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Resumen
     La mayoría de las personas están de acuerdo en que 
tener un papá comprometido beneficia a los hijos. Muchos 
de nosotros hemos leído el periódico o hemos visto pro-
gramas de televisión que hablan claro de los beneficios que 
trae ser un papá comprometido a criar a su hijo ofreciendo 
amor, apoyo y bienestar. También podemos estar de acu-
erdo en que los papás ayudan a enseñarle valores a los niños 
y lecciones para resolver problemas cuando los enfrentan. 
Los papás también sirven como modelo en la vida de los 
niños que les afectará en qué tan bien se van a comportar 
con los compañeros u otros adultos fuera del hogar.

     Antes de que piense- “espere un minuto, ¿y las mamás 
qué?” – Ahora no es que se pregunte de quién es más 
importante: los papás o las mamás. El punto es que 
teniendo a ambos comprometidos aporta beneficios obvios 
y no tan obvios para el niño, la familia y hasta para los 
mismos padres. 

     En los últimos veinte años, la mayoría de las mamás 
entraron a trabajar, aumentando así la participación de 
los papás en la vida de los hijos. La participación del papá 
está motivada por el sentido de las habilidades como papá, 
confianza en sí mismo, apoyo social y de la comunidad y 
prácticas culturales  (Pleck & Masciadrelli, 2004).

Beneficios para los hijos
Cuando hablamos de los beneficios de ser un papá 
comprometido, la mayoría de las veces nos enfocamos en 
los beneficios que los hijos reciben de esta relación. Es muy 
lógico que nos enfoquemos en los hijos. Después de todo, 
ser un papá comprometido significa estar activamente 
involucrado en casi todos los aspectos de la vida de su 
propio hijo (Marsiglio et al., 2000), desde interacción 
directa (juegos) y responsabilidad de cuidarlo para hacerse 
uno disponible a su hijo (Palkovitz, 2002).

 

    También, los beneficios de tener un papá comprometido 
criando a los hijos son muy claros. Los estudios han estado 
investigando este tema por décadas. Por ejemplo, ¿Usted 
sabía que…? 

• La interacción de los papás con los bebés  (la partici-
pación en actividades cognoscitivas estimulantes, de calor 
emocional y cuidado físico) reducen la posibilidad de que 
los infantes sufran un retraso cognoscitivo. 

• Un bebé desde los tres meses puede diferenciar entre su 
papá y su mamá. Lo puede notar por la manera en que 
cada uno le habla, y por sus diferentes olores. 

• Estudios han demostrado que los niños con papás 
comprometidos (sensibles y receptivos a la paternidad) 
tienen mayor puntaje en exámenes cognitivos y en el 
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lenguaje, que aquellos con papás menos sensibles y  no 
tan involucrados.

• Las habilidades cognitivas mejoradas se asocian con 
un logro educativo más alto. De hecho, los papás que 
se involucran en las actividades escolares y sus logros 
académicos, sin importar su propio nivel educativo, están 
incrementando las posibilidades de que su hijo se gradúe 
de secundaria, vaya a una escuela vocacional o hasta a la 
universidad.  

• La participación de un papá en las actividades escolares 
de sus hijos, protege a los niños que están en riesgo de 
perder años o retirarse de la escuela.

• La participación positiva de los papás  hace que dis-
minuya los problemas de comportamiento de los niños 
(especialmente varones con temperamento difícil) y 
mejora la salud mental de las niñas.  

• Los papás que se involucran más, tienden a criar hijos 
con mayor éxito en su carrera. 

• Ser un papá comprometido protege a los hijos con 
factores de riesgo que supone daño (conducta prob-
lemática, depresión materna y dificultades económicas de 
la familia).

• La participación paterna está relacionada con  bajos 
índices de problemas de comportamiento, incluyendo 
hiperactividad, así como disminución de violencia 
juvenil, delincuencia, y otros problemas con la ley. 

• Ser un papá comprometido está relacionado con caracter-
ísticas positivas del hijo tales como empatía, autoestima, 
autocontrol, bienestar psicológico, competencia social, 
habilidades de la vida cotidiana y menos creencias de 
estereotipos.

• Los niños en hogares al cuidado de ellos, quienes tienen 
papás comprometidos son más propensos a reunirse con 
sus familias y reducir su estadía en esos hogares.

• Los niños que crecen en hogares con papás comprometi-
dos tienden a tomar un rol positivo y activo al criar sus 
propias familias. Por ejemplo, los papás que se acuerdan 
de una relación amorosa y segura con ambos padres, 
están más involucrados en la vida de sus propios hijos y 
son más colaboradores con sus esposas.

•  Ambos hombres y mujeres quienes recuerdan haber 
tenido papás amorosos y de apoyo tiene más alta satisfac-
ción en la vida y autoestima.

