
En la paternidad intervienen factores
sociales y culturales que se transforman
a lo largo del ciclo de vida.

Es importante mantener una relación que
vaya más allá de proveer económicamente
y que implique una crianza respetuosa.

Un padre debe cuidar, criar y educar con
buen trato, buscando mantener un clima
de diálogo y respeto con la madre y la
familia.

Tener una relación afectuosa e
incondicional de padres e hijos es
esencial para su desarrollo y
crecimiento.

Recordemos:
El rol de padre en el proceso de crianza es
fundamental
para
las
habilidades
socioemocionales, el lenguaje y otras. La
crianza requiere trabajo en equipo entre
los padres.
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Tener una paternidad activa es
necesaria al momento de construir
un vínculo con los hijos e hijas:



Facilita la importancia de su
rol creando un compromiso
afectivo y de identidad.

Genera el involucramiento
activo en funciones de
crianza y acompañamiento
en los procesos de desarrollo
psicologico y emocional del
niño y la niña.
Tiene un sentido de
responsabilidad en todos los
ámbitos de la vida.

La participación activa de los hombres como
padres los involucra como cuidadores primarios de
sus hijos e hijas y es beneﬁciosa para ellos, ya que
ayuda en el bienestar infantil y en la salud misma.
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Se habla de la importancia del vínculo materno
para el bienestar de los niños; sin embargo se debe
tener en cuenta también la ﬁgura de los padres en
la crianza:

Cuando los padres se involucran activamente
con sus hijos, a los niños les va mejor. Las
investigaciones sugieren que los padres son
importantes para el desarrollo de los niños.

¿Cómo los beneﬁcia?
Es una manera de transmitirles valores con
el ejemplo, porque estos no se transmiten
con sermones o discursos, sino haciendo.

El mejor papá
El apoyo en las labores del hogar es
un modo de expresar los valores y
el compromiso para los hijos.

Valores como la igualdad,
la responsabilidad, la
solidaridad o la
participación se trasmiten
ejerciéndolos en el
ámbito familiar.
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Los padres tienen la responsabilidad de evitar
situaciones
de
violencia
o
conﬂictos
desbordados (estados de ira, discusiones de
adultos), propiciando ambientes hogareños de
paz y respetuo mutuo entre la madre y los hijos.

¿Qué implica?



Cuidar, criar y educar con buen
trato y mantener un clima de
diálogo y respeto con la madre
y la familia
Tener una relación afectuosa e
incondicional con él o ella,
poniendo límites con un buen
trato.
Compartir las responsabilidades
desde su nacimiento, fortalece
los vínculos al interior del hogar
y promueve un ambiente de
protección y respeto.
Trabajo en equipo entre los
padres.
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