieron en el 
acompañamiento consciente a 
sus parejas durante el embarazo, 
el parto y la primera crianza, con 
un enfoque corresponsable y con 
perspectiva de género.

El proyecto ha incluido acciones 
en las islas de Gran Canaria, La 
Palma, Lanzarote y Tenerife y 
su visibilidad está siendo muy 
amplia. Aunque es ahora, mientras 
vamos terminando, cuando más 
peticiones estamos recibiendo 
de institutos para mostrar la 
exposición Expocuidados o el 
Escape Room CorresponsHabilidad 
(ambos diseñados por Rafa Soto).  
O de los Talleres de Bientratar y los 
Talleres de Escucha de los que se 
encarga el equipo de Bientratar. 
Además, hay disponible un curso 
de Masculinidades Igualitarias y 
Paternidad corresponsable a cargo 
de Pedro Unamunzaga.

El Proyecto se creó
para que fuese útil en el 
tiempo, de forma que, 

además de incluir
acciones de sensibilización 

y formación concretas, 
generase un conjunto de 

materiales y recursos
aprovechables tras la 
finalizació del mismo

El proyecto ha incluido 
acciones en las islas de 

Gran Canaria, La
Palma, Lanzarote y 

Tenerife y su visibilidad 
está siendo muy amplia

Todo será por los cuidados…
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3N Ú M E R O  E S P E C I A L

NAMING E IMAGEN  
CORPORATIVA
Primer Paso, el nombre

Empezar un proyecto en tiempo récord y hacerlo poniendo de 
acuerdo a muchas personas es un estimulante - a la par que aterrador 
- desafío que asumimos desde nuestro primer interrogante... ¿Cómo 
le ponemos a la criatura?

Ya teníamos el nombre “oficial”, Paternidad Corresponsable y 
Cultura del Cuidado, que sentíamos que había que procesar para 
encontrar una descripción más cálida, una llamada a nuestra población 
diana, que captara su atención y nos permitiera contarles sobre la 
aventura de los cuidados y de la corresponsabilidad.

Eduardo
lo de poner colorines
fue cosa suya...
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WEB
Website Oficial

Creamos un ESPACIO WEB vinculado a Bientratar para que 
permaneciera, no sólo como difusión y registro de la ejecución de las 
actividades del proyecto, sino con recursos de utilidad que pudieran 
ser actualizados.
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H O M B R E S  C U I D A D O R E S  Y
PAT E R N I D A D  C O R R E S P O N S A B L E

Paternidad
consciente

W W W . B I E N T R A T A R . O R G / E M P A P A D O S
TA L L E R E S ,  F O R M A C I Ó N  Y  R E C U R S O S

Cada vez hay más hombres sin miedo a ser mirados 
como “calzonazos” o “blandengues” porque saben 
que la pareja y la familia funcionan mejor si hay 
corresponsabilidad, y que los autocuidados y los 
cuidados dispensados a otras personas incrementan 
su autonomía y contribuyen a desarrollar su potencial 
como ser humano.

Cooperar y compartir los cuidados – incluyendo la 
carga mental de los mismos – ya no es una moda 
pasajera, es una forma de ver y construir un mundo 
de iguales que ha venido para quedarse.

• Excendencias para el cuidado de la infancia  
87% mujeres
• Trabajo a tiempo parcial para mantener los  
cuidados a la familia y al hogar  
93% mujeres
• Cuidado de personas mayores  
92,8% mujeres

M
uc

ho
 qu

e c
am

bia
r

¿ERES UN PAPÁ CONSCIENTE?

 TAREA
SOLO 

MI 
PAREJA

MÁS 
MI 

PAREJA

AMBOS 
POR 

IGUAL

MÁS 
YO

SOLO 
YO

Limpiar la casa (el polvo, el suelo, cristales) 0 1 2 3 4

Limpiar la ropa (lavar, tender, recoger y planchar) 0 1 2 3 4

Lavar los platos 0 1 2 3 4

Cocinar 0 1 2 3 4

Hacer la compra 0 1 2 3 4

Reparaciones domésticas 0 1 2 3 4

Cuidar a familiares y personas dependientes  
o con necesidades especiales 0 1 2 3 4

Atender a los hijos en casa 0 1 2 3 4

Acompañar a las actividades extraescolares 0 1 2 3 4

Pedir permiso para cuidar a un hijo enfermo  
cuando ambos trabajan 0 1 2 3 4

Administración de la economía familiar 0 1 2 3 4

Administrar y gestionar los temas y problemas de salud 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

Esta encuesta revisa el nivel de implicación en los 
cuidados: habrá tareas que ya están bien asumidas 
y otras que aún suponen un reto a incorporar. 

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE TALLERES, FORMACIÓN Y RECURSOS EMPAPADOS.ORG

Puntúate en cada tarea, suma las puntuaciones 
y divide por el total de tareas y sabrás cuál es tu 
implicación media. 

Si superas el 2 estás en buen camino, si estás por 
debajo este puede ser tu momento para crecer.

De las siguientes tareas, rodea el número que mejor 
refleje tu situación. (puedes añadir alguna tarea en 
las filas libres del final)

La Asociación de Hombres 

por la Igualdad de Género 

(AHIGE) y la Asociación 

Bientratar (Violenciacero) se 

han unido para fomentar 

los cuidados y la paternidad 

activa, consciente y 

corresponsable. Este proyecto 

está destinado al público en 

general y, especialmente, a 

hombres y chicos jóvenes con 

el objetivo de hacer cotidiana 

su implicación en la cultura 

de los cuidados.

Los hombres tienen la 

capacidad de cuidar y 

también de aprender a 

hacerlo. Este cuidado se 

extiende desde lo más 

cercano: la familia y el 

hogar (paternidad, cuidado 

de mayores y personas 

dependientes, tareas 

domésticas) hasta lo global 

(nuestras islas y el planeta).

Ser “padre” (biológico o 

no) conlleva una serie 

de responsabilidades. 

Históricamente las madres 

han hecho de “paraguas” en 

la lluvia de cambios que se 

producen tras la llegada de 

un bebé o con el cuidado 

de personas dependientes. 

“Aligerar” esa carga no 

es “ayudar”, consiste en 

compartir, porque la familia 

es cosa de ambos.

EL PROYECTO

HOMBRES QUE 

TAMBIÉN CUIDAN

¡MÓJATE PAPÁ! Paternidad
consciente

H O M B R E S  C U I D A D O R E S  Y 

PAT E R N I D A D  C O R R E S P O N S A B L E
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DIFUSIÓN
Soportes físicos,  
displays, f lyers. . .

Haciendo uso del papel lo imprescindible para llegar a
aquellas personas que no tendrían acceso en el mundo
virtual, diseñamos carteles y folletos informativos.
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@bientratar

#empapados
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REDES SOCIALES
y presencia en medios 
de comuniación

La comunicación a tiempo real ha tenido canales diversos, apoyándose 
en las estructuras comunicativas de ambas entidades, llegando así a
una mayor audiencia.

David colaboró en esta tarea anticipando y relatando en redes los 
acontecimientos más relevantes de EMPAPADOS.

David
divulgó por la redes cada 
paso que dábamos



Salida de emergencia

Salida de emergencia

Salida de emergencia Salida de emergencia

Touring Gold
15 m

Plantilla al 10% del tamaño real de la guagua.

Las zonas de rotulación son exclusivamente las marcadas en blanco, ajustada cada formato.

Los pasos de rueda, molduras, indicadores, reflectantes, manecillas de bodegas, 
gomas de las puertas, etc., todas ellas marcadas en rojo, se cortarán. 
NO PONER TEXTOS SOBRE LAS MISMAS.
Rogamos el envio de los artes finales (aa�) en PDF o bien un JPG con resolución 300ppp SIN PLANTILLA. 
Enviar archivo por correo electrónico o wetransfer.

Nota

H O M B R E S  
C U I D A D O R E S

Y  PAT E R N I D A D
C O R R E S P O N S A B L E

TA L L E R E S ,
F O R M A C I Ó N
Y  R E C U R S O S

H O M B R E S  C U I D A D O R E S
Y  PAT E R N I D A D

C O R R E S P O N S A B L E

Paternidad
consciente

H O M B R E S  C U I D A D O R E S
Y  PAT E R N I D A D

C O R R E S P O N S A B L E

Trasera  Touring GOLD

Nota
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incluye proyección del spot de  
psicología animada de EMPAPADOS 
en las pantallas de la guagua
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GRAN FORMATO 
comunicación 
en talla XXL

Gracias al acuerdo con GLOBAL se llevó a cabo una iniciativa 
de comunicación en gran formato en la que las guaguas fueron 
EMPAPANDO las calles de Gran Canaria, espabilando a quienes se 
topaban con ella/s.
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Gracias a TVE, RTVC,
Cadena Ser, Radio Autonómica
Teldeactualidad, Mundo La Palma,
y demás medios por la difusión.. .
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PRESENTACIONES 
DEL PROYECTO 
Fechas, fotos, podcast,  
intervenciones, enlaces. . .

ENCUESTA DE SENSIBILIZACIÓN: Lejos de esperar a que 
nos descubran, hemos salido al encuentro de las personas. Este trabajo 
a pie de calle ha estado apoyado en una encuesta de sensibilización, un
recurso para auto-evaluar la implicación en los cuidados, un primer 
paso para el cambio. 

Arturo
siempre al pié del cañón en 
cada acción...
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SPOT PUBLICITARIO 
Y OTROS VIDEOS ANIMADOS

También sobre ruedas (para las guaguas) y su difusión en redes sociales 
inventamos, con la colaboración de PSICOLOGÍA ANIMADA, unos
llamativos clips para sembrar interrogantes y compromisos. Dirigida a 
población general.

Psicológia Animada
una herramienta ideal
para todos los públicos
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PÍLDORAS FORMATIVAS
La grabación de píldoras formativas 
es una práctica que permite la 
participación de muchas voces 
expertas en la materia de los cuidados 
y la paternidad corresponsable que 
nos ocupa. 

 

Gracias a la red de personas aliadas y 
colaboradoras de ambas asociaciones 
pudimos disponer de una gran variedad 
de testimonios y conocimientos 
a disposición del proyecto. Estas 
veinte píldoras quedarán como un 
recurso formativo que aúna una alta 
cualificación con un lenguaje accesible 
por la mayor parte de la población.

Rafa y Pedro
liderando las pildoras de los 
compis de AHIGE

ENTREVISTAS 
Y VIDEOTESTIMONIOS
En la misma línea temática de las 
Píldoras, pero con mayor duración 
y profundidad, sacan a la luz las 
vivencias de muchos hombres como 

padres y constituyen un documento 
muy completo para población 
general y como ilustración en cursos 
especializados.

Samuel y Germán
los culpables de las cámaras, 
los micros y las preguntas....
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Sabemos que no se puede caminar en soledad, que las conexiones y
alianzas nos hacen más fuertes y nos enseñan y enriquecen. Por eso
hemos conectado el proyecto con aquellos eventos afines a los que 
nos podíamos sumar: en septiembre el encuentro de metodologías
donde conocimos buenas prácticas que podemos relacionar con
nuestro proyecto, y donde también pusimos nuestro granito de
arena.

