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PRESENTACIÓN

Esta publicación resulta de la unión de esfuerzos de distintas instituciones interesadas en la apertura de
espacios de reflexión sobre la problemática familiar en Sonora. La sociedad contemporánea muestra sus
puntos de quiebre precisamente en el seno de las familias, erosionadas por el embate de distintas crisis
y transiciones. Entre los conflictos emergentes, las paternidades se encuentran en el centro del debate,
por los cambios que introduce en las familias las dificultades de los varones para mantener el papel de
proveedores únicos asignado socialmente, derivadas de limitaciones de origen estructural.

Consciente de la necesidad de sensibilizar a la población sobre la importancia del ejercicio de la paterni-
dad y posicionar el tema en la sociedad, la Comisión Nacional de la Mujer integró el "Comité Nacional
para una Paternidad más Padre" y promovió a nivel nacional, la campaña "¿Cómo Veo a Mi Papá".
Con estas acciones se dio cumplimiento a un compromiso contraído por el Gobierno Mexicano ante
instancias internacionales. En Sonora, el Instituto Sonorense de la Mujer, en coordinación con el DIF-
Sonora, la Secretaria de Educación y Cultura, la Asociación Estatal de Padres de Familia y la Sección
54 y 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, conformó el "Comité Estatal por una
Paternidad más Padre". Con el apoyo de este Comité, se realizó esa misma campaña dirigida a niños y
niñas del estado de Sonora en abril del 2001.

La respuesta de las y los menores sonorenses a la convocatoria fue muy estimulante. Se recibieron 1220
dibujos de los distintos municipios de nuestro estado. En ellos las y los niños plasmaron en formas
disímbolas la percepción que tenían de la figura paterna. La creatividad infantil rebasó en mucho las
expectativas, pero sobre todo nos impactó la profundidad de los sentimientos que los padres evocaban
en sus hijos e hijas.

Convencidas de que el material recabado poseía un valor didáctico incalculable, solicitamos al Centro
de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C., el análisis de los dibujos elaborados por las
niñas y niños sonorenses. Colaboraron en esta tarea la Dra. Rosario Román Pérez, la M. E. E. Ma. José
Cubillas Rodríguez y la M. en S. P. Elba Abril Valdez y por parte de nuestro Instituto la Lic. Margot
Loustaunau Bautista. A todas ellas agradecemos su valiosa aportación. El resultado de ese trabajo de
investigación, se plasma en este documento que busca contribuir al conocimiento sobre las paternidades
en la compleja geografía de nuestro país y particularmente de nuestro estado.

El análisis de los dibujos muestra las tensiones y los conflictos que la figura paterna evoca, pero también
ofrece nuevos contenidos afectivos sobre los que las paternidades actuales se están construyendo. El
Instituto Sonorense de la Mujer, pone a disposición de ustedes este estudio con la intención de estimular
nuevas preguntas de investigación y promover la reflexión entre los miembros de las familias sobre
las formas de enriquecer la relación entre padres e hijos(as). En síntesis y parafraseando a las autoras,
buscamos el reconocimiento social de que la exclusividad de la ternura y el vínculo profundo con las
hijas y los hijos, no es de un solo miembro de la pareja conyugal. Ambas deben ser parte de un círculo
virtual que fortalezca a la familia de manera integral.

PROFRA. MA. DEL CARMEN CALLES BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL
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REPRESENTACION GRÁFICA DE LA IMAGEN PATERNA
DE NIÑOS Y NIÑAS SONORENSES

Reporte de Investigación'
Realizado para el Instituto Sonorense de la Mujer por Dra. Rosario
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-Estábamos en la casa, solos, él y yo. El era un hombre colosal que oscurecía
cuanto tocaba. Sus pasos cuando llegaba del trabajo, a mediodía, eran como
avanzar de penumbras. Decía: 'Que hay, buenas tardes' y su voz era una losa
justo arriba de las cabezas de todos los hombres. Desde ese momento yo era
su prisionero, mis horas se arrastraban ácidas y ahogadas hasta la mañana
siguiente, cuando cerraba tras de sí el zaguán ".5

INTRODUCCIÓN

En medio de un mundo que cada día se hace más complejo, la esperanza de un futuro
mejor se sigue centrando en las nuevas generaciones. Por ello, las familias y las relaciones que
en su interior se generan, continúan siendo trascendentales para promover el crecimiento sano y
equilibrado de sus integrantes. De ahí que la mayoría de los estudios sobre la familia y el desarrollo
infantil, centren su interés en las relaciones intrafamiliares. Particularmente han sido objeto de
investigación las de las madres con sus hijos o hijas, considerando que ese es el primer vínculo
vital para el desarrollo humano (Ramírez, 2000). Poca atención se ha prestado a la contribución
que los padres tienen en la socialización de los niños y las niñas.

La crianza y la educación de los hijos y las hijas no es una tarea fácil cuando en el entorno
social se enfrentan numerosos riesgos. La ausencia fisica y/o emocional del padre es cada vez más
frecuente y la diversidad de familias que actualmente encontramos, plantea la necesidad de estudiar
su impacto sobre los procesos básicos del desarrollo humano. El hacerlo, permitirá promover la
creación de formas alternativas de socialización, que fortalezcan el desarrollo psicológico de las
generaciones jóvenes, al margen de modelos idealizados o estigmatizados.

La imagen prototípica de la familia integrada por madre, padre e hijos(as), si bien forma parte
de un paradigma hegemónico, no siempre coincide con la realidad. Las familias encabezadas por
mujeres son cada vez más notorias. La ausencia de la figura paterna no necesariamente tiene que
ser fisica. En muchos casos, aún cuando esté presente el padre, su interacción con la familia es
mínima o casi nula. Cabe entonces preguntarse cómo perciben en la actualidad los niños y las niñas
a sus padres y cuáles son las características del comportamiento paterno, que van configurando su
concepto de paternidad.

Con este objetivo y dentro de la celebración del Día del Niño, en abril del año 2000 el Instituto
Sonorense de la Mujer (ISM) en coordinación con otras instituciones, lanzó una convocatoria a
nivel estatal para que los niños y las niñas expresaran a través del dibujo cómo perciben a sus

'Ricardo Garibay. Beber un cáliz. Editorial Joaquín Mortiz. México. 1979.
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padres. En el presente reporte se describen los resultados preliminares del análisis realizado a 755
dibujos tomados del total de niños y niñas que respondieron a la invitación del ISM. En la primera
parte se comentarán algunos conceptos básicos sobre el proceso de desarrollo perceptual durante
la infancia, la construcción de la identidad de géneros y la paternidad. En la segunda sección
se describe el procedimiento para la realización de los dibujos y su evaluación. Finalmente se
presentan los resultados más sobresalientes y se hace una reflexión acerca de las implicaciones
de este trabajo para el desarrollo de políticas de salud y educación de las paternidades desde una
perspectiva de género.

EL DESARROLLO PERCEPTUAL

La percepción es un proceso que permite a las personas obtener información significativa a
partir de los diversos estímulos del medio que les rodea (Solso, 1998). El percibir nos permite
entender los eventos del mundo desde nuestros referentes particulares. Existen diferentes teorías
que intentan explicar este fenómeno del desarrollo psicológico. Aunque existen discrepancias,
fundamentalmente los estudios concuerdan en que la percepción avanza por etapas, de menor a
mayor complejidad. En la infancia más temprana, las experiencias se representan con esquemas
poco diferenciados, que se van transformando hacia el uso de formas más complejas como los
símbolos y la construcción de conceptos (Newman y Newman , 1983).

