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Objetivo General 

 

Estudiar la relación que existe entre la 

sensibilidad paterna y las variables 

sociodemográficas tales como: edad paterna, 

niveles de estudio, estado civil, situación laboral, 

cantidad de hijos, edad de su hijo y sexo de su 

hijo 



Paternidad 

Modelos Paternos a lo largo de la historia (Lamb, 

1997). 

 
Siglo 
XIX 

Comienzos 
del siglo XX 

Década 
del ‘30  

Década del ’70 
en adelante  

Padre como 
modelo de 

moral 
cristiana  

Padre como 
modelo de 

soporte 
económico  

Padre como 
modelo de 

identificación 
sexual 

Padre nutricio, o 
etapa del amor 

parental  
 



Construcción de la Paternidad 

Transición hacia la Paternidad 
 

Situación 
Actual 

Historia 
como hijo 

Relación 
con su 
padre 

Tipo de 
Personalidad 

Relación 
de Pareja Identidad 

paterna 

Entorno 
Social 

Y 
Cultural 

(Connell, 1995)  

(Belsky & Kelly, 1994; Cowan & Cowan, 2000; Habib, 2012; Pleck, 1997). 



Transición a la Paternidad 

Participación 

 en el proceso de 
confirmación 

(Draper, 2000)  

Presenciar 
ecografías 

fetales 

(Sandelowski, 

1994)  

Percepción delos 
primeros 

movimientos 
fetales  

(Cupa & Riazuelo, 2001). 

Participación 
en el Parto 

(Antle, 1975) 

Factores que inciden en la transición y construcción hacia la Paternidad 

Planificación  
del  

Embarazo 
(Loyacono, 2003) 

Elección 
Del  

Nombre 
(Suárez &  

Herrera, 2010) 

 
Relación de Pareja 

(Bradbury, Fincham & Beach, 2000; Cowan & Cowan, 1988; Reichle & Werneck, 1999) 

 

Modificaciones 
físicas 

(Shereshefsky & 
Yarrow ,1976) 



Sentimientos Paternos 

Primer 
Trimestre 

Los 
sentimientos en 

esta etapa 
dependen de: 

-La relación de 
pareja. 

-La planificación 
del embarazo 

-Realización 
Personal 

(May, 1982; Suárez &  
Herrera, 2010) 

Segundo 
Trimestre 

La percepción 
de los primeros 
movimientos 
fetales es el 
momento en 

que la mayoría 
de padres 

expectantes 
comienzan a  

aceptar el 
embarazo. 

(DeGarmo & 
Davidson, 1978). 

Tercer 
Trimestre 

Los padres se 
preocupan  por 

la salud del 
futuro hijo, 

sienten 
ansiedad 

respecto a la 
normalidad e 
integridad del 
futuro bebé. 

(Antle, 1975; May, 
1978; Obzrut, 

1976). 

  

Parto Y 
Nacimiento  

 

Engrossment: 

Estar absorbido 

por la presencia del 

bebé. 

Manifestar 

preocupación e 

interés ante el 

nacimiento.  

Expresar una 

emoción intensa ante 

el nacimiento. 
(Greenberg & Morris, 1974) 

 
 



Relación entre el CSP y las 

variables Sociodemográficas 

Hipótesis:  

Los padres  de edad media presentan más 

sensibilidad que los padres más jóvenes.  

Asimismo, la situación de pareja, la cantidad de 

hijos, la edad de su hijo y el nivel de estudio se 

relacionan con la sensibilidad paterna. 

Pruebas Estadísticas Realizadas: ANOVA One 

Way y prueba t de Student 

 

 



 

Materiales: 

• Protocolo encuesta sociodemográfica.  

• Cuestionario de sensibilidad paterna 
(Nieri, 2015).  

 

• Diseño y tipo de estudio: No 
experimental, correlacional. 

 
  

 



CUESTIONARIO DE 

SENSIBILIDAD PATERNA 

• Evalúa los sentimientos, conductas y reacciones 

paternas en relación a la llegada de su hijo.  