El 21 de octubre nos sumamos a la rueda de hombres contra la
violencia machista, contribuyendo además con la realización de un
taller de Sensibilización del Bientratar … y en noviembre tuvimos 
un espacio en el I congreso internacional de cuidados celebrado en 
Tenerife donde hacer visible nuestra tarea.

Además de hacer contactos nos llevamos el saco lleno de experiencias 
y buenas prácticas.

COLABORACIONES Y 
CREACIÓN DE ALIANZAS
Sinergias: metodologías, 
congreso cuidados, 21-O.. .
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Es una propuesta para generar conciencia transformadora sobre 
nuestra capacidad de cuidar.

Es una oportunidad para disfrutar, reírse y descubrir nuestras propias 
capacidades para contribuir al cambio que queremos ver en el mundo. 

Es un encuentro que difícilmente olvidaremos porque conecta 
profundamente con el valor y la humanidad de las personas que 
participan y fortalece los vínculos grupales para un futuro en común. 

Es precisamente un taller especialmente poderoso para unir equipos 
y personas que tienen una historia y un futuro en común.

TALLERES DE  
SENSIBILIZACIÓN DEL 
BIENTRATAR 
.. .

Mariam y Arturo
piezas claves para la difusión 
del proyecto
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Los cuidados como alternativa a la violencia y la escucha como el 
primer cuidado. Para personas que han pasado o están pasando por 
situaciones dolorosas, de abuso o traumáticas, que han sido víctimas 
de violencia física o psicológica y que sientan que escuchar y ser 
escuchadas les puede ayudar. En la pareja, la familia, el trabajo o la 
escuela, tanto mujeres como hombres viven situaciones que se pueden 
volver muy difíciles. La escucha puede ser una primera gran ayuda.

GRUPOS  
DE ESCUCHA 
.. .

Yolanda
el corazón del equipo y la 
protagonista de la entrevista
más especial
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EXPOSICIÓN ITINERANTE
EXPOCUIDADOS

Quisimos hacernos presentes en los centros educativos para compartir con 
las generaciones que se abren paso, a través de dos actividades formativas: 
EXPOCUIDADOS…. Y el ESCAPE-ROOM CORESPONSHABILIDAD. 

EXPOCUIDADOS es una exposición sobre la igualdad y la corresponsabilidad 
como instrumento para la prevención de la violencia machista. Como material 
educativo, propone una mirada hacia los hombres con perspectiva de género, 
e invita a la reflexión y al cambio. Son carteles de grandes dimensiones que no 
pasan desapercibidos en los centros de Educación Secundaria con breves e 
incisivos mensajes que se complementan con textos más extensos en la web a 
los que se accede por un código QR.

Rafa
Esta expo es 
creación de su 
mágica cabecita
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ESCAPE ROOM
CORRESPONSHABILIDAD

CORRESPONSHABILIDAD es una iniciativa de sensibilización a través 
del juego centrada en la incorporación corresponsable de todas las personas – 
especialmente los hombres – a los cuidados.

Este recurso utiliza la gamificación como técnica de aprendizaje y sensibilización 
y, concretamente, la mecánica del escape room para captar el interés, entrenar 
habilidades personales y cooperativas, y transmitir contenidos de forma lúdica y 
atractiva.

Estas actividades estuvieron en:

GRAN CANARIA: IES LILA, IES EL CALERO, IES PROFESOR ANTONIO 
CABRERA PÉREZ (Las Remudas), IES JOSÉ
FRUGONI PÉREZ, IES JOSEFINA DE LA TORRE.

LANZAROTE: IES TEGUISE.

LA PALMA: IES VILLA DE MAZO, IES PUNTAGORDA, IES EUSEBIO 
BARRETO LORENZO, IES JOSÉ MARÍA PÉREZ PULIDO, IES VIRGEN DE LAS 
NIEVES. LOS LLANOS DE ARIDANE

También se propiciaron encuentros formativos y de intercambio como en el 
IES Virgen de las Nieves o EL Ies Villa de Mazo donde nos encontramos con 
profesorado que nos aportó un importante feedback sobre el funcionamiento 
de nuestros recursos educativos.

Rafa y María Soto
hicieron equipo en la creación y 
dinamización del Escape Room 
en centros educativos
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El desarrollo de los contenidos propone seguir la secuencia temporal del 

proceso de paternidad: proyecto de paternidad – embarazo – parto – 

crianza. Esto da más coherencia y facilita la dinamización del taller, y además, 

se ajusta mejor a las inquietudes de este momento vital en el que todos 

ellos están inmersos. La perspectiva de género está, lógicamente, atravesando 

continuamente el taller, pero se procura que los conceptos de roles, género, 

desigualdad, privilegios, etc. se vayan introduciendo en la segunda y tercera 

sesión para evitar las posibles resistencias y prejuicios de inicio.

En este documento se describen:

Contenidos básicos a tratar en cada bloque. 

Preguntas – llave que se pueden utilizar para dinamizar la reflexión / 

participación, intentando que se oriente a lo personal y no a lo teórico. Con 

las preguntas llave se procura que nadie se sienta invadido o intimidado y 

obligado a participar. Se pone cuidado también en que las preguntas llave no 

confronten expresamente con las creencias u opiniones de los participantes y 

no se perciban como cuestionamientos directos.

Actividades o ejercicios grupales para dinamizar la reflexión orientada 

al adentro más que al afuera, habiendo antes experimentado o vivenciado 

sensaciones relacionadas con el contenido a tratar.

Generalmente habrá que seleccionar contenidos pues tratar todos, con sus 

preguntas y actividades, en tres sesiones resulta excesivamente comprimido, 

especialmente si hay mucha participación.
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La paternidad es una construcción social compleja que no está determinada 

simplemente por la biología, sino que varía en función del contexto histórico, social 

y cultural.  Así, las expectativas sociales de los hombres hacia la paternidad marcan 

a menudo los valores en torno al hecho de ser padre y cuál es el rol concreto. 

Estas expectativas son cambiantes en función de diferentes categorías sociales 

como,  por ejemplo, la edad, la clase, la religión, la raza, la etnia, la orientación sexual, 

etc., o incluso por circunstancias vitales determinadas como estar en el paro o una 

separación. Además, la concepción de la masculinidad hegemónica imperante en 

un contexto concreto también modificará la expectativa social en el ejercicio de 

la paternidad. De esta manera, la paternidad puede adquirir múltiples formas que 

hace que un mismo padre pueda combinar diferentes estilos de paternidad en 

función de su proyecto individual, del momento familiar, del contexto sociocultural 

o de su propio ciclo vital o del ciclo vital de su hijo o hija. 

MARCO TEÓRICO1.1.  Introducción
1
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Además, en nuestro contexto social es imprescindible entender la paternidad 

desde una perspectiva de género. Es decir, poner el foco en cómo los hombres 

construyen su masculinidad en función de la asignación de unos mandatos sociales 

concretos y de un rol de género determinado, y cómo esto afecta el ejercicio 

de su paternidad. Así, históricamente, desde las premisas del patriarcado, a los 

hombres se les ha limitado, o incluso, expropiado el ejercicio de una paternidad 

activa, responsable y presente, ya que se esperaba de ellos que se convirtieran 

sólo en proveedores económicos y figuras de autoridad, lejos del hogar y sin 

disponibilidad emocional. 

GUÍA BÁSICA 

PARA DINAMIZAR 

GRUPOS DE HOMBRES 

PARA UNA PATERNIDAD 

CONSCIENTE Y 

CORRESPONSABLE
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GUÍA DE FACILITACIÓN 
.. . .

Esta guía incluye la metodología, enfoque y recursos necesarios para 
la adecuada facilitación de grupos de hombres hacia una paternidad 
corresponsable, y por lo tanto, consciente, activa en los cuidados y 
con perspectiva de género. Para ello, recoge información de otras 
iniciativas existentes en esta línea, y la propia aportada por las 
personas participantes en otros momentos del proyecto, los propios 
facilitadores participantes, y la obtenida directamente de padres que 
han asistido a la intervención semilla.
Una herramienta que podrá ser utilizada en grupos de paternidad 
corresponsable en centros de salud y otros espacios como grupos de 
crianza y paternidad que se puedan desarrollar. 

Las personas y entidades implicadas han sido Aharón Fernández, de 
Homes Igualitaris (Ahige-Catalunya, Santiago Moreno de AHIGE (Alcalá 
de Henares) y Pedro Unamunzaga de AHIGE-Canarias. Por Bientratar 
(Violenciacero), participó Eduardo Calderín en la maquetación. 

Pedro
numerosas páginas de 
sabiduría y buen hacer...
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FORMACIÓN ONLINE 
DE CUIDADOS, MASCULINIDADES 
IGUALITARIAS, DIVERSAS Y 
CORRESPONSABLES. DIRIGIDO A 
POBLACIÓN GENERAL

Actividad coordinada por Pedro Unamunzaga, quien también pone la 
imagen y la voz a este curso básico sobre masculinidades igualitarias 
y diversas. Introduce la cuestión sobre el papel de los hombres 
en una paternidad del siglo XXI que se base en la conciencia y la 
corresponsabilidad.

Pedro
hay que admitir que la 
cámara le favorece ;-)
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ESPACIO DE  
CAPACITACIÓN DE  
FACILITADORES/AS 
SOBRE PATERNIDADES 
CONSCIENTES

La paternidad es una puerta de 
entrada a la corresponsabilidad familiar, 
al progreso de los hombres hacia la 
igualdad y, en definitiva, a la mejora de 
sus relaciones y equilibrio personal. Se 
han trabajado temáticas relacionadas 
con los cuidados durante el embarazo, 
el parto y los primeros años de vida, y 
el cultivo de una parentalidad positiva.
Se llevó a cabo en modalidad mixta: On 
line y presencial

Lunes 14 de noviembre 18:00 a 
20:00: Paternidades conscientes y 
corresponsables. Aharón Fernández 
Cuadrado (On line) 

Con la colaboración de Vicente Subiela 
y Arturo Boyra en la preparación del 
material y, como es habitual, Samuel 
Sánchez tras la cámara.

El curso está actualmente abierto 
a nuevas inscripciones de manera 
permanente. Y continuará siendo 
distribuido por diferentes redes sociales.

Miércoles  16 de noviembre de 
18:00 a 20:00: El vínculo la función 
padre y la función madre. Esther Reyes 
Psicóloga-Psicoterapeuta Biogestal y 
Psicomotricista relacional) (On line) 

Viernes 18 y Sábado 19 de 
Noviembre. Contenidos presenciales: 
Bases y experiencias de cuidados. Rafa 
Soto       

El Valor del contacto y la presencia. 
Guillermo Gorostiza.

Salud  en el embarazo, parto y puerperio. 
Artemi Dámaso

Facilitación de paternidades conscientes 
y corresponsable. Santiago Moreno

Lugar: Edificio de Humanidades de la 
ULPGC. (Junto a la plaza del Obelisco) 
Las Palmas de Gran Canaria.

