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Rol del Padre 

 
Desde la madre es muy importante hacer participar al papá del bebé de las actividades 

de cuidado como puede ser el baño del bebé. Es conveniente que lo haga desde el principio. La 

influencia de la madre en la relación del padre con el bebé es fundamental, puede facilitarla, 

como impedirla o dañarla. 

 

Cuando el padre aparece en la vida del niño como tal, se hace cargo de sentimientos 

que el hijo había experimentado ya hacia ciertas características de la madre, y para está 

constituye un gran alivio que el padre las asuma. 

 

1_ El padre es necesario en el hogar como ayuda moral y material para la madre 

 

Protección social: el niño es muy sensible al vínculo que tienen los padres, si es positiva 

la relación entre ellos,  el niño se mostrará más satisfecho y dócil. La unión entre ambos le 

proporciona un hecho sólido sobre el cual el niño puede construir una fantasía, una roca a la 

que aferrarse y a la que puede atacar y además forma parte de los cimientos naturales para 

una solución natural frente al problema de la relación triangular. 

 

2_ El padre es necesario para proporcionar apoyo moral a la madre, para respaldar su 

autoridad, y constituirse en el ser humano que representa la ley y el orden que la madre 

implanta en la vida del niño.  

 

Los niños necesitan de la presencia de ambos padres, así sienten que uno de ellos 

sigue siendo objeto de amor  mientras odian al otro y ello ejerce por sí mismo una influencia 

estabilizadora. 

 

3_ El niño necesita de su padre por sus cualidades positivas y por lo que lo distingue de 

los otros hombres, y de la vitalidad de su personalidad.  El padre enriquece enormemente el 

mundo del niño. 

 

Los niños forman su ideal, por lo menos en parte, según lo que ven o creen ver, cuando 

miran al padre.  

 


