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Introducción
El padre es considerado como influencia importante para los niños en todas las sociedades existentes. Las
actividades del padre varían según el contexto social, lo que a su vez determina el grado de efecto del padre
sobre sus hijos. Una proporción importante de la investigación en ciencias sociales y de políticas se dedica al
1,2
impacto del padre en el desarrollo socioemocional de los niños. Sin embargo, las contribuciones materiales
realizadas por el padre (mantener a la familia) siguen siendo de gran importancia en los distintos efectos sobre
3
el niño, también en los ámbitos de logro educativo del niño y sus perspectivas de éxito social. Nuestro objetivo
en este documento es tratar brevemente sobre los diversos efectos que el padre tiene sobre los niños.
Materia
Una característica que define a nuestra especie es la implicación del padre en la crianza de los niños, con
4,5
distintas características que han evolucionado en distintos momentos y distintos contextos. No obstante, los
comportamientos y roles del padre varían también en cada contexto cultural, lo que resulta en distintas
3,6,7
repercusiones sobre los niños.
El padre puede ofrecer protección, recursos materiales (como, por ejemplo,
su salario, ganado, herencia), cuidado directo (como cambiar pañales o juego físico), cuidado indirecto (como
en algunas culturas, concertar matrimonios), y puede servir como modelo sociale. Las repercusiones en los
niños pueden medirse en términos de fertilidad (número de hijos), supervivencia y salud, logro educativo,
desarrollo socioemocional (ej.: capacidad emocional, desarrollo del lenguaje), y parámetros reproductivos (ej.:
parejas y fertilidad de los niños) entre otros resultados.
Problemas
Mientras que algunos especialistas proclaman la importancia de las familias biparentales para la regulación
8
emocional y de conducta de los niños, otros han postulado que los servicios del padre son fáciles de sustituir y
9
no tienen un gran impacto mensurable. La polarización de las opiniones sobre este tema ilustra los retos de
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especificar las repercusiones clave del padre en los niños, cuándo y por qué emergen, y cómo pueden llevarse
a cabo discusiones sin simplificar en exceso la complicada realidad que los proveedores de servicios y
especialistas en campos interdisciplinarios presencian de primera mano.
Asimismo, uno de los problemas clave en la comprensión de las repercusiones del padre en los niños es la
metodología, ya que la mayor parte de los estudios son correlacionales y difíciles de generalizar. Hay algunos
estudios prospectivos longitudinales que ofrecen un conocimiento riguroso, pero que muchas veces lo
consiguen a expensas de la simplificación de conocimientos (variables) en un número limitado de países. Las
intervenciones experimentales (ej.: evaluación de las repercusiones de una intervención sobre la obesidad en
10
el padre ) son poco frecuentes, lo que dificulta la posibilidad de realizar inferencias causales. Los metaanálisis
ayudan a la hora de establecer patrones claros, pero los estudios suelen utilizar medidas muy diferentes tanto
de la implicación del padre como de los resultados en los niños, lo que dificulta las comparaciones.
Contexto de la investigación
Las diferentes áreas de prácticas y disciplinas se han ocupado de diferentes facetas sobre padres e hijos. Los
servicios sociales suelen estar ocupados con el impacto de la ausencia del padre en el desarrollo social del
niño (incluyendo delincuencia juvenil y participación en actividades criminales), igualmente sobre las razones
por las que los hombres ofrecen o no una pensión para los niños, o el papel de las figuras parentales en el
abuso físico de los niños. Sin embargo, otros académicos orientados a políticas pueden dedicarse a desarrollar
medios de ingeniería social para que el padre participe más en la crianza de los niños para mejorar el
desempeño de estos en la vida, como por ejemplo en lo relacionado con las tasas de graduación en las
escuelas secundarias. Los sociólogos suelen ocuparse sobre todo con las diferencias socioeconómicas y
étnicas en las dinámicas padre-hijo en los países occidentales. Los especialistas en evolución intentan
comprender las bases históricas y adaptativas del comportamiento del padre y del desarrollo de los niños,
también respecto a otros animales. Los antropólogos pueden centrarse en el papel del padre en sociedades no
occidentales.
Preguntas clave de la investigación
¿Qué repercusiones tiene el padre y su presencia en los niños?
¿Cómo varían estas repercusiones según el contexto social?
¿Cómo afectan las dinámicas familiares los papeles e influencias del padre sobre el desarrollo del niño?
¿Cuáles son los mecanismos con los que el padre afecta a los hijos?
¿El aumento de padres en cohabitación no casados, así como la fertilidad multipareja (tener hijos con varias
parejas) han afectado los efectos de la presencia del padre en el desarrollo de los hijos?
Resultados de investigaciones recientes
11