Al pasar de la infancia a la adolescencia, la percepción tiene cambios sustanciales. A medida
que se tiene mayor conocimiento del mundo, los objetos van perdiendo el carácter de novedosos.
Lo que inicia como una respuesta indiferenciada a la estimulación ambiental, gradualmente se va
haciendo más especializada hacia rasgos distintivos de los patrones y objetos que son abstraídos.
Un ejemplo es el aprendizaje de la lectoescritura. Los estudios de cómo se aprende en la infancia
a leer, sugieren que primero se identifican las características sobresalientas de las letras, como las
líneas rectas o curvas. Posteriormente cada letra puede volverse significativa, aunque puede existir
confusión entre las que más se parecen como la b y la d.

Otro ejemplo es cómo los niños y las niñas aprenden a identificar los objetos reales, de los
objetos representados. Una fotografia o un dibujo de un objeto, no es el objeto en si mismo.
De esta forma se aprende a reconocer las representaciones de las cosas, aunque sólo aparezcan
sus características más distintivas. En un estudio pionero sobre el desarrollo perceptual, Gibson
(1969) encontró que niños indígenas de 7 a 11 años, habitantes de las montañas de Guatemala,
eran capaces de identificar objetos a partir de dibujos incompletos de los mismos, aun cuando no
estuvieran familiarizados con ellos.

Cómo es que las personas aprenden a conocer el mundo y a representarlo ha sido también
motivo de muchas investigaciones y del desarrollo de teorías. Particularmente interesa dilucidar
la correspondencia que existe entre lo que pensamos del entorno que nos rodea y la forma como

16
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expresamos los pensamientos sobre ese entorno, conforme se avanza en edad. El conocimiento
del mundo cambia a lo largo del proceso de desarrollo, desde una dependencia de la experiencia
directa, hasta la representación simbólica a través del lenguaje, el juego, el dibujo, etc. Mientras
la persona adulta cona en lo que cree que es real a pesar de que no pueda verlo o tocarlo, en
la infancia los niños y las niñas creen en lo que pueden experimentar por medio de sus sentidos
(Piaget, 1969). Lo que en la infancia se percibe, puede estudiarse entonces a partir de productos
concretos como los dibujos en lo que ellos y ellas plasman aquellas experiencias que les son
significativas. Un ejemplo de lo anterior es el estudio de Alvarez, Reyes y Montenegro (1996),
sobre cómo percibían los niños a la Ciudad de México. A lo largo de 10 años recolectaron
los dibujos de 6285 estudiantes de 6 a 12 años, en los que encontraron representaciones del
deterioro ecológico sufrido por esa metrópoli. Igualmente, los niños en sus dibujos mostraron
cómo percibían la explosión demográfica a través de la inclusión de figuras humanas. En este
estudio no se reportaron diferencias por sexo, edad o nivel socioeconómico.

Hasta hace algunos años, los estudios sobre la percepción infantil planteaban a ésta como un
proceso influido sólo por las diferencias socioeconómicas y/o culturales. Poca atención se prestaba
al hecho de que la realidad de los niños y la niñas, pudiera ser percibida de distinta manera de
acuerdo con las diferencias de géneros condicionadas culturalmente. Los patrones de crianza y el
proceso de socialización diferencial para niños y niñas, empiezan apenas a ser comprendidos a la
luz de los avances en los estudios de género.

EL DESARROLLOINFANTII_ DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Lo que en una cultura se piensa que es la niñez, determina la manera como las personas
adultas interactúan con los niños y las niñas, los ambientes en que se desarrollan y las expectativas
de sus comportamientos (Newman y Newman, 1983). El concepto que prevalezca sobre la niñez
en un grupo social específico, explica los comportamientos y las diferencias según los niveles
socioeconómicos y el sexo. A lo largo de la historia, la niñez ha sido estudiada y representada por
los niños, mientras las niñas se invisibilizaban o sus comportamientos eran explicados bajo las
mismas premisas que las de los varones. El género como una categoría de análisis para explicar
el desarrollo infantil, no es introducida sino hasta en los últimos años (Lamas, 1996) y poco ha
logrado permear los estudios sobre el desarrollo psicológico infantil.

Analizar los comportamientos diferenciales de varones y mujeres no necesariamente implica
asumir una perspectiva de género, en tanto la base de esta trasciende a las variantes de naturaleza
biológica. Lo que en esencia interesa es estudiar cómo estas diferencias construyen relaciones
asimétricas que promueven la constitución de lo "femenino" basado en la subordinación de la
mujer. La asimetría en las relaciones de género condicionan la dinámica familiar y afectan los
patrones de crianza de los hijos y las hijas.

17
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De acuerdo con De Barbieri (1992), la categoría de género permite entender el comportamiento
de varones y mujeres como seres socialmente sexuados. Esto es, las características sociales,
psíquicas e históricas de las personas en una sociedad específica, dependen de los patrones de
identidad, modelos, posiciones y estereotipos de lo que es y debe ser una persona en función de
su sexo. Aunque hay variaciones según la cultura, la clase social, el grupo étnico o la generación
a la que pertenezcan las personas, existe una división que trasciende a varones y mujeres. Esta
es la posibilidad de llevar en el vientre a un nuevo ser humano. Tal diferencia biológica, asigna
socialmente a la mujer lo maternal y lo doméstico. En contraposición, los varones se distancian
del proceso de crianza de las nuevas generaciones perdiendo con ello la oportunidad del pleno
disfrute de su paternidad y hasta de su vida doméstica. Estas distinciones socialmente aceptadas
conforman, dan fuerza y coherencia a las identidades de géneros y perpetúan la desigualdad
social.

Las familias, como comunidades domésticas, conllevan entonces una dinámica de relación
de dominación y explotación. La crianza, el cuidado y la educación de los hijos y de las hijas,
están permeadas por un proceso ideológico que condiciona la percepción que ellos y ellas tienen
de la realidad. Si consideramos que es la madre quien asume principalmente tales funciones,
es ella por lo mismo el agente transmisor activo -aunque no necesariamente consciente- de la
ideología dominante, de su aceptación o de su rechazo por parte de las nuevas generaciones. Ello
sin descartar el papel importante, activo o pasivo, desempeñado por la figura paterna.

La transmisión de esta ideología generalmente pasa desapercibida, porque se concibe como
algo "natural" o se le asigna el carácter de incuestionable, "es así como debe ser". Las estructuras
del Estado, también refuerzan las imágenes de la madre como pilar que mantiene unida a la
familia, generalmente a través de sus habilidades en la cocina, en la limpieza del hogar o por
su afectividad. Por el contrario, del padre se proyecta la imagen de hombre fuerte, trabajador y
responsable, cuyos lucha cotidiana por la sobrevivencia de su familia, tiene que ser recompensada
en el hogar con atenciones y silencio para su descanso. El escaso tiempo o atención que dedique a
sus hijos o hijas, tiende a ser sobrevaluado, precisamente porque tal dedicación no forma parte del
modelo de padre socialmente aceptado.

