
Charla:
“El propósito de ser Padres”



SER PADRES…
La paternidad y la maternidad son unas de las labores más
importantes que podamos llegar a tener durante nuestra vida,
tanto los papás como las mamás tienen una gran labor por realizar
con sus hijos e hijas, debemos aprender a mirarlo como un privilegio,
como la posibilidad de brindar lo mejor de nosotros como seres
humanos.

Esta charla tiene como objetivo no solo reconocer la importancia de
tu función en la vida de los seres que amas, sino también generar un
espacio donde tus dudas, inquietudes, temores, tensiones y cargas
puedan salir de tu corazón y permitir así que puedas llegar a
desempeñar tu rol con amor, compromiso y honor.

RECUERDA: SER PADRE, SER MADRE ES UN GRAN 
PRIVILEGIO!



TIPOS DE PADRES



PADRES DISTANTES

Son padres que proporcionan
poca atención o apoyo
emocional, pero son excelentes
proveedores, usan a la madre
como canal de comunicación con
sus hijos.

Suelen dedicarse al trabajo y
luego al llegar a la casa se aíslan
en sus actividades personales.



PADRES 
DOMINANTES/

AGRESIVOS

Tienen valores bajos en cuanto a afecto pero
alto en cuanto a control. Piden mucho de sus
hijos, ejerciendo un fuerte control sobre su
conducta y reforzando sus demandas con
miedos y castigos.



PADRES 
SUMISOS -

LESEFERISTAS

Son aquellos que tienen 
valores altos en cuanto al 

afecto pero bajos en control. 
Son cariñosos y 

emocionalmente sensibles pero 
ponen pocos límites a la 

conducta. Sus hijos son con 
frecuencia impulsivos, 

inmaduros y descontrolados.



PADRES 
FANTASMA

Son padres que no están presentes
en la crianza de sus hijos, ya sea
porque fallecieron o por que
decidieron romper todo lazo o
contacto con ellos.



PADRES 
ASERTIVOS

Tienen valores altos en
cuanto al afecto y al control.
Cuidan de sus hijos y son
sensibles hacia ellos pero
colocan unos límites claros y
mantienen un entorno
predecible. Este estilo de
actuar de los padres es el
que tiene los efectos más
positivos en el desarrollo
social del niño. Los hijos de
estos padres son los más
curiosos, los que más confían
en sí mismos y los que
funcionan mejor en la
escuela.



TIPOS DE MADRES



MADRES RIGIDAS

Son aquellas que 

dominan a sus hijos de 

forma consciente o no. 

Son permanentemente 

autoritarias, imponen su 

voluntad sin interés de 

saber su tiene la razón o 

no.



MADRES 
PERMISIVAS

Estas madres son
incapaces de disciplinar a
sus hijos, no existe un ”no”
en su vocabulario, con la
excusa de no ser
autoritaria y que todo se
debe de hablar, muchas
veces, permite que el que
tenga la última palabra
siempre sea el hijo, siendo
los que “mandan” en la
casa.



MADRES 
SOBREPROTECTORAS

Las madres sobreprotectoras, tratan de todos modos evitarle
cualquier tipo de sufrimiento, hace las cosas por el y con esto
no le permite crecer, desarrollarse ni tener autonomía. De
esta manera lo que logra es retrasar la madurez de su hijo,
haciéndolo dependiente, no pudiendo tomar una decisión sin
el consentimiento de la mamá.



MADRES 
ANSIOSAS

Esta madre suele estar siempre tensa, irritada,
preocupada y esto distanciara y hará que la relación no
sea buena. Además pueden criar niños ansiosos, porque
los hijos son un poco el reflejo de lo que ven y viven.



MADRES 
CELOSAS

Los celos son una emoción posesiva, queremos
la exclusividad de la persona y tenemos miedo
de perder algo que “poseemos”. Una madre
celosa, vigilara a su hijo en exceso, manifiestan
demasiado a sus hijos lo que los extrañan
cuando no están, los vigilaran inclusive de
personas cercanas como padres y abuelos,
desconfiará de sus amigos.

En el momento que crecen y tienen
pareja, posiblemente la relación con esta
será problemática y competitiva.



MADRES OBSESIVAS

Son madres muy estrictas en
cuanto a las normas que
deben de seguir sus hijos. La
obsesión por lo general se
manifiesta también en la
limpieza orden, etc. Esto
hará que los hijos se sientan
asfixiados y que sientan que
nunca colman las
expectativas de sus madres,
por mucho que lo intenten.



MADRES 
FANTASMA

Son aquellas que ya sean
por muerte o abandono no
tiene ningún tipo de
contacto con sus hijos.
Aquellas que retornan a la
vida de sus hijos lo hacen
cuando estos ya tienen
vínculo afectivo con sus
abuelos o cualquier otra
persona que se haya
encargado de su crianza.



MADRES 
ASERTIVAS

Son aquellas que brindan
adecuado apoyo, afecto,
cuidado, confianza, disciplina,
etc. Generando así en sus hijos
confianza en sí mismos,
adecuado manejo de límites,
desarrollo de su personalidad.



PRINCIPALES 
FUNCIONES DEL PADRE 

EN LOS HIJOS E HIJAS

1. PROTECCION 
FISICA

El padre es el que
genera en sus hijos
sensación de cuidado
físico, de protección
más allá de la
emocional, hace sentir
al hijo bajo una
cobertura, es el
protector y cuidador
del hogar.



