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¿POR QUÉ YO 
NO TENGO PAPÁ? 

informarse, despejar esas dudas y sa-
ber cómo hacerlo bien con sus hijos. 
Y en segundo lugar, por agotamiento. 
Tenemos que pensar que al ser ma-
dre en solitario, todo el peso de tener 
un bebé cae solamente en la madre 
porque la figura del padre no existe. 
Se sienten agotadas, y se quejan de 
que no llegan a todo…  y a menudo no 
tienen otra persona en la que pueda 
delegar”, explica Silvia Álava.
Los niños, y esto está demostrado 
científicamente, según nacen lo que 
necesitan es una persona que les 
quiera, que les de apoyo, abrazos y 
mimos, necesitan una persona a la 
que apegarse, que sea su fuente de se-
guridad, su fuente de confianza, que 

Muchas mujeres deciden 
afrontar la maternidad 
en solitario. Tomar esta 
decisión ya no es moti-

vo de vergüenza ni de fracaso. Al con-
trario, ser madre soltera por elección 
y acudir a una clínica de fertilidad pa-
ra lograrlo gracias a un donante es ya 
una práctica habitual, que requiere 
mucho valor y que según los datos de 
las últimas estadísticas, se ha incre-
mentado en un 58 por ciento.
Criar a un niño lleva mucho tiempo y 
mucha dedicación. “Antes de tomar 
la decisión, -apunta la psicóloga Silvia 
Álava Sordo, directora del Área de In-
fantil del Centro de Psicología Álava-
Reyes (clinica.alavareyes.com)- hay 

Mamá

CRECER SIN PADRE, LA FALTA 
DE UN REFERENTE MASCULINO
Crecer sin un papá no tiene por qué 
ser un problema. La psicóloga Sil-
via Álava, asegura que en sus años 
de práctica clínica se ha encontrado 
con muy pocos niños con un proble-
ma derivado de tener solo una ma-
má, sino al contrario. “Generalmente 
suelen ser las madres las que acuden 
a consulta por dos motivos: en pri-
mer lugar, por las dudas de cómo 
afrontar la situación, qué es lo que le 
tengo que contar a mi hijo, cuándo 
se lo tengo que contar, cómo afron-
tar esta maternidad en solitario, qué 
hacer cuándo me pregunte: ‘Mamá, 
¿por qué yo no tengo papá?’. Quieren  

El número de mujeres que acude 
a una clínica de fertilidad para 
lograr un embarazo gracias a 
un donante se ha incrementado 
en un 58 por ciento. Expertos 
nos explican las causas y ellas 
comparten sus historias.

que asumir que lo va a tener que ha-
cer todo ella sola y valorar con qué re-
cursos va a contar. La figura del abue-
lo puede ser el referente masculino de 
ese niño y sí, se debe ser plenamente 
consciente de la decisión que se toma 
porque eso de desdoblarse en dos ro-
les es complicado. Al final, predomi-
na el rol es de madre. El rol masculino 
puede ser de apoyo en el caso de un 
abuelo, un tío o un hermano, pero no 
hay que confundirlo porque, por su-
puesto, no es el padre”.
Al afrontar la maternidad en solitario, 
Carolina de Dobrzynski, presidenta 
de la Asociación Madres Solteras por 
Elección (MSPE) www.madressolte-
rasporeleccion.org y madre de una 

niña de 6 años, manifiesta que “es im-
portante tener en cuenta que como 
mujeres no ejercemos el rol de padre, 
solo el de madre. La diferencia es que 
no hay dos adultos en casa y todo re-
cae en una sola persona. Los princi-
pales retos se plantean son: resolver 
la logística de la crianza con un solo 
adulto, sostener un hogar en el aspec-
to económico y tener la entereza para 
acompañar a nuestros hijos desde el 
punto de vista emocional. Todo esto 
sin perdernos de vista como mujeres”. 