Al respecto, Lamas (1994) señala que una tarea urgente de realizar es el cuestionamiento
de la idea -social y culturalmente aceptada- de que la maternidad es lo que distingue a la mujer
y constituye su esencia. Esta idea de una identidad "natural", desproblematizada y unitaria, se
conflictúa ante una realidad en la que difícilmente se cumplen los roles tradicionales de padre
fuerte y proveedor y madre sumisa con el hombre y cariñosa con los hijos. Las consecuencias
psíquicas y sociales, nos dice la autora, son palpables en una sociedad de "hombres infantilizados y
alcoholizados cuya única identificación es la violencia; madres sobrecargadas y ausentes del hogar
y hermanos mayores que cuidan hermanitos" (Lamas, 1994, p. 42).

18
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A pesar de estos roles diferenciados, numerosos estudios desarrollados para determinar cómo
influyen esos modelos de maternidad y paternidad en el comportamiento de los niños y las niñas,
no muestran que promuevan preferencia por el padre o por la madre. En las décadas de los sesentas
y setentas, las investigaciones sobre desarrollo infantil arrojaban que independientemente del sexo,
en el primer año de vida el apego se daba por igual con la madre y el padre, cuando se evaluaba
por separado. Sin embargo, en presencia de ambos, los niños y las niñas diferencian la clase de
relación que sostienen con cada uno (Lamb, 1976). Aunque los padres en nuestra cultura tienen
poca participación en el cuidado y la crianza de los hijos, ello no parece ser obstáculo para el
desarrollo de una relación de apego y de la paternidad como una vivencia gratificante.

LAS PATERNIDADES

La autoexclusión que tradicionalmente han vivido los varones de los eventos relacionados con
el nacimiento de los hijos y las hijas, se extiende también a los primeros cuidados y a gran parte
de su educación y crianza. Cada padre puede vivir su paternidad de distinta forma, pero no es esta
vivencia lo que lo define. Los demás miembros de las familias, crean expectativas sobre un modelo
idealizado a partir de las que impone la sociedad, en forma tal, que la función paterna al igual que
la materna, es objeto de evaluación y crítica constante.

Desde 1955, Parson ya señalaba el carácter instrumental de la función paterna como proveedor
económico de la familia (Parson, 1974). Tal función cada vez se debilita más, no sólo por las
dificultades estructurales en la economía de paises como el nuestro, sino también por los cada vez
más números padres que renuncian a su paternidad y abandonan a sus hijos e hijas. Estadísticas
recientes de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el Consejo Nacional de
Población, señalan que uno de cada tres mexicanos, desconoce cuántos hijos tiene (El Imparcial,
2001).

Tanto psicólogos(as) como sociólogos(as) han ofrecido diversas interpretaciones sobre el
papel del padre y la madre en la socialización de los niños y las niñas. Una forma de estudiar el
efecto socializador del padre es analizando los comportamientos en hogares donde el padre está
ausente. Algunos estudios señalan que durante la infancia la presencia del padre refuerza modelos
más agresivos en los niños mientras en las niñas las tendencias agresivas no se alteran con la
ausencia o presencia del padre. De ahí que se considere al padre como el modelo de mayor impacto
sobre los hijos. Por lo mismo se requiere un ejercicio de la paternidad que promueva el desarrollo
integral de los(las) hijas(as). Sin embargo, construir modelos de paternidad acordes con la realidad
no es tarea fácil. En principio porque dificilmente se recibe una educación para la crianza y además
porque cada quien crea su propia teoría para ejercer la paternidad, a partir de sus vivencias en el
hogar o en la comunidad.
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Dados los modelos que la cultura refuerza, la madre es percibida como representativa
de la "expresión", como una característica para mantener abierta la comunicación entre los
miembros de la familia. El padre por su parte proyecta un modelo "instrumental" como principal
sostén económico de la misma. Datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2000, señalan que
indistintamente del sexo y la edad, la mayoría de las personas entrevistadas con edades de 12 a 29
años, respondieron que era el padre el encargado de dar dinero a la casa o hacer reparaciones en las
mismas. Tareas como hacer la comida, compra de alimentos, cuidado de enfermos y de ancianos o
asistir a las juntas de las escuelas, fueron consideradas propias de la madre (Riquer, 2001).

Si bien tales respuestas parecen asociadas a patrones culturales tradicionales, es de esperarse
que en una sociedad donde poco más de una tercera parte de la población económicamente activa
es femenina (INEGI, 2000), la percepción de la maternidad y la paternidad se vaya tornando más
flexible. Los modelos de "expresión" e "instrumentales" pueden ser representados indistintamente
por la madre o por el padre dependiendo del tipo de familia que se trate. Las condiciones de vida
actual por lo tanto, demandan del padre y la madre modelos bidimensionales más flexibles.

En algunas culturas como en los Kibutz de Israel, las estancias o guarderías financiadas por el
gobierno cuidan de los niños y las niñas y nadie se asume como responsable en forma particular,
aunque si es claro que el cuidado de la infancia es primordial para la sobrevivencia de esos grupos
sociales. De experiencias como estas se concluye que en la infancia se interiorizan los valores,
actitudes y las aspiraciones de las personas más cercanas, cuando la relación permite percibirlas e
identificarse. La identificación con el padre o la madre depende más bien del estatus o nivel que
el niño o la niña perciban de la persona adulta y de sus expresiones de aceptación y cordialidad.
En la mayoría de los grupos sociales, las mujeres asumen de manera natural su subordinación
a los varones, lo que permite la aceptación de comportamientos indeseables como la violencia
doméstica y el reparto desigual de la tareas y bienes de la familia (Ramírez, 2000).

Los niños y las niñas bajo condiciones de desarrollo normal, son capaces de identificar las
formas de relaciones desiguales que existen en sus hogares. La calidez en las interacciones de
padres/madres-hijos/hijas, fomenta el diálogo y una identificación plena. La calidez se expresa en
comportamientos concretos a través de expresiones aprobatorias, contactos físicos y actividades de
juegos creativos. Lo contrario, el rechazo y las interacciones agresivas, dificulta una percepción
del padre o la madre como modelos de identificación. Igualmente, los padres/madres requieren ser
flexibles para irse adaptando a las distintas necesidades de los hijos y las hijas a medida que crecen,
aumentan en número o cambia el tipo de problemas que afrontan las familias, como por ejemplo,
la muerte de uno de sus miembros, las bodas, el encarcelamiento, etc. La paternidad -al igual que
la maternidad- es una relación permanente que se construye y nutre a partir de las interacciones de
la vida familiar cotidiana, lo que condiciona su diversidad.
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Para analizar las interacciones familiares, ya desde 1959 Schaefer planteaba un modelo
bidimensional para entender la relación de los padres con sus hijos, mediante una combinación
de amor-hostilidad y autonomía control. Mas tarde, en 1966, Baumrind describió tres modelos que
reflejan como los padres expresan el amor y el control en las prácticas de crianza de sus hijos. Estos
son la disciplina permisiva, la autoritativa y la autoritaria. El padre permisivo no es castigante y
adopta conductas de aceptación y tolerancia hacia el niño. El autoritativo se refiere al que dirige
las actividades del niño pero promueve el intercambio de opiniones informándole el porqué de
sus decisiones. El padre autoritario considera su autoridad superior y demanda siempre obediencia
absoluta. Si bien a mediados del Siglo XX, los estudios de género no permeaban los conceptos de
la psicología del desarrollo humano, se asume -aunque no está explícito- que los mismos principios
se creía aplicaban para las hijas.

