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INTRODUCCIÓN 
 

Durante décadas, diversas investigaciones sostuvieron que la función del padre era la de proveedor económico y sostén de su pareja. No obstante, con los 

cambios históricos que fueron sucediendo en las últimas décadas, muchos psicólogos se interesaron en conocer qué le ocurría al padre durante la gestación de su 

hijo. 

OBJETIVO 

El objetivo de este estudio fue conocer y analizar las distintas emociones y conductas que atravesó el padre presentadas en cada etapa del embarazo 

Participantes 

• N=170. Población General.  

 

• Edad promedio de los padres: 

M=31,99 años (DE = 6,596). 

 

• Edad promedio de hijos: 

M=10,55 meses (DE = 8,145).  
 

Instrumentos  

Cuestionario de Sensibilidad Paterna 

El cuestionario evalúa diversos aspectos relacionados a la 

sensibilidad paterna. Asimismo cuenta con dos dimensiones: 

Reacciones, conductas y sentimientos paternos: Los 

sentimientos y reacciones paternas, el cuidado que el padre está 

dispuesto a realizar en relación a su esposa e hijos; y el vínculo 

que el padre estableció con su hijo durante el proceso de 

gestación y nacimiento del mismo. Historia e identificación 

paterna: La historia del padre en relación a su crianza y a la 

representación e identificación con su hijo 

Consta de 12 ítems (preguntas). Los mismos se responden 

según una escala de formato Likert de 3 puntos, que va de  1    

-respuestas negativas- a 3 -respuestas positivas-.  
 

Procedimiento  

Los entrevistados participaron de forma voluntaria, anónima 

y no se les retribuyó económicamente ni a ellos ni a las 

organizaciones donde se encontraban. El criterio para ser 

incluidos en la muestra era que los padres tuvieran bebes 

sanos y madres sanas (sin complicaciones médicas 

obstétricas/neonatales).  

Como criterio de exclusión se excluyeron de la muestra a los 

padres cuyos bebés estaban internados en Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales o cuyas mujeres que 

tuvieron partos de fetos muertos, o muertos en el período 

neonatal inmediato.. 

 

RESULTADOS 
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Involucramiento Paterno: Participación en el 
Parto 

Participaron del parto

Querían participar pero la clínica no lo
permitió

No querían participar porque: le daba
impresión (8.2%),  no tenía ganas  (3.5%),
tenía miedo (4.2%).
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16% 

Vinculo Paterno: estableció vínculo intrauterino 

Estableció Vinculo: Le hablo a la panza: su hijo no le respondía (14,7%). Su hijo si respondía (69,4 %)

No Estableció Vinculo: No le hablo a la panza
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Emociones psicológicas paternas: Reacciones 
Psicológicas 

Emociones Positivas

Emociones Ambivalentes

Emociones  Negativas
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Función  Paterna: roles acerca de ser un buen 
padre 
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Función  Paterna: Tareas del padre 
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Historia Paterna: que aprendió de su familia 

Funciones Afectivas

Funciones Sociales

No aprendió nada
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Historia Paterna: recuerdos paternos 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN   
 La paternidad no es solo un hecho biológico sino que intervienen diversos factores en la construcción y configuración de la misma. 

 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. 
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