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Objetivo General 

 

Estudiar la relación que existe entre la 

sensibilidad paterna y los estilos de apego, 

los rasgos de personalidad y la capacidad 

empática. 



Funciones del Padre 

Padre 

Proveedor 
económico 
(Lamb, 1997) 

Función 
 de corte 

 (Freud, 1920) 

Sostén de 
Pareja 

(Winnicott, 1971). 

-Modelo de identificación sexual 
-Representa el mundo externo, ley, autoridad, etc. 

-Permite el desarrollo: social, emocional, personal y 
cognitivo . 

(Lamb, 1999; Lamb, Hwang, Ketterlinus & Fracasso, 1999). 

Hijo Pareja 



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) 

 
 



 
Constelación Paternal  

(Cupa & Riazuelo, 2001) 

 
• Preocupaciones paternales -asegurar el 

crecimiento de la vida del bebé, su desarrollo 

psíquico y la capacidad de comprometerse con 

el bebé-. 

• Red de apoyo con la madre del bebé. 

• Interacciones con el bebé antes del nacimiento 

• Identificaciones paternas 



Metodología 
 

Muestra: N= 118. Población General. M= 33,80 años (DE = 5,644). 

Hipótesis:  

El estilo de apego seguro, los rasgos de personalidad agradabilidad, 
extraversión y estabilidad emocional, y  la mayor capacidad empática    
-toma de perspectiva y preocupación empática- favorecen a un mayor 

estado de sensibilidad en el padre. 

Diseño y Tipo de Estudio: No experimental, Correlacional 

Instrumentos: 
– Big Five Inventory (BFI, John, 1990, Adaptación Castro Solano & 

Casullo, 2001). 

– Índice de Reactividad Interpersonal  (IRI, Davis, 1983, Adaptación al 
español de Perez  Albéniz, de Paul, Etxeberría, Montes & Torres, 2003). 

– Cuestionario sobre relaciones (Bartholomew y Horowitz, 1991; 
adaptado al castellano por Yárnoz, Alonso-Arbiol, Plazaola & Sainz de 
Murieta, 2001). 

– Cuestionario de Sensibilidad Paterna (Nieri, 2015) 

 



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 



BIG FIVE INVENTORY  

 
EL INSTRUMENTO ESTA CONFORMADO POR 44 ÍTEMS 

QUE EVALÚA LOS CINCO FACTORES DE 
PERSONALIDAD: 

 

»EXTRAVERSIÓN 

»AGRADABILIDAD 

»RESPONSABILIDAD 

»APERTURA A LA EXPERIENCIA 

»NEUROTICISMO 



CSP-BFI 

  Reacciones, conductas y 

sentimientos paternos 

Historia e identificación 

paterna 

Escala total 

Neuroticismo -.15 -.19* -.18* 

Extraversión .33** .15 .30** 

Apertura .17 . 03 .14 

Agradabilidad .17 .05 .15 

Responsabilidad .23* .05 19* 

** p < .01 

*  p < .05 

 



Conclusiones (CSP-BFI) 

• Los padres con mayor sensibilidad, más 
expresivos y dispuestos a cuidar a sus familias 
tienden a ser cuidadosos, disciplinados, diligentes 
en relación al cuidado de su familia –extraversión 
y responsabilidad- (John, 1990).  

• Los padres que tienen una alta sensibilidad, 
recuerdos positivos de su infancia y que se 
identificaron con sus hijos durante el proceso de 
gestación, son padres con tendencia a permanecer 
calmados y relajados en situaciones estresantes –
estabilidad emocional-(John, 1990).  



ÍNDICE DE REACTIVIDAD 

INTERPERSONAL 

  
DICHO INSTRUMENTO ESTA CONFORMADO 
POR 28 FRASES QUE EVALÚA LA 
DISPOSICIÓN EMPÁTICA A TRAVÉS  DE 
CUATRO SUBESCALAS: 

 

1. TOMA DE PERSPECTIVA 

2. FANTASÍA 

3. PREOCUPACIÓN EMPÁTICA 

4. MALESTAR PERSONAL 



CSP-IRI 

   

Reacciones, conductas y 

sentimientos paternos 

 

Historia e identificación 

paterna 

 

Escala total  

Toma de perspectiva .27** .12 .24** 

Fantasía -.02 -.08 -.05 

Preocupación empática .24** . 06 .19* 

Malestar personal -.21* -.09 -.19* 

** p < .01  

*  p < .05 



Conclusiones (CSP-IRI) 

• Robinson, Zahn-Waxler y Emde (1994) argumentan  
que los padres más empáticos son capaces de 
comprender las señales emocionales de sus hijos; así 
como, también,  están motivados a ser receptivos y 
cálidos.  

• Asimismo, los padres que se han involucrado tanto 
físicamente como emocionalmente en el proceso de 
gestación,  tienden a presentar sentimientos de 
compasión y cariño por los otros. Como también, 
tienden a manifestar  niveles menores de sentimientos 
de ansiedad y malestar (Mestre Escrivá, Frías Navarro 
& Samper García, 2004). 

 



CUESTIONARIO SOBRE 

RELACIONES 

  
ES UNA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA QUE 
CONSTA DE CUATRO PÁRRAFOS, EN DONDE SE 
EVALÚA LA FORMA DE RELACIONARSE CON LOS 
DEMÁS. ES DECIR, LOS TIPOS DE APEGO: 
 

• SEGURO 
• RECHAZANTE/EVITATIVO 
• PREOCUPADO/AMBIVALENTE 
• MIEDOSO/TEMEROSO 



Resultados: 

 CSP-CUESTIONARIO SOBRE 

RELACIONES 

 
   

Reacciones, conductas  y 

sentimientos paternos 

 

Historia e identificación 

paterna 

 

Escala total 

Seguro .25** .17 .24** 

Evitativo -.35** -.26* -.33** 

Preocupado -.19* -.06 -.16 

Temeroso -.19* -.28* -.21* 

 ** p < .01 

*  p < .05 

 



Conclusiones (CSP-CUESTIONARIO 

SOBRE RELACIONES) 

 
• Los padres que establecieron vínculo desde el comienzo de la 

gestación y que están dispuestos a participar en todo lo relacionado 
al cuidado de su familia no tienen miedo a establecer relaciones 
íntimas con los otros, no presentan altibajos emociones y tienden a 
confiar en los demás (Yárnoz, Alonso-Arbiol, Plazaola & Sainz de 
Murieta, 2001).  

 

• Asimismo, se encontró que los padres que tienen recuerdos positivos 
de su familia de origen correlacionan  negativamente con los tipos 
de apego: temerosos y evitativos. Lo  que significa que  las propias 
experiencias de los padres con sus familias de origen pueden influir 
en las representaciones mentales acerca del funcionamiento de la 
familia (Cohen & Finzi-Dottan, 2005). 

 



Discusión  

Los padres con mayor sensibilidad, más 

expresivos y dispuestos a cuidar a sus familias 

tienden a ser cuidadosos, disciplinados, 

diligentes en relación al cuidado de su familia –

extraversión y responsabilidad-. A su vez, los 

padres más empáticos son capaces de 

comprender las señales emocionales de sus hijos; 

así como, también,  están motivados a ser 

receptivos y cálidos.  



Los padres que establecieron vínculo desde el 

comienzo de la gestación y que están dispuestos 

a participar en todo lo relacionado al cuidado de 

su familia no tienen miedo a establecer 

relaciones íntimas con los otros, no presentan 

altibajos emociones y tienden a confiar en los 

demás. 



 

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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