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os cambios sociales de las 
últimas décadas y 
particularmente la 

incorporación masiva de la mujer 
al mercado laboral ha cambiado lo 
que hasta entonces eran los roles 
dominantes en la educación 
familiar. La paternidad como la 
conocían nuestros abuelos está 
desapareciendo para dar paso a un 
padre que desea poder demostrar 
afecto a sus hijos y participar 
activa e igualitariamente en su 
educación. 

Antes su autoridad venía 
reflejada por su capacidad de 
procurar sustento a la familia. Esto 
otorgaba una identidad y 
apuntalaba la autoestima del 
hombre que no necesitaba hacer 
más para sentirse valorado tanto 
familiar como socialmente. La 
mujer se encargaba de todo lo 
demás y, por supuesto, del correcto 
funcionamiento de los asuntos 
domésticos, niños incluidos. 

 
EL ROL DEL PADRE 
Los que hemos sido educados por 
padres «proveedores» nos vemos 
en la tesitura y, además, deseamos 
ser unos padres distintos para 
nuestros hijos. Muchas veces 
tenemos que hacerlo sobre la 
marcha sin unas referencias 
claras. Sabemos la teoría, pero no 
conocemos la práctica. El hombre 
está ante un desafío a nivel 
interno: o se adapta o desaparece 
como figura valorada por la prole. 

PAPÁ, TÚ 
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Las familias con padres 
más pasivos o ausentes 
tienen un equilibrio más 
frágil que aquellas en las 
que éstos se involucran 
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Como dijo Michael Levine, «tener 
hijos no te convierte en un padre 
del mismo modo que tener un 
piano no te convierte en pianista». 

Hay padres que todavía no 
asumen el cambio de rol. Bien sea 
porque se sienten torpes 
comparándose con la mayor 
soltura de la mujer o por la 
dificultad en madurar y asumir el 
cambio. Son padres inseguros o 
egoístas que terminan haciendo 
sentir a su pareja sola ante los 
problemas que surgen. Por otra 
parte, está otro tipo de padre que 
se siente desplazado ante la 
postura de su esposa que no confía 
en su capacidad para hacer las 
cosas igual que las hace ella. En 
estas familias es la mujer a la que 
le cuesta dejar el control y aceptar 
que no es superwoman. Los padres 
que se sienten criticados o 
desvalorizados por sus parejas 
pueden tener la tentación de 
retirarse a un terreno seguro para 
no escuchar reproches. 

Sin embargo, igual que nadie 
puede sustituir a la madre tampoco 
se puede sustituir al padre. Este 
funciona como modelo para el hijo 

en la medida que le da 
un reflejo de lo que es 
la masculinidad, de lo 
que es ser un hombre. 

Una figura con la 
que poder 
identificarse. 

También es un modelo para la hija 
que verá en él una representación 
de cómo son los hombres y se fijará 
en si puede esperar ser amada y 
tratada con respeto, en parte por 
como papá la trate y, en parte por la 
forma en que su padre se relacione 
con su madre. El hombre es 
fundamental con su presencia 
participante para poder añadir 
progresivamente otro marco 
afectivo y permitir a su vez que la 
esposa pueda tomar aire. Las 
familias con padres más pasivos o 
ausentes tienen un equilibrio más 
precario y ofrecen un sostén más 
frágil que aquellas en que los niños 
son testigos del compromiso del 
padre en la vida cotidiana. 

 
EL PADRE COMO MODELO 
Las emociones, que han sido tan 
vinculadas al ámbito femenino, 
han sido denostadas por los 
hombres históricamente y 
asociadas con la debilidad. Hoy 
día sabemos que es justo al revés. 
Si queremos que los hijos sean 
personas con carácter, que puedan 
autorregularse y tolerar las 
frustraciones de la vida a la vez 
que mantenerse motivados, es 
necesario que manejen las 
emociones. A los padres nos toca 
mojarnos y arriesgarnos a hablar 
abiertamente en la medida que 
podamos. No tenemos que ser una 
segunda madre, ya que el vínculo 
de la paternidad no se parece al 
existente entre madre e hijo, sino 
ser su padre, que les da un punto 
de sensibilidad distinto 
complementario al de la madre. 

Estar presente, disponible, 
atender, jugar o hablar con los 
niños o adolescentes les provee de 
un sentimiento de ser importantes 
y valiosos. Cambia literalmente sus 
cerebros a nivel físico ya que 
desarrollan conexiones neuronales 
con estas vivencias de apego que 
les harán sentirse más seguros, 
más vitales y más sociables. 
También cambia el cerebro del 
padre, que después del nacimiento 
del niño experimenta una 
renovación neuronal para 
adaptarse a la nueva situación. 
Todo esto no debe hacernos pensar 
que los límites y la firmeza son 
cosa del pasado. Los niños y 
adolescentes necesitan esa 
firmeza, esa autoridad que, como 
dijo el psicólogo J.L Pinillos, 
promueva una autonomía 
responsable y una independencia 
creadora. La autoridad paterna 
residirá ahora en la propia 
implicación con los hijos y no solo 
en proveer económicamente. Ser 
padres es cosa de hombres y 

tenemos la oportunidad 
de crecer y madurar 

cuidando y sirviendo de 
referente a nuestros hijos, 

dejando atrás el individualismo 
para ser cooperativos en la familia.  
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Reflexiona: piensa sobre tus 
experiencias como hijo. ¿Qué 
rescatarías y qué descartarías 
de la relación con tu padre? 
¿Cómo te gustaría que tus 
hijos te percibieran? 
Pregunta: asesórate con 
amigos que sean padres 
expertos, con libros o con 
profesionales. No se nace 
sabiendo lo que hay que hacer. 
Cuídate: para poder cuidar a 
otro uno tiene que ser capaz 
de cuidarse a sí mismo. Es 
necesario ser consciente de 
que tus hijos te necesitan a 
largo plazo. Así también 
mandarás el mensaje de 
valorarte.  
Actúa: Participa en la 
educación y los cuidados de 
los niños y adolescentes. 
Disfruta  de poder educarlos 
para la vida. No te olvides de 
que no eres un amigo de tus 
hijos sino una figura de 
referencia y autoridad. 
Pon límites: respétalos y haz 
que los respeten. La disciplina 
es importante, pero es mejor 
utilizar el amor que el miedo 
para poder internalizada como 
fortaleza. 
No competir:  No compitas 
con la madre. Maternidad y 
paternidad representan 
vínculos diferentes. Es mejor 
coordinarse y buscar apoyo. 

CONSEJOS
PARA PADRES
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