Testimonio

“Llegué a la maternidad en solita-
rio después de dos relaciones de 
pareja que no funcionaron, entre 
otras cosas por mi deseo de ser 
madre. Desde muy pequeño, le 
he hablado de cómo formé esta 
familia. Mi hijo está creciendo en 
un ambiente de naturalidad res-
pecto a este tema. En el colegio, 
desde Infantil, sus compañeros y 
compañeras de clase sabían que 
Juan no tiene papá y lo asumie-
ron con total normalidad, decían 
que Juan no tiene papá, pero tie-
ne una “supermamá”. Creo que 
la clave es adaptar tu historia a la 
edad de tu hijo, cuando es más 
pequeño meter más elementos 
“mágicos” en el relato y a medida 
que va creciendo ir introducien-
do más datos reales. Los hijos 
de este tipo de familias son tan 
deseados que crecen en un am-
biente donde viven con naturali-
dad su realidad, eso no quita que 
se planteen preguntas sobre sus 
orígenes. Mi hijo, de momento, 
ha superado la fase de preguntar 
por su papá y está en la fase de 
preguntar por sus abuelos, bis-
abuelos, y por qué no tengo no-
vio. En cualquier caso, tener a mi 
hijo es la decisión más acertada 
de mi vida”.

“Los hijos 
de este tipo 
de familias 
son tan de-
seados que 

viven con 
naturalidad 
su realidad”.

Charo Molina Zújar
Es profesora de Geografía e Historia. 
Su hijo, Juan, tiene 7 años.

Cómo criar a un hijo en una familia monoparental

Hay que asumir que la 
mujer lo va a tener que 

hacer todo sola
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les diga lo importantes que son en su 
vida. “Cuando esto lo no tienen, por 
ejemplo, se ve en los niños que vienen 
de instituciones, surgen hay graves 
problemas a nivel psicológico y físico, 
incluso. Realmente un niño que nace 
y que tiene una figura que le quiera, 
independientemente de que sea un 
hombre o una mujer, esos problemas 
no los va a tener”, afirma la psicóloga.
Aunque no lo han conocido, los niños 
pueden echar en falta el rol mascu-
lino al compararse con otros amigos 
o compañeros de colegio. Por eso, 
cuando se dispone de figuras mascu-
linas cerca como puede ser un tío, un 
abuelo o un amigo, es bueno que los 
niños disfruten de esa presencia, dis-
tinguiendo muy bien, porque el rol 
de padre no lo pueden ejercer, pero el 
rol masculino sí. 
“La madre tiene que asegurar que to-
das las necesidades afectivas del niño 
están cubiertas con su figura y su per-
sona, -afirma la psicóloga Silvia Ála-
va- y eso no impide que pueda buscar 
otro tipo de figuras que puedan enri-
quecerle. Pueden echar en falta la fi-
gura paterna cuando vean a otros ni-
ños relacionarse con sus padres, por 

función de lo que el niño pueda en-
tender, sin inventarnos historias que 
al niño le equivoquen”.
Y añade: “a las madres, yo les diría 
que deben hacerlo cuanto antes, por-
que hoy en día si tu no le cuentas esta 
información la irá buscar a Internet, 
y no suele es el mejor aliado para rea-
lizar una educación afectivo sexual 
con tus hijos. Y si a los 7 años no lo 
han hecho, que lo hagan, porque a los 
niños no les gusta quedarse sin res-
puestas. Cuando solo hay una fuente 
de referencia que es la mamá, hay que 
crear un buen clima de comunicación 
y de confianza para que el niño sea 
capaz de preguntar esas dudas”.

FAMILIAS MONOPARENTALES
Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL
Los problemas de integración social o 
las habilidades sociales no tienen por 
qué correlacionarse con las familias 
monoparentales. “Esto tiene más que 
ver con la personalidad de cada ni-
ño, -asegura la psicóloga-, si son más 
introvertidos o más extrovertidos y 
también con las habilidades sociales 
que han desarrollado. En este sentido, 
la presidenta de MSPE, Carolina de  
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figuras como monitores, profesores u 
otros familiares que puedan servirles 
de referente”.