Además de AHIGE y Bientratar, 
participó la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, a través de su área de 
salud y del área, en el apoyo logístico. 
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INTERVENCIÓN 
SEMILLA 
PARA PADRES EN  
CENTROS DE SALUD

La intervención semilla “Talleres de paternidad corresponsable y 
consciente” que tuvo lugar en el centro de salud de Carrizal, Ingenio, 
Gran Canaria, ha sido la primera en realizarse en el contexto del 
Proyecto. Y se constituyó en el espacio en el que llevar a la práctica lo 
aprendido en el “Curso de facilitación de paternidades corresponsables 
y conscientes”. Contó con la participación entusiasta de 8 padres, 
dos facilitadores y un matrón. El principal resultado de esta acción ha 
sido que los participantes han formado un grupo de hombres que 
continuará reuniéndose de manera autónoma y periódica, en dicho 
Centro de Salud.
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MOCHILA  
DE PATERNIDAD 
CORRESPONSABLE

La mochila de paternidad corresponsable es un recurso que se ha 
utilizado con gran aceptación en otros lugares del Estado, como en el 
País Vasco. Se trata de una herramienta de sensibilización y formación 
con perspectiva de género que de forma concreta - tangible -introduce 
a los padres en las prácticas y dinámicas necesarias para el cuidado de 
bebés, la atención a las tareas parentales y domésticas
necesarias para una vida igualitaria y corresponsable. Además 
enseres útiles para los cuidados de las criaturas, incluyó una unidad 
de almacenamiento USB con guías formativas y materiales de 
sensibilización para la práctica responsable de la paternidad, y serán 
entregadas a las personas facilitadoras de talleres de paternidad 
corresponsable y a participantes en los talleres semilla realizados en 
los centros de salud.
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REVISTA  
ESTA MISMA ;-)

Para sacar partido a un recurso con más de una década de existencia, 

EMPAPADOS, Mójate con los cuidados, junto a interesantes artículos 

consciente y corresponsable.

Daniel y Edu

Rafa
diseño y maquetación

contenidos y coordinación
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E M P A P A D O S . O R G

4 1N Ú M E R O  E S P E C I A L

JORNADA PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 
EL ESFUERZO 
VALIÓ LA PENA

En esta jornada se presentó el trabajo realizado y los materiales 
generados y también sirvió como punto de encuentro de personas 
interesadas en la paternidad corresponsable.
Contamos con la presencia de la Viceconsejera de Igualdad y Diversidad 
Sylvia Jaén, que introdujo la sesión.
https://www.bientratar.org/empapados-jornadas/

Resaltó la dimensión de celebración del trabajo realizado, sin dejar de 
lado la sana autocrítica que nos permite mejorar.
Tuvimos además un espacio de cuidado para las criaturas que permitió 
la asistencia a personas que necesitaban de ese servicio.

Abián
se encargó de proteger la 
armonía de todo el grupo



E M P A P A D O S . O R G 

D o s s i e r  G r á f i c o
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E M P A P A D O S . O R G

4 3N Ú M E R O  E S P E C I A L

LA EVALUACIÓN 
UN FINAL CON SABOR  
A COMIENZO ;-)

Se ha  contado con la colaboración del equipo de la Fundación General 
de la Universidad de La Laguna para la evaluación del proyecto.

Su experiencia de trabajo previa  con el Plan Corresponsables en 
Canarias les ha dotado de una serie de herramientas estandarizadas, 
a través de las cuales se puede analizar los diferentes apartados de 
nuestra iniciativa.

Hemos prestado atención al feedback aportado por las personas 
participantes en las actividades y en la jornada final recogimos algunas 
impresiones que se reflejan en las fotografías adjuntas.

Lucía

Cristina

Gestión económica del proyecto

Coordinación de cuidados  
y asesoramiento
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Ser padres, sí, pero ¿qué tipo de padre?

Venimos de un modelo tradicional 
que identifica paternidad con una 
autoridad vinculada al control 
desde el miedo -“cuando venga tu 
padre verás”, “como se lo diga a tu 
padre te vas a enterar” …-, donde 
el padre es el proveedor que “trae 
el pan a la mesa” y protege a la 
familia, y que vive desvinculado 
con la crianza y los cuidados. 
Proteger y cuidar no son sinónimos: 
lo primero estaría más relacionado 
con ver los peligros externos, como 
el guardaespaldas que cubre con 
su brazo a la persona famosa y 
mira hacia afuera; y lo segundo se 
entiende sólo si se mira hacia “el 
objeto de cuidado”, en este caso, las 
criaturas, la familia… de manera 
que se atienda a sus necesidades, 
tratando de comprenderlas. Obviar 
las necesidades de quien hemos de 
cuidar es actuar como el mono que 
“salvó” al pez de morir ahogado y 

creyendo, además,  que hacía lo 
correcto. 
Los cuidados conllevan atención, 
presencia, amor, respeto, paciencia, 
empatía, conexión… Y para 
conectar con otra persona un 
padre necesita saber conectar 
también consigo mismo, lo que va 
en contra de los valores que nos 
han vendido históricamente sobre 
la masculinidad hegemónica: 
ser “un hombre de verdad” es no 
tener miedo nunca, estar siempre 
dispuesto a tener relaciones 
sexuales, no llorar, estar enfocado 
principalmente en el trabajo 
productivo, etc. En resumen, para 
encajar en el sistema patriarcal, los 
hombres viven desconectados (física 
y emocionalmente) de sí mismos y, 
en muchos casos, de su entorno.

Frente a este modelo, se plantea 
la necesidad de encontrar -crear, 
recuperar- nuevos modelos para 
nuevos padres; referentes que 
desarrollen sus potencialidades 
de cuidados frente a un modelo 
tradicional que premia y/o 
castiga en función del grado de 
cumplimiento de las criaturas de las 
normas y expectativas de los propios 
padres. Uno de esos modelos, del 
que hablaremos más adelante, es la 
parentalidad positiva.
 
OBRAS SON AMORES
En los últimos años, vamos 
encontrando hombres que “se 

María Soto y Carlos Raya. foto de los autores.

María Soto, Psicóloga, 
Máster en intervención 
en violencia de género, 
colaboradora de AHIGE 

Andalucía.

Carlos Raya, Trabajador 
Social, experto en 

Masculinidades. Socio 
de AHIGE Andalucía.

Proteger y cuidar no son 
sinónimos: lo primero 

estaría más relacionado 
con ver los peligros 

externos

Los hombres tienen 
ese privilegio, de poder 

dormir tranquilamente las 
noches, sin pensar en las 
cosas que no han podido 
hacer en ese día o lo que 

vendrá mañana,
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decir, el derecho a un reparto justo 
e igualitario de tareas, donde el 
padre asuma su responsabilidad 
como tal, y la madre tenga acceso a 
otro de sus derechos, el tiempo.
La crianza es una maratón, no un 
sprint, es algo que se trabaja día a 
día, muy probablemente con pasos 
adelante y hacia atrás, lo que puede 
resultar a veces frustrante. Y es un 
rol para el que no se entrena a los 
hombres porque existía la creencia 
de que “los hijos son de las madres”. 
La inexperiencia ante esta nueva 
situación vital y, en algunos casos, 
el analfabetismo en los cuidados en 
general, pueden provocar una crisis 
de desubicación, más o menos 
evidente, en los hombres. 
Ausentarse de un espacio que no 
entiende y centrarse en el área 
laboral, lamerse la herida de 
abandono que supone la menor 
atención por parte de su pareja, o 
dedicarse a decir lo que hay que 
hacer, son respuestas habituales a 
esta crisis.

Sin embargo, en la crianza, más 
que palabras se necesita presencia 
y acción desde el amor: amar de 
forma consciente y voluntaria y, 
partiendo del autocuidado, amar 
a las demás personas (criaturas, 
pareja, familia…). Ese acto de amor 
conlleva, por un lado, superar 
los mandatos tradicionales de la 
masculinidad hegemónica de lo 
que supone ser un hombre o ser un 
padre y, como aprendices, formarse 

trabajan” y quieren estar presentes 
en la vida de las criaturas, 
aunque es cierto que sigue siendo 
necesario fomentar activamente 
la corresponsabilidad, no sólo en 
el hacer, sino también en la carga 
mental.
Los hombres tienen ese privilegio, 
de poder dormir tranquilamente 
las noches, sin pensar en las cosas 
que no han podido hacer en ese 
día o lo que vendrá mañana, es 
decir, no solo basta con cambiar los 
pañales, jugar con el crío o la cría, 
preparar los alimentos, limpiar la 
casa… sino también está el trabajo 
de hormiguitas, que no se ve, como 
pensar en el menú de esa semana 
para el niño o la niña que contenga 
alimentos saludables, hacer la lista 
de la compra, notar durante el día 
si se encuentra con mocos para 
hacerle lavados nasales, preparar 
el disfraz de la guardería para la 
actuación de navidad….
La carga mental, es provocada 
en ocasiones por la presión de 
una sociedad patriarcal, donde 
un hombre que cuide lo justo, 
tendrá un mayor reconocimiento 
social que la madre, por ejemplo, 
las frases de: “Mira que padre 
más apañao”, “Qué padre más 
enrrollao”… en detrimento de 
frases hacia la madre como: “ si 
el padre esta con el hijo o la hija, 
¿Dónde estará la madre?”, “ Mira 
que mala madre, que en vez de 
estar con su hija, está con sus 
amigas, tomando una cervecita…”.
El ejercicio de una 
corresponsabilidad efectiva, no 
puede ser considerada como algo 
que no es normal y reconozca el 
papel del padre por encima de 
la madre. La corresponsabilidad 
debe partir de un derecho, es 

prácticamente para ser padres 
de una nueva manera.

LA PARENTALIDAD 
POSITIVA Y EL APEGO 
SEGURO
La Parentalidad Positiva pone 
en el centro a la persona (los 
niños y niñas, que a veces se 
nos olvida que son personas, 
aunque sean pequeñas), 
teniendo en cuenta su 
desarrollo, sus tiempos, sus 
necesidades… Es un modelo 
que se entiende mejor si 
hablamos antes del “apego”
La teoría del apego fue 
desarrollada por Jonh Bolwby, 
después de sus trabajos con 
menores huérfanos/as tras 
la II Guerra Mundial. Se dio 
cuenta de la importancia de 
la presencia de las figuras de 
apego en la crianza, no sólo en 
el sentido de que se cubrieran 
las necesidades básicas de 
alimentación, higiene… sino 
que insistió, además, en la 
trascendencia de la forma en la 
que padres, madres, figuras de 
apego en general, interactúan 
con las criaturas, incluso desde 
antes de nacer. Presencia, 
atención, comunicación y 
límites serán algunas de las 
claves desde las que, Mary 
Ainsworth, investigadora 
compañera de Bolwby, 
describirá 4 tipos de apego (ver 
imagen posterior).

¿CÓMO PROMOVER UN 
APEGO SEGURO?
En el comienzo de la crianza, 
cuando las criaturas son 
pequeñas, son las madres (si 
la hay), quienes tienen una 

La Parentalidad Positiva 
pone en el centro a la 

persona (los niños y niñas, 
que a veces se nos olvida

que son personas, aunque 
sean pequeñas)



 
 
 
 

Los cuidados, a través 
de unas paternidades 
transformadoras, pueden 
provocar una pérdida de 
privilegios que hasta ese 
momento no se era consciente 
de ello. Los cuidados ayudan a 
bajar a los hombres a la tierra, 
es decir, a replantearnos 
nuestra  vida personal/ 
laboral y el tiempo, para 
dedicárselo a nuestra familia.
 
