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Resumen 
El objetivo de este estudio fue comprobar si existe relación entre la sensibilidad paterna y los 

estilos de apego, los rasgos de personalidad y la capacidad empática, según variables 

sociodemográficas. Participaron 118 sujetos adultos hombres de la Provincia de Buenos Aires, 

Argentina cuyo rango de edad osciló entre 18 y 50 años (M= 33.80; DE = 5.644). Los 

instrumentos que se utilizaron fueron: Cuestionario de Sensibilidad Paterna, Big Five 

Inventory, Índice de Reactividad Interpersonal y el Cuestionario sobre relaciones. Los 

resultados demuestran que existe relación entre la sensibilidad del padre, los estilos de apego 

(seguro, evitativo, preocupado y temeroso); los rasgos de personalidad (extraversión 

neuroticismo y agradabilidad); y la capacidad empática (toma de perspectiva, malestar personal 

y preocupación empática). De igual manera, se encontró correlación entre las escalas 

mencionadas anteriormente y las variables sociodemográficas tales como: edad del padre, edad 

del hijo, situación civil, situación laboral, cantidad de hijos y nivel de estudios paternos. 

Finalmente, los padres están que dispuestos a participar en todo lo relacionado al cuidado de su 

familia, no tienen miedo a establecer relaciones íntimas con los otros.  
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Abstract 
The aim of the present study was to determine the correlation between parental sensitivity and 

attachment styles, personality traits and empathy, according to sociodemographic variables. A 

representative sample of 118 male adults of Buenos Aires, Argentina between 18 and 50 years 

(M = 33.80, SD = 5,644) participated in the study. The instruments used were: Paternity 

Sensitivity Questionnaire, Big Five Inventory, Interpersonal Reactivity Index Questionnaire and 

relationships. The results showed a relation between father´s sensitivity, security styles such as 

avoidant, preoccupied and fearful attachment; personality traits (extraversion, neuroticism and 

agreeableness) and empathic capacity in the dimensions of perspective taking, empathic 

concern and personal distress. Results also showed a correlation between the scales mentioned 

and father´s sensitivity and Father and child's age, civil status, employment status, number of 



children and parental level studies. In conclusion, male parents tend to participated in theirs 

family caring and are not afraid to establish intimate relationships with others.  
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