CÓMO RESPONDER A LA 
PREGUNTA
Llega un momento en el que los ni-
ños reclaman respuestas. Quieren 
saber por qué ellos no tienen padre y 
sus compañeros o amigos, sí. La res-
puesta debe estar adaptada a su edad. 
El planteamiento de las madres de 
contar a sus hijos la decisión de la 
maternidad en solitario va a depen-
der siempre de la edad del niño. A un 
niño muy pequeño no le podemos 
contar que ha venido de una repro-
ducción asistida porque no va a ser 
capaz de entenderlo, pero a medida 
que vaya creciendo sí podemos darle 
más detalles sobre este proceso. 
Silvia Álava advierte que “es impor-
tante que lo sepan con naturalidad 
desde el minuto cero: ‘Hay mamás 
que deciden que quieren ser mamás 
ellas solas y por eso hay niños como 
tú que no tienen un papá’. Así se lo 
vamos contando y le vamos dando 
más datos según la edad del niño. La 
información debe ser veraz, pero en 

Testimonio

“En mi camino descubrí 
cuántos prejuicios tenemos y 
cuánto idealizamos modelos, 

personas, creencias...”.

Laura García Domínguez 
Tiene 33 años, es maestra de Educación 
Infantil. Su hija Daniela tiene 2 años.

“Sentía un deseo inmenso de 
ser mamá y en ese momento, 
no tenía pareja. Así que, sin 
haberlo pensado nunca antes, 
me planteé la opción de ser 
mamá yo sola. Fue un proceso 
emocional precioso y un camino 
muy consciente hasta tomar la 
decisión. Me planteé cuestiones, 
como: ¿Es correcta esta deci-
sión? ¿Es egoísta traer a un hijo 
al mundo que no tenga papá? 
¿Está bien no seguir el modelo 
que todo el mundo espera?. Al 
mismo tiempo, me daba mis 
propias y sinceras respuestas. 
Un niño, un ser humano, lo que 
necesita es amor y respeto. Sin 
embargo, la necesidad de un 
padre me parecía más bien una 
necesidad infundada, no real en 
sí misma. En mi camino descubrí 
cuantos prejuicios tenemos y 
cuánto idealizamos modelos, 
personas, ideas, creencias... que 
no sabemos por qué nos calan 
tan profundo. Sin embargo, elegí 
ser mamá sin pareja, enamorada 
de mi misma y enamorada de la 
vida. Enamorada del bebé que 
quise concebir. Es maravilloso. 
Mi decisión es la más acertada 
en toda mi vida”.

Llega un momento en el que los niños reclaman respuestas. 
Quieren saber por qué ellos no tienen padre y sus 

compañeros o amigos, sí

La psicóloga Mª del Mar Tirado, de la clínica de fertilidad 
IVI, ofrece un consejo para cada edad.

NIÑOS HASTA LOS 2 AÑOS

Se debe crear en casa un entorno seguro y normalizado, 
dando información en forma de minicuentos, especialmen-
te si hablan de su propia familia para cuando haya que em-
pezar a explicar al niño su modelo de familia.

NIÑOS DE 2 A 7 AÑOS

Los niños son a estas edades unidimensionales, es decir, 
poseen un pensamiento basado en el egocentrismo. Los 
detalles biológicos no le interesan ni se los plantean, mejor 
no comentarlos. Se puede comenzar con información en 
la que el protagonista sea él: hablarle del embarazo, del 
parto… Lo importante es responder a sus preguntas y 
transmitirle tranquilidad. Explicar cómo se formó la familia 
y siempre desde un punto de vista muy afectivo.

NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS

A estas edades ya necesitan datos concretos. Ya se puede 
y se debe hablar de conceptos biológicos, células, donan-
tes, laboratorio… porque es importante dejar claro que el 
donante es una persona que ayudó a que el niño viniera, 
pero no es su padre. En este tipo de familias, no hay papá 
y se debe explicar el papel importante del donante que ha 
servido para que él o ella estén aquí, pero hay que diferen-
ciarlo del concepto padre. La clave es mostrarse receptiva, 
escuchar sus dudas, contestar a sus comentarios.