Los efectos de la presencia del padre en los hijos pueden comenzar antes de su nacimiento (ver ). El padre
pueden tener efectos fisiológicos en sus hijos a través de mecanismos genéticos y epigenéticos que
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comienzan a emerger poco después de la concepción y que pueden afectar a la disposición de la madre
13
durante su embarazo. El padre de mayor edad tienden a transmitir un mayor número de mutaciones a su
14
descendencia, mientras que estresores paternales en la infancia temprana pueden predecir los patrones de
15
metilación genética del niño en su adolescencia (un tipo de modificación química del ADN).
16

La presencia del padre tiene efectos mixtos en la supervivencia del niño. El acervo oral de las sociedades
17
pequeñas sugiere que el padre ayudan a proteger a sus hijos de ataques enemigos, mientras que en los E.E.
U.U., no tener un padre que figure en el certificado de nacimiento aumenta las probabilidades de mortalidad
18
infantil. No obstante, un factor de riesgo primario para el abuso infantil o el infanticidio en los países actuales,
así como en sociedades a pequeña escala, es la presencia de un padrastro no consanguíneo, como un novio
19,20
de la madre, lo que nos recuerda que los efectos del padre en los niños también pueden ser perjudiciales.
La perspectiva evolutiva sugiere que la participación del padre ha contribuido de manera considerable al
21-23
aumento de la fertilidad en comparación con otros grandes simios.
Sin embargo, esta observación contrasta
con el estado actual del mundo, en el que los niveles de fertilidad descienden en casi todos los países, y el
6,24
padre dedica gran cantidad de tiempo y recursos en pocos descendientes durante periodos prolongados. En
este último caso, el tiempo y los recursos que ofrecen el padre pueden ayudar a desarrollar el capital
25
socioemocional del niño, lo que a su vez les ayuda a tener éxito social como adulto.
2,26

El padre tienen una gama de efectos en el desempeño socioemocional de los niños. Los estudios que
investigan estos posibles tipos de influencias han considerado tanto la dicotomía de presencia/ausencia del
padre, así como evaluaciones continuas del cuidado paternal. Entre los factores que dificultan el sacar
conclusiones en esta literatura se incluyen los problemas para aislar las influencias paternales específicas en
resultados específicos de la infancia, y el hecho que exista una gran cantidad de factores covariables.
Diversos estudios sugieren que la participación del padre afecta positivamente a la competencia social de los
28
29
niños,27 el CI posterior del niño y otros resultados educativos. Los efectos del padre en los niños pueden
1,2,26
incluir sus resultados educativos, sociales y familiares.
Los niños pueden elaborar modelos funcionales de
comportamientos paternales apropiados a partir de experiencias de la infancia temprana, como la presencia
30,31
del padre,
lo que a su vez afecta a sus propios patrones de emparejamiento y paternidad, como un
32
33
comportamiento sexual de riesgo en la adolescencia y matrimonios tempranos. La implicación paternal
disminuye el comportamiento social negativo en los niños (ej.: delincuencia) y los problemas psicológicos en
34
las niñas en la edad adulta temprana. El apoyo financiero del padre, además de su implicación en la crianza,
35
puede influir también en el desarrollo cognitivo del niño.
Pese a que la ausencia paternal se ha asociado con una plétora de efectos negativos en los niños, como por
ejemplo abandono escolar, menor logro educativo, peor salud física y mental, y problemas de comportamiento,
36-40
un mayor grado de implicación del padre no residente puede atenuar estos efectos negativos en los niños.
41,42
Otro factor importante es la calidad de la relación de los padres antes del divorcio, o la relación padre-niño
antes del divorcio: los niños sufren más después del divorcio cuando las relaciones antes del divorcio eran
43,44
buenas, y viceversa si eran malas.
Esto sugiere que para los niños a veces es mejor no tener padre si la
relación de este con la madre o con el niño no era buena. La tendencia en aumento a la fertilidad multipareja,
así como las altas tasas de nacimientos fuera del matrimonio, indica que muchos hombres tienen hijos con
45,46
múltiples mujeres a distancia
una característica asociada a un mayor grado de comportamientos
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externalizantes y mala salud en los niños.