• La misma está conformada por 12 preguntas. Con 

formato de respuesta tipo Likert de 3 puntos. 

• Mide: 

– Reacciones, conductas y sentimientos paternos 

– Historia e identificación paterna. 

– Escala total 



Muestra: 

o N=170. Población General.  

o Edad promedio de los padres: M=31,99 años 

(DE = 6,596). 

o Edad promedio de hijos: M=10,55 meses (DE = 

8,145).  

 

47% 

47% 

6% 

Nivel de estudios 

Primarios y 

Secundarios 

Terciarios y 

Universitarios 

Estudios 

Superiores 

87% 

9% 4% 

Situacion de Pareja 

Estable/ Conviven

Separados

Separados durante

el embarazo

53% 39% 

8% 

Cantidad de 
Hijos 

Un Hijo

Dos Hijos

Tres o más

Hijos



 
Diferencias según la edad del padre: 

 

 Griffa y Moreno (2005): grupo 1: 18-25 años (Juventud/ 
segunda adolescencia);  grupo 2: 26-30 años (Adultez 
temprana); y grupo 3: 31-50 años (Adultez media).  

 

 Existen diferencias en todas las dimensiones y la escala 
total  del CSP  entre el grupo de edad 1 y el grupo de edad 3 
(p < 0.05). Lo que significa que los padres entre 31-50 años 
tienden a  mostrar mayor sensibilidad que los padres más 
jóvenes. 

 

 Los padres de esta muestra se encuentran dentro de la  
transición de un modelo de padre tradicional a un padre  
más sensible e involucrados en el cuidado con su hijo.  



 

Diferencias según la edad del hijo: 

 

 Tres grupos de edad: grupo 1: menores de  1 mes de 
vida; grupo 2: 2-12 meses de vida; y grupo 3: 13-24 
meses de vida  

 

 Se puede evidenciar que existen diferencias en todas las 
dimensiones y la escala total a favor del  grupo 3 con 
respecto al grupo 1 (p < 0.05). 

 

A mayor edad del hijo más sensibilidad presenta el 
padre. Lo que significa desde el inicio del embarazo 
hasta los siguientes años la paternidad se va 
construyendo. 

 



 

Diferencias según el nivel de estudios: 

 

 3 niveles de estudios: nivel 1: estudios primarios y 

secundarios; nivel 2: estudios terciarios y universitarios; y 

nivel 3: estudios superiores 

 Se encontraron diferencias en ambas dimensiones y en la 

escala total a favor del  grupo 2 con respecto al grupo 1 (p < 

0.05).  

 Los padres que tienen mayor formación académica presentan 

mayor sensibilidad. Esto se relación con lo propuesto por 

Viveros (2000) y De Olivera (1994) quienes postulan: que los 

padres de los sectores rurales, cuya formación académica es 

baja, tienen un modelo de paternidad hegemónica.  

 

  



No se encontraron diferencias entre la sensibilidad 
paterna y: 
Sexo del hijo  
Situación Laboral 
Situación de Pareja 
Cantidad de hijos 

 
Estos resultados demuestran que paternidad se 

construye a través de procesos sociales y culturales, 
es por ello que se presentan múltiples estilos de  

paternidades, en donde: clase, raza, sexualidad y la 
relación con su hijo; conforman identidad de 

género  (Ruxton  & Baker, 2009).  
 



Discusión Final 

• El padre desde el inicio del embarazo atraviesa un 

proceso de construcción hacia la paternidad, esto 

significa que el padre comienza su transición 

desde la decisión de tener un hijo.  

• La manera en cómo se desarrolle dicha transición 

dependerá de diversos factores tales como: la 

historia como hijo, su relación con su padre, el 

tipo de personalidad, la situación de pareja, su 

situación actual, entre otras. 

 



 

Promover la participación temprana en la 

transición hacia la paternidad puede influir 

 en el nivel de participación de los padres 

 en relación a la crianza de sus hijos y 

al sostén de sus parejas.  

 



 

 

Muchas Gracias 
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