DESDE LOS 12 AÑOS HASTA 15-20 AÑOS
En estas edades hay que estar preparada para más pre-
guntas, enfados, incluso reproches. El consejo es vivirlos 
con normalidad. Ahora más que nunca no hay que mostrar 
ningún sentimiento de culpa. Es importante estar segura y 
confiar en el modelo de familia elegido.

¿Y por qué yo no tengo papá? Respuestas por edades
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Dobrzynski, reconoce que “si la edu-
cación está acompañada de la verdad, 
no tiene por qué haber problemas de 
integración. Seguramente serán niños 
que empatizan más con los adultos, 
porque ven día a día las dificultades 
que tiene que pasar su madre al ser un 
solo adulto en casa”. 
Y es que la maternidad en solitario por 
elección es, sobre todo, un cambio so-
cial, derivado del convulso mundo 
laboral, que ha propiciado que mu-
chas mujeres se hayan asomado a los 

últimos años de su edad reproductiva 
sin una pareja estable para afrontar 
el compromiso de tener un hijo. En 
otros casos, los conflictos provocados 
por la ruptura de parejas con hijos, 
han favorecido la elección de la ma-
ternidad sin un padre que tenga dere-
chos u obligaciones sobre su hijo. En 
cualquier caso, la aceptación social de 
estas madres ha logrado la compren-
sión, y en muchos casos, la admira-
ción hacia esta elección personal. ■

María Álvarez

La madre tiene que asegurar que todas las necesidades 
afectivas del niño están cubiertas con su figura y su persona

Testimonio

“He tenido la suerte de 
hacerme amiga de otra mami 
soltera y compartimos todo. 
Lo que nos facilita la vida”.

Marta Posa Albert 
Tiene 46 años y trabaja como gerente de 
una empresa. Su hija Blanca tiene 4 años.

“Mi hija, Blanca, de 4 años, hace 
un año fue la primera vez que 
me preguntó por su papá. Le 
contesté que no tenía y le conté 
el siguiente cuento: ‘Quería tener 
a Blanca. Era mi ilusión. Pero no 
encontraba a ningún papá que 
me pudiera dar a Blanca. Me ha-
blaron de un médico que sí que 
me la podía dar, así que acudí a 
él, y me puso la semillita que lue-
go fue Blanca. Y desde entonces 
soy la mamá más feliz del mun-
do’. Ahora estamos en la fase en 
que se lo hago contar a ella si al-
guien nos pregunta sobre su pa-
pá. Ha “adoptado” a un hermano 
mío soltero que es lo más pare-
cido a su “papá”, lo adora y para 
ella es lo máximo en este mundo. 
Después de mí, claro. Lo que me 
ha costado más es el nivel de 
cansancio que he tenido estos 4 
años. Todo lo demás ha sido muy 
fácil y maravilloso. La gente que 
me conoce se ha volcado con 
nosotras y Blanca es la reina allá 
donde va. Además, he tenido la 
suerte de hacerme muy amiga de 
otra mami soltera por elección, 
con una niña de 4 años. Desde 
que nacieron somos amigas y 
compartimos todo juntas. Lo que 
nos facilita mucho la vida”. 

ENTREVISTA

¿Cuál es la consulta más frecuente que reciben?
La consulta más recurrente es como transmitimos a 
nuestros hijos por qué no hay un papá en casa. 

¿Cómo ayuda la Asociación en este sentido?
Brindamos apoyo desde el foro y las actividades que 
realizamos, compartiendo experiencias. 

¿Qué acciones lleva a cabo la Asociación?
La Asociación lleva 10 años trabajando y construyendo 
una red de apoyo. Estamos aportando a los centros 
educativos material para que los docentes puedan en-
frentarse a un alumnado con diversidad familiar y pre-
sentando nuestras reivindicaciones a los organismos 
oficiales y privados para llegar a tener una Ley de fami-
lias monoparentales. Luchamos para que nuestras fami-
lias sean reconocidas como un modelo más de familia. 

Carolina de 
Dobrzynski
Presidenta de la 
Asociación Madres 
Solteras por Elección 
MSPE y madre de 
una niña de 6 años.