En un estudio más reciente realizado por Mirandé (1997) con padres de origen latino, se
encontró que quienes interactuaban intensamente con sus hijos e hijas y se involucraban en las
actividades diarias con ellos, enfatizaban las responsabilidades del cuidado fisico y financiero
como las tareas más importantes de la paternidad. Al indagar sobre las cualidades más admiradas
en un padre, estas fueron la carencia de vicios como el consumo de alcohol y la responsabilidad
hacia la familia. Quienes reportaron que sus padres fueron "buenos" con ellos, mencionaron
comportamientos como el ser amoroso, afectivo y efectivo para resolver las dificultades más
apremiantes de las familias.

Independientemente del modelo teórico al cual se adscriba uno para explicar y entender las
relaciones parentales con los hijas y las hijas, la mayoría de los estudiosos del tema coinciden en
que el ambiente del hogar es decisivo para el desarrollo infantil. Generalmente los padres oscilan
entre la permisividad y el control encontrándose que en los hogares donde se tiende más a la
democracia los niños son más activos y creativos. En los hogares donde predomina el control y
el autoritarismo, se observa que los hijos son menos tenaces, más desobedientes y socialmente
agresivos.

¿Cómo puede uno aproximarse al estudio de la percepción de estas interacciones con el
padre desde la perspectiva de los niños y las niñas?. Como ya se mencionó, el dibujo es una
forma de aproximarse a este fenómeno. A través de esta actividad gráfica, los niños y las niñas
representan sus experiencias mediatas y/o inmediatas con sus padres. Aunque la interpretación de
los dibujos, conlleva las limitaciones derivadas de la adscripción a un marco teórico-metodológico,
sí es posible construir indicadores generales a partir de las características más sobresalientes de los
dibujos. Tal es el caso de la experiencia que se describe a continuación.
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l.05 DIBUJOS DE1..05 PADRES DE DAS NINAS Y1_05 NIÑOS
5ONOREN5E5.

La Comisión Nacional de la Mujer (CONMUJER), integró el "Comité Nacional para una
Paternidad más Padre", conformado por instituciones nacionales relacionadas con la educación. Al
integrar este Comité se cumplió con uno de los compromisos del Gobierno de México, contraído
mediante la firma de acuerdos internacionales.

En seguimiento de estas acciones, el Instituto Sonorense de la Mujer, en coordinación con el
DIF- Sonora, la Asociación Estatal de Padres de Familia, la Secretaría de Educación y Cultura,
la Sección 54 y 28 de SNTE, conformó un "Comité Estatal por una Paternidad más Padre". Con
la participación de estas instancias, se llevó a cabo la campaña "¿Cómo veo a mi papá?" cuyo
objetivo fue sensibilizar a la población de nuestra entidad en torno a la problemática familiar.
Asimismo, se buscó resaltar la importancia del ejercicio de la paternidad responsable y posicionar
en el ánimo de nuestra sociedad el tema. Mediante la elaboración de dibujos donde las niñas,
niños y jóvenes sonorenses reflejaron la imagen actual de su papá, se obtuvo información sobre
la percepción que ellos y ellas tenían de éstos. A través de esa expresión gráfica se identificaron
distintos tipos de paternidad al contar con dibujos representando: padres expresivos, padres
violentos u hostiles o padres ausentes, entre otros.

La campaña tuvo varias etapas. La primera fue de promoción de la misma en los distintos
medios de difusión y se llevó a cabo del 6 al 31 de marzo del 2000. Se hizo una invitación por los
medios de comunicación, dirigida principalmente a niñas, niños, muchachos y muchachas de los
niveles de educación básica y media. Se exhortó para que participaran en un concurso de dibujo
con el tema ¿Cómo veo a mi papá? Se enfatizó que el objetivo era brindarles una oportunidad para
que expresaran cómo ven a su papá a través de dibujos y contribuir a que la comunidad reflexionara
y se sensibilizara sobre el ejercicio de la paternidad. Al mismo tiempo, se señalaba la importancia
de conocer algunas de las características más sobresalientes de las paternidades en México y en
particular de Sonora. Se pidió a las y los participantes que dibujaran en una hoja tamaño carta
con la técnica y materiales que desearan, ya sea colores, crayolas y/o pinturas, así como cualquier
papel y lápiz. Para fines de identificación se pidió además que anotaran al reverso su nombre, edad,
municipio y estado. También se sugirió a las madres y padres de familia participaran con sus hijos
asistiendo a la exposición y entrega de reconocimientos para las y los ganadores.

En una segunda etapa, se difundió la convocatoria a través de la estructura de las instituciones
del "Comité Estatal por una Paternidad más Padre", donde cada una de ellas tuvo un papel
muy importante para la promoción de esta campaña. Maestros, maestras, madres y padres,
supervisores, supervisoras, promotores, promotoras, servidoras y servidores públicos, fueron
actores que contribuyeron al éxito de esta campaña.
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En una tercera etapa, durante el mes de abril del mismo año, se recibieron los dibujos
generados a nivel estatal. Igualmente, se instaló un jurado calificador con el fin de seleccionar 10
dibujos representantes del Estado del Sonora en el Concurso Nacional "¿Cómo veo a mi papá? Por
una paternidad más padre". Los dibujos se calificaron por categorías de acuerdo a la edad y en una
segunda revisión se realizó la selección final. Los dibujos seleccionados quedaron distribuidos en
las siguientes categorías: A (de 4 a 5 años), categoría B (de 6 a 8 años), categoría C (de 9 a 11
años), categoría D (de 12 a 14 años) y categoría E (de 15 a 18 años).

Como resultado de esta campaña, se recibieron 1,220 dibujos de niños, niñas y jóvenes de todo
el Estado de Sonora, distribuidos como sigue: de educación preescolar 1, de educación primaria
870, de secundaria 235, de educación media superior 89 y 25 sin estos datos de identificación.
El día del niño se organizó una ceremonia formal, donde se entregaron a los ganadores en las
diferentes categorías, los reconocimientos a su esfuerzo. También se realizó una exposición de
los dibujos que participaron en el concurso a la que se invitó a las madres y padres de familia y
a la comunidad en general. Por el valor educativo del material generado, el Instituto Sonorense
de la Mujer, solicitó el apoyo del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.
(CIAD), para que realizara el análisis de los dibujos y de esta manera enriquecer los estudios de
las paternidades en México.

Del total de dibujos se obtuvo una muestra de 755 que contenían los datos básicos para el
análisis cuantitativo tales como la edad y el lugar de residencia. Los demás no pudieron ser
evaluados porque carecían de ellos. Sin embargo, sí fueron considerados en el análisis cualitativo.

ANÁLISIS DE DATOS

El análisis se realizó tanto en forma cuantitativa como cualitativa. Para el análisis cuantitativo
se consideraron elementos gráficos identificados a partir de una revisión de las características
encontradas con mayor frecuencia en una submuestra de 288 dibujos. Los rubros evaluados
aparecen en el formato del Anexo A y son los siguientes:

Ambiente. Se evaluó en este rubro la presencia o ausencia del entorno en el que el niño o la
niña rodearon a la figura paterna. Para los casos que sí lo dibujaron se analizó el tipo de elementos
que lo componían y su naturaleza que podía ser de origen animal, vegetal o material. Se consideró
la diversidad y el número de elementos dibujados.