2. AUTORIDAD
/NORMAS Luego de que la

madre comienza la
interacción con el bebé,
el padre es presentado
y el comienza a
generar equilibrio
dicha relación con la
madre, se encarga de
dar a conocer las
normas, su tono de voz
más alto que el de la
madre va a generar
sensación de autoridad
en el hijo/a.



LAS DOS GRANDES 
NECESIDADES:

IMPORTANCIA Y  PERTENENCIA



PRINCIPALES FUNCIONES DE LA 
MADRE EN LOS HIJOS E HIJAS

1. SEGURIDAD Y 
CONFIANZA



El sentido de confianza básica, se 
desarrolla a partir de la relación que 
se establece con todos los integrantes 
de la familia, pero de manera muy 

especial surge del vínculo que se 
forma con la madre.



Para establecer este vínculo tan particular, 
se requiere de un contacto intenso, 

permanente y de buena calidad entre la 
madre y su hijo, a través de los cuidados 

físicos y afectivos que provee 
oportunamente la madre desde el primer 
momento de la de vida del niño o niña. 



2. VINCULACION AFECTIVA



El apego, es decir el vínculo cercano, cálido, seguro y 
permanente, permite a la madre identificar las necesidades 
de su hijo(a) y así proveer los cuidados físicos y emocionales 

requeridos para garantizar un buen nivel de bienestar. 
Se trata de brindar contacto físico, expresión de cariño y 

sentimientos positivos, alimentación, higiene y descanso, de 
manera

oportuna y suficiente a cada niño o niña.



La personalidad adulta es producto de la
interacción del individuo con figuras claves de
pequeños, y en particular con las figuras de
apego.



El apego es un patrón relacional 
relativamente estable que acaba 
conformándose en uno de estos 3 

tipos fundamentales: 

• Apego seguro: Se asocia con
relaciones confiadas y positivas.

EL APEGO



Apego ansioso: Se asocia con relaciones
dependientes y continúa necesidad de
confirmación de que se es amado, dificultades
para la autonomía.

Apego evitativo: Se asocia con relaciones
desconfiadas y distantes. Con falsa autonomía
emocional, miedo a la intimidad, dificultad para
establecer relaciones



Como consecuencia de la forma 
en que nos vinculamos con 

nuestros hijos, surge la herida 
del relacionamiento y la 

vinculación en sus interacciones.



LA FUNCION PATERNA EN LAS 
NIÑAS…

• Construcción de la 
Autoestima y la 
Valía personal

• Provisión 
económica

• Dirección (Arco y 
flecha)

• La relación de una 
hija con su padre es 
la base para la 
futura relación de 
pareja de esa hija



LA FUNCION PATERNA EN LOS 
NIÑOS…

• Construcción de la Autoestima y la Valía 
personal

• Modelo de rol e identidad sexual (reconocerse 
como varón, ejemplo de esposo)

• Provisión económica

• Dirección (Arco y flecha)



LA FUNCION 
MATERNA EN LAS 

NIÑAS…

• La formación de la 
vinculación - apego

• Modelo de rol e 
identidad sexual 
(reconocerse y 
amarse  como mujer, 
ejemplo de esposa)

• Influencia en la 
imagen del padre



LA FUNCION MATERNA 
EN LOS NIÑOS…

• Forma la 
capacidad de 
vinculación 
afectiva.

• Influencia en la 
imagen del padre

• La relación de un 
hijo con su madre 
es la base para la 
futura relación de 
pareja de ese hijo.



FAMILIAS MONOPARENTALES
Tener en cuenta…

• No entrar en competencia con la ex-pareja.

• No tratar de compensar la falta o ausencia de la otra
figura con regalos y privilegios.

• Enfocarse en la realización de sus funciones.

• No hablar mal de la ex-pareja especialmente en su
rol materno o paterno.

• No usar a los hijos como oportunidad de desquite con
la ex-pareja.

• No tratar de ejercer ambos roles, tener presente las
distintas funciones tanto en los hijos como en las hijas.



EL PROPOSITO DE…
LA COMUNICACIÓN: Enséñales a
tus hijos la importancia de expresar
lo que sienten de una forma
adecuada, dales el espacio para
poder hablar de los temores, dudas
e inquietudes. No es posible forzar a
los hijos a hablar cuando nunca lo
han visto de sus padres.

Propicia los momentos de 
dialogo, NO LOS 

PRESIONES! 



EL PROPOSITO DE…

LA DISCIPLINA: Deja
atrás el temor de ser
rechazado(a) u odiado(a),
deja atrás la tendencia a ser
temido(a). Ninguna de
estas posiciones te dará el
resultado esperado en la
crianza.





EL PROPOSITO DE…

EL AFECTO:
La manifestación del cariño y
el amor es una de las
herramientas más valiosas
para fortalecer el vínculo
entre padres e hijos.
Recuerda que existen
diferentes formas de expresar
el amor. Aprende a reconocer
cual es tu lenguaje y el de tu
hijo o hija.





EL PROPOSITO DE…
LA ENSEÑANZA Y LA GUIA:
Enseñar es uno de las
herramientas mas importantes
para criar a los hijos. Cuando le
hablas a tu hijo o hija no desde el
temor ni desde la
despreocupación, logras hacerle
entender lo que quieres que
aprenda. Padres sean
creativos, prudentes y
pacientes.

Recuerden que sus hijos son 
flechas esperando ser 

lanzadas…



TEN EN CUENTA…

• Tus hijos no son los que van a cumplir tus sueños
frustrados.

• Tus hijos son como esponjas, absorbiendo,
aprendiendo y memorizando.

• No caigas en la trampa de los extremos

• Enseña a través del ejemplo.