ESTILOS PARENTALES
El modo de ejercer los 
cuidados en la crianza en 
particular y en la vida en 
general, está estrechamente 
ligado con la forma en la 
que cada persona fue criada 
y con la propia experiencia 
adquirida a lo largo de la vida. 
La socialización diferencial 
de género marca y limita de 
forma clara las expectativas y 
habilidades en la crianza de la 
descendencia.
Tomar conciencia de la 
crianza recibida ayuda 
a decidir de qué manera 
queremos criar, ya que hay 
patrones de afecto, protección, 
normas… que se transmiten 
intergeneracionalmente y 
reproduciremos de manera 
automática si no hay una 
reflexión previa sobre lo que 
queremos conservar y lo 
que queremos renovar de la 
crianza que ejercieron con 
nosotros/as. 
Y esto también está muy 
relacionado con aprender a 
perdonar (los errores y faltas 
que cometieron con nosotros/

mayor conexión biológica con ellas, 
ya que es de quienes reconocen 
el latido del corazón, el olor o el 
sonido de su voz. La lactancia 
materna y el colecho, si se pueden 
y se quieren ejercer, fomentan la 
creación del vínculo de apego.
Aunque la madre cree ese vínculo 
incluso antes de nacer el niño o la 
niña, el papel del padre puede ser 
importante para la madre, durante 
la época del embarazo. Muchos de 
los padres, no se identifican en ese 
rol hasta que no nace la criatura, 
pero pueden comenzar a cuidar y a 
sentir ese vínculo, acompañando y 
apoyando a la madre.
Con ese apoyo y acompañamiento, 
sin tener un protagonismo o 
un ejercicio paternalista hacia 
ella, se puede crear un espacio 
armonioso, evitando niveles altos 
de cortisol en las madres que son 
transmitidos al feto.
Atendiendo a esto, los padres han 
de estar disponibles para apoyarlas 
en lo que necesiten, además de 
crear el vínculo de apego realizando 

tareas cuidados como bañar, cantar, 
pasear o dormir a las/os bebés.
A medida que crecen las criaturas 
van apareciendo nuevos escenarios 
donde llevar a cabo estrategias que 
construyen el apego seguro:

• Transmitir sensaciones de 
protección y seguridad.

• Dedicar tiempo de calidad a la 
crianza.

• Poner límites claros y 
explicarlos.

• Jugar con las/os niñas/os, 
interesarse por sus gustos.

• Fomentar la autonomía, 
mostrándose disponible por si 
necesitan ayuda.

• Respetar y acompañar la gestión 
emocional sin juicios.

• Ser coherente (Pedirle que no 
grite de manera calmada, no 
hacerlo gritando).

• Ofrecer cariño y contacto físico.
• Mostrar cómo somos de manera 

honesta, como personas que 
también se enfadan, lloran, 
dudan y se equivocan.
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Los estilos parentales 
son dinámicos, 

pueden depender de 
la experiencia y el 

aprendizaje de
padres y madres



• Vínculos afectivos cálidos: 
Promover que los/as menores se 
sientan queridos/as y aceptados/
as. Demostrar cariño, amor y 
respeto.

• Entorno estructurado: Rutinas, 
hábitos, etc. con independencia 
del tipo de familia. Son 
necesarios modelos o guías de 
los cuales aprender las normas y 
valores.

• Estimulación y apoyo: Observar 
las características y habilidades 
de las/os hijas/os para fomentar 
la motivación y tener en cuenta 
los avances en sus aprendizajes.

• Atención a las demandas: Se 
trata de ayudarles a gestionar 
sus emociones, ya que no se 
nace sabiendo autorregularse. 
Madres y padres son la primera y 
mayor referencia.

• Reconocimiento: Empatizar 
y validar los miedos y 
dificultades. Implicarse en 
sus preocupaciones y mostrar 
interés por su mundo.

• Capacitación: Promover que 
sean agentes activos en su vida, 
dando espacio para que elijan, 
prueben y se equivoquen, 
acompañando sus procesos y el 
ritmo de su desarrollo.

• Educación libre de violencia: Sin 
castigos físicos o psicológicos 
(chantajes, amenazas, generar 
miedo como recurso...) Explicar 
previamente las posibles 
consecuencias y hacer que 
tengan relación con la situación.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Sí bien es cierto, que la parentalidad 
positiva parte de la declaración de 
los derechos del niño y la niña de 
1989, donde se primaba el interés 
superior suyo, el día a día no solo 
debe girar en torno al pensamiento 
sobre el niño o la niña.
Para ejercer, una crianza 
respetuosa, que conlleva una 
serie de cuidados y actitudes, de 
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as) y a perdonarnos cuando 
erremos, ya que si olvidamos que 
somos personas humanas que 
dudan y se equivocan, será más 
fácil sentir una gran culpa, en vez 
de plantearlo desde la visión de que 
tenemos la habilidad de responder 
de una manera diferente.

El papel de padre y madre, conlleva 
una continua actualización en 
nuestras formas de actuar ante la 
niña o el niño, por lo que debemos 
repensar el modelo que nosotras y 
nosotros repensar el modelo que 
queremos transmitir y cómo lo 
estamos haciendo, adaptado a sus 
necesidades y a su mundo, evitando 
una visión adulto centrista.
Se han definido diferentes tipos 
de estilos educativos, medidos 
en base a dos dimensiones 
(Maccoby & Martin, 1983): 
Afecto/comunicación y Control/
establecimiento de límites
Teniendo en cuenta esos aspectos 
hablamos de 4 tipos de estilos 
parentales: Autoritario (poco 
afecto e imposición de normas), 
Negligente (referentes ausentes o 
con poca implicación) , Permisivo 
(sobreprotección y ausencia de 
límites)  y Democrático (con 
afecto y normas claras). Los estilos 
parentales son dinámicos, pueden 
depender de la experiencia y el 
aprendizaje de padres y madres. A 
su vez, pueden confluir distintos 
estilos de crianza en una misma 
familia.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA 
PARENTALIDAD POSITIVA
Hay una serie de claves que plantea 
la Parentalidad Positiva para 
ejercer una crianza respetuosa:

13

Los autocuidados, 
son uno de los pilares 

fundamentales en esta 
crianza respetuosa

los cuales no se han tenido 
referentes y no hemos sido 
enseñados, se plantea el 
hecho de dedicarse un tiempo 
personal para el autocuidado.
En detrimento de ese 
pensamiento tradicional sobre 
la madre: “ La madre debe estar 
disponible siempre para sus 
hijos”, se puede cambiar para 
dedicarse tiempo para ella.
Con ese autocuidado, se puede 
crear una relación de apego 
segura, reduciendo factores 
de estrés. Según diversos 
estudios, a mayor estrés, 
habrá mayor dificultad para la 
ceración de un apego seguro.
Es aquí donde el padre, puede 
aliviar esa carga mental, 
dedicándole mayor tiempo al 
hijo y a la hija, para posibilitar 
un espacio hacia la madre, 
dedicada a ella, donde pueda 
realizar actividades que le 
resulten gratificantes.
Los autocuidados, son uno 
de los pilares fundamentales 
en esta crianza respetuosa, 
pues si el padre o la madre 
no se cuidan entre ellos/as 
y así mismos/as, no pueden 
transmitir unos cuidados 
emocionales a sus hijos e 
hijas, quedando solo en 
unos cuidados en torno a 
sus necesidades físicas o 
biológicas, como: comer, 
higiene, techo….
Para concluir, la hoja de ruta 
de una paternidad consciente 
y respetuosa que supere 
los modelos patriarcales 
la tenemos descrita en los 
cuidados que muchas mujeres 
ejercen habitualmente y que 
todos los hombres pueden 
aprender ya que si bien 
el parir es un fenómeno 
biológico, la crianza y los 
cuidados son parte de una 
cultura que podemos renovar.



Aún queda para que los permisos 
sean igualitarios

Al comenzar 2021, gran parte de 
la sociedad, al menos quienes 
iban a ser padres y madres, 
estaba de celebración. Al fin los 
padres tendrían el mismo tiempo 
para cuidar que las madres, 
con permisos de 16 semanas, 
intransferibles y pagados al 100%, 
tal como llevaba reclamando la 
PPiiNA desde hace más de quince 
años. Sin embargo, pese al aparente 
enorme paso, se habían incluido 
trampas en la legislación que 
impedían un uso corresponsable de 
forma masiva, como norma social. 
La PPiiNA1, ya desde la entrada en 
vigor del RDL 6/2019, avisaba al 
gobierno, a los partidos políticos y 
a toda la sociedad de las trampas 
de la ley que impedirían un uso 
corresponsable. 
Por un lado, se obliga a que padres 
y madres estén a la vez las seis 
primeras semanas, en lugar de 
darles libertad para poder que el 
segundo progenitor, normalmente 
el padre, esté menos tiempo al 
principio a cambio de extender 
el cuidado en el hogar del bebé 
cuando el otro progenitor, 

normalmente la madre, se 
reincorpora al empleo. No nos 
olvidemos que estas seis primeras 
semanas son las más protegidas por 
la legislación, ya que es obligatorio 
usarlas y hacerlo a tiempo completo 
y sobre ellas el empresariado no 
tiene capacidad de influir en cómo 
se van a tomar. La PPiiNA propone 
que el periodo obligatoriamente 
simultáneo pueda ser de solo 
dos semanas, el tiempo de 
emergencia familiar, cuando llega 
la criatura. Después, simultanear 
más o menos tiempo debería 
depender de las necesidades de 
cada situación, según lo decida 
cada familia. Mientras en países 
como Suecia, con permisos para 
cada progenitor más amplios, se 
establece un máximo de un mes de 
uso simultáneo de los permisos, en 
España se obliga a mes y medio.
Por otro lado, se trata de una 
legislación farragosa en la que no 
se garantiza que los hombres (ni las 
mujeres) puedan usar el permiso 
en las fechas que necesiten para 
el cuidado a tiempo completo 
de forma sencilla. La legislación 
tendría que modificarse para que 
bastase con un simple preaviso 
de 15 días para poder usar el 
resto de tiempo de permiso. Así 
era cuando se podían transferir 
las semanas de maternidad a los 
padres. Sin embargo, cuando 
el derecho a cuidar se ha hecho 
propio para los varones, se ha 
complejizado y aunque se garantiza 
el uso del permiso, no queda 
clara la protección de usarlo a 
tiempo completo en las fechas 
deseadas, que es clave para el 
uso corresponsable. Se complica 
la redacción y la forma (el uso 
a tiempo completo o a tiempo 
parcial) debe tener el acuerdo de 
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Cristina Castellanos. foto de la autora.

Cristina Castellanos 
Serrano, co-portavoz 
de la Plataforma por 

Permisos Igualitarios de 
Nacimiento y Adopción 

(PPiiNA).

