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Resumen 
 
Durante décadas, diversas investigaciones sostuvieron que la función del padre 
era la de proveedor económico y sostén de su pareja, es decir que su rol fue 
considerado como una función secundaria a la de la madre. 
No obstante, con los cambios históricos que fueron sucediendo en las últimas 
décadas, muchos psicólogos se interesaron en conocer cuáles eran las 
funciones del padre y como estas influían en el desarrollo psicológico de su 
hijo. 
En un comienzo se creía que el papel del padre era el de separar la díada 
madre–hijo. Años más tarde, esta teoría comenzó a ser cuestionada, debido a 
que diversas investigaciones han demostrado que el involucramiento temprano 
por parte del padre tenía un impacto positivo en el desarrollo de sus hijos. 
De igual manera, el interés por parte de los padres en conocer y participar más 
durante el proceso de gestación, llevaron a que nuevas investigaciones 
plantearan que la construcción y transición hacia la paternidad comenzaban 
desde la decisión de tener un hijo. 
Estas investigaciones, hasta el momento, han hecho hincapié en diferentes 
conductas paternas durante el embarazo, parto y nacimiento. Sin embargo, no 
unifican este fenómeno como proceso. Es por ello que el propósito de esta 
investigación fue conocer cuáles son las reacciones emocionales y los 
sentimientos del padre, desde el comienzo del embarazo hasta el nacimiento. 
La misma concluye que la paternidad es un proceso y que, al igual que en la 
maternidad, existe en el padre un estado de sensibilidad que se va 
desarrollando durante el embarazo, nacimiento y años posteriores de su hijo. 
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Abstract 
For decades, various research argued that the father's role was that of 
economic provider and support of your partner, ie that their role was considered 



a secondary role to the mother. 
However, with the historical changes that were happening in recent decades, 
many psychologists were interested in knowing what the roles of the father were 
and how are you influenced the psychological development of your child. 
Initially it was believed that the father's role was to separate the mother-child 
dyad. Years later, this theory began to be questioned, because research has 
shown that early involvement by the father had a positive impact on the 
development of their children. 
Similarly, interest on the part of parents to know and participate more during 
pregnancy, new research led to pose the construction and transition to 
parenthood starting from the decision to have a child. 
These investigations, so far, have emphasized different parenting behaviors 
during pregnancy, labor and birth. However, this phenomenon does not unified 
process. That is why the purpose of this research was to determine what 
emotional reactions and feelings of the father, from the beginning of pregnancy 
until birth are. 
It concludes that parenting is a process and, as in motherhood, parent exists in 
a state of sensitivity that develops during pregnancy, birth and beyond for your 
child. 
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