Vestimenta. Aquí se incluyó la presencia o ausencia de trazos que representaran algún tipo
de vestimenta y se diferenció entre la vestimenta tradicional de los varones y la caracterización
de otros personajes. Esto debido a que se encontraron dibujos en los que se representaba al
padre como un corazón, un sol, un "superhéroe" de series infantiles o cualquier otra forma que
sustituyera a la figura humana.
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Colores. Además de la presencia o ausencia de colores se consideró la variedad utilizada más
no el tipo material usado. De acuerdo con el número de colores más utilizados, se tomó un número
mínimo de cuatro para calificar como dibujo con variedad de colores. Igualmente se evaluó si el o
los colores estaban en la representación del padre o en el ambiente que le rodeaba.

Expresión del rostro. Aquí se evaluó si el rostro denotaba algún tipo de expresión sonriente,
triste, enojado, inexpresivo, etc. a partir de los trazos que representaban características fisicas
como boca, nariz, ojos, cejas, etc.

Cuerpo. Se evaluó si el cuerpo denotaba movimiento en alguna de sus partes o bien si la figura
aparecía rígida. Para evaluar este punto se recurrió también al contexto en función de que implicara
al padre realizando alguna acción como jugar, trabajar, etc.

Otros rasgos tísicos. En este rubro se consideró si detallaba el mayor número de partes que
componen el cuerpo humano. Se hizo énfasis especial en la presencia o ausencia de cabello, cejas,
pestañas, orejas, etc.

Proporción de la figura. Se evaluó si estaba proporcionada en función del tamaño de la cabeza,
el tronco y las extremidades de manera que una de estar partes no fuera evidentemente mayor que
la otra.

Tipo de trazo. Se consideró si el trazo era continuo, discontinuo, recto, con ángulos o curvas,
fuerte, mediano o débil.

Posición en la hoja. Tomando como centro y punto de partida la conjunción de las rectas
imaginarias que se formarían al doblar la hoja a la mitad horizontal y luego verticalmente, se anotó
si la figura representando al padre estaba en el centro, a la izquierda, derecha, arriba o abajo.

Complexión. Se tomó en cuenta si la figura era de una persona gruesa, mediana o delgada, si
era pequeña en comparación con el entorno y cl tamaño de la hoja o bien si era grande.

Texto escrito. Este rubro fue evaluado en términos de su presencia o ausencia y posteriormente
se analizó el contenido de las frases escritas clasificándose en expresiones: de amor o admiración,
de temor, pena, vergüenza, referidas al padre ausente, autoritario, agresivo u otras.

El análisis cualitativo se realizó con todos los dibujos eligiendo aquellos que destacaran
por algún rasgo en el dibujo -tanto en la figura como en el entorno- , en las frases escritas o
en ambos. Se compararon entre sí y se clasificaron las imágenes representadas dividiéndolas en
"expresivas", para aquellas que mostraban figuras sonrientes, en alguna convivencia armoniosa con
la familia u ofreciendo alguna orientación o enseñanza, ya fueran acompañadas o no de un texto.
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Las figuras con rostros adustos, mostrando
enojo o representando padres en actitudes
violentas, con sin texto, fueron clasificadas
como "hostiles". 45

Gráfica 1
Municipios participantes 

40
Finalmente, los dibujos que referían

la carencia de un padre o substituían el	 35 	

dibujo de la madre por el del padre, se	 30 	

clasificaron como "ausentes". Por ejemplo 	 25 	

los referidos a maltrato hacia algún miembro 	 20 	
de la familia, alcoholismo, encarcelamiento,

15
etc. se incluyeron entre los hostiles. Los

1 	 I I	que representaban a padres afectuosos o 	 0

solidarios, que convivían armoniosamente 	

:

con la familia, el hijo o la hija, quedaron
entre las expresivas. La no presencia o
sustitución de la figura paterna por cualquier 4+1`	 51
otra persona u objeto fue considerada entre
las ausentes. En la mayoría de los casos analizados, los textos escritos fueron de gran apoyo para
la clasificación.

RESULTADOS

De una muestra de 755 dibujos analizados, se observó que la mayor parte correspondió a
participantes de la ciudad de Hermosillo (42%). El resto se distribuyó en diferentes proporciones
entre las poblaciones de Nogales, Tepache, Navojoa, Obregón, Suaqui Grande y Huachineras
(Gráfica 1). Considerando el tipo de población representado, el 78% de los dibujos provinieron de
niñas y niños que vivían en contextos urbanos. El 49% fueron niños y el 51% niñas y sus edades
fluctuaron entre 6 y 17 años, con una media de 10 años tanto para las niñas como para los niños.
La edad que apareció con mayor frecuencia entre la población participante fue también 10 años
(Cuadro I).

Cuadro 1	 En	 cuanto	 al	 análisis
Edad de los y las niños(as) participantes en el estudio 	 cuantitativo de	 los dibujos, se

puede afirmar que los de las niñas
contenían más detalles, colores y
expresiones que los de los niños
y mostraron un mayor dominio de
los trazos suavesy delineados. El

Rango de edad Niños n=373 Niñas n=382
F	 . %

6-8 67 18.0 84 22.0
9-11 167 44.8 185 48.4
12-14 111 29.8 101 26.4
15-17 28 7.5 12 3.1
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51% de las niñas y el 45% de los niños dibujó algún entorno alrededor de la figura paterna. Esto es,
casi la mitad de los niños y las niñas no pintaron ambiente alrededor de la figura que representaba
al padre. Ello nos sugiere la importancia de estimular la creatividad e imaginación de niños y
niñas por igual durante la etapa escolar, con el objeto de fomentar las formas de expresión gráfica,
particularmente el dibujo. Generalmente ésta actividad suele considerarse en la escuela como más
propia de las mujeres por ser sedentaria y de mayor uso de los detalles. Además, se asume como
una habilidad cuyas bases se entrenaron durante la educación preescolar. Por lo mismo, solo se
utiliza como complemento de otras actividades académicas y no como una forma de expresión útil
para el desarrollo integral educativo. La conducta de dibujar por parte de las y los participantes,
se limitó en un porcentaje importante, al mínimo solicitado, como en el caso de la tarea que se les
encomendó del concurso aquí analizado.

Los objetos incluidos en el entorno dibujado alrededor de la figura del padre, mostraron
diferencias por el lugar de origen. Los niños y las niñas provenientes de localidades menos
urbanizadas, tendieron a incluir elementos naturales presentes en su medio, a diferencia de los
niños y las niñas de zonas más urbanizadas que dibujaron preferentemente objetos de trabajo
y/o lugares de recreo, así como del hogar. Con referencia a la utilización de colores, también
predominó un poco mas en los dibujos de las niñas. De un total de 492 dibujos coloreados, 217
(58%) fueron hechos por niños y 275 (72%) por niñas. El 85% del total de niñas lo hizo en la
figura, mientras en los varones este porcentaje fue de 82. En cuanto a la iluminación con colores
en el ambiente que rodeaba a la figura, el 60% de las mujeres y el 59% de los varones puso color
en él. También se observó que la mayoría de los niños (60%) utilizó más de 3 colores para iluminar
sus dibujos y en las niñas este porcentaje fue de 69%, recurriendo ellas más a la combinación de
colores (Cuadro 2).