1  Más información en Plataforma por Permisos Igualitarios de Nacimiento y Adopción www.ppiina.org



1  Más información en Plataforma por Permisos Igualitarios de Nacimiento y Adopción www.ppiina.org

Casi dos años después, 
los datos proporcionados 
por la Seguridad Social 

tristemente indican que la 
evaluación hecha ex ante 
era certera. En 2021, más 
de un 75% de los padres 

usaron todo el permiso a la 
vez que las madres

en el cuidado de forma similar 
a las madres y que se elimine la 
penalización de las mujeres en 
general, y las madres en particular, 
en el mercado de trabajo. 
No obstante, es posible conseguirlo. 
Solo habría que modificar la 
legislación para potenciar un uso 
consecutivo de los permisos, en 
lugar del actual diseño que fomenta 
y facilita el uso simultáneo. Esto 
está en el compromiso 7.1 del 
acuerdo de gobierno de PSOE y UP, 
pero no se le está dando prioridad 
política. Se habla de alargar el 
permiso de nacimiento en la ley 
de familias, pero nada se dice de 
modificar las trampas. Mejorar la 
redacción de la ley para fomentar 
un uso corresponsable solo 
requiere darle prioridad política, 
no tiene coste presupuestario y a 
priori nadie está en contra. Quien 
quisiera podría usarlo de forma 
simultánea, pero se garantizaría 
que la mayoría pudiera alargar 
el cuidado de los bebés y que los 
hombres se responsabilizaran 
del cuidado desde el comienzo 
de la vida de la criatura. Esto 
supondría alargar el cuidado 
hasta 30 semanas en el hogar en 
familias biparentales por cero 
euros y fomentar el rol de padre 
corresponsable. En contraste, 
ampliar ocho semanas el permiso 
de nacimiento sin eliminar las 
trampas del diseño supondría que 
la mayoría de los bebés estarían 
cuidados 24 semanas en el hogar 
con un coste de 1.600 millones de 
euros2, fomentando el rol de los 
padres ayudantes. 
Algunos padres han podido 
disfrutar y responsabilizarse del 
cuidado autónomo, mientras 
sus parejas volvían al mercado 
de trabajo, en lo que se puede 
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la empresa. Es decir, no solo hay 
que atreverse a cuidar en solitario, 
cuestión que puede plantear cierta 
dificultad para muchos hombres y 
mujeres, sino que también hay que 
significarse como trabajador que 
quiere cuidar y, además, conseguir 
que la empresa esté de acuerdo. A 
esta carrera de obstáculos se añade 
que los trámites administrativos 
con la Seguridad Social se 
complican al dividir el permiso. El 
resultado esperable es que muchos 
hombres no lleguen a usar el 
permiso por nacimiento de forma 
autónoma, sino que lo usen del 
tirón tras el nacimiento a la vez que 
sus parejas. 

Casi dos años después, los datos 
proporcionados por la Seguridad 
Social tristemente indican que 
la evaluación hecha ex ante era 
certera. En 2021, más de un 75% de 
los padres usaron todo el permiso 
a la vez que las madres. Es decir, 
para la gran mayoría de los casos, 
los hombres no han cuidado de 
forma autónoma mientras sus 
parejas vuelven al mercado de 
trabajo ni se ha extendido el tiempo 
de cuidado de los bebés en el hogar. 
Con la ley actual, se potencia y 
generaliza el rol de padre ayudante. 
Y no se consiguen los objetivos 
fundamentales del RDL 6/2019: 
fomentar la corresponsabilidad, 
que los hombres se impliquen 
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denominar un modelo de 
crianza corresponsable. 
Son menos de uno de 
cada cuatro hombres. Sus 
experiencias son diversas, 
pero en general muestran 
un gran aprendizaje durante 
el cuidado en solitario, una 
mayor responsabilidad 
de cuidar durante y tras 
el permiso, un fuerte 
vínculo de apego y un 
gran conocimiento de las 
necesidades de los bebés 
y de cómo satisfacerlas, 
propiciando un entorno de 
crianza respetuosa. Estos 
padres han podido atravesar 
varias barreras, internas 
y externas, para acercarse 
al cuidado con mayor 
intensidad y autonomía, 
desarrollando su capacidad 
para cuidar y aumentando 
la valoración que dan al 
cuidado y a quienes cuidan3. 
Desde la PPiiNA 
luchamos para que la 
corresponsabilidad no sea 
una cuestión de privilegio, 
sino una posibilidad 
universal. Creemos 
firmemente que lo sencillo y 
obvio desde el diseño de las 
leyes y las políticas debe ser 
la corresponsabilidad, que los 
hombres puedan ejercer su 
permiso de nacimiento de la 
forma más conveniente para 
el cuidado y para facilitar 
que las mujeres puedan 
reincorporarse al mercado de 
trabajo sin penalizaciones. 
Por eso, creemos que el 
primer paso es cambiar 
la ley. Somos muchas las 
personas y organizaciones, 
entre ellas AHIGE, que 

2  Castellanos-Serrano, Cristina (2022) Reformar y evaluar el permiso de nacimiento y cuidado de menor para asegurar el objetivo de 
corresponsabilidad, IgualdadES, 7, 579-609. Doi: https://doi.org/10.18042/cepc/IgdES.7.08
3  Más información en Grupo AEDIPI (UCM): https://www.ucm.es/aedipi/gradual-equalization-of-paternity-leave-with-maternity-
leave-in-spain-evaluation,-biases,-perspectives-and-equality-policies



que disponen, 16 semanas 
en general. Sin embargo, en 
nuestra sociedad patriarcal, 
al cuidar en su mayoría al 
lado de ellas no terminan 
de responsabilizarse y 
ejercer el cuidado de forma 
autónoma. Los roles de género 
se cambian en sociedad, 
aunque cada individuo pueda 
ir cambiando. En Suecia, con 
más de 50 años de liderazgo y 
experimentación en políticas 
de igualdad de género, tienen 
claro que es imprescindible 
que el cuidado se ejerza de 
forma consecutiva. No solo 
es eficiente desde el lado de 
uso de los recursos públicos, 
sino que es esencial para 
fomentar que los padres 
se responsabilicen del 
cuidado de forma autónoma 
y que las mujeres no sufran 
penalizaciones en el mercado 
de trabajo. No es suficiente 
con que los permisos sean 
iguales e intransferibles, 

formamos parte de la PPiiNA y 
que queremos este cambio. La 
sociedad en su conjunto también 
lo quiere, como se demostró 
cuando antes del RDL 6/2019 la 
propuesta de ley elaborada por la 
PPiiNA obtuvo un apoyo unánime 
en el Parlamento. Por tanto, 
consideramos que para apoyar 
el cambio hacia una sociedad 
corresponsable donde hombres y 
mujeres cuiden por igual y tengan 
una situación laboral igualmente 
digna, es necesario empezar por 
la reforma de la legislación de 
los permisos por nacimiento, 
como política ejemplificadora 
de que la corresponsabilidad es 
posible, además de ser básica para 
una sociedad justa, eficiente e 
igualitaria. 

¿Eres un hombre igualitario? 
Te invitamos a colaborar para 
conseguir los permisos igualitarios 
para todas las personas. Comparte 
tu testimonio si has usado los 
permisos, comparte tu historia, los 
obstáculos que has tenido para usar 
los permisos de forma sucesiva, las 
alegrías y las penas de tu uso en 
solitario. Tú sabes que #AunQueda, 
y desde @ppiina_org (Instagram) y 
@PPiiNA (Twitter) nos encantaría 
compartir cómo has vivido tu 
uso del permiso, el proceso hasta 
conseguirlo, tu aprendizaje hacia 
una paternidad corresponsable. 

Queremos colaborar con los 
hombres igualitarios y con 
todo el movimiento feminista 
para que nuestro mensaje 
de #corresponsabilidad y de 
#PermisosIgualitarios impacte 
y podamos cambiar la ley y, por 
tanto, fomentar la igualdad de 
género y así mejorar la vida de 
las personas. En la PPiiNA te 
estamos esperando, y deseamos 
que desde cada asociación os unáis 
u os movilicéis para hacer este 
vuestro mensaje, vuestro objetivo: 
cambiemos la ley para posibilitar 
el cambio social hacia la igualdad 
de género. Porque cuidar es una 
capacidad humana, creemos que el 
nacimiento es un buen momento 
para empezar a ejercerla y para 
aprenderla de padres y madres. 
Desde el 2018, hay más padres 
que madres que usan el permiso 
parental pagado. En 2022, solo un 
año después de la equiparación de 
los permisos, la gran mayoría de 
padres usó un tiempo similar al 
de las madres, todo el tiempo del 
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En la PPiiNA te estamos 
esperando, y deseamos 

que desde cada 
asociación os unáis u os 

movilicéis para hacer este 
vuestro mensaje, vuestro 
objetivo: cambiemos la 

ley para posibilitar el 
cambio social hacia la 

igualdad de género

Foto de Kelly Sikkema en Unsplash. 



en el centro de los quehaceres 
de todos los padres, y sobre todo, 
en el centro de la vida de todas 
aquellas niñas y aquellos niños que 
crecerán viendo como sus padres 
y madres les cuidan y se cuidan, 
desarrollando sus trayectorias 
vitales, personales, laborales y 
familiares en una sociedad en la 
que cada persona, interdependiente 
por naturaleza, cuide a la siguiente 
generación sin renunciar por ello 
sus recursos económicos y a sus 
proyectos vitales. Por todo ello, os 
invitamos a trabajar para modificar 
la ley de permisos por nacimiento: 
cambiemos las formas en que se 
puede ser padre y los apoyos que se 
reciben. Porque queremos padres 
corresponsables, necesitamos una 
ley que lo apoye. Únete a la PPiiNA, 
colabora para cambiar la ley. Por ti, 
por ellas, por ellos y por cada una 
de las personitas que vienen detrás. 
Actuemos para que podamos 
celebrar en 2023 que se aprueba 
una legislación con permisos 
igualitarios.   

Nueva WEB de la PPIINA: 
https://www.ppiina.org/ 
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como indicaba nuestro antiguo 
nombre, sino que es necesario que 
sean realmente igualitarios, que 
permitan la corresponsabilidad. 
Y para visibilizar esto, en 2022 
cambiamos nuestro nombre 
a Plataforma por Permisos 
Igualitarios de Nacimiento y 
Adopción (PPiiNA).
Aún queda mucho por hacer. 
Sí, sabemos que hay muchas 
políticas muy importantes para 
que el cuidado, la paternidad y 
la maternidad sean más vivibles. 
Queremos escuelas públicas 
universales gratuitas y de calidad, 
queremos prestaciones económicas 
para la crianza, queremos servicios 
públicos universales de cuidados 
de larga duración y atención a la 
dependencia de calidad, queremos 
jornadas laborales más cortas 
con la misma remuneración. Sí, 
queremos cambios legislativos 
y presupuestarios que incluyan 
la igualdad de género y la 
interseccionalidad como ejes 
clave4. Pero sabemos que de una 
madeja tan compleja como es la 
desigualdad de género, se necesita 
tirar y empezar a desenrollar por 
algún lado, para ir avanzando. 
La reforma de los permisos 
igualitarios es esa punta del 
hilo que nos permite ir tirando 
y desanudando, incorporando a 
los hombres en el cuidado y en la 
lucha política por dar prioridad 
a las reformas que consigan la 
igualdad de género. Porque desde 
la paternidad corresponsable se 
puede cambiar el mundo, el de 
nuestros hijos e hijas, y el de todas 
las personas, esperamos que te 
unas a esta reivindicación. Si el 
cuidado en igualdad está en el 
centro de las políticas, podrá estar 
en el centro de todas las familias, 
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4  Castellanos-Serrano, C. y Perondi, A. C. (2022). Presupuestos y legislación con perspectiva de género: educación 0 a 3, permisos por 
nacimiento, jornadas y condiciones laborales. Papers, 107(3), e3064. 1-22 https://doi.org/10.5565/rev/papers.3064 



Artemi Dámaso, matrona de la Gerencia 
de Atención Primaria de Gran Canaria

Aprovechamos su participación en 
el CURSO DE FACILITACIÓN PARA 
PROMOVER LA PATERNIDADES 
CONSCIENTES para agendar una 
entrevista en la que pudiéramos 
profundizar en algunas cuestiones 
de interés.