47

Los efectos de los niños en el padre varían según los atributos de ambos. Los niños con los que sus padres
participan en actividades de juego físico pero sin demasiadas indicaciones eran considerados más populares
48
por sus profesores. Los efectos del padre pueden variar según la edad de los hijos, y el padre de
adolescentes desempeñan a menudo un papel importante en las transiciones de sus hijos, como se observó
49
en la tierra de Arnhem y entre aborígenes australianos. Los varones de la tribu cazadora y recolectora Aka,
de la República Centroafricana, informan de que aprendieron métodos de subsistencia y normas de
50
comportamiento de sus papás.
Los padrastros son una figura común no solo en las modernas sociedades industrializadas, sino también en
6,51,52
sociedades de subsistencia.
Numerosos estudios han demostrado que, en comparación con papás
biológicos residentes, los padrastros invierten menos tiempo en los niños que viven con ellos, los dos casos en
los Estados Unidos.54-56 Los hijastros tienden a tener un mayor número de problemas emocionales y de
39,40
conducta que la descendencia consanguínea residente,
aunque hay pruebas de que los niños que tienen
41,57
buena relación con sus padrastros pueden lograr mejor desempeño.
Los papás en parejas homosexuales tienden a ser económicamente pudientes, lo que podría contribuir a que
los hijos de estas parejas tengan ventajas sociales en comparación con otros hijos, mientras que otras
investigaciones emocionales muestran que los niños de parejas homosexuales no informaron de diferencias en
58
comportamientos sexuales, en comparación con los de otras configuraciones familiares. Hay una bibliografía
extensa que muestra que el padre tienden a transmitir valores a sus hijos de acuerdo con su estatus
socioeconómico, y que el padre de clase media imparten diferentes valores que los de los estratos
59,60
socioeconómicos bajos.
Sin embargo, la contribución de los papás en particular, se ha investigado poco en
comparación con la de las mamás.
Lagunas en la investigación
La interconexión global, que también afecta al tamaño del grupo de pacientes al que se enfrentan los médicos
y las personas afectadas por los creadores de políticas, trae asimismo consigo un aumento de la investigación
del alcance cultural de los papás y su impacto en los niños. Por ejemplo, ¿cómo se desempeñan los niños
inmigrantes cuando se enfrentan a un nuevo contexto social en el que los comportamientos y valores culturales
de sus padres deben ser adaptados? ¿En qué difieren los padres cohabitantes de los casados, y en qué grado
afecta su participación respectiva a la de los niños en su crianza? ¿Cómo afecta a los niños el aumento de la
fertilidad multipareja? Gran parte de nuestra comprensión sobre los resultados de niños y papás proviene de
estudios multidisciplinares o retrospectivos. Necesitamos realizar estudios prospectivos a mayor escala,
especialmente a nivel internacional, con mayor capacidad de tratar las inferencias causales. En último lugar,
debido a que los hombres pasan a ser padres a edades más tardías que nunca antes en la historia, los
hombres con varias parejas pueden acabar por tener hijos y nietos de la misma edad. ¿Qué efectos tiene la
edad del padre en los resultados del niño?
Conclusiones
Pese al aumento de paternidad no marital y el crecimiento subsiguiente del número de papás no residentes,
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los hombres siguen desempeñando un papel de gran importancia en la vida de sus hijos. El padre puede tener
una influencia en sus hijos mediante el cuidado directo, pero también mediante cuidado indirecto, como apoyo
financiero y modelos sociales. La participación del padre tiene efectos que comienzan en la etapa prenatal y
se alargan durante toda la vida del niño. La participación de los hombres en la crianza de sus hijos puede influir
en su supervivencia, salud, resultados socioemocionales, competencia social y logro educativo. Gran parte de
la investigación que examina los efectos del padre en los niños se basa en la comparación de hogares con
padre y sin padre, en lugar de los grados de participación del padre. La bibliografía sobre el tema muestra que
la ausencia del padre tiende a estar correlacionada con los resultados de los niños, incluyendo un logro
educativo menor, peor salud, mayores problemas emocionales y de comportamiento, y con efectos que se
prolongan en la vida adulta (según estatus socioeconómico y patrones maritales). Sin embargo, habría que
aclarar hasta qué punto la autoselección ha sesgado estos estudios, ya que los hombres que se ausentan de
la residencia del niño, pueden ser distintos en muchas maneras no observadas de los hombres que se quedan.
Implicaciones para padres, servicios y políticas
Las familias humanas, incluyendo las funciones del padre en estas, pueden ser bastante flexibles: no
deberíamos centrarnos demasiado en el efecto de un solo cuidador (el padre) ni tampoco subestimar sus
efectos. Debemos ubicar los efectos del padre en su contexto social e individual, en el que (se afirma) los
efectos pueden ser más pronunciados e importantes en familias nucleares aisladas en contextos de alto capital
social y baja fertilidad, pero menos visibles en familias amplias con mayor fertilidad y otras formas de cuidado
infantil. Muchas características de la participación del padre en la crianza son moldeadas por la relación con la
61
madre del niño, que puede también informar la política de intervención del padre. Las características del niño
(edad, sexo, grado de discapacidad, personalidad) varían e influyen a las relaciones padre-hijo. La atención
directa es importante, pero la atención indirecta (como, por ejemplo, el proveer económicamente), también lo
es, y ambos factores deben ser considerados a la hora de evaluar los efectos del padre en los niños. Los
efectos del padre en los niños abarcan diversas consecuencias (ej.: socioemocionales, comportamientos de
riesgo).
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