Cuadro 2	 Los rostros de los padres
Iluminación de los dibujos por sexo

dibujados fueron en su mayoría
rodeados de detalles que le daban
expresión a los mismos, en algunos
casos de alegría, representada a través
de una sonrisa. Sin embargo, sí se

• Las cantidades exceden el 100% porque los dibujos fueron coloreados indistintamente observaron rostros denotando enojo
en la figura, el ambiente o ambos.

a través de las cejas encontradas o de
la mirada. También en este rasgo se observo que un mayor porcentaje de niñas dibujaron rostros
expresivos (74% de las niñas contra 67% de los niños). La mayoría de los y las participantes
dibujaron figuras humanas completas, aunque hubieron dibujos representando únicamente las
cabezas. Aquí el porcentaje de niñas que dibujaron el cuerpo fue superior al de los niños: 91%
contra 88%. Por lo que se refiere a la variedad de rasgos incluidos esta fue similar en niños y
niñas : 37% en ambos. Lo anterior denota, al igual que en el caso del dibujo del entorno, la poca
inclinación de los y las participantes por incluir detalles en sus figuras.

Colores*

Uso de colores
En figura

En ambiente
Variedad

Niños n=373 Niñas n=382

217 58 275 72
178 82 234 85
129 59 164 60
130 60 189 69
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En cuanto al dibujo de trazos que evocaran rigidez o movimiento del cuerpo, cerca de la
mitad de los y las participantes realizaron figuras rígidas, siendo el 49.5% en los niños y el
56.6% en las niñas. Las figuras mostraron mayor proporción en los dibujos de las niñas (65.7%)
mientras en los niños este rasgo evaluado registró menor porcentaje (47.5%). Los casos de figuras
desproporcionadas se debieron principalmente al dibujo de extremidades más largas o más cortas
en relación al tamaño de la cabeza y/o el tronco. Ello muestra la dificultad de las y los participantes
para representar en forma armonizada la figura humana (Cuadro 3).

Cuadro 3	 Por lo que se refiere al tipo de
Movimiento y proporción de la figura 	 trazos, la mayoría de los niños y las

niñas dibujaron trazos continuos,
aunque este predominó en las niñas
(72% en los niños contra 81% en
las niñas). Los trazos redondeados
fueron utilizados casi en forma

similar por ambos grupos (62% en los niños contra 64% en las niñas) mientras los trazos rectos
sólo fueron utilizados por una tercera parte de los y las participantes (38% en los niños y 36% en
las niñas), principalmente entre quienes eran menores a la media de edad (diez años).

No obstante que la instrucción fue dibujar la figura del padre, llama la atención un porcentaje
mínimo (4%), de dibujos de la madre y un 11% en el que no fue posible reconocer el sexo de la
figura. En los dibujos femeninos, se encontraron textos explicando que carecían de padre y que
para ellos y ellas la madre era ambas cosas porque trabajaba. En el caso de figuras de sexo no
reconocible, se trató de dibujos en los que el padre era caracterizado con otra figura y provenían
principalmente de las niñas.

En proporción al tamaño de la hoja en la que se hizo el dibujo, la mayoría de las figuras
fueron calificadas como de tamaño mediano (43%) y de complexión igualmente mediana (56%).
Independientemente de que los padres fueran bajos, altos, gordos o delgados, la mayoría tendió a
idealizar la figura, sin mostrar abdómenes abultados, piernas cortas o algún otro detalle similar. La
figura generalmente la dibujaron hacia la izquierda de la hoja aunque una tercera parte orientó el
dibujo hacia el centro de la misma, representando con ello la posición del padre como eje de la
familia.

Cerca de la mitad de las y los participantes (47%) agregó algunas frases a sus dibujos, ya fuera
para explicar lo que estaban dibujando o para representar diálogos o expresiones. Las expresiones
positivas de amor o admiración se registraron más en las niñas que en los niños (41% niñas contra
35% niños). Las frases negativas, aunque en un porcentaje muy bajo del total de participantes, se
observaron tanto en niñas como en niños. Aquellas referidas a la ausencia del padre se observaron
en un 3.7% de las niñas y en un 1.6% de los niños. Las alusivas a un padre hostil o agresivo fueron

Figura Niños Niñas
F % F %

Rígida 163 49.5 196 56.6
Proporcionada 177 47.5 251 65.7
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también en porcentajes bajos (3.5% en los niños y 2.4% en las niñas). Otras expresiones aludían
al alcoholismo del padre pero fueron mínimas: 1.6% en las niñas y .5% en los niños. Los textos
encontrados fueron realizados principalmente por las y los participantes de educación secundaria
(Cuadro 4).

la diversidad de edades, no fue
posible hacer un análisis por grupos
de edades y sexo. Ello limita las
interpretaciones en términos de si
las habilidades mostradas y las
expresiones de los textos, se

relacionan con la edad y/o con el número de años de estudio. Sin embargo, resumiendo en relación
a este análisis cuantitativo, podemos afirmar a partir de los dibujos evaluados, que los niños y
las niñas participantes muestran habilidades para el dibujo de la figura humana masculina, pero
escasamente recurren al detallado del ambiente que les rodea. Se inclinan poco por el uso del color
y la ambientación, pero enfatizan los detalles que dan expresión al rostro. Las niñas sobresalen en
este tipo de detallado, incluyendo la ambientación y los rasgos de las figuras.

Cabría hasta aquí preguntarse si estas diferencias derivan de una condición de género o si
verdaderamente nos refieren a habilidades distintas para niños y niñas con respecto al dibujo.
Como ya se mencionó, es probable que las actividades educativas relacionadas con el dibujo sean
concebidas en la escuela y en las familias más como una tarea femenina que como una actividad
académica valiosa de fortalecerse, independientemente de que se trate de una niña o un niño. El
uso de diversos colores y la variedad de rasgos dibujados por las niñas apunta hacia una línea
interesante de investigación sobre cómo esta actividad es enseñada tanto en los hogares como en
las escuelas desde el inicio de la infancia. Por otra parte, debe destacarse también que las niñas,
más que los niños, fueron quienes agregaron frases a sus dibujos. De los textos escritos en los
dibujos, cerca de la mitad fueron hechos por las niñas, quienes socialmente son más reconocidas
por sus formas expresivas de comportamiento.