Originario de Las Palmas de 
Gran Canaria estudió primero 
Antropología ¿por qué después 
matrona? ¿Qué busca un hombre 
en un trabajo tradicionalmente 
desempeñado por mujeres?
Acabé la carrera de Antropología 
siendo muy joven y seguía teniendo 
inquietud por aprender . Siempre 
me interesaron las ciencias de la 
salud y, después de llevar algunos 
años ejerciendo como enfermero 
en un hospital de Cataluña, 
comencé a poner el foco en el 
acompañamiento respetuoso del 
embarazo, del parto, del puerperio 
y de la crianza. Creo que haber 
estudiado Antropología aporta una 

mirada alternativa  a la hora de 
abordar una relación terapéutica.
Cuando elegí mi actual profesión 
estaba especialmente motivado en 
profundizar en los cuidados en el 
ámbito de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos. El acompañamiento 
y el cuidado en el parto, el 
puerperio , la lactancia,…, como 
comentas,  ha sido históricamente 
una actividad eminentemente 
femenina pero, sin duda, los 
hombres podemos desempeñar 
nuestra labor como matrona desde 
la sensibilidad, la empatía y el 
respeto.

¿Cuál es el sitio en el que se 
coloca a los hombres desde la 
administración de salud en el 
tema de la paternidad?
Creo que desde el ámbito sanitario 
nos hemos centrado sobre todo en 
el acompañamiento de la madre 
y la criatura. Esto tiene sentido 
porque en muchas ocasiones 
estamos infradotados de recursos 
y falta formación. Seguimos 
trabajando para ser accesibles 
y facilitar la resolución de las 
necesidades del binomio (madre y 
bebé). Sin embargo, la atención a la 
esfera más social en este momento 
de vida tan importante ha quedado 
algo descuidada. Tenemos todavía 
una asignatura pendiente a la hora 
de acompañar a la paternidad 
como parte del proceso de 
transformación de la familia. 

Artemi Dámaso es 
matrona y socio de AHIGE.

Artemi Dámaso, foto del autor.
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¿Cómo son y qué necesitan los 
hombres que encuentras en tu 
trabajo? ¿Qué evolución percibes 
en los hombres que atiendes? 
La paternidad ¿cambia a los 
hombres?
Sin duda la paternidad cambia a los 
hombres. A todos los hombres al 
margen de la construcción que cada 
uno hace de su papel como padre. 
Tristemente son pocos los padres 
que acompañan a sus parejas 
a las revisiones periódicas con 
la matrona y a las sesiones de 
educación para maternidad y la 
paternidad. He trabajado sobre 
todo en áreas rurales pero también 
en ciudades y la tendencia que 
veo en los dos ámbitos es similar. 
Además no he visto una evolución 
a mejor desde que comencé mi 
trabajo hasta la actualidad. Queda 
mucho trabajo que hacer para 
que la mayoría de los hombres se 
impliquen de una forma real. 
Los que están presentes a lo largo 
de todo el proceso están ávidos 
de aprender. Suelen expresar 
de una forma más o menos 
velada incertidumbre sobre sus 
habilidades para apoyar a su pareja 
y cuidar de una manera eficaz. 
Necesitan entender lo que ocurre 
en cada momento del proceso y 
saber cómo pueden ser útiles. 

¿Cuál podría ser nuestra propuesta 
en los diferentes momentos del 
proceso de embarazo, parto y 
puerperio? ¿Dónde son necesarios 
los hombres “que se mojen con los 
cuidados”?
Los hombres deben estar presentes 
en cada uno de los momentos 
que suponen la transformación 
de una familia. Debemos estar 
asumiendo tareas, escuchando, 
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¿Cuál puede ser el papel de las 
matronas en este asunto?
Las matronas estamos en un lugar 
privilegiado por la cercanía que 
establecemos con cada una de 
las familias con las que tratamos. 
Tenemos la posibilidad de valorar 
la situación desde la que parte cada 
pareja y podemos dar herramientas 
para facilitar la expresión de 
necesidades y la comunicación 
en general. Además, gracias a 
proyectos como Empapados, las 
matronas tenemos la potencialidad 
de servir de puente entre las 
familias y otros profesionales 
para que los hombres se sumen 
a los cuidados de una forma más 
consciente.

¿Cómo encaja este CURSO DE 
FACILITACIÓN PARA PROMOVER 
LA PATERNIDADES CONSCIENTES 
en el contexto de la paternidad, 
hasta que punto son necesarias 
personas (profesionales) que 
acompañen a los hombres en esos 
momentos de su vida?
Cuando participé en la formación 
me sorprendió muy gratamente la 
diversidad de perfiles que había 
en el curso. Creo que es una 
fortaleza que se trabaje en red 
de una forma multiprofesional 
para dar apoyo a los hombres que 
quieren vivir su paternidad desde la 
corresponsabilidad y la implicación 
emocional. Estoy convencido de 
que esa sinergia puede dar muy 
buenos frutos. 
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aprendiendo, expresándonos, 
sosteniendo, renunciando 
también a actividades que 
antes desempeñábamos… 
en definitiva, cuidando a 
las personas que componen 
nuestra familia y trabajando 
desde la consciencia para 
enriquecer esa relación 
con la que debemos estar 
sólidamente comprometidos. 

¿Qué diferencias aprecias en 
las parejas en el parto y tras 
el parto cuando ha habido un 
acompañamiento consciente 
y corresponsable por parte 
del padre?
La presencia, la comunicación, 
el apoyo y el cuidado de 
calidad son marcadores de 
una relación sana. De alguna 
manera, son los pilares de la 
confianza, de la sensación de 
pertenencia y son en sí mismos 
un vehículo del amor. En 
momentos tan importantes 
como el embarazo, el parto, 
puerperio y la crianza la 
presencia de esos elementos 
condiciona la calidad de la 
experiencia en familia. 
El hecho de que el padre no 
esté disponible de una forma 
consciente es injusto porque 
hace recaer en la mujer la 
carga del cuidado y puede 
motivar que la estructura 
familiar sea frágil y que no 
se genere un vínculo sólido a 
nivel emocional.

¿Qué tiene que ver tu 
profesión y tu pertenencia a 
la asociación?
Intenté contactar con AHIGE 
por primera vez antes de 

Queda mucho trabajo 
que hacer para que la 

mayoría de los hombres 
se impliquen de una 

forma real



convertirme en matrona pero 
no había sede en Gran Canaria 
en aquel momento. Llevaba ya 
algunos años de profesión cuando 
tuve la oportunidad de asistir a 
la primera rueda de hombres. 
Quizás veo el vínculo entre mi 
profesión y la asociación en mi 
inquietud activista en relación a 
las inequidades de género. Soy 
consciente de que el cambio social 
en este sentido viene de la mano de 
la relectura de los pensamientos, 
las actitudes y los valores de 
cada uno de nosotros y estoy 
enormemente agradecido a AHIGE 
por haberme facilitado hacer 
autocrítica y repensarme como 
hombre.  

Recomendaciones que puedes dar 
como profesional (también como 
hombre en búsqueda): libros, 
cursos, actividades…
Mi primera recomendación es 
que los padres intenten estar 

presentes tanto en las revisiones 
periódicas de tocología como en 
las consultas y la educación para 
la maternidad y la paternidad y los 
grupos de crianza que se hacen en 
los centros de salud por parte de 
las matronas durante el embarazo 
y el posparto. Son espacios 
para facilitar la conexión con la 
criatura y con la pareja. Además, 
ayuda enormemente a disminuir 
la incertidumbre y los miedos. 
También facilita a muchos hombres 
entender el papel tan importante 
que tienen como acompañantes.
Por otro lado, libros como: “El bebé 
es un mamífero” de Michel Odent, o 
cualquiera de los ensayos de Carlos 
González sobre crianza y lactancia, 
nos permiten comprender la 
fisiología de la mujer durante el 
embarazo, el parto y la lactancia y 
su necesidad de acompañamiento, 
además de promover la conexión 
con las necesidades de la criatura.
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¿Qué niños, qué hombres, 
qué juegos, qué juguetes?

En estas fechas navideñas quien 
más quien menos (padres y 
madres, abuelos y abuelas, tíos 
y tías) repetimos el ritual de 
regalar juguetes a niños y niñas 
para mostrar nuestro afecto, para 
promover valores, para educar, 
para verlos felices …. o para 
cumplir con la tradición.

Sexismo en la elección de juguetes
Afortunadamente se extiende 
socialmente la inquietud, o al 
menos surge la pregunta, a la 
hora de elegir el juguete, de si 
estamos constriñendo la libertad 
de desarrollo personal por elegir 
el juguete según el sexo al que se 
supone que tradicionalmente ha 
sido adjudicado. Otra cosa es la 
decisión que finalmente tomemos, 
pero al menos nos cuestionamos 
cada vez más el supuesto orden 
de normalidad y naturalidad del 

asunto. Se reduce progresivamente 
el número de personas que dividen 
los juguetes por sexo, (de niño o 
de niña) o al menos que lo dicen 
abiertamente y en público: “este 
juguete es de niñas y este juguete es 
de niños”. Sin embargo, en realidad, 
la elección final del juguete 
sigue siendo mayoritariamente 
sexista por múltiples razones: la 
publicidad, las creencias personales 
sobre el género, las expectativas 
más o menos conscientes y la falsa 
creencia que induce al miedo a la 
homosexualidad. 
Madres y padres argumentamos 
que dejamos tempranamente 
de regalar muñecas a los niños 
porque no las eligen como 
regalo y no muestran interés por 
ellas. Aludimos así a la libertad 
de elección como excusa para 
ajustarnos a nuestras expectativas 
y estereotipos, pero no nos 
preguntamos si esa supuesta 
libertad está fundamentada 
en una verdadera oportunidad 
habiéndoles ofrecido también 
iguales opciones. De tal manera, 
a una niña es muy posible que le 
regalemos una muñeca aunque 
no la haya pedido, pero a un 
niño solo lo haremos si lo pide 
expresamente. La libertad en 
elegir empieza por la igualdad en 
ofrecer.

Santiago Moreno Larriba 
es socio de AHIGE.

Santiago Moreno, foto del autor.

