
IMPLICACION DEL PADRE EN LA VIDA FAMILIAR 

RESULTADOS DE INVESTIGACION 

Hoy en día los roles tradicionales de 

padre y madre no se cumplen en la 

mayoría de las familias. Se puede definir 

la situación actual como:                

CO PARENTALIDAD 

El padre y la madre cumplen funciones 

de autoridad estableciendo normas y 

límites, realizando funciones de cuidado, 

de estimulación del desarrollo y 

proveyendo medios económicos y 

diversos recursos para atender a sus 

hijos e hijas.   
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La incorporación de la mujer al mundo del 

trabajo  ha hecho que ya no se dedique en 

exclusiva a la crianza de los hijos e hijas y 

a las labores domésticas. La situación 

actual se puede calificar de:  

FALTA DE RECIPROCIDAD 

No se ha producido en la mayoría de los 

casos una incorporación recíproca del 

hombre a las labores de crianza y a las 

tareas domésticas. 
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RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN I 

 

MUCHO MÁS ALLÁ DE COMPARTIR LAS LABORES DOMESTICAS. 

• Los padres implicados en las labores 

domésticas actúan como modelos de 

igualdad para sus hijos e hijas.  

• Los padres implicados en la crianza 

contribuyen a potenciar el desarrollo 

psicológico de sus hijos/as igual que lo hacen 

las madres. 

• Lo importante e influyente son unas 

relaciones de calidad independientemente de 

que sean proveídas por el padre, la madre o 

ambos. 

• La ausencia del padre no parece tener 

mucha importancia en el desarrollo del rol 

sexual tanto en los niños como en las niñas. 
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RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN I I 

 

MUCHO MÁS ALLÁ DE COMPARTIR LAS LABORES DOMESTICAS. 

• La implicación del padre supone un mejor 

desarrollo intelectual y socio emocional de los 

niños y niñas.  

• La implicación temprana del padre se suele 

mantener a lo largo de toda la infancia y la 

adolescencia. 

• La implicación temprana del padre facilita 

una buenas relaciones con sus hijos/as en la 

adolescencia.  

• La implicación del padre está asociada a 

logro de niveles educativos altos por parte de 

sus hijos.  



RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN I I I 

 

MUCHO MÁS ALLÁ DE COMPARTIR LAS LABORES DOMESTICAS. 

• La implicación del padre está asociada a 

una mejor salud prenatal de la madre que, a 

su vez está ligada a bajas tasas de mortalidad 

infantil después del nacimiento. 

• El mantenimiento de la relación con el padre 

– especialmente en los casos de custodia 

materna después del divorcio- es un factor 

que protege de los efectos adversos que la 

exposición al conflicto entre los padres tiene 

en los hijos/as.  

• El mantenimiento de la relación con el 

padre, tanto en niñas como en niños, requiere 

mucho más que la simple organización de 

turnos de visita y de convivencia en fines de 

semana.  



NECESIDAD DE POLITICAS DE INTERVENCION 

• Las políticas de intervención son aquellas 

acciones llevadas a cabo por iniciativa 

pública y privada para potenciar los factores 

protectores en la familia y mitigar los factores 

de riesgo. 

• Es urgente el desarrollo de medidas legales 

y educativas orientadas a lograr que los 

padres se impliquen de manera activa en la 

crianza de sus hijos e hijas. 

• En los casos de separación se deben 

arbitrar medidas que preserven la relación 

entre los niños/as y la madre o padre no 

custodio.  

• Visiten estos enlaces: 

 Implicación del padre cheerleader 

 Implicación del padre super soaker 
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