Para el análisis cualitativo se seleccionaron aquellos dibujos que por el texto escrito, la
forma de la figura o el contexto que le rodeaba, expresaban situaciones importantes de la vida
cotidiana de las niñas o los niños participantes y/o de la relación con sus padres/madres. En primer
lugar destacan los dibujos de padres "hostiles", definidos estos por su representación de acciones
autoritarias y/o violentas y/o de abusos de poder. Estos fueron realizados tanto por niñas como
por niños, pero principalmente por estos últimos. Entre ellos destaca el dibujo de "Víctor" con la
figura del padre en mayor tamaño y la de lo que se infiere es la madre sumamente reducida (Figura
1). Los trazos del padre son fuertes, multiborrados y repintados y el rostro en expresión de enojo
diciendo "Vieja dame la comida que tengo mucha hambre vieja tonta". En la figura de la madre el

Cuadro 4	 Dado el número de casos y
Textos expresados en los dibujos

Tipo de texto Niños n=373 Niñas n=382

Expresiones de amor, admiración 131 35.1 157 41.1
Padre ausente 6 1.6 14 3.7
Padre agresivo 13 3.5 9 2.4

Alcoholismo y/o drogadicción 2 .5 6 1.6
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Figura 1

participante anotó "me trata como basura". Otros como el de "Julio", representan la interacción
del niño con el padre. Este, desde una posición de sentado le pide que lave los trastes y el niño
responde "Ya voy papá". Al pie del dibujo el niño escribió "mi papá es enojon, a veces no es
enojon, en veces se la lleva mandando" (Figura 2).

Figura 2
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Otros dibujos también realizados por niños, representan figuras realizadas con trazos firmes
y bien realizados, con miradas inexpresivas y rostros adustos que dificilmente pueden definirse
como femeninos o masculinos. Algunos como el de "Juan" son acompañados de textos como el
siguiente: "Mi papá es buena gente aveces por que cuando se enoja pierde el control y se enoja con
todos los que están en la casa yo quisiera que se le quitara lo enojon aunque me da mucha lastima
porque se ensierra y no le abla a nadicn espero que algun dia se le quite 'adios — (Figura 3).

Figura 3
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En el caso de "Alfredo", representó al padre con una figura de tamaño regular que bajo el
brazo tiene a otra persona pequeña -probablemente el hijo- como si estuviera apretándola. El texto
mezcla ideas sobre padre "expresivo" y "hostil": " Mi papá no es tan regañon y cuando llego de
la escuela me pregunta que si me dejaron tarea y me pone a hacerla y cuando no puedo hacerlo
porque no la entiendo, el me ayuda. Mi papá es muy estricto a veces" (Figura 4).

En los niños de secundaria, se observan dibujos más acabados y con ideas contrapuestas
respecto al padre. "Daniel" dibuja en la mitad de la hoja la cabeza y el tronco del padre con rostro
expresando enojo y el cinturón sosteniéndolo con el brazo en alto en forma amenazante. En la
otra mitad la figura es más pequeña aparece con la cabeza hacia abajo cubierta por una mano y
sólo dibuja la mitad del tronco. Ambas figuras aparecen de perfil. En el dibujo "Daniel" escribe

et^oT o
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una frase para decir que "se ve fuerte y hasta
en ocaciones enfurecido" y en la otra anota
"pero en realidad es un gran hombre que se
preocupa por mi y mis hermanos" (Figura
5).

Los dibujos de las mujeres plantean
situaciones idealizadas y por lo general
representan a padres "expresivos". "Josefina",
estudiante de secundaria, dibuja al padre
hasta la parte superior del tronco y otra
figura femenina que se infiere es ella misma.
Josefina escribió junto a la figura del padre:
"Recuerda que si quieres conseguir algo en la
vida hay que luchar para alcanzarlo" como si
fuera un consejo paterno (Figura 6). "Lupita"
dibujó tres figuras que parecen representar
la típica familia nuclear de papá, mamá e

Figura 4
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Figura 5
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Figura 6
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Figura 7
hija y escribió "Papá tu eres mi
mejor amigo" en la parte inferior
de la hoja. Los rostros aparecen
sonriendo, el padre en medio y
agarrados todos de la mano,
representando a un padre ideal que
une a la familia (Figura 7).

En los dibujos de los niños
también hay representaciones del
padre "expresivo" que participa
en las actividades de interés para
ellos relacionadas con el deporte, el
trabajo o el aprendizaje. Esto puede
representar lo que cotidianamente
vivían o también sus fantasías con
respecto a la figura paterna. Una
entrevista con los autores de los
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dibujos, daría mas elementos de apoyo para la interpretación. "Jaime" representó a su padre
vestido con el uniforme de un equipo de basquetbol, frente a una canasta de este mismo deporte
acompañado del siguiente texto: "yo no conosco a mi papá pero yo se que cuando yege va acer
muy amistoso y me lo voy a pazar muy vien por que aci es mi papa" (Figura 8). Otra forma de
representar al padre "expresivo" fue sustituyendo la figura humana por otras formas.

Figura 8
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Por ejemplo, "Carolina" dibujó un corazón rojo en el centro de la hoja en escribió en la parte
superior "este es el corazón de mi papá con amor cuando me ama y quiere. En la parte inferior
externa del corazón se lee "yo quiero mucho a mi papá es muy bueno conmigo y me quiere mucho
y me cuida todos los dia" (Figura 9).

Figura 9
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En cuanto a los dibujos alusivos a la figura paterna "ausente", estos adoptaron diversas
formas y fueron mayoritariamente realizados por niñas. "Anabel" realizó un dibujo con rasgos
evidentemente femeninos, con mucho colorido en el ambiente que rodeaba a la figura, pero no
dentro de ésta. El texto es el siguiente: "mi papá es amable, es cariñoso. Por eso lo quiero" (Figura
10). Aunque la figura femenina dibujada aparece sonriente, la omisión del padre pone en duda la
presencia del padre de la niña.

Figura 10
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El alcoholismo y la drogadicción también aparecieron en los dibujos de los niños y las niñas
que participaron en esta actividad. En algunos casos como el de "Arturo", él representó la imagen
de un padre que se infiere, está rehabilitado en su consumo de alcohol y junto a esta la de quien
puede ser su hijo. Al fondo aparece una figura humana sentada, apoyada en un árbol con una botella
de licor. Arturo escribe junto a la figura del padre "yo antes era un alcoholico como ese que está ahi
pero gracias a mi hijo pude dejar el alcohol". A un costado se lee: "C. I. D. A. Centro de Integración
para Drogadictos y Alcohólicos" (Figura II).

Figura 11
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En resumen se observó tanto en la evaluación cuantitativa como cualitativa que en los dibujos
prevalecían formas extremas de percibir al padre. Ya sea idealizando la imagen del padre amoroso
o bien representando situaciones hostiles de violencia intrafamiliar, alcoholismo o ausencia del
padre. Las imágenes de padres expresivos fueron encontradas con mayor frecuencia entre las
niñas. Son también las niñas las que manifiestan a través de la figura, el contexto y las formas
escritas, el amor, el respeto y/o la admiración por el padre aún cuando esté ausente.

CONCLUSIONES

Sin duda alguna responder a la pregunta ¿cómo ven los niños y las niñas sonorenses a sus
papás? no tiene una respuesta única, en tanto no hablamos de paternidad sino más bien de distintas
formas de ejercer y percibir la paternidad. Además, los dibujos realizados pueden tener distintas
lecturas e interpretaciones, dependiendo del enfoque teórico-metodológico que se asuma. Queda
claro, que la representación gráfica de la figura paterna está permeada por la condición de género y
los anclajes en nuestra cultura. El "deber ser" y los conceptos de familia y paternidad idealizados,
son parte de un discurso cotidiano que guarda poca simetría con la realidad. Sin embargo, estos
influyen en la percepción de los niños y las niñas y en sus expresiones a través del dibujo para
matizar la representación gráfica de sus vivencias.