Los juguetes nunca 
fueron en sí mismos 

sexistas. Lo sexista es 
su elección y su uso en 

función de la atribución a 
uno u otro sexo
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La publicidad
La manera en que la publicidad 
muestra los juguetes asociados a 
uno u otro sexo tiene sin duda una 
poderosa influencia, tanto en las 
personas adultas que compran 
como en las niñas y los niños que 
piden. Todos los estudios que 
analizan la publicidad del juguete 
desde la perspectiva de género 
siguen indicando sesgos sexistas 
evidentes y masivos. El último 
estudio publicado en 2020 por el 
Ministerio de Igualdad con el título 
“Publicidad y campañas navideñas 
de juguetes: ¿promoción o ruptura 
de estereotipos y roles de género?”, 
concluye que  el sexismo sigue 
muy presente en la publicidad de 
juguetes mediante la segmentación 
del mercado según el sexo. Añade 
que esta estrategia, que genera 
mayores ventas y beneficios a la 
industria, favorece la perpetuación 
de roles y estereotipos que 
fomentan la desigualdad y la 
discriminación de las mujeres.  Un 
resumen de los resultados se puede 
consultar aquí.
Por todo ello se hacen necesarias 
iniciativas como el acuerdo 
entre Ministerio de consumo y la 
Asociación española de fabricantes 
de juguetes para crear el “Código 
de autorregulación de la publicidad 
infantil de juguetes”. En el apartado 

de Educación y valores cívicos 
se hace especial incidencia en 
evitar los estereotipos sexistas 
y sesgos de género.
Es cierto que en la publicidad 
van desapareciendo los sesgos 
más evidentes (como, por 
ejemplo, la separación de 
colores y de páginas por sexos 
en los catálogos), pero a nada 
que se profundice aparecen 
otros factores sexistas 
inicialmente no tan fácilmente 
perceptibles y conscientes pero 
sí condicionantes. Pero es que, 
además de la diferenciación 
sexual bipolarizada en 
horizontal, es necesario 
desvelar la diferenciación en 
vertical, es decir la jerárquica 
y de valoración. La supuesta 
inversión o intercambio de 
roles de manera simétrica 
no es tal. Se observa cómo 
aparecen más niñas 
con juguetes y acciones 
(juegos) tradicionalmente 

Foto de Nong V en Unsplash. 

Cuando reflexionamos sobre estos 
temas hablamos de publicidad 
sexista o de actitudes personales 
sexistas, pero no de juguetes sexistas. 
Los juguetes nunca fueron en sí 
mismos sexistas. Lo sexista es su 
elección y su uso en función de la 
atribución a uno u otro sexo y, por 
lo tanto los juguetes serán más o 
menos educativos, más o menos 
tecnológicos, más o menos violentos, 
más o menos divertidos, pero no 
más o menos sexistas. Los hacemos 
sexistas cuando los elegimos y 
fomentamos su uso en función de 
nuestras expectativas de adultos, 
de las intenciones de negocio de 
las compañías de juguetes y de las 
estrategias de publicidad. 
El videojuego sí puede ser en sí 
mismo sexista, pero el videojuego 
no es un juguete, sino un juego. 
No es un juguete porque no 
cumple con la condición de poder 
ser usado de manera diversa 
en función del deseo de quien 
juega, de la imaginación o de 
la necesidad. El videojuego se 
utiliza para lo que se ha diseñado 
y el/la jugador/a muestra 
fundamentalmente sus habilidades 
pero no su imaginación. Y sin 
duda la mayoría de videojuegos 
son extremadamente sexistas 
por el rol de mujer que, aunque 
es activa, atrevida e incluso 
violenta en la mayoría de casos, 
es además hipersexualizada. Los 
personajes masculinos rara vez 
aparecen en roles de cuidado, 
amistad o afecto, sino en acciones 
violentas y practicando deportes 
tradicionalmente masculinos. 
Además su presencia es mayor que 
la de los personajes femeninos.

Todos los estudios que 
analizan la publicidad 
del juguete desde la 

perspectiva de género 
siguen indicando sesgos 

sexistas evidentes y 
masivos
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valorados también en la edad 
adulta: lo tecnológico sobre lo 
estético, lo productivo sobre 
lo reproductivo, la acción 
sobre la observación, la 
aventura sobre los cuidados, 
etc. Remover este orden 
jerárquico en las tareas, 
juegos y juguetes - es decir, 
dejar de asignar uno u otro 
según el sexo (los primeros 
a las niños y los segundos a 
las niñas)-, supone también 
alterar el orden social del 
reparto de tareas en la edad 
adulta y la división sexual del 
trabajo que nos coloca a los 
hombres en tan evidente lugar 
de poder sobre las mujeres.
Y si se produce un ligero 
avance es solo parcial, pues 
esa diferente valoración de 
las tareas y los juguetes hace 
que las personas adultas 
seamos más tolerantes a que 
las niñas realicen juegos 
o tareas tradicionalmente 
masculinas que a que los 
niños realicen juegos o 
tareas tradicionalmente 
femeninas. Y a que los 
varones nos apropiemos 
de tareas tradicionalmente 
femeninas pero que ganan en 
reconocimiento social como 
cocinar.

masculinos (coches, balones, 
juegos tecnológicos) que niños con 
juguetes y juegos tradicionalmente 
femeninos (muñecas, maquillaje, 
vestuario). Esto no es más que 
la extensión de lo que ocurre en 
otros ámbitos de la vida como la 
educación, el deporte, la elección 
de profesiones, etc. Un ejemplo 
evidente de esto es la progresiva 
normalización de las niñas 
practicando fútbol e incluso rugby, y 
lo extraordinariamente anecdótica 
que es la práctica masculina de 
gimnasia artística o de natación 
sincronizada.
Otro ejemplo que pone luz en esto es 
la creciente valoración de la cocina 
y la consiguiente traslación a la 
publicidad de cocinas entre niñas y 
niños de forma más indiferenciada. 
Es decir nos incorporamos los 
varones (niños o adultos), e incluso 
nos apropiamos de aquello que 
tiene reconocimiento social sin 
conectarlo necesariamente con el 
valor de los cuidados.

Obstáculos para el cambio
Las creencias personales de 
asignación de roles en función 
del sexo porque es lo “natural”, lo 
“normal” o lo “conveniente” para 
el buen orden social, son otro 
poderoso obstáculo para el cambio. 
No cumplir con la asignación de 
juguetes -y los consiguientes roles 
asociados- en función del sexo 
supone subvertir el orden de las 
cosas tal y como han venido siendo 
y por lo tanto una exposición a la 
desorientación e incomodidad, en el 
mejor de los casos, y un riesgo para 
la pérdida de privilegios masculinos. 
Esto que denominamos resistencia 
a la desorientación o incertidumbre 
se observa en los estudios empíricos 
en los que se ofrece a personas 
adultas interactuar con niños y 
niñas de menos de 2 años. Si no 

se les indica el sexo ni se ofrecen 
rasgos diferenciadores (como el 
color de ropa o pendientes) las 
personas adultas expresan sentirse 
incómodas por “no saber cómo 
interactuar con una criatura de 
la que desconocen el sexo”. La 
tolerancia a la incertidumbre y a 
la indiferenciación sexual facilita 
la superación de estereotipos y 
prejuicios y hace la elección del 
juguete más libre del cliché del sexo 
de nacimiento. 
Además de este miedo a la 
incertidumbre nos encontramos 
con la percepción de pérdida 
de privilegios masculinos. La 
indiferenciación sexual de juegos 
supone la subversión del orden 
jerárquico del valor asignado 
a los juegos. Como decíamos 
más arriba, hay juegos y tareas 
más valorados en la infancia de 
la misma manera que son más 

Santiago Moreno en el curso facilitación, 2022.
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de desarrollarlos por igual 
niños y niñas sin que el sexo 
de nacimiento condicione 
la preponderancia de unos 
y otros y, por lo tanto, sin 
que dibuje el futuro de 
distintos roles, tareas, poder, 
relaciones, afectos por ser 
hombre o mujer. 
Las administraciones 
públicas lanzan por 
estas fechas navideñas 
campañas en medios de 
comunicación y editan guías 
como las del Ministerio 
de consumo dirigidas a la 
sociedad en general, pero 
es especialmente necesario 
el cambio en nosotros, los 
hombres.
Nosotros mostramos mucha 
mayor resistencia que las 
mujeres a la elección no 
sexista del juguete, está 
en nosotros mucho más 
asentado el miedo, cuando 
no el rechazo abierto, a la 
homosexualidad y es a los 
niños (varones) a quienes 
más se corrige cuando 
“juegan a cosas de niñas”. Los 
hombres debemos asumir, 
junto con y en igualdad de 
compromiso con las mujeres, 
la responsabilidad de elegir 
juguetes y de promover su 
uso no sexista. La educación, 
la crianza, los cuidados, 
los afectos, el juego, etc son 
sin duda tareas que a los 
hombres nos hacen más 
felices, mejoran nuestro 
bienestar y, sobre todo, que 
ponen la Vida en el centro. 
Comprometámonos por lo 
tanto en ser modelo de ello 
para las niñas y los niños y 
aportemos lo que en nuestra 
mano esté para poner estas 
experiencias al alcance de 
niñas y de niños por igual.

Otro importante freno a la 
indiferenciación sexual del 
juego y el juguete aparece en el 
miedo a la homosexualidad. 
Está muy asentada en el 
imaginario social la falsa creencia 
de que la indiferenciación e 
inversión de roles de género en 
la primera infancia condiciona 
determinantemente la orientación 
sexual futura, especialmente en 
los varones. Si un niño juega con 
muñecas o maquillaje se piensa 
que “se hará marica y homosexual” 
y si una niña juega con coches se 
piensa “se hará marimacho” pero 
no “lesbiana”. Es muy habitual la 
frase “yo no es que esté en contra 
de la homosexualidad, pero 
me preocuparía que esto diera 
problemas a mi hija/o”. Existen 
actitudes, personas, abiertamente 
homófobas, pero no vamos a 
dirigirnos aquí a ellas sino a 
quienes, sin mostrar actitudes de 
rechazo y hostilidad, muestran 
miedo o preocupación.
Esta inquietud es fruto del 
desconocimiento de lo que la 
psicología evolutiva nos explica 
acerca de la construcción de la 
identidad sexual, de la identidad de 
género y de la orientación sexual. El 
autoreconocimiento como niño o 
niña se alcanza a los dos años como 
consecuencia de la conciencia de 
diferenciación corporal–genital y 
como consecuencia de cómo las 
personas adultas les nombran. Pero 
la teoría del aprendizaje social, con 
Bandura (1989) a la cabeza, añade 
que la diferenciación de género 
es fruto de las atribuciones de las 
personas adultas, de la observación 
del comportamiento adulto, de 
los modelos audiovisuales, etc. y 
que se afianza a los 6 años. Esto 
nos abre la puerta a comprender 
que la identidad sexual, es decir la 
autoatribución de ser niño o niña 
en función de los genitales y rasgos 

morfológicos, no necesariamente 
se tiene que corresponder con 
la identidad de género, es decir 
con los comportamientos que 
se esperan de mí por ser niño o 
niña. Y que esta diferenciación no 
supone contradicción o malestar en 
las criaturas si la respuesta de las 
personas adultas es de normalidad, 
aceptación y promoción de la 
libertad de elegir.
Pero además, la elección del 
objeto de deseo afectivo–sexual 
es independiente de las dos 
identidades (sexual y de género) 
y va apareciendo a lo largo de la 
pubertad como consecuencia de 
multitud de factores como son las 
experiencias afectivas, los mandatos 
sociales y religiosos sobre la 
sexualidad, las vivencias corporales, 
la autoimagen corporal, etc. 

