
El libro que usted tiene en sus manos, per-‐

tenece al módulo dirigido a mujeres y hom-‐

bres que deseen ser padre o madre o que 

ya tienen esta función en su familia, con la 

intención de brindar algunas ideas que les 

apoyen en su labor.

Sabemos que ser madre o ser padre no es fá-‐

cil, porque nadie nos prepara para cumplir 

con esta tarea, y generalmente, la mayoría 

de nosotros repetimos lo que hicieron nues-‐

tra madre y nuestro padre, o la persona que 

se encargó de nuestra crianza y educación. 

Hacemos mucho de lo que se acostumbra en 

el lugar donde vivimos o lo que alguien nos 

aconseja.

Aquí encontrará temas relacionados con la 

maternidad y la paternidad, la familia, y las 

leyes e instituciones que la apoyan. Estos 

temas tienen el propósito de orientarle en 

algunos aspectos de la función de ser padre y ser madre, tomando en cuenta la rica ex-‐

periencia de quienes ya lo son.

-‐

do o tiene son parecidas a las de otras familias.

-‐

cambio de ideas y opiniones como una fuente para enriquecer nuestros conocimientos. 

Aprender de las otras personas es muy valioso, como lo es también encontrar ideas y 

sugerencias en libros, folletos, revistas, programas de radio y televisión. De todas estas 

fuentes de información cada persona aprende algo para su vida.

superadas. Realizar cambios en la manera de entender el ser padre o ser madre apre-‐

prácticas, nos puede llevar a ser cada día mejor madre o mejor padre.
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