• Programas educativos que involucran la participación 
de los papás trae como resultado cambios positivos en el 
comportamiento de los hijos.

(Facts gathered from: Bronte-Tinkew et al., 2008; Chang 
et al.,  2008; Flouri, 2008; Lamb & Lewis, 2004; Lamb & 
Tamis-Lemonda, 2004; Pleck & Masciadrelli, 2004; Sarkadi 
et al., 2008)

Beneficios para los hijos que no viven con 
sus papás
 A través de estas mismas líneas, la participación de los 
papás que no viven con sus hijos parece ser particularmente 
importante. 

    Sabía usted que los hijos que crecen sin sus papás en el 
hogar, pero que permanecen muy participativos en sus 
vidas: (Peters & Ehrenberg, 2008; King, 1994):

• reportan tener, mejores relaciones con sus papás como 
adultos jóvenes que sus compañeros que no crecieron con 
ese tipo de papás

• tienden a tener mejores calificaciones en la escuela que 
aquellos sin papás participativos 

• parecen tener mejores habilidades sociales. Pueden hacer 
amigos con mayor facilidad y pueden manejar situaciones 
difíciles mejor

• tienden a tener menos problemas de comportamiento. De 
hecho, hasta sin vivir con el niño, ni la mamá del niño, 
los papás que estuvieron activamente involucrados en la 
vida del niño los ayudaron a estar fuera de problemas de 
comportamiento durante su adolescencia

• tienen menos problemas mentales cuando llegan a ser 
adultos (especialmente las hijas)

Beneficios para la familia
      Los beneficios para la familia de tener un papá com-
prometido. Estos beneficios vienen de relaciones cariñosas 
entre miembros de la familia, no sólo entre los padres y 
los hijos, sino también entre esposos, pareja o familia. 
Estar involucrado en el cuidado, no sólo del hijo, sino de la 
familia puede traer más armonía y menos discusiones. Las 
familias tienden a disfrutar juntos el tiempo.  

¿Sabía usted que ser un papá comprometido  está relacio-
nado con estos beneficios?

• mejor comunicación entre los papás y los miembros de la 
familia

• un mejor sentido de responsabilidad con la familia

• menos conflictos con los adolescentes
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    Y los programas de entrenamiento para ser padres 
(como los ofrecidos por la Cooperativa de extensión) que 
incluye ambos padres resulto en mayores cambios positivos 
de comportamiento (para ambos padres e hijos) que 
programas en que no incluyen a los papás (Lundahl et al. 
2008).

Beneficios para los papás
     Finalmente, ser un papá comprometido les trae muchos 
beneficios a los mismos papás. Cuando los papás con-
struyen relaciones firmes con sus hijos y otros en la familia, 
ellos reciben apoyo y cariño de regreso. Los estudios han 
mostrado que las relaciones familiares saludables proveen 
el apoyo más fuerte e importante que una persona puede 
tener, así la persona sea un niño o un adulto.

Estar involucrado en las vidas de los miembros de las 
familias ayuda también a los papás. 

• disfrutan de una relación segura con sus hijos

• manejan bien situaciones estresantes de cada día

• se sienten que pueden depender más de los demás

• se sienten más a gusto con su ocupación y sienten que lo 
pueden hacer mejor 

• se sienten confidentes de que tienen mucho para ofrecer 
en cuanto a sus habilidades laborales, habilidades como 
padres y relaciones sociales. (Pleck & Asciadrelli, 2004)

    Por supuesto, los papás pueden sentirse incómodos al 
principio, por ejemplo, al unirse a una asociación de padres 
y maestros, donde los papás son minoría. Los papás pueden 
sentirse que están “muy ocupados” para meterse en algunos 
aspectos de la vida de sus hijos. Pero, los beneficios pesan 
más que cualquier excusa posible. Por último, como un 
descargo de responsabilidad, ser padre implica enormes 
costos en compromiso, tiempo y dinero, etc. Algunos 
hombres (y mujeres) luchan por aceptar este costo. Cuando 
papás potenciales no están dispuestos a pagar el costo, ellos 
deberían reconsiderar ser padres ya que esto lastima al hijo 
y puede herir al otro padre.

Los beneficios mencionados son en realidad unos pocos de 
todos los encontrados en los estudios de familia con papás 
comprometidos. Muchos de los beneficios pueden verse 
obvios, pero no todos. Si usted se fija en su propio com-
promiso en su familia, usted se dará cuenta que ha estado 
disfrutando de varios de estos beneficios aquí listados sin 
siquiera haberlo notado. Muchas veces ser un papá com-
prometido tiene dificultades y establece prioridades. No se 
olvide de parar a mirar alrededor una sola vez para ver todo 
lo que está recibiendo a cambio. 
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