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“¿Sabías que? los papás que participan 
activamente en la crianza de sus hijas 

y/o sus hijos fortalecen su autoestima y 
son personas más saludables”

Agenda de Género y Paternidades 
Activas

La creciente tensión y demanda de compatibili-
zar el trabajo y la familia tiene consecuencias 
en la salud y el bienestar de las personas que 
integran la familia.

De manera especí�ca, las mujeres han asumido 
un doble y triple rol para atender a sus familias: 
hijas e hijos, personas de la tercera edad, perso-
nas que requieren cuidados,  entre otras; y dar 
lo mejor de sí en el trabajo.

Es importante que los hombres se involucren y 
responsabilicen en la atención y el cuidado de la 
familia.

Descubre todo un universo de experiencias con 
tus hijas e hijos, compartamos los compromi-
sos de familia y establezcamos nuevas formas 
de convivencia, como por ejemplo, participar 
activamente en el trabajo doméstico y las 
labores de cuidado.



Actívate! en el cuidado y atención de tus hijas e hijos:

Durante el embarazo:

• Conversa con tu pareja las inquietudes y 
expectativas para la o el bebe.

• Asiste a los controles de salud y aclara tus 
dudas.

• Sé comprensivo y comparte tus 
emociones y expresa lo que signi�ca para 
ti ser papá.

• Relaciónate con la o el bebé desde el 
vientre materno y establece una 
comunicación durante su gestación.

En el parto y nacimiento:

• Conversa con la madre para estar presente 
durante el parto y el posparto.

• Infórmate acerca de cómo puedes ayudar 
durante el proceso de parto.

• Recuerda que sí acompañas y apoyas a la madre 
también estás cuidando al bebé.

• Pregunta al equipo médico si puedes participar 
cortando el cordón umbilical o bien pregunta sí 
puedes participar en los procesos de rutina del 
parto.

Durante los primeros meses:

• Haz equipo con la madre para 
compartir el cuidado de la o el bebe, ya 
que es una etapa de cambios rápidos y 
de adaptación.

• Organiza tu tiempo para que ayudes 
en las diferentes actividades de 
cuidado y crianza.

• Fortalece el vínculo emocional y físico 
con tu bebé.

En la Infancia temprana:

• Abraza a tu hija o hijo cuando tenga miedo, 
tristeza o frustración.

• Demuéstrale que te interesa lo que hace, mira 
y escucha con atención, ponte a su altura 
para que vea y sienta tu cercanía.

• Háblale en términos simples, ponle límites con 
cariño y respeto.

• El tiempo de tus hijas e hijos es tan 
importante como el tuyo.

En la adolescencia:

• Mantente cerca y conoce sus círculos de amigas 
y amigos, mani�esta interés por sus inquietudes.

• Involúcrate en su crecimiento, no lo compares 
contigo o con otras personas.

• Cuando tengas que llamarle la atención, escucha 
de manera atenta y gánate su con�anza, 
respeta sus silencios. “Tener la razón no es lo 
mismo que tener más poder”

• Ayúdales a tener información desde varios 
puntos de vista para que tomen sus propias 
decisiones.

• Incluye sus opiniones en las decisiones de la 
familia.

En la edad madura:

• Respeta y acompaña sus decisiones, no 
olvides que las circunstancias de vida cambian 
de generación en generación.

• Mantente cercano y atento en todo momento.