El análisis cuantitativo y cualitativo de los dibujos de las niñas y los niños sonorenses
realizados en este trabajo, nos muestra por un lado que las niñas tienden a realizar sus dibujos con
mayor detalle, coloridos y más apegados a ese ideal de padre "expresivo" asociado al amor y la
admiración. Los niños por su parte representan esa expresividad ligada al carácter instrumental
de la paternidad en función de lo que se hace para mostrar amor y/o respeto a través del juego,
el trabajo o el aprendizaje. Si bien la edad no fue una variable estudiada, si se observó que en
los dibujos de participantes de educación secundaria, había mayor número de textos alusivos a
situaciones de conflicto con el padre, principalmente por parte de los varones. Ello puede asociarse
con el desprendimiento que durante la pubertad y la adolescencia viven los hijos y las hijas
pero que en algunos casos se exacerba por el autoritarismo o el maltrato, hasta convertirse en
rompimiento violento.

Si bien aquí se analizó la figura del padre, la representación de los y las participantes va
más allá al mostrarnos su entorno familiar incluyendo a la madre. Quienes dibujaron o hicieron
mención de la madre en el texto que agregaron, nos refieren a una figura materna disminuida ante
la agresión del padre. Otros(as) que sustituyeron a la figura paterna por la materna, exhibieron
la realidad de algunas familias encabezadas por mujeres e idealizadas, principalmente por sus
hijas, quienes les reconocen el esfuerzo realizado para ser madre y padre a la vez. Las fantasías
infantiles sobre la figura del padre como superhombre, quedan de manifiesto en aquellas niñas que
lo dibujan como un sol, alrededor del cual giran los demás miembros de la familia o como un
corazón. Tales sustituciones representan también la condición de género que construye su ideal
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femenino en oposición al masculino. Las posibilidades de representación paterna fueron ricas en
variedad. Estas confirman la hegemonía de un modelo de paternidad idealizado que muestra ya sus
propias contradicciones en la realidad de los hogares actuales.

En una sociedad cada vez más urbanizada, con mayores demandas para la sobrevivencia, justo
es detenernos y analizar cómo están percibiendo las nuevas generaciones a sus padres. El amor
paternal ha existido siempre y muchos hombres muestran pruebas de su cariño, amor y entrega por
sus hijos e hijas. Los dibujos de algunos(as) participantes en este trabajo parecen confirmarlo así.
La paternidad por lo tanto, no es un concepto vacío de contenido sino que en cada familia se están
construyendo las paternidades actuales (Kelen, 1988). La figura del padre autoritario y poderoso
no necesariamente se ha transformado en permisiva e indiferente. Por el contrario, los padres de
ahora empiezan combinar las tareas instrumentales de la crianza con las expresiones de afecto. La
exclusividad de la ternura y el vínculo profundo con las hijas y los hijos, no debe recaer en un
miembro de la pareja sino ser parte de un círculo virtual que envuelva a la familia íntegramente.
Hace falta entonces explorar también cómo se perciben los propios padres en su vivencia de la
paternidad.

Igualmente, es necesario que las nuevas parejas distingan entre el deseo de tener un hijo o
hija, la concepción, el embarazo, el niño o niña que va a nacer y el o la que ya nació. En el deseo
de procrear está implícito la virilidad del hombre y la femineidad de la mujer y no necesariamente
significa deseo de cuidar, criar, proteger y guiar a un hijo. El embarazo, socialmente se convierte
en la prueba fehaciente de que se es hombre y se es mujer, pero puesto que el hijo o la hija aún
no nacen, tampoco permite que el hombre y la mujer confirmen su deseo de patemar o maternar
(Chodorow, 1985). No es sino hasta el nacimiento del hijo o de la hija cuando verdaderamente se
encara el deseo y la capacidad de ser madre y ser padre a través de una relación cálida y cercana. Es
claro que se requiere un proceso de cambio social y cultural con respecto a los deseos y las razones
de tener un hijo o hija, muy distinto al hacer un hijo o hija. Cada hombre, cada mujer, cada familia,
necesita analizar su propio proceso y decidir si quiere o no tomar conciencia de que los valores
masculinos, femeninos, familiares, no tienen porque convertir al hogar en una arena de lucha sino
en un espacio para vivir la experiencia amorosa de la crianza compartida.

37



¿Cómo veo a mi papá? • • • • • • •	 • • • • • • •	 • • • • • • • • •

BIBLIOGRAFÍA

Alvarez, D.L.G:, Reyes, L.I. y Montenegro, N.M. del C. (1996). Una década de la Ciudad de México a
través de la percepción y dibujos de escolares capitalinos. La Psicología Social en México. Vol. VI. Pp.
104-109.

Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behavior. Child Development.
37:887-907.

Chodorow, N. (1985). El ejercicio de la maternidad. Ed. Gedisa. Barcelona.

De Barbieri, T. (1992). Sobre la categoría de género: Una introducción teórico-metodológica. Revista de
Sociología Interamericana. Segunda Epoca. Año VII.

Gibson, E. (1969). Principies of perceptual leaming and development. Appleton/ Century/ Crofts. New York.

INEGI (2000). XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados Básicos. Sonora.

El Imparcial (2001). Según INEGI desconocen paternidad. 18 de Junio de 2001.

Kelen, J. (1988). El nuevo padre. Un modelo distinto de paternidad. Ed. Grijalbo. México.

Lamas, M. (1994). Maternidad: ¿Qué proponer como feministas?. En: Talamante, C., Salinas, F. Y Valenzuela,
M. de L. (Comps.). Repensar y politizar la maternidad. Un reto de fin de milenio. Pp. 37-49.

Lamas, M. (1996). La antropología feminista y la categoría "género" en: El género: La construcción cultural
de la diferencia sexual. PUEG. UNAM.

Lamb, M.E. (1976). The role of the father in the child development. Wiley. New York.

Mirandé, A. (1997). Hombres y machos. Masculinity and latino culture. Westview Press. Oxford, USA.

Newman, B. y Newman, P. (1983). Desarrollo del niño. Ed. Limusa. México.

Parson, T. (1974). El sistema de las sociedades modernas. Ed. Trillas. México.

Piaget, J. (1969). Psicología del niño. Ed. Ninus. Buenos Aires.

Ramírez Hernández, F. A. (2000). Violencia Masculina en el Hogar. Ed. Pax Mexico.

Riquer, F. (2001). Familia de origen y constitución de nuevas parejas. III Reunión Nacional sobre Juventud.
Instituto Mexicano de la Juventud. San Miguel Regla, Hidalgo. 8-11 de Agosto.

Schaefer, E. (1959). A circumplex model for maternal behavior. Journal of Abnonnal and Social Psychology.
59:226-335.

Solso, R. (1998). Cognitive psychology. Allyn and Bacon. USA.

38



kC 15 ' 	z"-> '>> o





                                

D---......,..,

fD

INSTITUTO
SONORENSE
E LA MUJER     

Instituto Sonorense de la Mujer
Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort s/n

Colonia Villa de Seris
Hermosillo, Sonora, México

Teléfono y fax (01662) 2 12 03 40 y 2 12 79 14
Correo electrónico: mujer@rtn.uson.mx

Página web: http://www.ism.gob.rnx/                                     


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38

