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Padres comprometidos con los cuidados infantiles
Teresa Jurado Guerrero, Paco Abril Morales, Jordi M. Monferrer Tomás
pp. 155- 175
En este capítulo ofrecemos una descripción en profundidad de un grupo de padres que fueron
estudiados entre los años 2011 y 2013 en cuatro ciudades españolas: Barcelona, Madrid, Pamplona
y Sevilla. Se trata de un trabajo de investigación cualitativa longitudinal, porque se entrevistaron
parejas heterosexuales de dos ingresos en dos momentos de su ciclo vital. Primero durante el
embarazo de su primera criatura y después cuando ésta tenía aproximadamente un año y medio de
vida (González y Jurado-Guerrero, 2015). Encontramos veintiún padres implicados en los cuidados
de sus hijos e hijas que ejercen este tipo de paternidad debido a diversas motivaciones y
circunstancias. Consideramos que conocer los factores que determinan su mayor propensión a
involucrarse en los cuidados puede ser clave para impulsar políticas públicas a favor de la igualdad
de género y del fomento de las masculinidades cuidadoras. Este capítulo se plantea la pregunta de
cómo se construyen las paternidades comprometidas y qué otros tipos de paternidades se
desarrollan entre las parejas estudiadas.

