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Padre Primerizo
¿cuánto sabemos de la 
psicología del padre?

Dicen que las “conductas paternales” también estarían
determinadas por factores biológicos o bioquímicos,
entendiendo que el padre realiza una “inversión biológica”
para que su hijo/a sobreviva, además de la influencia cultural
y los aprendizajes familiares asociados al rol.

Dicha “sobrevivencia” fue asociada durante mucho tiempo
con condiciones básicas y con el mantenimiento material y
económico, entendiendo así el rol clásico de padre en tanto
“proveedor”. Hoy se habla se paternidad activa, padres
presentes y corresponsabilidad, pero poder determinar qué
significa eso en lo concreto y qué implica, termina siendo un
desafío extra para los futuros padres.

En el plano social, observamos como el rol de padre ha ido evolucionando
en las últimas décadas, nuestros abuelos eran buenos padres cuando
"estaban presentes" y proveían las condiciones económicas para su
familia. Hoy, en la gran mayoría de los casos, hombre y mujer, contribuyen
en el sostenimiento económico y material del hogar, las mujeres han
avanzado en reclamar derechos y han removido sus roles, o lo intentan,
tanto en el plano público y laboral, como en lo íntimo y privado del hogar.

Ser padres es una experiencia completamente única, hermosa e 
intensa, que puede resultar muy abrumadora y extenuante. Sabemos 
mucho de qué pasa con las mujeres en el embarazo, el parto y el 
postnatal, pero qué ocurre con el padre.

Todo este nuevo escenario, ha ido modificando las necesidades y "expectativas" que se
tienen con respecto a los roles de padre y madre, y a las identidades de hombre y
mujer.



Hoy se espera que los padres participen de manera activa en los
cuidados de los hijos, participen en instancias de salud y en
espacios educativos y que tomen acción en las tareas domésticas.
Que sean hombres sensibles, conscientes, conectados con sus
emociones, capaces de desarrollar responsabilidad afectiva, al
tiempo que proveen, dan sostén al núcleo familiar. Este nuevo
rol, y las actuales expectativas "sociales" y de la pareja,
pueden resultar abrumadoras, al tiempo que son sentidas y
forman parte de la identidad de los hombres de las actuales
generaciones.

Nos dicen que, tras el parto, la mujer “nace de nuevo”, pero lo cierto es que
el hombre también desarrolla un proceso profundo de cambio, en el cual
transita hacia la paternidad, donde se remueve su historia y su identidad.

La noticia de que viene un hijo en camino es, generalmente, algo que nos llena de
felicidad, y desde esta nueva identidad, se observan cada vez más hombres que
reconocen la necesidad y que desean, de manera consciente, involucrarse más
protagónicamente en la crianza y participar activamente del proceso, pero sabemos que
el convertirse en madre o padre también nos llena de incertidumbre, miedos y
presiones.

En lo que va avanzando el proceso, los hombres observan cómo, comienza a
crecer un ser humano dentro de la panza de su compañera, esposa o pareja, y
se activan todas las ideas y conocimientos que tenemos de embarazo,
maternidad y psicología femenina, desde los estudios científicos, hasta la
evidencia de las abuelas, sabemos que hay antojos, dolores de espalda,
llantos repentinos, cambios de humor, pies hinchados. Pero ¿cuánto
sabemos de la psicología del padre?

Existe evidencia de que algunos hombres, que
van a ser padres pueden también presentar
síntomas involuntarios asociados a la gestación,
un fenómeno denominado couvade. Se ha
observado también que algunos hombres,
también pueden llegar a sufrir depresión
postparto.

Puede surgir una sensación de ambivalencia hacia
el embarazo, ansiedades, conflictos con el rol de
padre, temor a ser excluido frente a esta nueva
diada que surge (madre-bebé), incertidumbre
respecto a las finanzas y su rol como
“proveedor”, confusión respecto a lo que se espera
de ellos y la necesidad de elaborar o revisar su
propia historia de infancia y sus conceptos de “ser
padre” y paternidad.



Si volverse padre se está volviendo muy complejo, es importante 
activar redes de apoyo y considerar ayuda profesional si es 

necesario.
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Esta revisión del pasado puede ser muy estremecedora,
dependiendo de los tipos de vínculos sostenidos con los adultos
significativos. Al margen de la gratitud y la valoración positiva
que se tenga de las figuras paterna/materna, revisar el
“desempeño” de papá y mamá se vuelve inevitable en esta
búsqueda de no repetir los mismos errores y poder seguir
construyendo relaciones y vínculos más sanos para nuestros
hijos/as. La evolución de las sociedades y de los clanes familiares
depende de ello, así que, volverse crítico de la crianza recibida y de
la(s) figura(s) paterna(s) que han servido de modelo, es un ejercicio
esperado y necesario durante este proceso de transición hacia la
paternidad.

Para conocer más acerca del tema, Te invitamos a participar en 
nuestro próximo Webinar
"Papá Primerizo" 
Jueves 16 de junio a las 12:00 horas.

(Enlace inscripción disponible en nuestro Newsletter de junio)