Hacia una elección libre
Es imprescindible hablar, educar, 
sensibilizar y promover en la 
población la reflexión sobre 
conceptos como la identidad 
sexual, la identidad de género, 
la orientación sexual, la 
transexualidad, la intersexualidad... 
Esto normalizaría sin duda la 
elección y promoción del juguete 
libre de prejuicios y estereotipos 
de género, de la misma manera 
que facilitaría que el sentirse más 
hombre o más mujer o sentir deseo 
sexual por uno u otro sexo (o por los 
dos) se perciban no solo como un 
derecho a elegir libremente, sino 
como elementos indisociables de la 
felicidad y el bienestar de nuestras 
actuales criaturas y futuras adultas.
Nadie duda de la importancia 
del juguete y del juego por lo que 
fomenta de creatividad, desarrollo 
cognitivo, actividad motriz, 
relación social, valores, etc. pero 
a todos estos valores queremos 
añadir otro imprescindible y 
común a ellos: el de la libertad 
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Cuidar para ser humanos

Ser padre o madre, en el sentido 
de la crianza, me parece algo 
misterioso. ¿Por qué la vida “se 
organiza” sobre la base de que 
unas personitas dependan de 
otras personas más grandes para 
sobrevivir? Para sobrevivir y 
“hacerse personas”, habría que 
explicar, porque es sólo en sociedad 
que aprendemos el lenguaje y 
otras habilidades que nos dotan de 
humanidad. Sí, siento decepcionar 
a quien no lo supiera, pero el Libro 
de la Selva es un cuento y Mowgli 
una ficción.
Esta extrema dependencia en el 
inicio – y muchas veces al final – 
de la vida es un baño de realidad 
para quienes aún crean en aquella 
clásica expresión del “hombre 
hecho a sí mismo” que esconde 
un individualismo tan narcisista 
como ingenuo. Frente a tamaña 
ignorancia la antropóloga Margaret 
Mead declaraba que el primer signo 
de civilización en la Humanidad 
fue un fémur que alguien se 
fracturó y luego apareció sanado, 
algo que sólo puede ocurrir si otra 
persona se ocupó de cuidar a quien 
se accidentó.

Los cuidados como señal de 
civilización, y fuera de estos la ley de 
la selva. La vida se mantiene gracias a 
los cuidados y quizás por ello, a pesar 
de que se infravaloran económica y 
socialmente, existe una competencia 
cainita por acumular el poder que 
permita tener acceso a los mejores 
cuidados, llegando a atesorar lo que 
es imposible gastar en muchas vidas.
Desequilibrio de poder y de 
cuidados. Podría ser una definición 
de la violencia patriarcal, enraizada 
en una desigualdad aprendida en 
el cuerpo de las mujeres (Guzmán, 
2015) y naturalizada por los grandes 
– y revolucionarios- pensadores que 
establecieron las líneas maestras de 
nuestra organización social:

Por esta razón, la educación de las 
mujeres siempre debe ser relativa 
a los hombres. Agradarnos, 
sernos de utilidad, hacernos 
amarlas y estimarlas, educarnos 
cuando somos jóvenes y cuidarnos 
de adultos, aconsejarnos, 
consolarnos, hacer nuestras vidas 
fáciles y agradables: éstas son 
las obligaciones de las mujeres 
durante todo el tiempo y lo que 
debe enseñárseles en su infancia. 
En la medida en que fracasamos 
en repetir este principio, nos 
alejamos del objetivo y todos 
los preceptos que se les da no 
contribuyen a su felicidad ni a la 
nuestra. (Rousseau 2007)

Con esta referencia podemos 
entender la expresión utilizada 
para referirse a quienes ejercen 
violencia machista como “hijos 
sanos del Patriarcado”, la violencia 
encaminada a perpetuar ese 
sistema descrito por Rousseau. Y 
también podemos sospechar la 
importancia de la educación en los 
cuidados para la erradicación de la 
violencia de los hombres.

Rafa Soto. foto del autor.

Rafa Soto es socio de 
AHIGE Andalucía.
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se suman ciertas condiciones 
ambientales y estructurales. 
Parafraseando a Pitágoras, cuidad 
a los niños y no será necesario 
castigar a los hombres. Erradicar 
la violencia precisa romper la 
cadena de la violencia transmitida 
generacionalmente, individual y 
colectivamente (Barudy, 2003).

La paternidad, la puerta de 
entrada a los cuidados, pero…

Dentro de los cuidados que 
necesita un niño para deshacer el 
ciclo de la violencia transmitido 
en su socialización, está también 
el aprender a cuidar y a cuidarse. 
No es algo nuevo; los avances 
en las políticas internacionales 
propiciados por el movimiento 
feminista en las últimas décadas 
- que saca el asunto del desarrollo 
de las mujeres de la perspectiva 
caritativa y lo lleva al campo de 
los derechos - nos presenta un 
marco desde el que proponer y 
llevar a cabo acciones dirigidas al 
cambio de los hombres. Y una de 
las propuestas más extendidas es la 
entrada a los cuidados a través de la 
paternidad corresponsable. 
Sin embargo, Octavio Salazar1 
nos advierte del riesgo de la 
idealización de la paternidad y 
cuestiona, como otras autoras, si 
esto lleva a los hombres a cuidar a 
personas mayores y dependientes. 

Más allá de buenos y malos

Cuando hablamos de violencia 
machista corremos el riesgo de 
dejarnos llevar por discursos de 
hombres buenos y hombres malos. 
Por eso, quizás no sea tan exacto 
hablar de hombres violentos, sino 
de la violencia de los hombres y su 
raíz en la socialización diferencial 
masculina. 
La perspectiva de género nos 
muestra la violencia como un 
conjunto de fenómenos que 
incluye la triada - contra las 
mujeres, contra los hombres y 
contra sí mismos - (Kaufman, 
1999), y que, enraizado en la 
inequidad estructural, comienza 
con los privilegios no ganados 
y el dominio consentido, como 
distingue Jordi Cascales, (Lozoya, 
2016). Si a todo esto sumamos el 
silencio cómplice, tenemos una 
aclaración que nos retrata a los 
hombres y nos motiva al cambio 
“casi” sin excepción. 
Por otra parte, un enfoque de 
proceso muestra cómo la violencia 
- sufrida, aprendida y ejercida- 
evoluciona en las personas y sus 
relaciones. El descuido de los 
menores víctimas de violencia, 
amén de revictimizaciones 
posteriores, puede propiciar un 
cambio de rol a victimario si 

Los datos nos dicen que las 
reducciones de jornada y 
excedencias para el cuidados 
siguen siendo cosa de mujeres 
mayoritariamente2, y ciertas 
noticias nos informan de que 
algunos padres aún no se han 
enterado de para qué son los 
permisos de paternidad3.

Cuidar es bientratar, lo 
contrario de maltratar

“Un maltratador no puede ser 
un buen padre” es otra de las 
afirmaciones que escuchamos 
habitualmente, y parece cierto 
que minimizar el contacto 
con el padre violento sea la 
única opción viable en casos 
de abuso crónico y grave 
(Mohaupt, 2020). Ahora bien, 
en esta declaración pueden 
operar otros prejuicios: que 
la violencia es un fenómeno 
uniforme y acotado a unos 
pocos “monstruos”; que quien 
la ejerce no puede -ni quiere- 
cambiar; y que los niños y 
niñas no tienen conexión o no 
necesitan a sus padres. 
La violencia de los hombres 
como un continuo de 
diferentes intensidades, 
cualidades, consecuencias 
y pronósticos ante el que es 
necesario articular recursos 
educativos y reparadores 
mucho más que medidas 
penales4. Entendiendo esto, 
el trabajo experiencial de 
revisión de la percepción y el 
compromiso con la paternidad 
y los cuidados es uno de los 
aspectos básicos en el abordaje 
de la violencia de los hombres.

1   https://www.huffingtonpost.es/entry/la-mistica-de-las-nuevas-paternidades_es_5c8b94aee4b02235bb447258 
2  https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/Conciliacion/ExcedPermisos.htm
3  https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/marin/2018/09/05/mellizas-llevaron-papa-podio/0003_201809P5C8993.htm?f
bclid=IwAR15iObold6FzENFE0kT8avDBVC3_4PQdUOXs9kF_HPDuDsakj831koAhWY
4  https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/anos-carcel-no-feminismo_129_7830150.html
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5  https://blogs.publico.es/dominiopublico/34419/hombre-varon-de-sexo-masculino/
6  https://ahige.org/wp-content/uploads/2022/03/Revista-no9-HI-20-aniversario-AHIGE.pdf

hombres hacia posiciones 
adultas y comprometidas con 
la Vida, abrirnos a aprender 
y servir a las mujeres y otros 
hombres en la búsqueda 
del bien común, una parte 
imprescindible del cambio 
personal y colectivo que 
empieza en casa. 

En este marco del trabajo con 
la violencia de los hombres, la 
educación para una paternidad 
consciente y responsable, puede 
hacer que la paternidad deje de 
ser un escenario donde “actuar” 
los roles masculinos patriarcales 
– dominio, autoridad, fuerza, 
jerarquía, …- . Puede mostrar la 
intensidad de las consecuencias 
de su violencia y conectarle con la 
vivencia de la violencia recibida, a 
menudo en la base de la violencia 
ejercida. Puede abrir también la 
posibilidad de empatizar, de revisar 
la violencia vivida en diferentes 
contextos y la ejercida en la familia 
para reconocer, responsabilizarse 
y reparar en lo posible; entender 
la necesidad de entrenar nuevas 
habilidades; y es, sobre todo, una 
meta alternativa a las propuestas 
vitales vinculadas al dominio y la 
violencia.

Cuidarse supone estimarse de 
manera profunda, como el cuidado 
de otras personas expresa un amor 
evidente – obras son amores – que 
cuestiona el tóxico amor romántico 
y considera las necesidades propias 
y ajenas. Las aptitudes y actitudes 
para ejercer una paternidad 
consciente y responsable son 
incompatibles con el maltrato. 
Sin embargo, eso no quiere decir 
que en una relación de abuso 
no pueda exhibirse un aparente 
compromiso corresponsable o 

una dedicación para las tareas 
de la casa, ya que puede coexistir 
esa imagen con el control y la 
respuesta violenta a los conflictos. 
Fuera de los estereotipos sobre 
el maltrato y los maltratadores, 
cualquier contexto es idóneo y el 
único requisito necesario es, como 
afirma Lorente, ser hombre, varón 
y de sexo masculino5. La seguridad 
de las mujeres y sus criaturas es lo 
primero (Geldschläger, 2010).

La paternidad como motor de 
cambio 

En nuestra revolución interior 
incompleta6, como hombres 
que perseguimos la igualdad, 
la paternidad y el aprendizaje 
de los cuidados implica un 
cambio radical; un motor para 
replantearnos el contenido de 
nuestro autoconcepto y autoestima, 
que dejaría de estar a merced del 
mayor o menor cumplimiento de 
los mandatos de la masculinidad; 
una revisión también nuestra 
de nuestra miradas de las 
relaciones con otros hombres, para 
hacerlas realmente cordiales – de 
cordis, corazón en latín – y no 
competitivas; la recuperación de la 
consideración de “las mujeres como 
personas” de los que hablaba Josep 
Vicent Marqués; la educación en el 
manejo de nuestras emociones y 
habilidades comunicativas, sobre 
todo en nuestra respuesta ante los 
conflictos. Un cambio que no hace 
posible ejercer la violencia de forma 
naturalizada o sistemática.
Finalmente, el compromiso con 
la paternidad y los cuidados 
corresponsables pueden ser el 
termómetro del cambio de los 
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