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   La presente tesis de Licenciatura en Psicología propone analizar el ejercicio de la 

función paterna en familias monoparentales constituidas por mujeres madres. 

   La temática planteada surge como resultado del auge de las nuevas configuraciones 

familiares, y entre ellas el hecho de que en la Argentina han aumentado los hogares 

monoparentales constituidos por mujeres durante las últimas tres décadas (Binstock, 

2018). Estas transformaciones en la dinámica de la organización familiar nos llevan a 

reflexionar acerca de cómo estos cambios socioculturales intervienen en el desempeño de 

las funciones maternas y paternas que tienen lugar en la constitución del psiquismo 

infantil durante la primera infancia.    

   El objetivo central de este trabajo, de orden cualitativo exploratorio, se enmarca en el 

análisis de los diversos modos en que la función paterna puede ser ejercida en familias 

monoparentales constituidas por mujeres madres, entendiendo a dicha función como 

acompañamiento moral y afectivo a la figura materna (Winnicott, 1945) y como entidad 

simbólica de separación entre la madre y el hijo o hija (Lacan, 1957-1958). 

   Para ello se realizaron entrevistas en profundidad a nueve mujeres madres que 

ejercieron una crianza monoparental, hasta por lo menos el primer año de vida de su hijo 

o hija, con el fin de indagar acerca de sus propias representaciones y vivencias respecto 

de la función paterna en la crianza. Los ejes centrales de la misma fueron sus redes de 

acompañamiento y sostén emocional en la tarea de maternaje, así como instancias de la 

cotidianeidad de la madre o del niño o niña que apelaran elementos simbólicos de 

separación en la díada madre-bebé. 

   A través de los datos textuales obtenidos de las entrevistas realizadas, se elaboraron 

categorías de análisis que permitieron sistematizar la información hallada.  

   A partir de una articulación entre el marco teórico y el estado del arte desarrollados y la 

singularidad de los casos que constituyen la muestra, este trabajo propone que la función 

paterna es una operación que circula en la psiquis materna y en el entramado 

sociocultural de la madre, en dicha operación intervienen las instituciones culturales y su 

rol en la constitución del psiquismo infantil, a la vez que el entorno familiar y no familiar 

que sostiene afectivamente a la madre habilita su adecuado ejercicio. 



 


