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¿Qué sabemos? 
n	 Los papás participan cada vez más en el cuidado de sus hijos.  

De hecho, muchos papás en todo el mundo están superando su  
papel tradicional de proveedor. 

n	 El valor que las culturas le asignan a la familia influye sobre la  
paternidad.

n	 Los factores socioeconómicos también tienen un impacto sobre la 
participación del papá en la  vida de sus hijos. Entre estos factores 
están el divorcio o la separación, la pobreza, el desempleo y la 
separación física del papá para encontrar trabajo.

n	 Los infantes que viven separados de sus papás se enfrentan a un 
riesgo mayor de problemas emocionales y de conducta que los que 
viven con sus padres biológicos. 

 – Sin embargo, este riesgo disminuye si los papás siguen presentes en  
 la vida de sus hijos (p. ej.: mediante apoyo emocional o financiero). 

n	 La participación del papá en el cuidado de los infantes es un factor de 
protección en la infancia temprana. Los  papás desempeñan un papel 
muy importante en la seguridad de sus hijos, así como en su  
desarrollo emocional, éxito social y desempeño educativo. 

n	 Los papás también ayudan a formar la identidad de sus hijos  
compartiendo sus valores culturales.
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Distintas formas de participar
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n	 Aprovechar  las vacaciones de paternidad para pasar la 
mayor cantidad posible de tiempo con su hijo durante su 
primer año de vida. (Allí en donde exista esta prestación)

n	 Participar en el cuidado diario de sus hijos  
(p. ej.: alimentación, higiene, atención). 

n	 Participar en los grupos de los que formen parte sus  
hijos en sus primeros años.

n	 Expresar interés y curiosidad sobre sus actividades  
y sus experiencias educativas. 

n	 Compartir las tareas de cuidado de sus hijos con su 
pareja, con la mayor frecuencia posible.

n	 Sea sensible y receptivo a las necesidades de sus hijos.
n	 Preste atención a los intereses de sus hijos y  participe 

con ellos en juegos para mejorar su desarrollo cognitivo, 
emocional y lingüístico. 

n	 Elogie, dé ánimos y sonría a sus hijos. Esto le ayudará a 
crear una relación de apego fuerte con ellos.

n	 Instrúyase sobre la paternidad y el desarrollo infantil.
n	 Participe en programas de infancia temprana para 

desarrollar habilidades de paternidad sanas. 
n	 Averigüe acerca de programas específicamente diseñados 

para los papás tales tales como el método de cuidados 
del “Bebé Canguro”, Parent-Child Interaction Therapy, 
The Incredible Years, y los programas de paternidad de 
cuidado de PROMUNDO en América Latina. (Ver los  
enlaces en la ventana “Recursos”).

... participar en el cuidado de sus hijos. 

... la calidad de las interacciones con  
sus hijos. 

... sus propias actitudes, creencias y  
conocimientos sobre la paternidad.  

Preste atención a... ¿Qué podemos hacer?

http://www.enciclopedia-infantes.com/papa-paternidad/recursos


Información 
Esta hoja de información es una publicación del Centro de Excelencia para el Desarrollo 
de la Primera Infancia (CEDPI) y la Red Estratégica de Conocimientos sobre el 
Desarrollo de la Primera Infancia (REC-DPI). Estas organizaciones identifican y resumen 
los mejores trabajos científicos sobre el desarrollo de la primera infancia. Divulgan 
este conocimiento a una variedad de audiencias en formatos y lenguas adaptados a sus 
necesidades.

Para una comprensión más a fondo sobre el “Papá – Paternidad”, consulte nuestra 
síntesis y artículos de expertos sobre este tema en la Enciclopedia sobre el desarrollo 
de la primera infancia, disponible de forma gratuita en www.enciclopedia-infantes.com.

Varias organizaciones han apoyado financieramente al CEDPI y al REC-DPI, incluyendo 
el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá, Universidad 
de Laval, y fundaciones privadas. Las opiniones expresadas en esta publicación no 
reflejan necesariamente las políticas oficiales de estas organizaciones.

Estamos agradecidos con el UNICEF por su contribución financiera para producir esta 
hoja de información.
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